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III UNIDAD: TEORIA CUENTAS, MOVIMIENTOS Y SALDOS 
 
3.1 Concepto de Cuenta T como registro abreviado: 

La cuenta 

Es el registro histórico donde se anota en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos o 
disminuciones que sufren las diferentes elementos del balance (activo, pasivo, y capital) y como 
consecuencia de las operaciones realizadas por la empresa. 

 
Podemos definir la cuenta T como la representación gráfica de la cuenta contable con sus diferentes 
elementos. 
La cuenta T nos permite hacer registros contables y es la forma mas utilizada para registrar los 
diferentes hechos económicos. 

 
Elementos de una cuenta: 
1. Concepto o nombre de la cuenta 
2. Código de la cuenta 
3. Su lado debito 
4. Su lado crédito 
5. Sus movimientos débitos y crédito 
6. Su saldo 
 
El saldo de la cuenta es el resultado de restar a los débitos el valor de los créditos. En el caso de la 
cuenta de ejemplo, que es una cuenta del activo, en la cual su naturaleza es débito, el saldo debe ser 
debito. Caso contrario sucede en una cuenta de naturaleza crédito como el pasivo o el patrimonio, 
donde el saldo de la cuenta debe ser también crédito. 
La cuenta T nos permite visualizar perfectamente que cada cuenta tiene un lado debito y un lado 
crédito, o un debe y un haber, que cada cuenta tiene la capacidad de dar y recibir, cumpliéndose así el 
principio de la partida doble, según el cual, en toda contabilización, en todo registro contable, siempre 
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hay como mínimo una cuenta que entrega y una cuenta que recibe y que cada cuenta está en 
condiciones tanto de recibir como de dar. 
 
Terminología Debe y Haber 
     3.3.1 Debe: 
     Es el movimiento que tiene una cuenta en el lado izquierdo de una cuenta T 
    3.3.2 Haber:  
    Es el movimiento que tiene una cuenta en el lado derecho de una cuenta T. 
 
Débitos y Créditos: 
      Definición de Débitos: Un valor asentado en el lado izquierdo de una cuenta llamado Debe. 
Término contable que significa un aumento del activo o una disminución del pasivo o patrimonio. En 
la contabilidad de la balanza de pagos, un débito es una partida de importación (o equivalente). 
 
Conjunto de cantidades anotadas en el debe de la cuenta y que representan bienes o derechos poseidos 
por la empresa. 
    
   Definición de Créditos: Un valor asentado en el lado derecho de la cuenta, denominado Haber. Un 
crédito se utiliza para registrar una disminución de un activo y un aumento de un pasivo o patrimonio. 
  
Concepto de Debitar y Acreditar una cuenta 
    Debitar una cuenta: En la Contabilidad debito significa izquierda y crédito derecha en la tradicional 
cuenta T. Como quiera que en un balance consolidado los activos, costos y gastos son de naturaleza 
debito, es decir, van a la izquierda en la cuenta T y los los pasivos, patrimonio e ingresos son de 
naturaleza crédito y se presentan a la derecha, podemos concluir que al debitar una cuenta del activo, 
costos y gastos esta cuenta aumenta al debitar la cuenta del pasivo, patrimonio e ingresos, esta 
disminuye. 
  
Acreditar una cuenta: La acción de registrar un importe en el Haber, osea al lado derecho de una cuenta 
T. 
 
Acreditar o abonar una cuenta es anotar una cantidad en el haber de una cuenta. De lo anterior se 
puede inferir, que las cuenta BANCO, en nuestro ejemplo se puede ver de la siguiente forma: 
 

                  Banco 
                                                             ______________ 
     Debe           Haber       

Todos los términos señalados son 
sinónimos por lo que significan lo mismo 

en contabilidad.  

     Debito         Crédito 
     Debitar        Acreditar 
  
      Cargar          Abonar 
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Movimientos: Deudor, acreedor y saldos 
 
Toda cuenta a su vez, tiene dos movimientos: movimiento deudor y movimiento acreedor. 
 

 Movimiento Deudor: Es la suma de los cargos que esta tiene. 
 Movimiento Acreedor: es la suma de los abonos o créditos de ella. 

