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La Contabilidad nos proporciona información acerca de nuestra empresa 

Breve        
Historia de la 
Contabilidad 

La contabilidad es una actividad 

tan antigua como la propia Hu-

manidad. Desde que el hombre 

es hombre, y aun mucho antes 

de conocer la escritura, ha ne-

cesitado llevar cuentas, guardar 

memoria y dejar constancia de 

datos relativos a su vida econó-

mica y a su patrimonio: bienes 

que recolectaba, cazaba, elabo-

raba, consumía y poseía; bie-

nes que almacenaba; bienes 

que prestaba o enajenaba; bie-

nes que daba en administra-

ción; etc. 

Las primeras civilizaciones que 

surgieron sobre la tierra tuvieron 

que hallar la manera de dejar 

constancia de determinados 

hechos con proyección aritméti-

ca, que se producían con dema-

siada frecuencia y era demasia-

do complejos para poder ser 

conservados en la memoria. Así 

que recurrió a símbolos , a ele-

mentos gráficos, que años más 

tarde se trasformaron en jeroglí-

ficos y que en la actualidad en 

nuestra ya sistematizada conta-

bilidad conocemos como rubros 

y cuentas.  

En Egipto, los escribas se en-

cargaron de llevar las cuentas a 

los faraones, dado que podrían 

anotar las tierras y bienes con-

quistados. 

Con el transcurrir de los tiempos 

la Contabilidad ha descubierto 

los diversos sistemas y métodos 

que se aplican hasta nuestros 

días, también debemos mencio-

nar que la Contabilidad ha teni-

do una evolución acelerada de-

bido a que el comercio se ha 

desarrollado enormemente sus 

fronteras gracias al avance de 

la ciencia y la tecnología.  

9.1. Concepto de Contabilidad 

El desarrollo de la actividad económica, supone que los seres humanos 

llevan a cabo un conjunto de actividades para satisfacer necesidades ma-

teriales. En este proceso de obtención de bienes y servicios que satisfa-

gan las necesidades de las personas, uno de los elementos fundamenta-

les ha sido la empresa. Para que la empresa pueda realizar su actividad, 

necesita disponer de una información clara y precisa.  

La contabilidad va a permitir registrar todas aquellas operaciones relevan-

tes en el desarrollo de su actividad, de tal manera que pueda conocerse la 

situación real de la empresa.  

La contabilidad tiene como objetivo conseguir la representación razonable 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empre-

sa, según el profesor José Rivero. Para Jesús Omeñaca, la contabilidad 

es una ciencia que orienta a los sujetos económicos para que éstos coor-

dinen y estructuren en libros y registros adecuados la composición cualita-

tiva y cuantitativa de su patrimonio (estática contable), así cono las opera-

ciones que modifican, amplían o reducen dicho patrimonio.  

La contabilidad general implica el análisis desde distintos sectores de to-

das las variables que inciden en este campo. Para esto es necesario llevar 

a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financie-

ras. 

La contabilidad general de una empresa, por lo tanto, implica el control de 

todas sus operaciones diarias: compra, venta, gastos, inversiones, etc. El 

contable debe registrar, analizar, clasificar y resumir dichas operaciones 

para volcarlas en un estado o balance con información veraz. 



Podemos entender la contabilidad como un “idioma” común a todas las empresas 

Las cinco 
exigencias 
de la contabi-
lidad 

 

La información que proporcio-

na la contabilidad ha de cum-

plir unas exigencias mínimas o 

requisitos con el fin de que 

sea útil para los usuarios. De-

be ser:  

Comprensible. Fácil de en-

tender.  

Relevante. Debe mostrar da-

tos realmente importantes.  

Fiable. Debe estar correcta-

mente elaboradas.  

Comparable. Con datos ante-

riores de la misma empresa y 

con información de otras em-

presas.  

Oportuna. Debe elaborarse 

en el momento adecuado.  

9.2. Funciones de la Contabilidad 

Elaboración de la información. Es el proceso básico del contable, el cual 

recoge los documentos que tendrá que registrar.  

Comunicación. Esta información se entrega a la dirección de la empresa 

y a terceras personas relacionadas con la sociedad.  

Verificación. Con esta función se asegura la veracidad de la información 

reflejada  

Análisis. Con el análisis de los datos, la dirección de la sociedad podrá 

adoptar las decisiones oportunas en base a los datos obtenidos endicho 

análisis.  

9.3. ¿A quién le interesa la Contabilidad? 

La información que proporciona la contabilidad no interesa sólo al empre-

sario. También interesa a otras personas o entidades como:  

Los socios de la empresa, pues también son propietarios y desean saber 

la marcha de la empresa.  

Personas o instituciones con interés en invertir dinero en esa empre-

sa, para saber si merece la pena realizar dicha inversión.  

Los bancos, ya que cuando el empresario pide un préstamo, necesitan 

conocer que propiedades tiene la empresa que garanticen la devolución 

del préstamo, así como la marcha de la empresa.  

El Ministerio de Economía y Hacienda, para saber si la empresa cum-

plen con sus obligaciones fiscales debidamente.  



9.4. El Patrimonio de la Empresa 

 

Las empresas, para llevar a cabo su actividad, necesitan una serie de elementos  

patrimoniales.  

Toda empresa está situada en un lugar físico determinado, ocupando un edificio o  

un terreno. También habrá mesas, sillas, etc. (mobiliario). Tendrá productos listos para  

la venta (mercaderías) y dinero cuando cobre a los clientes.  

Los edificios, los terrenos, el mobiliario, las mercaderías, el dinero, etc. representan  

BIENES. Lo que le deben a la empresa representa los DERECHOS. Lo que la  

empresa debe a terceras personas representa las OBLIGACIONES.  

