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Abstract 

• . Public Accounting (keeps track of the costs that make the state), the 

Social (thing management Public Accounting (keeps track of the costs 

that make the state), the social (public affairs management and 

obligations individuals and the state have each other and with the 

environment in which they live) and business (analyzes business relations 

of an individual or a company). 

 

The object of study of accounting (equity), usually represented graphically 

in the form of T: in a column on the left are things you should (Debit), 

while on the right lies the credit or credit. 
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Tema: Cuenta Contable 

Introducción: 

 
La Contabilidad Pública  (lleva el control de los gastos que hacen al 

estado), la Social  (manejo de la cosa pública y las obligaciones 

que los individuos y el estado tienen entre sí y con el medio en el 

que viven) y la Empresarial (Analiza las relaciones comerciales de 

un individuo o una empresa). 

 

El objeto de estudio de la contabilidad (el patrimonio), suele 

representarse gráficamente en forma de T: en una columna sobre 

la izquierda se incluye lo que se debe (Débito), mientras que a la 

derecha se sitúa el Crédito o Haber. 

 

 

 



Cuenta Contable 

• Es un registro donde se anotan de forma clara, 

ordenada y comprensible los aumentos y las 

disminuciones que sufre un valor o concepto del 

activo, pasivo o capital contable, como 

consecuencia de las operaciones realizadas por 

la entidad. 

 



Elementos de la 
cuenta contable. 

Cuentas de 
Activo 

Cuentas de 
Pasivo 

Cuentas de 
Capital 

Principio de la 
partida doble 

Registro en 
Pólizas, Diario y 

Mayor 

Elaboración de Balanza de 
comprobación 



Representación 

La cuenta se representa por medio de 

una “T”, conocido como esquema de 

mayor, ya que corresponde a una 

representación esquemática de un 

libro contable que agrupa las cuentas 

que integran la contabilidad de una 

empresa, conocido como libro mayor 



Representación grafica 



Representación grafica 
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