
El Libro Mayor

Libro Mayor es donde se registran las cuentas de activos, pasivos y 
patrimonio de la Empresa . 

Es el  libro de contabilidad en donde se organizan y clasifican las 
diferentes cuentas que moviliza el ente económico  de sus activos, 
pasivos y patrimonio.

 Para  que  los  registros  sean  válidos  deben  asentarse  en  el  libro 
debidamente legalizado. 

Es el registro o resumen de todas las transacciones que aparecen en 
el libro diario, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en 
forma particular. 

Los cargos y créditos a las distintas cuentas, según se muestra en los 
asientos de diario, se registran en las cuentas mediante el proceso 
llamado pasar al mayor.

Cuenta es una hoja  individual que registra las cantidades de una 
cuenta en el debe y en el haber, así como el saldo de la misma. El 
libro mayor precisamente lo que hace es eso; anotar las cantidades 
que  intervienen en los  asientos  en  su correspondiente  cuenta  del 
libro mayor, representada por una T.

            

Dado  que  cualquier  empresa  efectúa  múltiples  operaciones,  la 
valoración de sus elementos será objeto de continuas variaciones. 

El Mayor contiene todas las cuentas que se han ido registrando en el 
Diario  hasta  cierta  fecha,  en  éstas  se  habrán  ido  anotando  las 
alteraciones producidas. 

A través de estos registros será posible conocer el  valor por el que 
figuran las distintas cuentas a esa data, siendo éste el cometido del 
Mayor. 

Al valor que presenta una cuenta en una fecha dada se le conoce con 
el nombre de saldo. Éste viene dado por la diferencia entre la suma 
del Debe y la suma del Haber de la correspondiente cuenta. El saldo 
puede ser: 

– Deudor, si la suma del Debe es mayor que la del Haber. 

– Acreedor, si la suma del Debe es inferior a la suma del Haber. 

–Cero , si el valor de ambas sumas coincide.

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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En cualquier fecha, en el libro Mayor se cumplirá que la suma de los 
saldos deudores coincidirá con la suma de los saldos acreedores y, 
además, el valor total de las sumas del Debe será igual al importe 
total de las sumas del Haber.

Importancia y Finalidad.

Cuando se habla de la cuenta, en el medio contable permite clasificar 
el Activo, el Pasivo y el  Capital,  y agruparlos de acuerdo a ciertas 
características  de  afinidad;  permitiendo  controlar  los  aumentos  y 
disminuciones  que  experimentan  las  diferentes  partidas  reales  y 
nominales.    El Libro Mayor constituye un libro obligatorio que debe 
llevar toda empresa. 
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