
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo
INSTITUTO DE CIENCIAS ECONÓMICO  

ADMINISTRATIVAS



Área Académica

• Contaduría

Asignatura

• Normas aplicables a problemas de determinación de 

resultados
Tema

• Cuentas de Orden

Catedrático (a)

• M.A. Margarita Elizabeth Varela Toledo

Periodo

• Julio- Diciembre 2014



Palabras claves: cuenta, entidad, control, 
orden, recordatorio.

Resumen

Las cuentas de orden son de gran utilidad para el

control, orden y recordatorio de las operaciones que en el

momento de registrarlas no afectan financieramente a la

entidad pero que si existe una posible afectación futura

de ahí la importancia de estudiarlas.
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Abstract

Memorandum accounts are useful for, control, order and 

reminder of operations at the time of recording will not 

affect the company financially, but if there is a possible 

future involvement to reflect among other foreign 

securities and contingent. 
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Concepto

Las cuentas de orden registran

movimiento de valores cuando este no

afecta el balance o resultados de la

empresa, pero que a pesar de ello y

por un principio de “orden” es necesario

consignar en ellas.



CASOS EN QUE SE UTILIZAN

1. Para registrar valores ajenos

2. Para registrar derechos u obligaciones

contingentes

3. Para registrar recordatorios

4. Para duplicar el registro de operaciones

con fines de control o con fines de

observar un distinto punto de vista



CLASIFICACION
Para su presentación en el balance:

– Valores ajenos

– Valores contingentes

– Cuentas de registro

• Para regir su movimiento e interpretación:

– Orden de activo

– Orden de pasivo

– Orden de resultados (ingresos y egresos)

Una clasificación más simple puede ser:

– De orden deudora

– De orden acreedora



NOMENCLATURA

• Que sea concreto.

• Que sea preciso.

• Cuando no sea fácil darles titulo distinto, se

permite asignar a la segunda cuenta la misma

denominación de la primera posponiéndole la

palabra “contra”.

• Jugar con las palabras de la primera cuenta,

invertirlas para designar la contra-cuenta.



MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DE ORDEN

Movimiento directo.

Cuando el asiento que se practique en una de

ellas tenga su replica en otra cuenta de orden y

sin que intervengan cuentas de balance o

resultados.

Es decir, cuando al efectuarse un cargo a una

cuenta de orden, el abono, necesariamente,

corresponda a otra cuenta de orden, o

viceversa



MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DE ORDEN

Movimiento cruzado.

Se dice que el movimiento de las cuentas de

orden es cruzado, cuando se alterna un cargo

a una cuenta de orden, con abono a una

cuenta de balance o de resultados o viceversa.
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