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Bloque 2 

III: La cuenta 

IV: Conceptos básicos de la contabilidad 

 

A. PRESENTACIÓN 

 
¿A qué nos referimos con un activo o un pasivo? 

 

Magro, C. (2012). Introducción a la contabilidad. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=vtKzCX9rn88 

 

La cuenta es una  representación donde se describe en forma detallada y ordenada cada uno de los 

conceptos que integran el estado de situación financiera y el de resultados. Por lo tanto, las cuentas pueden 

ser de activo, pasivo, capital y resultados; y se refieren a los ingresos, costos y gastos del ente económico.   

 

Algunos conceptos principales de la contabilidad es el activo y que se define como un bien tangible o 

intangible que posee una empresa. Otro elemento importante de la contabilidad es el pasivo y que se puede 

definir como una deuda o un compromiso que ha adquirido una empresa, institución o individuo. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante conocerá las características específicas de la contabilidad general para aplicarlo en el concepto 

de activo y pasivo. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vtKzCX9rn88
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURA 

III. LA CUENTA 

III.1 El concepto (PDF, 41-42) 

La cuenta es uno de los elementos esenciales o principales de la contabilidad, porque es la representación en 

unidades monetarias del patrimonio de la empresa. Permite ver en qué estado real se encuentra la compañía.   

 

En el presente apartado se revisará el concepto de cuenta, la forma en cómo se clasifica y el uso correcto de 

ésta.  

¿Qué entiendes por cuenta? 

 

 Soldevila, P., Oliveras, E. y  Bagur, Ll. (2010). Contabilidad General Con El Nuevo PGC. Un 

enfoque práctico, paso a paso. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+C

UENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-

YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false 

 

III.2 Debe y haber (PDF, 42-45) 

En el sistema contable existen dos temas interesantes que es necesario tocar: el debe y el haber. La primera 

hace referencia a las cantidades deudoras, mientras que la segunda son las acreedoras. En este apartado se 

profundizará en su estructura, la forma en cómo se aplica y la terminología que se lleva a cabo. 

 
¿Cómo se aplica el debe y el haber en la contabilidad? 

 

 Soldevila, P., Oliveras, E. y  Bagur, Ll. (2010). Contabilidad General Con El Nuevo PGC. Un 

enfoque práctico, paso a paso. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+C

UENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-

YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false 

 

http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
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III.3 Movimientos y saldos (PDF, 10-14) 

Existen dos tipos de movimientos: deudor y acreedor. El primero es la suma de los cargos de una cuenta. 

Mientras que el segundo es la totalidad de los abonos de una cuenta.  

Existen dos clases de saldo: deudor y acreedor. El primero hace referencia cuando el movimiento de éste es 

mayor que el acreedor. Mientras que el segundo cuando éste es mayor que el deudor.  

Se abordarán las definiciones y la clasificación de cada movimiento contable, como en los casos de los 

saldos. 

¿Cómo se clasifican los movimientos contables? 
 

 

 Sánchez, M. (2011). Contabilidad Básica. En Universidad Autónoma de Hidalgo. Consultado el 23 
de noviembre de 2012: 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/contabilidad/contabili
dad_basica.pdf 

 

 

III.4 Teoría de la partida doble (PDF, páginas: 41-48) 

Se ahondará en la teoría de la partida doble, en donde se describirá la función del doble 

efecto de una transacción de un negocio y en donde cada efecto debe afectar al menos dos 

cuentas. 

¿Qué significa la partida doble? 

 Horngre, Ch., Harrison, W. y Smith, L. (2002). Contabilidad. Consultado el 23 de 

noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT73&dq=contabilidad+la+cu

enta+debe+y+haber&hl=es&sa=X&ei=IpaMUPrhJKTE2gWF_YGoBQ&ved=0CCoQ6AEwA

A 

 

 

 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/contabilidad/contabilidad_basica.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/contabilidad/contabilidad_basica.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT73&dq=contabilidad+la+cuenta+debe+y+haber&hl=es&sa=X&ei=IpaMUPrhJKTE2gWF_YGoBQ&ved=0CCoQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT73&dq=contabilidad+la+cuenta+debe+y+haber&hl=es&sa=X&ei=IpaMUPrhJKTE2gWF_YGoBQ&ved=0CCoQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT73&dq=contabilidad+la+cuenta+debe+y+haber&hl=es&sa=X&ei=IpaMUPrhJKTE2gWF_YGoBQ&ved=0CCoQ6AEwAA


Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración de Empresas  

Lic. en Mercadotecnia  

5 

III.5 Catálogo de cuentas (PDF, 11-21) 

 

El catálogo de cuentas es una lista sistematizada de los conceptos de activo, pasivo, capital, ingresos 

y egresos de una empresa. En este apartado se describirá  cada una para cada caso específico y en 

general.  

