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TEMA 1 LA CUENTA. UNIDAD II 
 

1.1. Definición   
1.2. Propósito   
1.3. Elementos  

 
1.1. Definición, la cuenta es la unidad básica de la contabilidad, se utiliza para registrar los cargos 
(debe) y los abonos (haber) de las transacciones realizadas por la entidad.   

 
1.2. El Propósito de las cuentas, es registrar los aumentos y disminuciones de las cuentas de: 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, complementarias (correctoras o valuadoras) y de 
orden, entre otras. 

 
1.3. Los elementos de las cuentas son: 
- Nombre de la cuenta 
- Código de la cuenta (o folio)  
- Debe (lado izquierdo, registra los cargos) 
- Haber (lado derecho, registra los abonos) 
- Saldo (diferencia de los cargos menos los abonos) 
- Entre otros elementos. 
 
Ejemplo de la estructura de una cuenta         
 

              NOMBRE DE LA CUENTA. CÓDIGO 

               Debe       Haber        Saldo 

              Cargo     Abono        Diferencia 

 

 

Reglas prácticas para el cargo y el abono: 
 

Cargar o debitar a una cuenta significa, anotar en el lado izquierdo (debe) el importe o valor respectivo 
Abonar o acreditar a una cuenta significa, anotar en el lado derecho (haber) el importe o valor respectivo. 
 

La afirmación anterior se resume en lo siguiente: 

 
LAS CUENTAS SE CARGAN: 

 

 
LAS CUENTAS SE ABONAN: 

Cuando se originan los activos y cuando aumentan Cuando se originan los pasivos y cuando aumentan 

Cuando se originan los gastos y cuando aumentan Cuando se originan las cuentas del patrimonio 

 Cuando disminuyen los pasivos Cuando aumentan las cuentas del patrimonio 

Cuando disminuyen las cuentas del patrimonio Cuando se originan los ingresos y cuando aumentan

Cuando se cierran los ingresos  Cuando disminuyen los activos 

 Entre otras, dependiendo de los ajustes  Cuando se cierran los gastos, entre otros
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Asimismo, el significado del debe y el haber se resume en lo siguiente: 
 
 

 
SIGNIFICADO DEL DEBE 

 

 
SIGNIFICADO DEL HABER 

 Un bien que ingresa a la entidad   La salida de un bien 

 El pago de una deuda por la entidad   El cobro de una deuda 

Un gasto   Un ingreso o ganancia 

Una Pérdida  Contraer una deuda  

  Entre otras   Entre otras
 
 

 
En todo caso, el saldo de una cuenta es la diferencia entre el debe menos el haber. Puede suceder 
que el saldo sea deudor o acreedor o cero. 
 
Cuando una cuenta presente saldo deudor significa que la suma del debe es mayor que la suma del 
haber. 
Cuando una cuenta presente saldo acreedor significa que la suma del haber es mayor que la suma 
del debe 
 
Es importante destacar. 
 
Todos los activos se originan con saldo deudor  
Todos los pasivos se originan con saldo acreedor 
Todo patrimonio se origina con saldo acreedor 
Todos los ingresos se originan con saldo acreedor 
Todos los costos y gastos se originan con saldo deudor 
Todas las cuentas complementarias se originan con saldo contrario a la cuenta que complementan 


