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Las cuentas pueden tener SALDO DÉBITO cuando el movimiento 

débito es mayor que el movimiento crédito. 

 

EJEMPLO. 

 

CUENTA 

DEBE HABER 

90.000 60.000 

70.000 50.000 

160.00 110.000 

50.000  

SALDO DÉBITO  

 

Y a su vez también podrían tener SALDO CRÉDITO cuando el 

movimiento Crédito es mayor que el movimiento débito. 

 

EJEMPLO. 

 

CUENTA 

DEBE HABER 

30.000 100.000 

60.000 80.000 

90.000 180.000 

  90.000  

 SALDO CRÉDITO 

 

QUE ES UNA CUENTA CONTABLE  

CUENTA es el nombre que se utiliza para 

registrar, en forma ordenada las operaciones 

que realiza la empresa. 

Al asignar un nombre a una cuenta, este debe 

ser claro, explícito y completo, que con solo 

el nombre se identifique lo que representa la 

cuenta. 
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Las cuentas representan las propiedades, los derechos y las deudas 

de un ente económico en una fecha determinada, así mismo los 

ingresos, los costos, los gastos y las utilidades en un periodo 

determinado. 

 

De acuerdo con su naturaleza, las cuentas se clasifican en reales o de 

balance; nominales o de ganancias y pérdidas; y de orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 

REALES O DE 

BALANCE 

NOMINALES O 

GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 

DE ORDEN  

ACTIVO 

PASIVO 

PATRIMONIO 

INGRESOS 

GASTOS 

COSTO 

DEUDORAS 

ACREEDORAS 
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PLAN ÚNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES. 
 

 
  

PUC- El Plan único de cuentas busca la uniformidad en el 

registro de las operaciones económicas realizadas por los 

comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la 

información contable y de igual manera, su claridad, confiabilidad y 

comparabilidad. 

 

COMPOSICIÓN DEL PLAN UNICO DE CUENTAS 

 

Está compuesto por un catálogo de cuentas, la descripción y 

dinámica para la aplicación de las mismas, estas se deben observar 

en el registro contable de todas las operaciones o transacciones 

económicas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE CUENTAS 

       CATALOGO DE CUENTAS 

Contiene la relación ordenada en los siguientes niveles: 

CLASE: el primer dígito 

GRUPO: Los dos primeros  dígitos 

CUENTA: Los cuatro primeros dígitos 

SUBCUENTA: Los seis primeros dígitos 
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Las clases que identifican el primer dígito son: 

CLASE CUENTA 

CLASE 1  ACTIVO 

CLASE 2 PASIVO 

CLASE 3 PATRIMONIO 

CLASE 4 INGRESOS 

CLASE 5 GASTOS 

CLASE 6 COSTOS VENTAS 

CLASE 7 COSTO DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN 

CLASE 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORES 

CLASE 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES 

 

Las clases 1, 2 y 3 comprenden  las cuentas que conforman el Balance 

General. Las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del Estado de 

Ganancias o Pérdidas / Estado de Resultados. Y por último las clases 8 y 

9 detallan las Cuentas de Orden.  

1. ACTIVO: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los 

bienes y derechos tangibles (maquinaria, equipos, propiedades)  e 

intangibles (Good will y Know how) de propiedad del ente económico, 

que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios 

presentes o futuros. Las cuentas que integran esta clase tendrán saldo de 

naturaleza débito, con excepción de las provisiones, las depreciaciones, 

el agotamiento y las amortizaciones acumuladas que serán deducidas de 

manera separada de los correspondientes grupos de cuentas. 

2. PASIVO: Agrupa el conjunto de las cuentas que representa las 

obligaciones contraídas por el ente económico en el desarrollo de su 

actividad económica, pagadas en dinero, bienes o en servicios. A su vez 

comprende las obligaciones con proveedores, cuentas por pagar, 

obligaciones financieras, los impuestos, gravámenes y tasas, las 
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obligaciones laborales entre otros. Estas cuentas tendrán siempre saldo 

de naturaleza crédito. 

3. PATRIMONIO: Agrupa el conjunto de las cuentas que representan 

el valor residual de comparar el ACTIVO TOTAL menos el PASIVO 

EXTERNO, producto de los recursos netos del ente económico que han 

sido suministrados por el propietario de los mismos como resultado de la 

actividad económica. A su vez comprenden los aportes de los 

accionistas, socios o propietarios, los superávit de capital, reservas, los 

dividendos, los resultados del ejercicio. Estas cuentas tendrán siempre 

saldo de naturaleza crédito. 

4. INGRESOS: Agrupa las cuentas que representan los beneficios 

operativos o financieros que percibe el ente económico por el desarrollo 

de su actividad económica en un ejercicio económico determinado. Estas 

cuentas tendrán siempre saldo de naturaleza crédito. 

5. GASTOS: Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos 

y financieros en que incurre el ente económico por el desarrollo de su 

actividad económica en un ejercicio económico determinado. Estas 

cuentas tendrán siempre saldo de naturaleza débito.  

6. COSTOS DE VENTAS: Agrupa las cuentas que representan la 

acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la 

elaboración de productos y/o prestación de los servicios ofrecidos de 

acuerdo a la actividad económica en un periodo determinado. Estas 

cuentas tendrán siempre saldo de naturaleza débito.  

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN: Agrupa las 

cuentas que corresponden a las erogaciones y cargos asociados clara y 

directamente con la elaboración o la producción de los bienes o en  la 

prestación de un servicio, de los cuales el ente económico obtiene 

ingresos.  

8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS: Dichas cuentas reflejan 

hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos 

afectando la estructura financiera del ente económico. Con ellas se 

pueden hacer registro del control interno de activos, información 

gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como conciliar 
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las diferencias entre los registros contables de los activos y las 

declaraciones de renta. 

9. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS: registran los 

compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y 

que por tanto puedan llegar afectar la estructura financiera del ente 

económico. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 
TALLER 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

FECHA:    ______________________ 

CURSO:   ______________________ 

 

1. Responda ¿Cómo están estructuradas y cuál es el código 

que identifica las cuentas reales o de balance y las cuentas 

de resultado? 

2. En una cuenta T explique donde inician, aumentan o 

disminuyen las cuentas de ingreso, gastos y costo de 

venta. 

3.  Qué es el PUC? 

4. Según el PUC explique su estructura 

5. ¿Cuál es el campo de aplicación del PUC? 

6. Según el PUC sustente la diferencia entre las cuentas 5220 

y 4220 

7.  Llena los espacios en blanco con la información 

correspondiente 

 

CÓDIGO 

 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 

 

CLASE 

 

GRUPO 

 

NATURALEZA 

1105     

3105     

6205     

2105     

1345     
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4140     

5120     

4230     

5205     

5215     

3210     

2365     

 

 

 

 

 

 

 