El PATRIMONIO es el conjunto de BIENES, DERECHOS y OBLIGACIONES que  

pertenecen a una persona física o jurídica (empresa) en un momento dado.  

Así pues:  

Bienes y Derechos: Parte positiva del patrimonio. ACTIVO.  

Obligaciones: Parte negativa del patrimonio. PASIVO.  

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, podemos deducir que: 

 

Patrimonio Neto = Activo- Obligaciones 

Activo = Patrimonio Neto + Obligaciones 

 

ACTIVO PASIVO 

Bienes y Derechos Patrimonio Neto y Obli-

gaciones 



Terminología 
Contable en 
las Cuentas 
La terminología más usual que 

utilizamos en las cuentas son las 

siguientes:  

Abrir una cuenta es realizar la 

primera anotación en la cuenta.  

Saldo de la cuenta. Es la dife-

rencia entre la suma del debe y la 

suma del haber. La cuenta ten-

drá:  

Saldo deudor, si la suma del 

debe es mayor que la suma del 

haber.  

Saldo acreedor, si la suma del 

debe es menor que la suma del 

haber.  

Si anotamos una cantidad en el 

debe hablamos de cargar, adeu-

dar, o debitar.  

Si anotamos una cantidad en el 

haber hablamos de abonar, acre-

ditar o datar.  

Saldar una cuenta es cuando la 

suma del debe es igual  

Las Cuentas son el Diccionario Contable 

Cada Cuenta refleja un hecho contable 

9.5. Los Hechos Contables. Funcionamiento de 
las Cuentas 
 

Para llevar el control de cada elemento patrimonial y de sus variaciones, 

en contabilidad se utiliza la CUENTA.  

La cuenta es la representación contable de cada elemento patrimonial, 

sirve para reflejar la situación inicial de un elemento patrimonial, las distin-

tas variaciones posteriores que ocurran y su situación final. Todo elemento 

patrimonial se representa contablemente mediante una cuenta que tiene 

su misma denominación.  

Estructura de la cuenta.  

 

 

 

La cuenta dispone de dos partes, en una se refleja los aumentos del ele-

mento patrimonial y en la otra las disminuciones. La parte de la izquierda 

de la cuenta se denomina “debe” (D) y la de la derecha “haber” (H). Este 

es un ejemplo de asiento del pago de un recibo de seguro por importe de 

100€, abonado por banco.  

DEBE HABER 

(Cuenta) Importe (Cuenta) Importe 

DEBE HABER 

(625) 100 (572) 100 



9.6. El Ciclo Contable 

 

El ciclo contable es el conjunto de actuaciones contables comprendi-

das durante un ejercicio económico. Son todas las actuaciones enca-

minadas a mostrar el resultado de la empresa, y la situación patrimo-

nial y financiera.  

El ejercicio económico es el periodo de tiempo que va desde el co-

mienzo de la actividad económica de un ciclo y el final de dicho ciclo. 

El ejercicio económico abarca un año, y suele estar comprendido en-

tre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre.  

El ciclo económico se divide en tres fases:  

1. Fase de apertura.  

Se realiza el 1 de Enero con el asiento de apertura. Se abren las 

cuentas patrimoniales de mediante un cargo en las cuentas de activo 

y un abono de las cuentas de pasivo, según los datos del Balance de 

Situación inicial donde se ven representados los elementos patrimo-

niales de los que parte el ejercicio económico.  

2. Fase de desarrollo.  

Se realizarán los asientos de los diferentes hechos contables que su-

ceden durante el ejercicio económico. Se realizará un Balance de 

Comprobación, al menos uno trimestralmente.  

3. Fase de cierre.  

Son las actividades dedicadas a cerrar la contabilidad de la empresa. 

Se calcula el resultado obtenido de la empresa mediante el asiento de 

regularización y el cierre de la contabilidad mediante el asiento de cie-

rre, a través de un cargo en las cuentas de pasivo y un abono de las 

cuentas de activo. Además se elaborarán las Cuentas Anuales, entre 

ellas el Balance de Situación Final.  

Los empresarios están obligados a conservar los libros de contabili-

dad, así como toda la documentación y la correspondencia concer-

nientes a su negocio, durante seis años.  

Los libros de contabilidad son:  

Libros principales: Libro Diario, libro Mayor y libro de Inventarios y 

Cuentas Anuales.  

Libros auxiliares: Libro de caja y libro de Compra- Venta.  

Cómo contabili-

zar: El método 

de Partida Do-

ble  

La técnica contable 

por la cual se registra 

cualquier hecho eco-

nómico se conoce co-

mo partida doble.  

Esta técnica utiliza 

como mínimo 2 cuen-

tas de forma que la 

suma de las cantida-

des anotadas en el 

debe en una o más 

cuentas, debe ser 

igual a las sumas de 

las cantidades anota-

das en el Haber en el 

resto de las cuentas.  

El método de la parti-

da doble destaca en 

cada hecho contable 

dos partes esenciales:  

Un origen o fuente de 

financiación, que se 

inscribe en el Haber.  

Un fin o inversión del 

hecho, que se anota 

en el Debe.  



