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Partida Doble.- Principio que rige el registro contable de las operaciones de una empresa. 

Establece que el valor de los cargos debe ser igual al valor de los abonos, o en forma simple dice 

que a todo cargo corresponde un abono. 

La Partida doble se basa en la ecuación contable básica: Activo = Pasivo + Capital. Esta ecuación 

conduce al repaso de los conceptos del registro contable denominados Débito (Debe) y Crédito 

(Haber) 

Objetivo de la Partida doble .- Es registrar un valor en por lo menos dos cuentas. El valor debe ser 

igual en una y otra. En una cuenta se registra el DEBE y en la otra el HABER.  Lo que se busca es 

conservar el equilibrio de todas y cada una de las cuentas que forman tanto el Estado de Situación 

Financiera como el Estado de Resultados. 

Regla de la Partida doble 

Si se restan los Créditos de los Débitos el resultado debe ser CERO. Esto permite conservar el 

equilibrio que también profesa la ecuación contable. Los débitos representan lo que se tiene y los 

créditos lo que se debe lo que equivale al ACTIVO (lo que se tiene) y al PASIVO (lo que se debe). 

La Cuenta.- es un registro formal de un tipo particular de transacción que se expresa en dinero y 

llevado al libro mayor. 

La organización del libro mayor consiste en que se abre una hoja para cada concepto, dedicando 

un lado de la hoja para los Cargos (Débitos) y otro para los Abonos (Créditos). 

También se utiliza el libro diario en el cual se registran las operaciones de una empresa en el 

orden que acontecen considerando los procedimientos de la partida doble. 

Objetivo.- las empresas tienen la obligación de controlar y asentar en libros sus operaciones de 

carácter financiero y el Contador es el responsable de esta actividad. El contador solicita a cada 

área de la organización  que le haga llegar la información  que servirá como base para el registro 

contable (cheques expedidos, fichas de depósito, facturas por compras y ventas, etc.) la cual será 

revisada y cuantificada por el contador y a la cuál le asignará un número de acuerdo al catálogo de 

cuentas y la registrará de manera consecutiva según su fecha. De esta información se producen los 

Estados Financieros. 

Elementos que integran la cuenta. 

• Nombre, título o encabezado. 

• Número que se le asigna 

• Columna para la fecha 

• Columna para registrar cargos, debe o débitos en unidades monetarias 

• Columna para registrar abonos, haber o créditos en unidades monetarias. 
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Reglas del cargo y del abono 

CUENTA 

Izquierdo Derecho 

1. Al lado izquierdo de la cuenta se le 

llama debe, cargo o débito 

1. Al lado derecho de la cuenta se le 

llama haber, abono o crédito. 

2. Registrar una cantidad en el lado 

izquierdo de la cuenta se dice: 

Cargar o Debitar 

2. Registrar una cantidad en el lado 

derecho de la cuenta se dice: 

Abonar o Acreditar 

3. A la cantidad de anotaciones 

registradas en el lado izquierdo de 

la cuenta se le llama Movimiento 

Deudor, Débitos o Cargos 

3. A la cantidad de anotaciones 

registradas en el lado derecho de la 

cuenta  se le llama Movimiento 

Acreedor, Créditos o Abonos 

4. La suma en unidades monetarias 

que arroje el movimiento deudor, 

debe ser restada del Acreedor, si la 

diferencia del lado izquierdo es 

mayor, se dice que el Saldo es 

Deudor 

4. La suma de las unidades monetarias 

que arroje el movimiento acreedor, 

debe ser restada del deudor, si la 

diferencia del lado derecho es 

mayor se dice que el Saldo es 

Acreedor. 

 

Se dice que la cuenta está saldada o cerrada, cuando las cantidades en unidades monetarias 

suman igual, tanto en el debe como el haber. 

Cuando la cuenta está saldada es costumbre representar la cuenta utilizando una doble línea. 

Ejemplo: 

Cuenta 

Cargo 

Izquierdo 

Abono 

Derecho 

 

Saldo Inicial…………………………..$ 70, 000.00 

 

   Movimientos                              15, 000.00 

                                                         35, 000.00 

 

Suma de movimientos 

Deudores                                  $ 120, 000.00 

  

 

 

 

Movimientos              :      80, 000.00 

                                             40, 000.00 

 

Suma de movimientos 

Acreedores                   $ 120, 000.00 
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Principio de la Dualidad Económica 

“La Estructura Financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que 

dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos ya sean 

propios o ajenos”. 

Los activos representan recursos económicos con los que cuenta la entidad, en tanto que los 

pasivos y el capital contable representan participaciones en la obtención de dichos recursos a una 

fecha. 