 
Siempre con la misma cuenta de Banco se tiene lo siguiente: 

                     Banco 
                                                             ______________ 
     Debe           Haber       
        C$ 1,500.00       C$ 1,000.00 
              2,000.00            1,200.00 
                                                         5,000.00            3,500.00 
 
                  Movimiento deudor C$ 8,500.00   C$ 5,700.00  Movimiento acreedor 

1. Saldo: Es la diferencia entre movimiento deudor y el acreedor. 

Por lo anterior podemos decir que existen dos tipos de saldos: 
 

• Saldo Deudor: Una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el 
acreedor, en nuestro caso. 

 
                     Banco 

                                                             ______________ 
     Debe           Haber       
        C$ 1,500.00       C$ 1,000.00 
              2,000.00            1,200.00 
                                                         5,000.00            3,500.00 
 
                         C$ 8,500.00   C$ 5,700.00   
    Saldo deudor       C$ 2,500.00  

 
La cuenta de Banco  siempre va a reflejar un saldo deudor ya que no se puede entregar más dinero del 
que se dispone. 
 

 Saldo Acreedor: Una cuenta tiene saldo acreedor, cuando su movimiento acreedor es mayor que 
el deudor, en este caso tomamos la cuenta de Proveedores 
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            Proveedores 
                                                             ______________ 
     Debe           Haber       
        C$ 3,500.00       C$ 15,000.00 
              2,000.00             
                                                         3,200.00           _______  
 
                         C$ 8,700.00   C$ 15,000.00   
          C$ 6,300.00 Saldo Acreedor 

 
 
La cuenta de Proveedores siempre va a tener un saldo acreedor ya que no se puede pagar mas dinero 
del que se adeuda. 
 
Cuando una cuenta únicamente tiene movimiento  deudor, su importe representa un saldo deudor. 
Esto es típico de la cuenta de Gasto. Ejemplo 
 

            Gasto de ventas 
                                                             ______________ 
     Debe           Haber       
        C$ 10,000.00        
                5,000.00             
                                                           6,200.00           ____  
 
                  Saldo deudor     C$ 21,200.00        

 
 
Cuando una cuenta únicamente tiene movimiento  Acreedor, su importe representa un saldo acreedor. 
Ejemplo: 

           Otros Ingresos 
                                                             ______________ 
     Debe           Haber       
                                C$ 10,000.00  
                                        5,000.00             
       3,700.00 
                                                                 C$ 9,900.00  Saldo Acreedor  
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 Cuenta Saldada o cerrada: Una cuenta esta saldada o cerrada cuando sus movimientos son 
iguales. Ejemplo:                                                  

Banco 
                                                             ________________ 
       Debe           Haber       
          C$ 10,000.00  C$ 12,000.00 
                 5,000.00          3,000.00 
                                                    15,000.00         15,000.00 
 
            Movimiento deudor  C$ 30,000.00   C$ 30,000.00  Movimiento acreedor 
 
 
 

3.2 Teoría de la partida doble: 
Se basa en la interpretación del principio de causa y efecto. Por la partida doble toda transacción 
comercial constituye la causa de dos, siempre dos efectos sobre la situación financiera de la empresa 
que las realiza, sin alterar el equilibrio o igualdad del balance 
 
Por lo que la Partida Doble es el registro por medio de cargos y abonos de los efectos que producen 
las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal forma que siempre subsista la 
igualdad entre el activo y la suma del Pasivo con el capital. 

 
Casos de la partida doble: 

a. Primer caso: A todo aumento de activo corresponde una disminución en el activo mismo. 
 
Balance Inicial   A   =                P                  +                C 
                C$ 190,000.00 =  C$ 130,000.00  +    C$ 60,000.00 
Ejemplo 1: 
Compramos mobiliario por C$ 5,000.00 en efectivo  
Aumenta el activo mobiliario + 5,000.00 
Disminuye el activo banco    -  5,000.00 
 
Nuevo balance C$ 190,000.00 = C$ 130,000.00 + C$ 60,000.00 

     
b. Segundo caso: A todo aumento de Activo corresponde un aumento en el pasivo. 

