PARTE I. Información económica de la empresa
Tema: Introducción a la Contabilidad. La Contabilidad como lenguaje y sistema de
información. Conceptos generales
Tema: El patrimonio. Concepto, elementos, masas y equilibrio
Tema: Método contable, cuenta, partida doble, etc
Tema: PGC Estructura y análisis
Tema: Ciclo contable
Tema: Obligaciones mercantiles y fiscales relacionadas con la contabilidad

Objetivos:





¿Cómo funciona el método de la partida doble?
¿Qué es una cuenta y cuál es su funcionamiento?
¿Cómo se registran los hechos contables?
¿Cuáles son los libros contables y cómo se utilizan?

La Partida Doble
Todo hecho contable supone una variación del patrimonio
(en valor y/o composición) que se refleja a ambos lados de la
ecuación fundamental.
La ecuación fundamental debe cumplirse SIEMPRE.
Activo = Patrimonio Neto + Pasivo
Ejemplos:
 Compramos vehículo y lo dejamos a deber.
= valor
∆ Activo

∆ Pasivo

Patrimonio neto

≠ composición

 Compramos vehículo y lo pagamos en efectivo.
= valor
∆ Activo

 Activo

Patrimonio neto

≠ composición

La Partida Doble
Los hechos contables llevan asociados un origen y un destino
de recursos.
En los ejemplos anteriores:

Origen

Financiación
Efectivo

Vehículo

Destino

Se deben cumplir dos reglas:
1. En el registro de cada operación intervienen al
menos 2 cuentas (elementos patrimoniales).
2. El valor de ambas cuentas o grupos de éstas debe
coincidir.

La cuenta

Situación inicial

Se divide en dos partes:

Variaciones en cada momento

DEBE

HABER

Consta de 4 elementos:
Título: nombre del elemento patrimonial que representa
DEBE: parte izquierda
HABER: parte derecha
Saldo: diferencia entre las sumas del DEBE y las del HABER. Puede ser:
Deudor: ΣDEBE > ΣHABER
Acreedor: ΣDEBE < ΣHABER
Cero: ΣDEBE = ΣHABER ("cuenta saldada")

La cuenta:
Conceptos relacionados:
o
o
o
o
o

Cuentas deudoras: las que tienen saldo deudor D>H
Cuentas acreedoras: las que tienen saldo acreedor D<H
Cargo: anotación en el DEBE de la cuenta
Abono: anotación en el HABER de la cuenta
Mayor: registro de la cuenta que se representa gráficamente como una T y permite
conocer en todo momento el valor de la cuenta y los incrementos y disminuciones de
valor que ha experimentado.

Operaciones:
Abrir: registrar por primera vez el elemento patrimonial al que hace referencia la cuenta.
Anotar: registrar una cantidad en el DEBE o en el HABER de la cuenta.
Liquidar: realizar las operaciones encaminadas a conocer el saldo de la cuenta.
Saldar: anotar el saldo de la cuenta en el lado en que la suma es menor, para que así, el
total del debe y del haber coincida y hacer su saldo cero.
o Cerrar: sumar las dos partes de la cuenta, después de saldarla.
o Reabrir: abrir la cuenta de nuevo con el saldo que sirvió para su cierre, anotándolo en el
lado contrario al que se puso para saldar la cuenta.
o
o
o
o

La cuenta:
D

Funcionamiento (Teoría de cargo y abono):

Cuentas de activo

D

H

D

Cuentas de neto

Cuentas de gastos

H

H
Resultados
positivos

Resultados
negativos

D

Cuentas de pasivo

H

D

Cuentas de ingresos

H

La cuenta:

Principio de dualidad:

Consiste en distinguir en cualquier hecho empírico, al menos, dos elementos que se
relacionan entre sí. Dentro de estos elementos, habrá que diferenciar el que constituye el
origen o recurso de la operación (la causa) y al que se considera el empleo o aplicación
(efecto).
Por ejemplo, si una empresa compra al contado un
camión, los elementos involucrados en esta
transacción son: el camión y el dinero, que juegan los
siguientes papeles:

Registro de las operaciones contables

El proceso a seguir para el registro (contabilización) de
las operaciones que realiza la empresa es el siguiente:

Fuentes de información contable
(Documentos, facturas, …)
Análisis de las cuentas (¿Qué cuentas intervienen?, ¿Son de
Activo, …? ¿Aumentan o disminuyen?
Anotación en los Libros

Libro Diario
Libro Mayor
Libro de inventarios y
cuentas anuales

Libros auxiliares

Registro de las operaciones contables

Fuentes de información contable (I):

