
MÓDULO 2: Empresa cooperativa y su contabilidad
Clase N°1

CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS
Vinculadas al sector silvoagropecuario y/o cadena 
agroalimentaria asociada

CURSO

Sonya Zapata Lagos



Cuentas Contables

Para poder llevar a la contabilidad las distintas transacciones y
hechos económicos, hay que transformarlas a un “lenguaje
contable”.
Para ello se utilizan las “Cuentas Contables”. Con ellas se
registran las transacciones y se pueden generar luego los
informes contables para su posterior análisis.



Tipos de Cuentas Contables

• Son todos los recursos económicos, todos los bienes y
derechos sobre terceros que cuenta una cooperativa
para desarrollar sus actividades.

Activos

• Son todas las deudas u obligaciones a favor de terceros
(personas naturales o jurídicas) distintas a los dueños,
es decir, una fuente externa de financiamiento.

Pasivos

• Son todas las deudas u obligaciones de la organización
con los propietarios, representa la propiedad neta de
los socios, es una fuente de financiamiento interna.

Patrimonio



Ecuación Contable – Elementos del Inventario

Uno de los principios contables más importantes
es el de la “Dualidad Económica” y consiste en que
todo hecho económico influye en a lo menos dos
elementos del balance.
Derivado a esto nace otro concepto llamado
“Ecuación Contable”.



Ecuación Contable – Elementos del Inventario



Ecuación Contable – Elementos de 
Resultado

Otro de los principios contables más importantes es el de la
“Invariabilidad del Capital” y consiste en que el Capital no
debería cambiar con cada transacción.
Derivado a esto nacen dos tipos de cuentas adicionales, llamadas
“Ganancias y Pérdidas”.



Tipos de Cuentas Contables



Ecuación Contable

Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Gastos



Ecuación Contable



¿Qué es una Cuentas Contables?

Una cuenta es el nombre que se le da a una agrupación de
elementos similares.

Ejemplo: camión
automóvil vehículos

camioneta

Se agrupan así para poder resumir las transacciones de una
organización.



Ejemplos de Cuentas Contables

ACTIVO

• Caja

• Banco

• Vehículos

• Clientes

PASIVO

• Proveedores

• Acreedores

• Préstamos por 
pagar

PATRIMONIO

• Capital

• Reservas

• Resultados 
Acumulados

GANANCIAS

• Ventas

• Arriendos 
percibidos

• Intereses 
percibidos

GASTOS

• Electricidad, 
internet, agua

• Costo de venta

• Gastos de 
administración 
y ventas



Tip para identificar los tipos de 
cuentas

Si el apellido de la cuenta dice:

- Por cobrar / por percibir
- Por pagar
- Percibido / Ganado
- Pagado

El tipo de cuenta es:

Activo
Pasivo
Ganancia
Gasto



Tratamiento de las Cuentas Contables



Tratamiento de 
las Cuentas 
Contables

Aumenta al Debe
Disminuye al Haber

Disminuye al Debe
Aumenta al Haber



Como resumen 
podemos decir 

entonces… 

La contabilidad 
se asemeja 
mucho a …