                                  A   =                P                  +                C 
                     C$ 190,000.00 =    C$ 130,000.00  +    C$ 60,000.00 
 
Ejemplo 2. 
Se compra una camioneta en C$ 20,000.00 al crédito 
Aumenta Activo + 20,000.00 
(Equipo de reparto) 
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Aumenta Pasivo   (Acreedores diversos) +20,000.00 
 
Nuevo balance C$ 210,000.00 = C$ 150,000.00 + C$ 60,000.00 
 
 

c. Tercer  caso: A todo aumento de Activo corresponde un aumento en el capital. 
                                         A   =                P                  +                C 

                           C$ 210,000.00 = C$ 150,000.00 + C$ 60,000.00 
Ejemplo 3.  
Por la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante recibimos una 
comisión de C$ 700.00 en efectivo 
 
Aumenta el Activo  +700.00 
(caja) 
Aumenta el capital                                                        +700.00 
 
Nuevo balance C$ 210,700.00 = C$ 150,000.00 + C$ 60,700.00 
 

d.  Cuarto caso: A todo disminución de Pasivo corresponde una disminución en el activo. 
 

                                           A   =                P                  +                C 
                           C$ 210,700.00 = C$ 150,000.00 + C$ 60,700.00 
Ejemplo 4. 
Le abonamos a un proveedor C$ 3,000.00 con cheque. 
Disminuye pasivo                                   - 3,000.00 
(Proveedores) 
Disminuye el Activo -3,000.00 
(Banco) 
 
 Nuevo balance C$ 207,700.00 = C$ 147,000.00 + C$ 60,700.00 

 
e. Quinto caso: A toda disminución de Pasivo corresponde un aumento de Pasivo mismo. 

                                          A   =                P                  +                C 
                                    C$ 210,700.00 = C$ 150,000.00 + C$ 60,700.00 

Ejemplo 5: 
 A un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de C$ 5,000.00 con una letra de cambio a 
nuestro cargo. 
Disminuye Pasivo proveedores             - 5,000.00 
Aumenta Pasivo Dtos x pagar               + 5,000.00 
  
Nuevo balance C$ 207,700.00 = C$ 147,000.00 + C$ 60,700.00 
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f. Sexto caso: A toda disminución de Pasivo corresponde un aumento en el capital. 
                                          A   =                P                  +                C 
                                    C$ 207,700.00 = C$ 147,000.00 + C$ 60,700.00 

Ejemplo 6: 
Un acreedor nos debe pagar una comisión de C$ 1,000.00 por la venta de una camioneta de 
su propiedad, pero se acuerda con él, que dicha comisión quede como pago de lo que 
adeuda. 
 
Disminuye Pasivo (Acreedores Diversos) – 1,000.00 
Aumenta el capital                                                    + 1,000.00 
 
Nuevo balance C$ 207,700.00 = C$ 146,000.00 + C$ 61,700.00 
 

g. Séptimo caso: A toda disminución de Capital corresponde una disminución en el activo. 
                                              A   =                P                  +                C 
                                       C$ 207,700.00 = C$ 146,000.00 + C$ 61,700.00 

Ejemplo 6: 
Se emite un cheque por C$ 5,000.00 para pagar la publicidad del mes. 
 
Disminuye capital (Gasto de venta)                             - 5,000.00 
Disminuye Activo (Banco) – 5,000.00 
 
Nuevo balance C$ 202,700.00 = C$ 146,000.00 + C$ 56,700.00 
 

h. Octavo caso: A toda disminución de Capital corresponde un aumento en el Pasivo. 
                                           A   =                P                  +                C 

                           C$ 202,700.00 = C$ 146,000.00 + C$ 56,700.00 
Ejemplo 8: 
Al final del mes, se quedan debiendo comisiones por C$ 5,000.00 al personal de venta. 
Disminuye capital (Gto venta)                                        - 5,000.00 
Aumenta Pasivo (Comisiones x pagar)     +5,000.00 
 
Nuevo balance C$ 202,700.00 = C$ 151,000.00 + C$ 51,700.00 
 

i. Noveno caso: A toda disminución de Capital corresponde un aumento en el capital mismo. 
                                           A   =                P                  +                C 

                            C$ 202,700.00 = C$ 151,000.00 + C$ 51,700.00 
 Ejemplo 9. 