Algunos documentos mercantiles básicos son:
 Albarán o nota de entrega: justifica la entrega de mercancías. No tiene
regulación legal. No tiene validez frente a terceros, ni obliga ni reconoce
ningún derecho.
 Factura: relación detallada de las mercancías vendidas o servicios
prestados. Reguladas legalmente. Debe estar numerada y especificar: la
fecha de expedición, nombre y apellidos, razón o denominación social
completa (del emisor y del receptor), el número de identificación fiscal,
descripción de las operaciones, tipo impositivo aplicado a las mimas, etc.
 Letra de cambio o efecto comercial: medio de pago negociable que
representa una orden en virtud de la cual una persona (librador) manda a
pagar a otra (librado), a la orden de un tercero (tomador o tenedor) la
cantidad de dinero que se exprese en la fecha de vencimiento acordada.
 Cheque o talón: Es una orden que el titular de una cuenta bancaria dirige
a su banco para que éste pague una determinada cantidad al beneficiario
que se indique o al portador.
 Pagaré: Documento mediante el cuál una persona (el emisor) se
compromete a pagar a otra (el beneficiario) una determinada cantidad de
dinero en una fecha acordada previamente

Libros contables

Libro diario

• Registro por orden cronológico, día a día
• Cada anotación («asiento») debe contener: fecha, cuenta/s que se adeuda/n, cuenta/s
que se abona/n, cantidades adeudada/s y abonada/s y descripción de la operación.

Formas de presentación («rayado»)

Ejemplo: compra vehículo por 10.000 €
en efectivo el 3/2/2012

 Americano:
DEBE

Nº
Asiento

Fecha

Cuenta

Ref.
Mayor

Concepto

HABER

250

25

1/2/12

Proveedores

28

Fra. Nº 24/12

200

10000

26

3/2/12

Elemento de Transporte

1

Compra veh. 0000BCD

26

3/2/12

Caja

38

Pago veh. 0000BCD

10000

 Italiano:
Nº
Asiento

Fecha

Cuenta

Concepto

Ref.
Mayor

25

1/2/12

Proveedores

Fra. Nº 24/12

28

26

3/2/12

Elemento de Transporte

Compra veh. 0000BCD

1

26

3/2/12

Caja

Pago veh. 0000BCD

38

DEBE

HABER
200

10000
10000

Libros contables

Libro diario D (218) Elem. Transporte H

D

(570) Caja

10000

 Nosotros:

10000

3/2/12
10000

Elemento de Transporte (218)

a

(570) Caja

10000

Compra veh. 0000BCD pagado en efectivo

Libros contables

Libro Mayor

Registra las anotaciones efectuadas en cada cuenta
Cada cuenta tiene su propia hoja
Mayor de la
cuenta (218)
Elementos de
transporte

H

Nº
Reg.

Fecha

Concepto

Ref.
Diario

DEBE

1

3/2/12

Compra veh. 0000BCD

26

10000

HABER

Saldo
10000

Libros contables

Libro de inventarios y cuentas anuales

 Resume la información contenida en los anteriores
 Incluye:
 Libro de Inventarios
 Balances de sumas y saldos
 Balances de situación
 Cuenta de pérdidas y ganancias
 Memoria

Ejemplo de método contable y registro de la información
La empresa Escalada, S.L. fue creada por un grupo de amigos el 15 de Mayo de 2012
y se dedica a realizar cursos y organizar rutas de escalada. La aportación inicial de
los socios fue de 25.000 € en efectivo.
Documento justificativo:

escritura de constitución de la empresa

Cuentas afectadas
Masa a la que pertenecen

Capital social

Caja

Neto patrimonial

Activo

Aumenta

Aumenta

HABER

DEBE

¿Valor aumenta o disminuye?
¿DEBE o HABER?
Asiento:

15/5/12

25000

Caja (570)

a

(100) Capital social

Constitución de la empresa

D

(570) Caja
25000

H

D (100) Capital S. H
25000

25000

Ejemplo de método contable y registro de la información
La empresa el 18 de Mayo compra equipamiento diverso de escalada por valor de 18.000 €
que pagan al contado (1) y deciden abrir una c/c en un banco próximo y depositar todo el
dinero que tienen en caja menos 500 € para hacer frente a otros gastos (2).
(1)

Documento justificativo:

Factura de compra

Cuentas afectadas

Equipamiento

Caja

Activo

Activo

Aumenta

Disminuye

DEBE

HABER

Masa a la que pertenecen
¿Valor aumenta o disminuye?
¿DEBE o HABER?
Asiento:

18/5/12

18000

Utillaje (214)/OIM (219)
Compra equipamiento (fra. XX)