Clasificación de las Cuentas 

Podemos clasificar las cuentas de la siguiente forma: 

        Activo. Es un recurso controlado por la entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios del 

que se esperan beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado que ha 

afectado económicamente a la entidad. 

Los tipos de activo son: 

• Efectivo y equivalentes. 

• Derechos a recibir efectivo o equivalente 

• Derechos a recibir, bienes o servicios 

• Bienes disponibles para la venta o para su transformación o posterior venta 

• Bienes destinados al uso o para su construcción o posterior uso. 

• Aquellos que representan una participación en el capital contable de otras entidades. 

  

Las cuentas de activo inician con un cargo, para aumentar su saldo se deben de registrar operaciones en el 

lado izquierdo de la cuenta, para disminuir en el lado derecho de la cuenta. Los aumentos se       anotan en 

el  DEBE y las disminuciones en el HABER; tienen saldo DEUDOR. 

Cuentas de Activo 

Cargo 

Izquierdo 

Abono 

Derecho 

                            AUMENTOS 

Saldo Inicial…………………………..$ 50, 000.00 

 

   Movimientos                              30, 000.00 

                                                         10, 000.00 

 

Suma el movimiento 

Deudor                                      $   90, 000.00 

 Saldo Deudor                                 5, 000.00 

                   DISMINUCIONES 

 

 

Movimientos              :      60, 000.00 

                                             25, 000.00 

 

Suma el movimiento 

Acreedor                       $   85, 000.00 

 

 

             Pasivo. Es una obligación presente de la entidad virtualmente ineludible, identificada, cuantificada 

en términos monetarios y que presenta una disminución futura de beneficios económicos, derivada de 

operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a la entidad. 
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Los tipos de pasivo son: 

 

• Obligaciones de transferir efectivo o equivalente 

• Obligaciones de transferir bienes o servicios 

• Obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la propia entidad 

    Todas las cuentas de pasivo deben de comenzar con un abono, para incrementar estas cuentas se deben 

de registrar del lado derecho y para disminuirlas se registran del lado izquierdo. Los aumentos se anotan en 

el haber y las disminuciones en el debe; tienen saldo ACREEDOR. 

Cuentas de Pasivo 

Cargo 

Izquierdo 

Abono 

Derecho 

                            DISMINUCIONES 

 

 

   Movimientos                              70, 000.00 

                                                       128, 000.00 

 

Suma el movimiento 

Deudor                                     $  198, 000.00 

  

                   AUMENTOS 

Saldo Inicial                  $ 258, 000.00 

 

Movimientos              :      28, 000.00 

                                               4, 000.00 

 

Suma el movimiento 

Acreedor                       $ 290, 000.00 

Saldo Acreedor                  92, 000.00 

 

 

 Capital Contable. Son las que representan el patrimonio neto de la empresa, o sea los derechos que 

poseen los socios sobre el activo.  

 

El Capital contable se clasifica  en: 

 

De acuerdo a su origen: 

• Capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad  

• Capital ganado, conformado por las utilidades y pérdidas integrales acumuladas, así como por las 

reservas creadas por los propietarios de la entidad. 

 

De acuerdo a su grado de restricción: 

• Patrimonio restringido permanentemente cuyo uso por parte de la entidad está limitado por 

disposición de los patrocinadores que no expiran con el paso del tiempo y no pueden ser 

eliminadas por acciones de la administración. 

• Patrimonio restringido temporalmente, cuyo uso por parte de la entidad esta limitado por 

disposición de los patrocinadores, que expiran con el paso del tiempo o porque se han cumplido 

los propósitos establecidos por dichos patrocinadores. 

• Patrimonio no restringido el cual no tiene restricciones por parte de los patrocinadores para que 

este sea utilizado por parte de la entidad. 

 

 

Las cuentas que forman parte del Capital Contable deben iniciar con un abono. Los aumentos se anotan en 

el haber y las disminuciones en el debe; tienen saldo ACREEDOR.  
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Cuentas de Capital Contable 

Cargo 

Izquierdo 

Abono 

Derecho 

                            DISMINUCIONES 

 

 

   Movimientos                             400, 000.00 

                                                       100, 000.00 

 

Suma el movimiento 

Deudor                                     $  500, 000.00 

  

                   AUMENTOS 

Saldo Inicial                 5’ 000, 000.00 

 

Movimientos               3’ 000, 000.00 

 

Suma el movimiento 

Acreedor                      8’ 000, 000.00 

Saldo Acreedor           7’ 000, 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


