GESTION EMPRESARIAL
ACTIVIDAD No. 2

SEMANA No. 2 (8 al 12 de febrero de 2021)

DOCENTE: Johanna Parra

GRADO OCTAVO

OBJETIVO: Conocer la importancia de la contabilidad en la empresa.
TEMA: CUENTA T
La cuenta T es uno de los conceptos básicos de contabilidad, y quizás el pilar básico
para entender la dinámica del método de la partida doble que rige la contabilidad.

Qué es la cuenta T.

Podemos definir la cuenta T como la representación gráfica de la cuenta contable
con sus diferentes elementos como son el débito, crédito y saldos.
La cuenta T nos permite hacer registros contables y es la forma más utilizada para
registrar los diferentes hechos económicos.
La cuenta T nos permite visualizar perfectamente que cada cuenta tiene un lado
débito y un lado crédito, o un debe y un haber, en tanto que cada cuenta tiene la
capacidad de dar y recibir, cumpliéndose así el principio de la partida doble, según

el cual, en toda contabilización, en todo registro contable, siempre hay como mínimo
una cuenta que entrega y una cuenta que recibe y que cada cuenta está en
condiciones tanto de recibir como de dar.

Dinámica de la cuenta T.
Toda cuenta contable tiene dos lados, uno débito y otro crédito, que se
complementan con la cuenta que le sirve de contrapartida.
Supongamos la cuenta de caja general, que en el PUC colombiano la identificamos
con el código 110505.

Supongamos las siguientes operaciones de caja:
Ingreso 1

$200.000.

Ingreso 2

100.000

|Ingreso 3

150.000

Total ingresos

450.000.

Salida 1

160.000.

Salida 2

140.000.

Total salidas

300.000.

Si a la caja ingresaron 450.000 y salieron 300.000, significa que debe hacer un saldo
de 150.000, lo que se representa gráficamente así con la cuenta T.

ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS
Clase

El primer dígito.

Grupo

Los dos primeros dígitos.

Cuenta

Los cuatro primeros dígitos.

Subcuenta

Los seis primeros dígitos.

Las clases que identifica el primer dígito son:
Clase 1:

Activo.

Clase 2 :

Pasivo.

Clase 3:

Patrimonio.

Clase 4 :

Ingresos.

Clase 5 :

Gastos.

Clase 6 :

Costos de Ventas.

Clase 7 :

Costos de Producción o de Operación.

Clase 8 :

Cuentas de Orden Deudoras.

Clase 9 :

Cuentas de Orden Acreedoras.

Cada clase a su vez se divide en grupos, y cada grupo se divide en cuenta, y esta
en subcuentas:
Clase 1, grupo 1 genera el código 11
Clase 1, grupo 1, cuenta 05 genera el código 1105
Clase 1, grupo 1, cuenta 05 y subcuenta 05 genera el código 110505
La cuenta se compone de los siguientes elementos:
Código, Concepto, Debito, Crédito
Código es el número de dígitos que contiene cada cuenta, ejemplo 110505

Concepto es el nombre de la cuenta, que en este caso sería “Caja General” para
el código 110505
Débito es lado debito o lado izquierdo de la cuenta, conocido también como el debe
Crédito es el lado derecho de la cuenta, que se conoce también como el haber

VIDEO:

http://somup.com/crnlDJD2Jq

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado:
FECHA
NOMBRES Y APELLIDOS
CURSO
TEMA
(el tema lo encontrarán en la hoja anterior)
5.ACTIVIDAD.

Investigar las cuentas reales o de balance
de Evidencias:
Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en
el cuaderno.
Se estima 2 horas para desarrollar la actividad.
Asesoría: 12 febrero de 2021 entre las 12 am a 2pm
Evaluación:
Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el
mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las

respuestas dadas a las preguntas de la actividad.