D (214) Utillaje H D
18000

(570) Caja
25000

H

18000

a

(570) Caja

18000

Ejemplo de método contable y registro de la información
La empresa el 18 de Mayo compra equipamiento diverso de escalada por valor de 18.000 €
que pagan al contado (1) y deciden abrir una c/c en un banco próximo y depositar todo el
dinero que tienen en caja menos 500 € para hacer frente a otros gastos (2).
(2)

Documento justificativo:

Contrato apertura c/c o justificante de ingreso

Cuentas afectadas

Banco c/c

Masa a la que pertenecen

Activo

Activo

Aumenta

Disminuye

DEBE

HABER

¿Valor aumenta o disminuye?
¿DEBE o HABER?
Asiento:

18/5/12

6500

Bancos c/c (572)
Apertura c/c en Bco. YY

D (572) Bancos c/c H
6500

Caja

D (570) Caja
25000

H

18000

a

(570) Caja

6500

Ejemplo de método contable y registro de la información
El 20 de Mayo los socios deciden que es conveniente disponer de su propia furgoneta y
adquieren una de segunda mano por 5.000 € que dejan a deber hasta final de mes (1),
cuando abonarán el total mediante talón (2).
(1)

Documento justificativo:
Cuentas afectadas

Contrato compraventa o factura
Elementos de transporte

Masa a la que pertenecen
¿Valor aumenta o disminuye?
¿DEBE o HABER?
Asiento:

Activo

Pasivo

Aumenta

Aumenta

DEBE

HABER

20/5/12

5000

Elementos de Tpte.(218)

a

(523) Proveed. Inmov. c/p

Compra furgoneta 0000BCD (fra. X1) a pagar el 20/6/12

D (218) Elem. Tpte. H D (523) Prov. Inmov.c/p H
5000

Proveedor Inmoviliz.

5000

5000

Ejemplo de método contable y registro de la información
El 20 de Mayo los socios deciden que es conveniente disponer de su propia furgoneta y
adquieren una de segunda mano por 5.000 € que dejan a deber hasta final de mes (1),
cuando abonarán el total mediante talón (2).
(2)

Documento justificativo:

Extracto c/c

Cuentas afectadas

Banco c/c

Masa a la que pertenecen

Activo

Pasivo

Disminuye

Disminuye

HABER

DEBE

¿Valor aumenta o disminuye?
¿DEBE o HABER?
Asiento:

Proveedor Inmoviliz.

20/5/12

5000

Prov. Inmov. c/p (523)

a

(572) Bancos c/c

Compra furgoneta 0000BCD, a pagar el 20/6/12

D (572) Bancos c/c H D (523) Prov. Inmov.c/p H
6500 5000

5000

5000

5000

Ejemplo de método contable y registro de la información
D (100) Capital S. H

D (214) Utillaje H

25000

18000

D

(570) Caja

H

D (218) Elem. Tpte. H

25000 18000
6500

5000

D (572) Bancos c/c
6500

5000

Balance
Activo

Neto Patrimonial

A) Activo no corriente

23000

A) Patrimonio Neto

25000

II) Inmovilizado material

23000

A.1) Fondos Propios

25000

(214) Utillaje

18000

(100) Capital Social

25000

(218) Elementos de Transporte

5000

B) Pasivo no corriente

0

B) Activo corriente

2000

C) Pasivo corriente

0

VII) Efectivo y …

2000

(572) Bancos c/c

1500

Total Pasivo y Neto

25000

(570) Caja
Total Activo:

500
25000

Leyes de funcionamiento de las cuentas
 Ley de Desglose: Una cuenta puede separarse en varias para dividir el elemento
patrimonial al que se refiere en elementos más detallados (por ejemplo:
Elementos de Transporte: EdT Furgoneta, EdT Automóvil, …)
 Ley de Integración: Es la operación inversa a la anterior y permite agrupar dos o
más cuentas comunes en una sola (por ejemplo la empresa comercializa dos
productos pero no necesita información detallada de cada uno y emplea una
única cuenta para contabilizar las ventas)
 Ley de Eliminación: Cuando, como consecuencia de un mismo hecho contable
una cuenta resulte cargada y abonada, solamente aparecerá en el asiento una
vez por la diferencia entre el cargo y el abono, salvo excepciones por motivos de
información.
 Ley de Coordinación: Cualquier cuenta puede relacionarse con cualquier otra,
pero existen relaciones más frecuentes, de tal modo que determinadas cuentas
suelen aparecer siempre junto a otras.

ANEXO

Libros contables Informatizados (Software Contable)

Software: ContaSol (Captura de Pantallas)

Libro Diario y Mayor

Software: Contaplus (Captura de Pantallas)

Software: Misoftcontable (Captura de Pantallas)

Software: Redactor Contable (Captura de Pantallas)