¿Qué significado tiene un catálogo de cuentas para la contabilidad? 

 Padilla, F. (2004). Catálogo de cuentas como herramienta de aprendizaje contable. Consultado el 

23 de noviembre de 2012: http://www.cucea.udg.mx/publicaciones/pdfs/catalogo_cuentas.pdf 

       

 

 

IV. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD 

IV.1 Activo (PDF, página: 3) 

El activo es el valor de las propiedades de una empresa. Está dividido en tres tipos de activos: circulante, 

diferido y fijo. 

En el presente apartado se describirá detalladamente la definición de activo y los tipos existentes dentro de 

una organización.  

 
¿De qué manera podrías definir al Activo de una empresa? 

 
 

 Corona, A. (2002). Contabilidad Básica II. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/2/conta_bas_2.pdf 

 

 

IV.2 Pasivo (PDF, 12-14) 

El pasivo es la deuda que una empresa adquirió en un tiempo determinado.  

En este apartado se tratará el tema de los pasivos o del conjunto de deudas que tiene una empresa. Se verán 

los bienes y derechos que tiene este rubro en cuanto a los establecimientos.  

http://www.cucea.udg.mx/publicaciones/pdfs/catalogo_cuentas.pdf
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/2/conta_bas_2.pdf
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¿Qué entiendes por un pasivo? 

 

 Conceptos contables  básicos. (s/f). Consultado el 23 de noviembre de 2012:  
http://celce.galeon.com/apuntespdf/contbasica.pdf 

 

 

IV.3 Capital (PDF, páginas: 2-9) 

 
El capital es la cantidad de recursos con que cuenta una empresa para generar un beneficio económico, es 

decir una plusvalía. 

El capital contable es el resultado de la resta entre pasivos y activos; es decir, es la ganancia de una 

empresa. 

 
¿Cómo se clasifica el capital de una empresa? 

 

 El capital contable. (s/f). Consultado el 23 de noviembre de 2012:  
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/admonf1/26.pdf 

 
 

 

IV.4 Ingresos y egresos (PDF, páginas: 41-43) 

Para finalizar, se abordará el tema de los ingresos y egresos. Se estudiarán los conceptos de cada uno 

y la forma de cómo se emplean dentro de la empresa. 

 Cuentas nominales: ingresos y egresos. (s/f). Consultado el 23 de noviembre de 2012:  
http://www.radiofeyalegriaeducom.net/pdf/MD-1er-S9-Contabilidad.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

http://celce.galeon.com/apuntespdf/contbasica.pdf
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/admonf1/26.pdf
http://www.radiofeyalegriaeducom.net/pdf/MD-1er-S9-Contabilidad.pdf
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Activo 
Es parte de la propiedad de un negocio que se espera rinda frutos en un 

futuro inmediato. 

Activos a largo plazo 
Son las cuentas que tienen un tiempo de vencimiento, en un plazo no mayor 

de doce meses. 

Activos circulantes o 

corrientes 
Son los activos que después de doce meses se convertirán en efectivo.  

Crédito Se utiliza para aumentar el patrimonio de la empresa. Es un valor asentado 
en el lado derecho de la cuenta, conocido como Haber.  

Cuenta Es el registro que resume los aumentos y disminuciones en un activo. 

Haber Forma parte de la cuenta contable y en la que están los abonos de la misma. 
Es la contraposición del debe. 

Libro contable Son las anotaciones contables organizados por un conjunto de folios.  
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E. CONCLUSIÓN 

 

¿Cuáles son los conceptos básicos de la contabilidad? 

 

Presupuestos de ingresos y egresos. Gestión administrativa. (2009). Consultado el 23 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=k66e9EXclIk 

 

En este segundo bloque aprendiste el efecto que hace la partida doble, en el cual su transacción tiene que 

afectar por lo menos dos cuentas. Este proceso se da mediante el debe y el haber y con una T.  