CUADRO DE CUENTAS CONTABLES 

GRUPO I - FINANCIACIÓN BÁSICA  

 10. CAPITAL  

100. Capital social  

101. Fondo social  

102. Capital  

103. Socios por desembolsos no exigidos  

1030. Socios por desembolsos no exigidos, cap. social  

1034. Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscrip-

ción  

104. Socios por aportaciones no dinerarias pendientes  

1040. Socios por aport. no dinerarias pdtes. cap .social  

1044. Socios por aport. no dinerarias pdtes. capital pendiente de inscrip-

ción  

108. Acciones o partic. propias en situaciones especiales  

109. Acciones o partic. propias para reducción de capital  

11. RESERVAS Y OTROS  

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO  

110. Prima de emisión o asunción  

112. Reserva legal  

113. Reservas voluntarias  

114. Reservas especiales  

1140. Reservas para acciones o participaciones de la sociedad domi-

nante  

1141. Reservas estatutarias  

1142. Reserva por capital amortizado  

1144. Reservas. por acciones propias aceptadas en garantía  

118. Aportaciones de socios o propietarios  

119. Diferencias por ajuste del capital a euros  

12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN  

120. Remanente  

121. Resultados negativos de ejercicios anteriores  

129. Resultado del ejercicio  

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR CAMBIOS DE 

VALOR 

130. Subvenciones oficiales de capital  

131. Donaciones y legados de capital  

132. Otras subvenciones, donaciones y legados  

137. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios  

1370. Ingresos fiscales por dif./ptes. a distribuir varios ejercicios.  

1371. Ingresos fiscales deduc./bonif. a distribuir varios ejercicios.  

14. PROVISIONES  

141. Provisión para impuestos  

142. Provisión para otras responsabilidades  

143. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovili-

zado  

145. Provisión para actuaciones medioambientales  

15. DEUDAS A LARGO PLAZO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIA-

1533. Desembolsos no exigidos, empresas del  grupo  

1534. Desembolsos no exigidos, empresas asociadas  

1535. Desembolsos no exigidos, otras partes vinculadas  

1536. Otros desembolsos no exigidos  

154. Aportac. no dinerarias pdtes. por acciones o participaciones consi-

deradas como pasivos financieros.  

1543. Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas del grupo  

1544. Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas asociadas  

1545. Aportaciones no dinerarias pdtes, otras partes vinculadas.  

1546. Otras aportaciones no dinerarias pendientes  

16. DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS  

160. Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas  

1603. Deudas a L/P con entidades de crédito, empresas del grupo  

1604. Deudas a L/P con entidades de crédito, empresas asociadas  

1605. Deudas a L/P con otras entidades de crédito vinculadas  

161. Proveedores de inmovilizado a L/P, partes vinculadas  

1613. Proveedores de inmovilizado a L/P, empresas del grupo  

1614. Proveedores de inmovilizado a L/P, empresas asociadas  

1615. Proveedores de inmovilizado a L/P, otras partes vinculadas  

162. Acreed. por arrendamiento financiero L/P, partes vinculadas  

1623. Acreed. por arrendamiento financiero L/P, empresas del grupo  

1624. Acreed. por arrendamiento financiero L/P, empresas asociadas  

1625. Acreed. por arrendamiento financiero L/P, otras partes vincula-

das.  

163. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas  

1633. Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo  

1634. Otras deudas a largo plazo, empresas asociadas  

1635. Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas  

17. DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS, EM-

PRÉSTITOS Y OTROS CONCEPTOS 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito  

171. Deudas a largo plazo  

172. Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones 

y legados  

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo  

174. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo  

175. Efectos a pagar a largo plazo  

176. Pasivos por derivados financieros a largo plazo  

177. Obligaciones y bonos 

179. Deudas representadas en otros valores negociables  

18. PASIVOS POR FIANZAS, GARANTÍAS Y OTROS CONCEPTOS  

A LARGO PLAZO  

180. Fianzas recibidas a largo plazo  

181. Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo 

plazo  

185. Depósitos recibidos a largo plazo  

19. SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN  



197. Suscriptores de acciones consideradas como pasivos financieros  

199. Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos 

financieros pendientes de inscripción 

GRUPO II– ACTIVO NO CORRIENTE  

20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES  

200. Investigación  

201. Desarrollo  

202. Concesiones administrativas  

203. Propiedad industrial  

205. Derechos de traspaso  

206. Aplicaciones informáticas  

209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles  

21. INMOVILIZACIONES MATERIALES  

210. Terrenos y bienes naturales  

211. Construcciones  

212. Instalaciones técnicas  

213. Maquinaria  

214. Utillaje  

215. Otras instalaciones  

216. Mobiliario  

217. Equipos para procesos de información  

218. Elementos de transporte  

219. Otro inmovilizado material  

22. INVERSIONES INMOBILIARIAS  

220. Inversiones en terrenos y bienes naturales  

221. Inversiones en construcciones  

23. INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO  

230. Adaptación de terrenos y de bienes naturales  

231. Construcciones en curso  

232. Instalaciones técnicas en montaje  

233. Maquinaria en montaje  

237. Equipos para procesos de  

información en montaje  

239. Anticipos para inmovilizaciones materiales  

24. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES 

VINCULADAS  

240. Participaciones a largo plazo en partes vinculadas  

2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo  

2404. Participaciones a largo plazo en empresas asociadas  

2405. Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas  

241. Valores representativos de deuda a L/P de partes vinculadas.  

2413. Valores representativos de deuda a L/P de empresas del grupo  

2414. Valores representativos de deuda a L/P de empresas asociadas  

2415. Valores representativos de deuda a L/P otras partes vinculadas  

242. Créditos a largo plazo a partes vinculadas  

2423. Créditos a largo plazo a empresas del grupo  

2493. Desembolsos pdtes. sobre participaciones a L/P en empresas 

grupo.  

