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CONCEPTO 

 

La cuenta es el nombre que recibe una operación comercial para registrar, en forma 

ordenada las transacciones que realiza una empresa.  Los nombres de las cuentas deben 

ser claros, precisos, identificables, para que por sí mismo muestren lo que representa. 

Las cuentas representan las propiedades, derechos, y obligaciones de una empresa en una 

fecha determinada, así mismo, los costos, los gastos y las utilidades en un periodo 

determinado. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CUENTA 

 

La cuenta se representa gráficamente por medio de una “T” 

Nombre:      Nombre completo de la cuenta 

Debe:           Lado izquierdo, para registrar los movimientos débitos 

Haber:        Lado derecho, para registrar los movimientos créditos 
 

 
 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 

DEBE HABER 

Aumenta el ACTIVO, 

disminuye el PASIVO 

y PATRIMONIO 

 

 

Disminuye el 

ACTIVO, aumenta 

el PASIVO y 

PATRIMONIO 

 

 

CLASIFICACIÓN DE CUENTAS 

 

Se puede clasificar las cuentas en diferentes grupos: 

1. Por el grupo al que pertenece 

2. Por el saldo 

3. Por el Estado Financiero al que pertenece 
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POR EL 
GRUPO AL 

QUE 
PERTENECE

Activos

Pasivos

PatrimonioIngresos

Gastos

POR EL SALDO

Acreedor

Deudor

POR EL 
BALANCE 

AL QUE 
PERTENE-

CE

Estado de 
Situación 
Financiera

Estado de 
Resultados 

Integral

Estado de 
Cambios en el 

Patrimonio

Estado de Flujos 
de Efectivo

Notas y Políticas 
Contables
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CÓDIGO DE CUENTA 

 

Para poder elaborar el código de cuenta se debe seguir los siguientes pasos: 

 

La estructura de la codificación permite la incorporación de cuentas adicionales al catálogo, 

conforme las necesidades futuras de información y el registro monetario y cronológico de las 

transacciones, considerando en forma íntegra, los aspectos contables y de control interno ejercidos 

a través de registros auxiliares. 

Basados en lo anterior, la integración del código contable se divide así: 

ELEMENTO(Primer Digito) DESCRIPCIÓN 

1 ACTIVO 

2 PASIVO 

3 PATRIMONIO 

4 INGRESOS 

5 COSTOS 

6 GASTOS 

7 RESULTADOS INTEGRALES 

8 RESULTADOS INTEGRALES 

 

 

 

Se debe establecer el grupo de cuentas

Identificar el grupo de cuentas con una numeración inicial

Ordenar los dígitos a medida de las necesidades

RECUERDE: Los principales grupos de cuentas pertenecen a 
los estados financieros importantes
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INTERPRETACIÓN PRÁCTICA 

Ejemplo 1  

Vamos a interpretar una cuenta contable a nivel de auxiliar del “Banco Pichincha” 

Cuenta: 1.01.01.02.01.01 Banco Pichincha 

                                       Cta. Cte. 077777 

NIVELES 

GRUPO SUBGRUPO MAYOR 
SUBCUENTA 

1 

SUBCUENTA 

2 

AUXILIAR 

1. 01. 01. 02. 01. 01 

  

ACTIVO 
ACTIVO 

CORRIENTE 

EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 

DEL EFECTIVO 

BANCOS  
BANCOS 

LOCALES 

BANCO 

PICHINCHA 

CTA. CTE. 

077777 

 

Ejemplo 2 

Vamos a interpretar una cuenta contable a nivel de auxiliar del “Proveedor A” 

Cuenta: 2.01.01.01.01.01 Proveedor Local “A”                                   

NIVELES 

GRUPO SUBGRUPO MAYOR SUBCUENTA 1 SUBCUENTA  

2 
AUXILIAR 

2. 01. 01. 01. 01. 01 

 

PASIVO 
PASIVO 

CORRIENTE 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS 

POR PAGAR 

RELACIONADAS LOCALES 
PROVEEDOR 

“A” 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas por los comerciantes, con el fin de permitir transparencia, uniformidad, 

claridad y confiabilidad en la información contable. 

El plan único de cuentas contiene un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica para 

su aplicación, las cuales se deben observar en el registro contable de las operaciones o 

transacciones económicas. 

El catálogo de cuentas contiene la relación ordenada de las clases, grupos, cuentas, 

subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Compras y Cuentas 

de Orden, identificándolas con un código que permite su respectiva denominación y 

clasificación. 

 