 

También aprendiste los temas como Activo, Pasivo y Capital Contable, como se conceptualizan y como se 

utilizan dentro de la organización.   

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=k66e9EXclIk
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Los siguientes videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque:  

 

 Contabilidad y el libro mayor. ¿Qué es el debe y el haber? (2009).  Consultado el 23 de noviembre 
de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=I5coDooCMhA&NR=1&feature=fvwp 
 

 El activo. Contabilidad I. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=NVnkKmCTDrc 

 

 La partida doble. Mi curso de contabilidad. (2011). Consultado el 23 de noviembre de 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=9_GkIntW3Zg  
 

 Mi curso de contabilidad. La cuenta. (2011). Consultado el 23 de noviembre de 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=4-HZG6_vnWo 
 

 Sandoval, J. (2010). Teoría de la partida doble. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 
http://www.youtube.com/watch?v=cyMcg7eFe5g 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=I5coDooCMhA&NR=1&feature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=NVnkKmCTDrc
http://www.youtube.com/watch?v=9_GkIntW3Zg
http://www.youtube.com/watch?v=4-HZG6_vnWo
http://www.youtube.com/watch?v=cyMcg7eFe5g
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

 Conceptos contables  básicos. (s/f). Consultado el 23 de noviembre de 2012:  

http://celce.galeon.com/apuntespdf/contbasica.pdf 

 

 Corona, A. (2002). Contabilidad Básica II. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/2/conta_bas_2.pdf 

 

 Cuentas nominales: ingresos y egresos. (s/f). Consultado el 23 de noviembre de 2012:  

http://www.radiofeyalegriaeducom.net/pdf/MD-1er-S9-Contabilidad.pdf 

 

 El capital contable. (s/f). Consultado el 23 de noviembre de 2012:  

http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/admonf1/26.pdf. 

 

 Horngre, Ch., Harrison, W. y Smith, L. (2002). Contabilidad. Consultado el 23 de noviembre 

de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT73&dq=contabilidad+la+cuenta+de

be+y+haber&hl=es&sa=X&ei=IpaMUPrhJKTE2gWF_YGoBQ&ved=0CCoQ6AEwAA 

 

 Magro, C. (2012). Introducción a la contabilidad. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=vtKzCX9rn88 

 

 Padilla, F. (2004). Catálogo de cuentas como herramienta de aprendizaje contable. Consultado el 

23 de noviembre de 2012: http://www.cucea.udg.mx/publicaciones/pdfs/catalogo_cuentas.pdf 

 

 Presupuestos de ingresos y egresos. Gestión administrativa. (2009). Consultado el 23 de 

noviembre de 2012: http://www.youtube.com/watch?v=k66e9EXclIk 

 

http://celce.galeon.com/apuntespdf/contbasica.pdf
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/2/conta_bas_2.pdf
http://www.radiofeyalegriaeducom.net/pdf/MD-1er-S9-Contabilidad.pdf
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/admonf1/26.pdf
http://books.google.com.mx/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT73&dq=contabilidad+la+cuenta+debe+y+haber&hl=es&sa=X&ei=IpaMUPrhJKTE2gWF_YGoBQ&ved=0CCoQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT73&dq=contabilidad+la+cuenta+debe+y+haber&hl=es&sa=X&ei=IpaMUPrhJKTE2gWF_YGoBQ&ved=0CCoQ6AEwAA
http://www.youtube.com/watch?v=vtKzCX9rn88
http://www.cucea.udg.mx/publicaciones/pdfs/catalogo_cuentas.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=k66e9EXclIk
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 Soldevila, P., Oliveras, E. y  Bagur, Ll. (2010). Contabilidad General Con El Nuevo PGC. Un 

enfoque práctico, paso a paso. Consultado el 23 de noviembre de 2012: 

http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+C

UENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-

YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false 

 

 Sánchez, M. (2011). Contabilidad Básica. En Universidad Autónoma de Hidalgo. Consultado el 23 

de noviembre de 2012: 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/contabilidad/contabili

dad_basica.pdf 

 

 

 

 

http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=3o4ijzfQ2EgC&printsec=frontcover&dq=contabilidad+LA+CUENTA&hl=es&sa=X&ei=lpOMULuND7C_2QW0-YGADw&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onepage&q=contabilidad%20LA%20CUENTA&f=false
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/contabilidad/contabilidad_basica.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/contabilidad/contabilidad_basica.pdf