2494. Desembolsos pdtes. sobre participaciones a L/P en empresas 

asociadas  

2495. Desemb. pdtes. sobre participaciones a L/P otras partes vincula-

das  

25. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  

250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimo-

nio  

251. Valores representativos de deuda a largo plazo  

252. Créditos a largo plazo  

253. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado  

254. Créditos a largo plazo al personal  

255. Activos por derivados financieros a largo plazo  

258. Imposiciones a largo plazo  

259. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio 

neto a largo plazo  

26. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO  

260. Fianzas constituidas a largo plazo  

265. Depósitos constituidos a largo plazo  

28. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO  

280 Amortización acumulada del inmovilizado intangible  

2800. Amortización acumulada de gastos de investigación  

2801. Amortización acumulada de gastos de desarrollo  

2802. Amortización acumulada de concesiones administrativas  

2803. Amortización acumulada de propiedad industrial  

2805. Amortización acumulada de derechos de traspaso  

2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas  

281. Amortización acumulada del inmovilizado material  

2811. Amortización acumulada de construcciones  

2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas  

2813. Amortización acumulada de maquinaria  

2814. Amortización acumulada de utillaje  

2815. Amortización acumulada de otras instalaciones  

2816. Amortización acumulada de mobiliario  

2817. Amort. acumulada de eq. para procesos de información  

2818. Amortización acumulada de elementos de transporte 

2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material  

282. Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias  

29. DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES  

290. Deterioro de valor del inmovilizado intangible  

2900. Deterioro de valor de gastos de investigación  

2901. Deterioro de valor de gastos de desarrollo  

2902. Deterioro de valor de concesiones administrativas  

2903. Deterioro de valor de propiedad industrial  

2905. Deterioro de valor de derechos de traspaso  

2906. Deterioro de valor de aplicaciones informáticas  



2913. Deterioro de valor de maquinaria  

2914. Deterioro de valor de utillaje  

2915. Deterioro de valor de otras instalaciones  

2916. Deterioro de valor de mobiliario  

2917. Deterioro de valor de eq. para procesos de información  

2918. Deterioro de valor de elementos de transporte  

2919. Deterioro de valor de otro inmovilizado material  

292. Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias  

2920. Deterioro de valor de los terrenos y bienes naturales  

2921. Deterioro de valor de construcciones  

293. Deterioro de valor de participaciones a L/P en partes vinculadas  

2933. Deterioro de valor de participaciones a L/P en empresas grupo  

2934. Deterioro de valor de participaciones a L/P en empresas asocia-

das  

2935. Deterioro de valor de participaciones a L/P en otras vinculadas  

294. Det. valor de valores de deuda a L/P de partes vinculadas  

2943. Det. de valor de valores repres deuda a L/P empresas grupo  

2944. Det. de valor de valores repres deuda a L/P empresas asociadas  

2945. Det. valor de valores repres deuda a L/P otras part. vinculadas  

295. Deterioro de valor de créditos a L/P a partes vinculadas  

2953. Deterioro de valor de créditos a L/P a empresas del grupo  

2954. Deterioro de valor de créditos a L/P a empresas asociadas  

2955. Deterioro de valor de créditos a L/P a otras vinculadas  

296. Deterioro de valor de participaciones en patrimonio neto a L/P  

297. Deterioro de valor de valores represent. de deuda a L/P  

298. Deterioro de valor de créditos a largo plazo 

GRUPO III– EXISTENCIAS 

30. COMERCIALES  

300. Mercaderías A  

301. Mercaderías B  

31. MATERIAS PRIMAS  

310. Materias primas A  

311. Materias primas B  

32. OTROS APROVISIONAMIENTOS  

320. Elementos y conjuntos incorporables  

321. Combustibles  

322. Repuestos  

325. Materiales diversos  

326. Embalajes  

327. Envases  

328. Material de oficina  

33. PRODUCTOS EN CURSO  

330. Productos en curso A  

331. Productos en curso B  

34. PRODUCTOS SEMITERMINADOSS  

350. Productos terminados A  

351. Productos terminados B  

36. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS  

360. Subproductos A  

361. Subproductos B  

365. Residuos A  

366. Residuos B  

368. Materiales recuperados A  

369. Materiales recuperados B  

39. DETERIORO DE VALOR DE LAS EXISTENCIAS  

390. Deterioro de valor de las mercaderías  

391. Deterioro de valor de las materias primas  

392. Deterioro de valor de otros aprovisionamientos  

393. Deterioro de valor de los productos en curso  

394. Deterioro de valor de los productos semiterminados  

395. Deterioro de valor de los productos terminados  

396. Deterioro de valor de los subproductos, residuos y materiales 

recuperados 

GRUPO IV– ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES 

COMERCIALES 

40. PROVEEDORES  

400. Proveedores  

4000. Proveedores (euros)  

4004. Proveedores (moneda extranjera)  

4009. Proveedores, facturas pendientes de recibir o formalizar  

401. Proveedores, efectos comerciales a pagar  

403. Proveedores, empresas del grupo  

4030. Proveedores, empresas del grupo (euros)  

4031. Efectos comerciales a pagar, empresas del grupo  

4034. Proveedores, empresas del grupo (moneda extranjera)  

4036. Envases y embalajes a devolver a proveedores, empresas grupo  

4039. Prov. empresas grupo, facturas pendientes recibir o formalizar  

404. Proveedores, empresas asociadas 

405. Proveedores, otras partes vinculadas  

406. Envases y embalajes a devolver a proveedores  

407. Anticipos a proveedores  

41. ACREEDORES VARIOS  

410. Acreedores por prestaciones de servicios  

4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)  