El propietario del edificio que ocupamos nos debe pagar C$ 700.00 por concepto de 
intereses sobre préstamo que le hicimos, pero convenimos en que dicho pago, que quede a 
cuenta de la renta del mes. 
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Disminuye capital …………………………………………….- 700.00 
 

Aumenta Capital……………………………………………… + 700.00 
 
Nuevo balance C$ 202,700.00 = C$ 151,000.00 + C$ 51,700.00 
 
 
ASIENTOS DE LA OPERACIÓN 
 
Ejemplo 1. 
Compramos mobiliario por C$ 5,000.00 en efectivo. 
Analisis de la operación 
 
+ Activo fijo : Mobiliario……………………………  C$ 5,000.00 (se carga) 
- Activo circulante: Caja……………………………..    5,000.00 (se abona) 
 
En asiento de diario 
Mobiliario y equipo……………………….C$ 5,000.00 
Caja…………………………………………………………….C$ 5,000.00 
 
En cuenta T 

                  Mobiliario y Eq.                                                       Caja  
                ________________                                          _______________ 

1) 5,000.00                                                                          C$ 5,000.00 1) 
 
2. Balanza de comprobación: 

 
o. N Cuentas  Movimientos Saldos 

Deudor Acreedor Deudor  Acreedor
1  Caja  C 0$ 95,000.0 C 0$ 5,000.0 C  $ 0 90,000.0
2  Bancos  95,000.00 8,000.00 87,000.00 
3  Mobiliario y Equipo  5,000.00 5,000.00 
4  Equipo de reparto  20,000.00 20,000.00 
5  Acreedores diversos  1,000.00 20,000.00   C$ 19,000.00
6  Otros Gastos y Otros Productos  1,700.00   1,700.00
7  Proveedores  8,000.00 1 030,000.0   1 022,000.0
8  Documentos por pagar  5,000.00   5,000.00
9  Gastos de venta  1 00,000.0 1  0,000.00
10  Gastos de Administración  700.00 700.00 
11  Gastos y Productos financieros  700.00   700.00
12  Comisión por pagar  5,000.00   5,000.00
13  Capital  60,000.00   60,000.00

SUMAS IGUALES  C$ 235,400.00  C$ 235,400.00  C$ 213,400.00  C$ 213,400.00 
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Como puede verse la suma de los movimientos deudores y acreedores y la suma de los saldos 
deudores y acreedores de todas las cuentas son iguales, dando origen a lo que se llama balanza de 
comprobación. Este nuevo documento se elabora con el objeto de comprobar si todos los cargos y 
abonos de los asientos de diario han sido registrados en las cuentas del mayor, es este caso 
esquemas de mayor, respetando las reglas de la partida doble. 
 
La balanza de comprobación debe contener los siguientes datos: 
1. Nombre de la Empresa 
2. Nombre del documento o sea balanza de comprobación 
3. Folio del mayor de cada cuenta 
4. Nombres de las cuentas 
5. Movimiento deudor y acreedores de las cuentas 
6. Saldo deudor y acreedor de las cuentas 

 
Si al formular la balanza de comprobación la suma de los movimientos deudor y acreedor no son 
iguales, esto indica que se puede haber cometido cualquiera de los siguientes errores: 
 

1. Haber sumado mal los movimientos que aparecen en la balanza de comprobación. 
2. Haber sumado mal cualquiera de los movimientos de las cuentas que aparecen en el mayor. 
3. Haber registrado en el diario un asiento sin considerar el equilibrio entre los cargos y los abonos 

y en esta misma forma haberlo pasado a la cuenta de mayor. 
4. Haber cargado o abonado en las cuentas de mayor una cantidad distinta de la que aparece en el 

asiento diario. 
5. Haber registrado en las cuentas de mayor únicamente el cargo o el abono de uno o varios 

asientos del diario. 
 
Estos son los principales errores que se pueden descubrir o detectar por medio de la balanza de 
comprobación. 

 


