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RESUMEN 

“LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE Y SU ASIENTO 

CONTABLE COMO TÉCNICA DE REGISTRO” 

 

Jorge Enrique Zambrano Zamora 

AUTOR 

 

 

      El presente trabajo que tiene como objetivo aplicar los fundamentos de la técnica 

de registro contable de operaciones mediante la identificación de las características de 

la información que se posee; se ha desarrollado basado en recursos bibliográficos los 

mismos que se detallan en la sección de referencias; en este proceso se ha enfatizado 

sobre el origen de la contabilidad y su definición, resaltando con mayor relevancia el 

principio de la partida doble y la contabilización en el libro diario mediante la aplicación 

del asiento contable como técnica de registro, mediante un minucioso análisis que ha 

permitido responder a las interrogantes planteadas. Luego de realizar el estudio de la 

información científica y el respectivo análisis y resolución del caso se puede evidenciar 

el uso de la partida doble como principio fundamental en toda transacción que se 

presente, independientemente de las actividades que se realicen. Además del uso del 

asiento contable como herramienta de apoyo para la aplicación del principio de la 

partida doble, la identificación de las clases de asientos contables e inclusive el empleo 

de los códigos asignados a las cuentas según lo establece la Superintendencia de 

Compañías, los cuales se presentan bajo NIIF. Todo lo descrito nos permite evidenciar 

la importancia del registro adecuado de los hechos que ocurren en una entidad 

aplicando el principio del devengo, ya que de esta información dependerán los 

resultados plasmados en los estados financieros. 

Palabras clave: contabilidad, partida doble, cuenta, abonar, acreditar. 
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SUMMARY 

“THE PRICIPLES OPERATION OF THE DOUBLE ENTRY AND ITS ACCOUNTING 

ENTRY AS TECHNICAL RECORD” 

 

Jorge Enrique Zambrano Zamora 

AUTHOR 

 

 

 

 

      This work aims to apply the fundamentals of the art accounting operations by 

identifying the characteristics of the information held. It has been developed, based on 

bibliographic resources detailed in the reference section. In this process it has been 

emphasized on the origin of accounting and its definition, highlighting with more 

relevance the principle of the double-entry and the accounting in the diary book by 

applying the accounting entry as recording technique, by a thorough analysis that was 

possible to respond to the questions raised. After the study of scientific information and 

the respective analysis and resolution of the case, it can be demonstrated the use of the 

double entry as a fundamental principle in every transaction that occurs, regardless of 

the activities undertaken. Besides the use of the accounting entry as a support tool for 

implementing the principle of double entry, the identification of the classes of accounting 

entries and even the use of the codes assigned to the accounts as established by the 

Superintendence of Companies, which are presented under IFRS (International 

Financial Reporting Standards). Everything described allows us to demonstrate the 

importance of proper record of events that occur in an organization using the accrual 

basis, as this information will depend on the results reflected in the financial statements. 

Password: accounting, double entry, counts, to pay, to credit. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

La construcción de la teoría contable tiene su base en la estructuración de los 
conceptos que la sustentan como cuerpo doctrinario. Estos conceptos son identificados 
por diversos autores como los postulados y principios básicos de la contabilidad. “Es 
así que, en el siglo XV, cuando formalmente se escribe sobre contabilidad y se divulga 
el sistema de partida doble, que ya era usado por monjes y mercaderes de la época, se 
establecen lineamientos para el uso de libros y la manera de realizar los registros 
contables de las actividades económicas pertinentes al negocio con la finalidad de dar 
cuentas a los propietarios del mismo, estos lineamientos se perfeccionan en el siglo 
XVI incorporando aspectos como la necesidad de resumir en cuentas la información de 
los entes y presentarla en periodos anuales” (Laya, 2011) 

Según manifiesta Corvellec, la Contabilidad se ubica en la historia como una ciencia de 
vieja data ya que su aparición se lleva a cabo desde el momento en que el hombre tuvo 
la necesidad de contar y anotar. “Dicha actividad fue evolucionando conforme se 
perfeccionó la propiedad y el comercio, pero aunque sus antecedentes se pueden 
encontrar desde la época de los sumerios alrededor de 8000 a.C. no es sino hasta 
1494 d. C. que Luca Paciolo expone en 36 capítulos “Métodos Contables” y desde allí 
quedarían impresos los fundamentos de la partida doble” (Casal & Norka, 2007) 

