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Escuela de Comercio N°1 “José A. Casas” 

 

Asignatura: Contabilidad  

Curso: 5to año.                                                       

Turno: mañana y tarde 

 

TRABAJO PRÁCTICO N°3 

 
PRINCIPIOS CONTABLES GENERALMENTE ACEPTADOS 

Principios generales 

Constituyen conceptos básicos que hacen a la estructura del estado financiero. Son trece y están 
agrupados por la doctrina en tres categorías: 

Principios que configuran criterios específicos de valuación.  

• Valuación al costo: Cuando los activos se registran al precio pagado para adquirirlo, se está 
haciendo prevalecer el costo como concepto básico de valuación, cuyo concepto se relaciona con 
el principio de "empresa en marcha" o "continuidad de la empresa" en que el costo es el efecto de 
la causa. El principio de costo condiciona la valuación de los bienes al concepto de "erogación 
efectivamente producida" o costos comprometidos y necesarios para la incorporación al 
patrimonio. 

• Prudencia: En la medición o cuantificación de los hechos económico-financieros del Ente se debe 
adoptar un criterio restrictivo a los efectos de exponer la situación menos favorable, dentro de las 
posibles, para el mismo. 

• Devengado: Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado 
económico, son las que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o 
pagado, en el caso de créditos y obligaciones 

• Realización: La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una 
entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la 
afectan. 

Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica, se consideran por ella 
realizados: 

 Cuando ha efectuado transacciones con otros entes económicos. 

 Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican la estructura de 
recursos o de sus fuentes 

 Toda actividad se registra en el momento en el que se realiza. 
Principios que hacen a las cualidades de la información. Son los requisitos que debe reunir la 
información contable (luego expresada en la RT 16).  

• Objetividad.  
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• Uniformidad: La registración contable y los estados financieros resultantes deben ser elaborados 
mediante la aplicación de los mismos criterios de identificación, evaluación y exposición durante 
los períodos en que se exponen las actividades del Ente. 

 

• Significatividad.  

• Exposición: Los estados contables y financieros deben contener toda la información necesaria 
que exprese adecuadamente la situación económico-financiera y de los recursos y gastos del Ente 
de manera tal que los usuarios puedan estar informados adecuadamente y tomar las decisiones 
pertinentes.  

Postulados dados por medio-social económico.  

• Ente: El principio de ente o Principio de Entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la 
empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. Se 
efectúa una separación entre la propiedad (accionistas o socios o propietario) y la administración 
(gerencia) como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos últimos. El ente tiene 
vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones, distinto de las personas que lo formaron. 

• Bienes económicos: Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos; es decir, 
bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende, susceptibles de ser 
valuados en términos monetarios. 

• Moneda de cuenta: Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se 
emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión, que permita 
agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda y valorizar los 
elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 

Generalmente, se utiliza como denominador común la moneda que tiene curso legal en el país en 
que funciona el ente. En el Perú, de conformidad con dispositivos legales, la contabilidad se lleva 
en moneda nacional. 

• Empresas en marcha: Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados 
financieros pertenecen a una "empresa en marcha", considerándose que el concepto que informa 
la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene 
plena vigencia y proyección. 

 El PCGA "empresa en marcha", también conocido como " Continuidad de la empresa" se basa en 
la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será 
liquidado en un futuro previsible. 

• Ejercicio: En la "empresa en marcha" es indispensable medir el resultado de la gestión de tiempo 
en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con 
compromisos financieros. 

El lapso que media entre una fecha y otra se llama periodo. Para los efectos del Plan Contable 
General, este periodo es de doce meses y recibe el nombre de Ejercicio. 

El principio de la partida Doble o dualidad es la base del método contable, se le define como: "A 
toda partida registrada en el Debe le corresponde otra partida registrada en el Haber" o "No hay 
deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor". 
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Se debe tener en cuenta los principios en el procesamiento contable, esto significa, que tales 

principios deben ser respetados y observados al momento de realizar las actividades propiamente 

dichas. Por ejemplo, que se significa el principio de ENTE: todo patrimonio y todo procesamiento 

contable pertenece a una persona física o jurídica, esto significa que la contabilidad se llevará 

sobre una empresa en particular, o sea un ente, como podría ser MUSIMUNDO, FRAVEGA, 

MACRO, etc.,  

ACTIVIDADES 

1. Considerando el Estado Patrimonial del práctico anterior, realiza las siguientes actividades: 
Aplica los siguientes principios: ENTE, EJERCICIO, PARTIDA DOBLE, MONEDA O UNIDAD DE 
CUENTA. 
Aplica el principio de bienes económicos por ejemplo: Muebles y Útiles $ 28.000 – la 
cuenta está compuesta por (mostradores $ 3.000, escritorios $ 6.000, sillas $ 8.000, 
estantes $ 11.000 = Total $ 28.000) 
Aplica el principio de Empresa en Marcha, escribe los enunciados y registra, por lo menos 
5 operaciones comerciales del Ente 
 

 

  