4104. Acreedores por prestaciones de servicios, m. extranjera  

4109. Acreedores facturas pendientes de recibir o formalizar  

411. Acreedores, efectos comerciales a pagar  

419. Acreedores por operaciones en común  

43. CLIENTES  

430. Clientes  

4300. Clientes (euros)  



4310. Efectos comerciales en cartera  

4311. Efectos comerciales descontados  

4312. Efectos comerciales en gestión de cobro  

4315. Efectos comerciales impagados  

432. Clientes, operaciones de factoring.  

433. Clientes, empresas del grupo  

4330. Clientes empresas del grupo (euros)  

4331. Efectos comerciales a cobrar, empresas del grupo  

4334. Clientes empresas del grupo, (moneda extranjera)  

4336. Clientes empresas del grupo de dudoso cobro  

4337. Envases y embalajes a devolver a clientes, empresas grupo  

4339. Clientes del grupo, facturas pendientes de formalizar  

434. Clientes, empresas asociadas  

435. Clientes, otras partes vinculadas  

436. Clientes de dudoso cobro  

437. Envases y embalajes a devolver por clientes  

438. Anticipos de clientes  

44. DEUDORES VARIOS  

440. Deudores  

4400. Deudores (euros)  

4404. Deudores (moneda extranjera)  

4409. Deudores, facturas pendientes de formalizar  

441. Deudores, efectos comerciales a cobrar  

4410. Deudores, efectos comerciales en cartera  

4411. Deudores, efectos comerciales descontados  

4412. Deudores, efectos comerciales en gestión de cobro  

4415. Deudores, efectos comerciales impagados  

446. Deudores de dudoso cobro  

449. Deudores por operaciones en común  

46. PERSONAL  

460. Anticipos de remuneraciones  

465. Remuneraciones pendientes de pago  

47. ADMINISTRACIONES PUBLICAS  

470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos  

4700. Hacienda Pública, deudora por IVA  

4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas  

4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos  

471. Organismos de la Seguridad Social, deudores  

472. Hacienda Pública, IVA soportado  

473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta  

474. Activos por impuesto diferido  

4740. Activos por diferencias temporarias deducibles  

4742. Derechos por reducciones y bonificaciones pendientes de aplicar  

4745. Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio  

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales  

4758. Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar  

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores  

477. Hacienda Pública, IVA repercutido  

479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles  

 48. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN  

480. Gastos anticipados  

485. Ingresos anticipados  

49. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS COMERCIALES Y  

PROVISIONES A CORTO PLAZO  

490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales  

493. Det. valor créditos por operaciones comerc. partes vinculadas  

4933. Det. valor de créditos por operaciones comerc. con empresas del 

grupo  

4934. Det. valor de créditos por operaciones comerc. con empresas 

asociadas  

4935. Det. valor de créditos por operaciones comerc. con partes vincu-

ladas.  

499. Provisiones para operaciones comerciales  

4994. Provisión por contratos onerosos  

4999. Provisión para otras operaciones comerciales  

GRUPO V– CUENTAS FINANCIERAS 

50. EMPRÉSTITOS, DEUDAS CON CARACTERÍSTICAS  

ESPECIALES Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO  

500. Obligaciones y bonos a corto plazo  

502. Acciones o participaciones a corto plazo consideradas como pasi-

vos financieros  

505. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo  

506. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas  

507. Dividendos de acciones o participaciones consideradas como 

pasivos financieros  

509. Valores negociables amortizados  

5090. Obligaciones y bonos amortizados  

5095. Otros valores negociables amortizados  

51. DEUDAS A C/P CON EMP. DEL GRUPO Y ASOCIADAS  

510. Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas  

5103. Deudas a C/P con entidades de crédito, empresas. del grupo  

5104. Deudas a C/P con entidades de crédito, empresas asociadas  

5105. Deudas a C/P con otras entidades de crédito vinculadas  

511. Proveedores de inmovilizado a C/P, partes vinculadas  

5113. Proveedores de inmovilizado a C/P, empresas del grupo  

5114. Proveedores de inmovilizado a C/P, empresas asociadas  

5115. Proveedores de inmovilizado a C/P, otras empresas vinculadas  

512. Acreed. por arrend. financiero a C/P, partes vinculadas  

5123. Acreed. por arrend. financiero a C/P, empresas del grupo  

5124. Acreed. por arrend .financiero a C/P, empresas asociadas  

5125. Acreed. por arrend. financiero a C/P, otras partes vinculadas  

513. Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas  



514. Intereses a corto plazo de deudas con partes vinculadas  

5143. Intereses a corto plazo de deudas, empresas del grupo  

5144. Intereses a corto plazo de deudas, empresas asociadas  

5145. Intereses a corto plazo de deudas, otras partes vinculadas  

52. DEUDAS A C/P POR PRESTAMOS  

RECIBIDOS Y OTRO CONCEPTOS  

520. Deudas a corto, plazo con entidades de crédito.  

5200. Préstamos a c/p de entidades de crédito.  

5201. Deudas a c/p por crédito dispuesto.  

5208. Deudas por efectos descontados.  

5209.Deudas por operaciones de “factoring”  