La Contabilidad por partida doble es una forma dinámica de representación, 
cuidadosamente estandarizada y hasta normativa. “Comienza por registrar 
sistemáticamente las transacciones que la empresa realiza, lo que se contabiliza como 
debe por lo general equivale a «un incremento en lo que la empresa posee o una 
disminución en lo que debe», mientras que lo que se contabiliza como haber 
corresponde a «un incremento en lo que la empresa debe o una disminución en lo que 
posee»” (Corvellec, 2001) 

Según Arrarte, afirma que la partida doble está compuesta de: los acervos con los que 
cuenta la empresa  en la ejecución de sus fines, y de los orígenes de dichos acervos, 
que, son los que generan derechos en el entorno de este grupo, conocido esto como 
“Dualidad Económica”. Toda decisión gerencial tiene como soporte fundamental a la 
contabilidad. En virtud de lo expuesto es necesario que se registren todas las 
actividades que se realizan. Todo hecho económico debe ser clasificado y registrado. 
Por eso, se afirma que la contabilidad es el principal soporte del manejo financiero de 
una empresa. Todo esto se encuentra fundamentado en el principio de la partida doble. 
(Manzaneque Lizano, Merino Madrid, & Banegas Ochovo, 2013) 

En toda empresa es importante el adecuado proceso que se mantenga respecto a la 
información que esta genera de forma global, específicamente en el aspecto contable, 
mediante la aplicación del principio del devengo, mediante el cual se contribuye para 
que los resultados de la empresa permitan el principio del negocio en marcha. (Cabeza 
de Vergara & Castrillón Cifuentes, 2005) 

La solución de esta problemática está sustentada en recursos bibliográficos, debido a 
las características que se presentan en el enunciado se mantendrá énfasis 
principalmente en el principio de la partida doble y la clasificación de los asientos 
contables; denominando a  este trabajo: “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA 
PARTIDA DOBLE Y SU ASIENTO CONTABLE COMO TÉCNICA DE REGISTRO”  
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INDICADORES DEL PROBLEMA 

Es importante mencionar que en este estudio no se aplicara la parte tributaria en el 
registro transaccional, debido a que el principal enfoque es la aplicación del principio de 
la partida doble mediante el asiento contable como técnica de registro. La problemática 
de este trabajo, es la interrogante: ¿Cómo registrar un hecho contable aplicando el 
principio de la partida doble? 

La misma que mantiene como indicadores:  

 La igualdad que siempre debe existir entre la parte deudora y acreedora de la 
transacción, principio fundamental en el que se basa la partida doble. 

 La aplicación del asiento contable como medio de registro de este principio 
conjuntamente con el estudio de sus componentes. 
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OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los fundamentos de la técnica de registro contable de operaciones mediante la 
identificación de las cuentas que han sido afectadas en la transacción para el 
cumplimiento de la partida doble.  
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VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

La contabilidad es una técnica que está en constante aplicación en el sector 
empresarial, con el surgimiento de las civilizaciones surge también la necesidad de 
mantener un control sistematizado de la información que todo este conjunto de 
actividades proporciona, desde un análisis en los tiempos antiguos se puede evidenciar 
la importancia del principio de la partida doble en toda transacción específicamente al 
momento de su registro, lo que permite luego la obtención de reportes a fecha que 
reflejan el estado financiero de una empresa. 

La importancia de la comprensión de la partida doble, recae fundamentalmente en la 
aplicación del principio del devengo el cual describe los efectos de las transacciones y 
otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los 
acreedores de la entidad que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar, 
incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Esto es 
importante porque la información sobre los recursos económicos y los derechos de los 
acreedores de la entidad que informa y sus cambios durante un periodo proporciona 
una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la entidad que la 
información únicamente sobre cobros y pagos del periodo. 

El reconocimiento de cuentas contables denominado también como la personificación a 
un grupo o conjunto de elementos que poseen características semejantes, tiene una 
relativa importancia, debido a que de esto depende el correcto registro y se evita 
errores que podría ocasionar inconsistencias futuras. Sin dejar de lado también  el 
conocimiento de la aplicación del asiento contable como técnica de registro ya que de 
este depende la fácil interpretación y aplicación del principio de la partida doble en las 
empresas. 
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CAPITULO I 

ORIGEN Y DEFINICIÓN DE LA CONTABILIDAD 

1.1 ORÍGENES 

Los orígenes de la contabilidad se remontan a unos cuatro mil años antes de Cristo, en 
la época en que Mesopotamia estaba poblada de sumerios, pero sólo hasta la Edad 
Media, con el avance de los mercados, se vio la necesidad de perfeccionar el 
rudimentario sistema contable. “En 1494 Fray Lucas Pacciolo en su obra Summa 
Aritmética, Geométrica, Proportioni et Propotionalita et arte Maggiore dedica un 
capítulo, “Tractatus XI particularis de computis et scripturis”, al estudio de la 
contabilidad, los principios de partida doble” (Cabeza de Vergara & Castrillón Cifuentes, 
2005) 

