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Para conocer los valores con los cuales se elaboran los estados financieros, es necesario 

llevar los registros especiales para controlar en ellos los aumentos y disminuciones que 

originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos o elementos del activo, 

del pasivo y del capital contable de la entidad. 

 

Cuenta: 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. 

 

Clasificación de las cuentas; 

a) 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. 

b) Cuentas del pasivo: Son las que controlan las variaciones que producen las 

operaciones realizadas en las distintas obligaciones que forman el pasivo de la 

empresa. 

c) 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. 

 

De las cuentas del activo, del pasivo y del capital se obtienen los valores con los cuales 

se elaboran los estados financieros denominados balance general y estado de resultados. 

 

Los términos contables con los que se denominan las columnas y las cantidades que en 

las cuentas se registran son los siguientes: 

1. Debe. Es la columna que se encuentra en la parte izquierda. 

2. Haber. ES la columna que se encuentra en la parte derecha. 

3. Cargar. Es anotar una cantidad en el debe de una cuenta. 

4. Abonar. Es anotar una cantidad en el haber de una cuenta. 

 

Movimientos y saldos 

 

Para explicar los movimientos y saldos se representa la cuenta por medio del siguiente 

esquema: 
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Se les llama movimientos a las sumas de los cargos y de los abonos. 

Existen dos clases de movimientos: 

• Movimiento deudor 

• Movimiento acreedor 

 

 

El movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta. 

El movimiento acreedor es la suma de los abonos de una cuenta. 

 

Se le llama saldo a la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. Existen dos 

clases de saldos: 

• Saldo deudor. 

• Saldo acreedor 

 

 

Una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. 
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Una cuenta tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor. 

 

 
Cuando una cuenta únicamente tiene movimiento deudor, su valor representa saldo 

deudor, en caso contrario, el saldo será acreedor. 

 

Una cuenta está saldada o cerrada cuando sus movimientos son iguales. 

 

 
 

 

Ejercicios 

 

Determinar los movimientos y saldo de las siguientes cuentas. 

Resolver de acuerdo con el ejemplo. 

 

 
 

Solución

131,000.00 111,000.00 Movimiento deudor $303,000.00

42,000.00 21,000.00 Movimiento acreedor 202,000.00

26,000.00 17,000.00 Saldo deudor $101,000.00

81,000.00 53,000.00

17,000.00

6,000.00

CAJA
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Cuestionario 

 

Entregar el siguiente cuestionario con las siguientes indicaciones: 

• En hojas blancas (respetar márgenes, renglones, ortografía y caligrafía). 

• En la esquina superior izquierda escribir nombre empezando por el apellido 

paterno, grupo, número de lista y título (“La cuenta, movimientos y saldos”). 

• Escrito a mano (pregunta y respuesta, numerado). 

• Utilizar tinta azul o negra y roja para resaltar la numeración. 

 

1. ¿Qué es necesario llevar para conocer los valores con los cuales se formulan los 

estados financieros? 

2. ¿Qué entendemos por cuenta? 

3. ¿Qué entendemos por debe? 

130,000.00 110,000.00 126,000.00 180,000.00 142,200.00 31,000.00

40,000.00 20,000.00 43,200.00 64,300.00 83,150.00 24,000.00

25,000.00 16,000.00 87,500.00 48,500.00 45,200.00 83,120.00

80,000.00 52,000.00 30,000.00 63,800.00 6,000.00

16,000.00 20,000.00 95,000.00

5,000.00

159,800.00 42,150.00 405,000.00 19,600.00 112,000.00 25,200.00

34,100.00 12,500.00 82,400.00 16,300.00 35,000.00 13,400.00

26,700.00 17,500.00 13,200.00 15,100.00 46,500.00 9,800.00

19,100.00 6,500.00 19,800.00 9,400.00 59,900.00 6,700.00

19,640.00 65,000.00 8,300.00 68,700.00 4,300.00

28,200.00 15,000.00 60,000.00 40,000.00

13,150.00 14,500.00 29,800.00 65,000.00

16,900.00 15,400.00 23,400.00 9,600.00

15,200.00

8,500.00

900.00

500.00

750.00

CAJA

CLIENTES

GASTOS DE VENTA

PRODUCTOS FINANCIEROS

CAJA

BANCOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES

MERCANCIAS

DESCUENTOS POR PAGAR
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4. ¿Qué entendemos por el haber? 

5. ¿Qué entendemos por cargar? 

6. ¿Qué entendemos por abonar? 

7. ¿A qué se le llama movimientos? 

8. ¿A qué se le llama movimiento deudor? 

9. ¿A qué se le llama movimiento acreedor? 

10. ¿Qué entendemos por saldo? 

11. ¿Cuántas clases de saldo hay? 

12. ¿Cuándo una cuenta tiene saldo deudor? 

13. ¿Cuándo una cuenta tiene saldo acreedor? 

14. Cuando una cuenta únicamente tiene movimiento deudor, ¿qué representa su 

valor? 

15. ¿Cuándo se entiende que una cuenta está saldada o cerrada? 