521. Deudas a c/p.  

522. Deudas a c/p transformables en subvenciones, donaciones y lega-

dos  

523. Proveedores de inmovilizado a c/p.  

524. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo  

525. Efectos a pagar a corto plazo  

526. Dividendo activo a pagar  

527. Intereses a corto plazo de deudas  

con entidades de crédito  

528. Intereses a corto plazo de deudas  

529. Provisiones a corto plazo  

5291. Provisión para impuestos  

5292. Provisiones para otras responsabilidades  

5293. Prov. por desmantelamiento, retiro o rehab. del inmov.  

5295. Provisiones para actuaciones medioambientales  

53. INVERSIONES FINANCIERAS A C/P EN EMP. DEL GRUPO Y 

ASOCIADAS  

530. Participaciones a corto plazo en partes vinculadas  

5303. Participaciones a corto plazo en empresas del grupo  

5304. Participaciones a corto plazo, en empresas asociadas  

5305. Participaciones a corto plazo, en otras partes vinculadas  

531. Valores representativos de deuda a C/P de partes vinculadas.  

5313. Valores representativos. de deuda a C/P de empresas del grupo  

5314. Valores representativos. de deuda a C/P de empresas asociadas  

5315. Valores representativos de deuda a C/P de otras vinculadas  

532. Créditos a corto plazo a partes vinculadas  

5323. Créditos a corto plazo a empresas del grupo  

5324. Créditos a corto plazo a empresas asociadas  

5325. Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas  

533. Intereses a C/P de valores repres. deuda de partes vinculadas  

5333. Intereses a C/P de valores repres. deuda en empresas grupo  

5334. Intereses a C/P de valores repres .deuda en empresas asociadas  

5335. Int. a C/P de valores repres. deuda en otras partes vinculadas  

534. Intereses a C/P de créditos a partes vinculadas  

5345. Intereses a C/P de créditos a otras partes vinculadas  

539. Desemb. pend. sobre participaciones a C/P en partes vinculadas  

5393. Desemb. pend. sobre participaciones a C/P en empresas del 

grupo  

5394. Desemb. pend. sobre participaciones a C/P en empresas asocia-

das  

5395. Desemb. pend. sobre participaciones a C/P en otras partes vincu-

ladas  

54. 0TRAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  

540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimo-

nio  

541. Valores representativos de deuda a corto plazo  

542. Créditos a corto plazo  

543. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado  

544. Créditos a corto plazo al personal  

545. Dividendo a cobrar  

546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deudas  

547. Intereses a corto plazo de créditos  

548. Imposiciones a corto plazo  

549. Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio 

neto a corto plazo  

55. 0TRAS CUENTAS NO BANCARIAS  

550. Titular de la explotación  

551. Cuenta corriente con socios y administradores  

552. Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas  

5523. Cuenta corriente con empresas del grupo  

5524. Cuenta corriente con empresas asociadas  

5525. Cuenta corriente con otras partes vinculadas  

554. Cuenta corriente con uniones temp. de empresas y C. de bienes  

555. Partidas pendientes de aplicación  

556. Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrim. neto  

5563. Desembolsos exigidos sobre participaciones empresas del grupo  

5564. Desembolsos exigidos sobre participaciones empresas asociadas  

5565. Desembolsos exigidos sobre participaciones otras partes vincula-

das.  

