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CONTABILIDAD 

Es la disciplina que enseña las normas y 

los procedimientos para clasificar, 

analizar, controlar , registrar e informar 

cada una de las operaciones realizadas 

por la entidad económica. 

Fines  

Prever el futuro de la empresa. 

Brindar una fuente de información a las partes interesadas. 

Servir como medio de control de las operaciones de la entidad. 

 

Concepto  



La cuenta 

Es el registro donde se controlan 

ordenadamente las variaciones o 

alteraciones que producen las 

operaciones en los diferentes elementos 

o conceptos del activo, del pasivo y del 

capital contable de la entidad. 

Cuentas del activo 

Cuentas del pasivo 

Cuentas del capital 
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La cuenta 

Cuentas contables de Situación Financiera o de Balance 

Cuentas de Activo, Pasivo y Capital Contable 

Cuentas contables de Resultados 

Cuentas de Ingreso y Egreso 



Nombre de la cuenta 

Habrá tantas cuentas como elementos o conceptos se 

tengan de activo, pasivo y de capital contable. 

El nombre que se asigne a la cuenta debe dar una idea clara y precisa 

del concepto o elemento que controla.  

La cuenta que controla el dinero en efectivo  Caja  

La cuenta que controla o verifica los títulos 

de crédito a favor de la entidad  
Documentos por cobrar  



La cuenta 

Cuentas del activo: son las que controlan o verifican las 

alteraciones que generan las operaciones realizadas en los 

diferentes recursos que integran el activo de la entidad. 

Cuentas del pasivo: son las que controlan las variaciones 

que producen las operaciones efectuadas en las distintas 

obligaciones que forman el pasivo de la empresa. 

Cuentas del capital: son las que verifican las alteraciones 

que generan las operaciones realizadas en los diferentes 

ingresos, costos y gastos que constituyen la utilidad neta 

obtenida por la entidad o, en su caso, la pérdida neta. 



La cuenta 

Caja  



La cuenta 



La cuenta 

debe: Es la columna que se encuentra en la parte 

izquierda. 

haber: Es la columna que se encuentra en la parte 

derecha. 

Cargar o debitar: Es anotar una cantidad en el debe de 

una cuenta. 

Abonar o acreditar: Es anotar una cantidad en el haber de 

una cuenta. 



La cuenta 

debe haber 

$100,000.00 

Cargar  

o debitar 

$5,000.00 

Abonar o 

acreditar 

Se les llama movimientos a la suma de los cargos y de los 

abonos. Existen 2 clases: movimiento deudor y movimiento 

acreedor. 

Nombre de la cuenta 



Movimientos  

Nombre de la cuenta 

debe haber 

$100,000.00 

    30,000.00 

    50,000.00 

$180,000.00 

Movimiento 

deudor 



Movimientos  

Nombre de la cuenta 

debe haber 

$120,000.00 

    10,000.00 

    20,000.00 

$150,000.00 

Movimiento 

acreedor 



saldo 

Nombre de la cuenta 

debe haber 

$110,000.00 

    30,000.00 

    10,000.00 

$150,000.00 Movimiento acreedor 

Saldo: es la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor 

$120,000.00 

    60,000.00 

    20,000.00 

$200,000.00 Movimiento deudor 

$  50,000.00 

saldo deudor 

Saldo deudor: una cuenta tiene saldo deudor cuando su 

movimiento deudor es mayor que el acreedor 



saldo 

Nombre de la cuenta 

debe haber 

$130,000.00 

    20,000.00 

    30,000.00 

$180,000.00 Movimiento acreedor 

Saldo acreedor: una cuenta tiene saldo acreedor cuando su 

movimiento acreedor es mayor que el deudor 

$110,000.00 

    30,000.00 

    10,000.00 

$150,000.00 Movimiento deudor 

$  30,000.00 

saldo acreedor 



Nombre de la cuenta 

debe haber 

En caso contrario, el saldo será acreedor. 

$110,000.00 

    30,000.00 

    10,000.00 

$150,000.00 Movimiento deudor 

Cuando una cuenta únicamente tiene movimiento deudor, su valor 

representa saldo deudor. 

$150,000.00 saldo deudor 



Cuenta Saldada o cerrada. Una cuenta está saldada o cerrada 

cuando sus movimientos son iguales. 

Nombre de la cuenta 

debe haber 

$140,000.00 

    60,000.00 

  100,000.00 

$300,000.00 Movimiento acreedor 

$170,000.00 

    80,000.00 

    50,000.00 

$300,000.00 Movimiento deudor 

Saldada  



La partida doble 



La cuenta 

Caja  



La cuenta 

Caja  