5566. Desembolsos exigidos sobre participaciones de otras empresas  

557. Dividendo activo a cuenta  

558. Socios por desembolsos exigidos  

5580. Socios por desemb. exig. sobre acc o participaciones ordinarias  

5585. Soc. desemb. exig. sobre acc. o participaciones Consid. pas. 

financiero  

559. Derivados financieros a corto plazo  

5590. Activos por derivados financieros a corto plazo  

5591. Pasivos por derivados financieros a corto plazo  

56. FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y  

CONSTITUIDOS A C/P  

560. Fianzas recibidas a corto plazo  

561. Depósitos recibidos a corto plazo  



57. TESORERÍA  

570. Caja, euros  

571. Caja, moneda extranjera  

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros  

574. Bancos e instituciones de crédito, cuenta de ahorro, euros  

575. Bancos e instituciones de crédito, cuenta de ahorro, moneda ex-

tranjera  

576. Inversiones a corto plazo de gran liquidez 

59. DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES FINANCIRAS A 

CORTO PLAZO Y DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 

PARA LA VENTA  

593. Deterioro de valor de participaciones a C/P en partes vinculadas  

5933. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en empresas 

grupo  

5934. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo en empresas 

asociadas  

5935. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo otras vincula-

das  

594. Det. valor de valores repres. deuda a C/P de partes vinculadas  

5943. Det. valor de valores repres. de deuda a C/P de empresas grupo  

5944. Det. valor de valores repres. de deuda a C/P de empresas asocia-

das  

5945. Det. valor de valores repres. de deuda a C/P otras p. vinculadas  

595. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a partes vinculadas  

5953. Deterioro de valor de créditos a corto plazo a empresas grupo  

5954. Deterioro de valor de créditos a C/P a empresas asociadas  

5955. Deterioro de valor de créditos a C/P a otras vinculadas  

596. Deterioro de valor de participaciones a corto plazo  

597. Deterioro de valor de valores repres. de deuda a C/P  

598. Deterioro de valor de créditos a corto plazo  

GRUPO VI– COMPRAS Y GASTOS 

60. COMPRAS  

600. Compras de mercaderías  

601. Compras de materias primas  

602. Compras de otros aprovisionamientos  

606. Descuentos sobre compras por pronto pago  

6060. Dtos. sobre compras por pronto pago de mercaderías  

6061. Descuentos sobre compras por p/p de materias primas  

6062. Dtos. s/compras por p/p de otros aprovisionamientos  

607. Trabajos realizados por otras empresas  

608. Devoluciones de compras y operaciones similares  

6080. Devoluciones de compras de mercaderías  

6081. Devoluciones de compras de materias primas  

6082. Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos  

609. "Rappels" por compras  

6090. "Rappels" por compras de mercaderías  

6091. "Rappels" por compras de materias primas  

6092. "Rappels" por compras de otros aprovisionamientos  

611. Variación de existencias de materias primas  

612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos  

62. SERVICIOS EXTERIORES  

620. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio  

621. Arrendamientos y cánones  

622. Reparaciones y conservación  

623. Servicios de profesionales independientes  

624. Transportes  

625. Primas de seguros  

626. Servicios bancarios y similares  

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

628. Suministros  

629. Otros servicios  

63. TRIBUTOS  

630. Impuesto sobre beneficios  

6300. Impuesto corriente  

6301. Impuesto diferido  

631. Otros tributos  

633. Ajustes negativos en la imposición sobre beneficios  

634. Ajustes negativos en la imposición indirecta  

6341. Ajustes negativos en IVA de circulante  

6342. Ajustes negativos en IVA de inversiones  

636. Devolución de impuestos  

638. Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios  

639. Ajustes positivos en la imposición indirecta  

6391. Ajustes positivos en IVA de circulante  

64. GASTOS DE PERSONAL  

640. Sueldos y Salarios  

641. Indemnizaciones  

642. Seguridad Social a cargo de la empresa  

649. Otros gastos sociales  

65. 0TROS GASTOS DE GESTIÓN  

650. Pérdidas de créditos comerciales incobrables  

651. Resultados de operaciones en común  

6510. Beneficio transferido (gestor)  

6511. Pérdidas soportada (partícipe o asociado no gestor)  

659. Otras pérdidas en gestión corriente 

66. GASTOS FINANCIEROS  

660. Gastos financieros por actualización de provisiones  

661. Intereses de obligaciones y bonos  

6610. Intereses de obligaciones y bonos a L/P, empresas grupo  

6611. Intereses de obligaciones y bonos a L/P, empresas asociadas  

6612. Intereses de obligaciones y bonos a L/P, otras P. vinculadas  

6613. Intereses de obligaciones y bonos a L/P, otras empresas  

6615. Intereses de obligaciones y bonos a C/P, empresas del grupo  



6620. Intereses de deudas, empresas del grupo  

6621. Intereses de deudas, empresas asociadas  

6622. Intereses de deudas, otras partes vinculadas  

6623. Intereses de deudas con entidades de crédito  

6624. Intereses de deudas, otras empresas  

663. Pérd.por valorac. act. y pasivos financieros por valor razonable  

664. Dividendos de acc/participaciones consideradas como pasivo  

6640. Dividendos de pasivos, empresas del grupo  

6641. Dividendos de pasivos, empresas asociadas  

6642. Dividendos de pasivos, otras partes vinculadas  

6643. Dividendos de pasivos, otras empresas  

665. Intereses por descuento de efectos y operaciones “factoring”  

6650. Intereses por dto. efectos en entidades de crédito grupo  

6651. Intereses por dto. efectos en entidades de crédito asociadas  

6652. Intereses por dto. efectos otras ent. de crédito vinculadas.  

6653. Intereses por dto. de efectos en otras ent. de crédito  

6654. Int.por op. “factoring”con ent. Crédito del grupo  

6655. Int.por op. “factoring”con ent. Crédito asociadas  

6656. Int.por op. “factoring”con otras ent. Crédito vinculadas  

6657. Int.por op. “factoring”con otras ent. Crédito  

666. Pérdidas en participaciones y valores represent. de deuda  

6660. Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, 

empresas del grupo.  

6661. Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, 

empresas asociadas.  

6662. Pérdidas en valores representativos de deuda a largo plazo, otras 

partes vinculadas.  

6663. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a 

largo plazo, otras empresas.  

6665. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a 

corto plazo, empresas del grupo.  

6666. Pérdidas en participaciones y valores representativos de deuda a 

corto plazo, empresas asociadas.  

6667. Pérdidas en valores representativos de deuda a corto plazo, otras 

partes vinculadas.  

6668. Pérdidas en valores representativos de deuda a corto plazo, otras 

empresas.  

667. Pérdidas de créditos no comerciales  

6670. Pérdidas de créditos largo plazo, empresas del grupo  

6671. Pérdidas de créditos a largo plazo, empresas asociadas  

6672. Pérdidas de créditos a largo plazo, otras partes vinculadas  

6673. Pérdidas de créditos a largo plazo, otras empresas  

6675. Pérdidas de créditos a corto plazo, empresas del grupo  

6676. Pérdidas de créditos corto plazo, empresas asociadas  

6677. Pérdidas de créditos a corto plazo, otras partes vinculadas  

6678. Pérdidas de créditos a corto plazo, de otras empresas  

668. Diferencias negativas de cambio  

669. Otros gastos financieros 

670. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible  

671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material  

672. Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias  

673. Pérdidas procedentes de participaciones a largo plazo en vincula-

das.  

6733. Pérdidas procedentes de participaciones a L/P, empresas del 

grupo  

6734. Pérdidas procedentes de participaciones a L/P, empresas asocia-

das  

6735. Pérdidas procedentes de participaciones a L/P, otras P. vincula-

das.  

675. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias  

678. Gastos excepcionales  

68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES  

680. Amortización del inmovilizado intangible  

681. Amortización del inmovilizado material  

682. Amortización de las inversiones inmobiliarias  

69. PÉRDIDAS POR DETERIODO Y OTRAS DOTACIONES  

690. Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.  

691. Pérdidas por deterioro del inmovilizado material.  

692. Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias.  

693. Pérdidas por deterioro de existencias.  

6930. Pérdidas por deterioro de productos terminados y en curso de 

fabricación.  

6931. Pérdidas por deterioro de mercaderías.  

6932. Pérdidas por deterioro de materias primas.  

6933. Pérdidas por deterioro de otros aprovisionamientos.  

694. Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales.  

695. Dotación a la provisión por operaciones comerciales.  

6954. Dotación a la provisión por contratos onerosos.  

6959. Dotación a la provisión para otras operaciones comerciales.  

696. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos 

de deuda a largo plazo.  

6960. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de 

patrimonio neto a largo plazo, empresas del grupo.  

6961. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de 

patrimonio neto a largo plazo, empresas asociadas.  

6962. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de 

patrimonio neto a largo plazo, otras partes vinculadas.  

6963. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de 

patrimonio neto a largo plazo, otras empresas.  

6965. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a 

largo plazo, empresas del grupo.  

6966. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a 

largo plazo, empresas asociadas.  

6967. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a 

largo plazo, otras partes vinculadas.  

6968. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a 

largo plazo, de otras empresas 

6970. Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo, empresas del 

grupo.  



698. Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos 

de deuda a corto plazo.  

6980. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de 

patrimonio neto a corto plazo, empresas del grupo.  

6981. Pérdidas por deterioro de participaciones en instrumentos de 

patrimonio neto a corto plazo, empresas asociadas.  

6985. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a 

corto plazo, empresas del grupo.  

6986. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a 

corto plazo, empresas asociadas.  

6987. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a 

corto plazo, otras partes vinculadas.  

6988. Pérdidas por deterioro en valores representativos de deuda a 

corto plazo, de otras empresas.  

699. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo.  

6990. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo, empresas del 

grupo.  

6991. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo, empresas aso-

ciadas.  

6992. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo, otras partes 

vinculadas.  

6993. Pérdidas por deterioro de créditos a corto plazo, otras empresas.  

GRUPO VII– VENTAS E INGRESOS 

70. VENTAS DE MERCADERIAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE 

SERVICIOS, ETC.  

700. Ventas de mercaderías  

701. Ventas de productos terminados  

702. Ventas de productos semiterminados  

703. Ventas de subproductos y residuos  

704. Ventas de envases y embalajes  

705. Prestaciones de servicios  

706. Descuentos sobre ventas por pronto pago  

7060. Dtos. sobre ventas por pronto pago de mercaderías  

7061. Dtos. sobre ventas por p/p de productos terminados  

7062. Dtos. sobre ventas por p/p de p. semiterminados  

7063. Dtos. sobre ventas por p/p de subproductos y residuos  

708. Devoluciones de ventas y operaciones similares  

7080. Devoluciones de ventas de mercaderías  
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Los principales libros contables son el Diario y el Mayor 

Los Libros Contables 
 

Los libros contables se encargan de guardar la información sobre la activi-

dad contable de forma clara y ordenada. Los principales libros contables 

son:  

El Libro Diario 

Es un libro obligatorio en el que como su nombre indican se anotarán dia-

riamente, y por riguroso orden cronológico, las operaciones o hechos eco-

nómicos realizados por la empresa figurando cada operación separada de 

las otras. Cada registro u operación contable que se hace en el libro Diario 

se denomina ASIENTO. Prácticamente, todo asiento necesitan un papel o 

documento (factura, recibos, cartas…) que sirvan de justificante contable.  

El Libro Mayor 

Es el libro voluntario en el que figurarán todas las cuentas de la empresa 

con sus respectivos movimientos. Cada cuenta se sitúa en una hoja de 

este libro, y a través de ella podemos saber el movimiento que ha tenido la 

cuenta y su saldo final, por tanto podemos saber el elemento patrimonial 

en cualquier momento.  

Es un libro muy importante contablemente pues la información que nos 

facilita es muy difícil de obtener directamente del libro Diario.  

Principios de 
la Contabili-
dad 

La contabilidad de la empresa se 

desarrollará aplicando obligatoria-

mente los principios contables que 

son los siguientes:  

Principio de empresa en funciona-

miento: Los principios contables se 

refieren a empresas que van a seguir 

funcionando.  

Principio de uniformidad: Cuando 

se adopta un criterio en la aplicación 

de los principios contables, deben 

mantenerse en tanto no se modifi-

quen las circunstancias que motiva-

ron su aplicación.  

Principio de importancia relativa: 

Podrá admitirse la no aplicación es-

tricta de algunos de los principios 

contables, siempre que tengan muy 

escasa importancia.  

Principio de prudencia: Únicamente 

se contabilizarán los beneficios reali-

zados a la fecha del cierre del ejerci-

cio. Por el contrario, las pérdidas 

previsibles o eventuales deberán 

contabilizarse tan pronto sean cono-

cidas.  



Ejemplos de anotaciones en el Libro Diario 
 

Ejemplo primero: Luis Gómez monta una empresa de Servicios para empresas con un capital 

social de 5000 euros que deposita en una entidad bancaria.  

 

 

 

Ejemplo segundo: Luis Gómez factura a una empresa cliente la cantidad de 2000 euros más IVA 

(21%) por asesoramiento en calidad. Dicha cantidad queda pendiente de cobro a 60 días.  

 

 

 

 

Ejemplo tercero: Luis Gómez compra un ordenador para su oficina por 2000 euros más IVA 

(21%), paga la mitad en efectivo (caja) y la otra mitad con una transferencia bancaria.  

 

 

 

 

Ejemplo cuarto: Luis Gómez saca 500 euros del banco para ingresarlos en la caja de la empresa. 

 

 

 

Ejemplo Quinto: Un cliente que le debía 400 euros a Luis Gómez, se los paga por banco 

  

DEBE HABER 

(572) 5000 (100) 5000 

DEBE HABER 

(430) 2420 (705) 2000 

 (477) 420 

DEBE HABER 

(217) 2000 (570) 1210 

(472) 420 (572) 1210 

DEBE HABER 

(570) 500 (572) 500 

DEBE HABER 

(572) 400 (430) 400 



Cuentas de Gastos y de Ingresos 

 

Cuentas de Activo 

Representan los elementos patrimoniales de activo (bienes y derechos de la empresa). Se car-

gará (debe), por el valor inicial del elemento patrimonial y por sus posteriores aumentos y se 

abonará (haber), por las disminuciones de ese elemento patrimonial.  

Cuentas de Pasivo 

Representan contablemente las obligaciones o deudas de la empresa. Se dividen en cuenta de 

pasivo exigible y cuenta de pasivo no exigible o neto. Las cuentas de pasivo representan a los 

elementos patrimoniales de signo opuesto a las representadas en el activo, por tanto funcionan 

de manera inversa a las cuentas de activo. Esto significa que las cuentas de pasivo nacen y au-

mentan por el haber y disminuyen por el debe.  

Cuentas de Gastos 

Son las cuentas que representan operaciones de gastos de la empresa, por ejemplo cuando una 

empresa paga el recibo de la luz, compra mercaderías o paga el alquiler de un local. Este tipo de 

cuentas funcionan exactamente igual que las de Activo, es decir: cuando se produce un gasto se 

registra en el Debe de la cuenta correspondiente.  

Cuentas de Ingresos 

Son las cuentas que representan operaciones de ingreso de la empresa, representan la entrada 

de dinero en la empresa. La más importante son las Ventas de mercadería o Ingreso por presta-

ción de servicios.  