“La contabilidad establece incontables acuerdos entre los usuarios, y quienes la han 
empleado a través de la historia decidieron imponer nombres, costumbres y 
procedimientos, muchos de los cuales desaparecieron con el tiempo, pero otros fueron 
cambiando el fondo y la forma de los registros contables” (Calleja Bernal, 2011) 

“En este sentido, el primer paso al servicio del desarrollo económico fue la aparición de 
la Partida Simple de la contabilidad, ya presente en la época de los faraones, en 
babilonia o en Grecia y consistente simplemente en apuntar en listas separadas lo que 
tengo en dinero, lo que tengo en bienes, lo que me deben y lo que debo, en una visión 
meramente patrimonialista del problema” (Pombo, 2011) 

1.1 DEFINICIÓN 

La contabilidad, es la fuente que permite un manejo adecuado de los recursos en la 
empresa, existen varias definiciones. La siguiente definición es la propuesta por 
Zapata, luego de realizar un análisis de las definiciones de otros autores. 

"La contabilidad es la técnica fundamental de toda actividad económica que opera por 
medio de un sistema dinámico de control e información que se sustenta tanto en un 
marco teórico, como en normas internacionales" (Zapata Sanchéz, 2011) 

Otra definición de contabilidad, es la expresada por Sánchez, en la que textualmente 
indica: “La contabilidad es una técnica (dependiente de la contaduría) que se utiliza 
para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad, y que 
produce sistemática y estructuradamente información financiera” (Sanchéz & Martha, 
2008) 

Según indica Redondo, esta ciencia de la contabilidad mantiene varias funciones, sin 
dejar de lado su principal enfoque que es proporcionar a la fecha deseada o 
determinada toda la información relacionada a las actividades de un ente público o 
privado. 

Todo empresario mantiene un firme interés de saber cómo es manejado su negocio, 
especialmente con énfasis en conocer si todos los recursos que ha invertido están 
siendo utilizados en forma productiva. Es por esto que todo sistema debe estar 
orientado a proporcionar información financiera que permita controlar los recursos que 
se mantienen en la entidad. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS DEL REGISTRO CONTABLE 

2.1 LA PARTIDA DOBLE 

Como afirma Prieto, 1987 hace ya centenas de años la contabilidad se ha mantenido 
en la tarea de recopilar y registrar la información que genera una empresa o negocio 
con el básico enfoque de la partida doble, en un determinado momento este importante 
principio contable solo era aplicado por unos cuantos entendidos en esta ciencia, pero 
luego es aplicada en forma generalizada gracias a la majestuosa obra titulada Summa 
de aritmética, geometría e proporcionalita de Luca da Borgo Paciolo. Inclusive 
inicialmente fue denominado como sistema veneciano, debido a que tuvo origen en 
Venecia. 

“La contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que en 
cada transacción se registran dos efectos, uno que recibe y otro que entrega, por tanto 
afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que 
exista equilibrio. En contabilidad, una transacción es todo acontecimiento que afecta la 
situación financiera de la entidad y se puede registrar objetivamente”. (Espejo, 2007) 

La aplicación de la partida doble, se fundamenta en los siguientes hechos: 

 Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra, 
 Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe; y, 
 No existe deudor sin acreedor y viceversa. 

Al iniciar el estudio de la partida doble, es conveniente la aplicación de la regla que 
facilita la identificación y ubicación de las partes deudora y acreedora de una 
transacción, para lo cual se recomienda realizar las siguientes preguntas: 

a. Primera 

¿Qué se recibe? 
¿Qué se entrega? 

b. Segunda 

¿Cuáles son las cuentas deudoras que intervienen? 
¿Cuáles son las cuentas acreedoras que intervienen? 
 

Es decir asignar los nombres de las cuentas contables a la parte que se recibe y se 
entrega. 

c. Tercera 

¿Por cuánto recibe? 
¿Por cuánto entrega? 

En toda transacción tiene que existir igualdad entre la parte que se recibe y la parte que 
se entrega, caso contrario no se cumple con el principio de la partida doble. Para este 
análisis es necesario registrar la situación que se presenta en la transacción, el 
resultado del análisis se anota en el registro contable llamado libro diario. 
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2.1.1 Reglas  

Aplicar las reglas del principio de la partida doble, representa en sí, un análisis lógico 
debido a que por las características que se presentan en diferentes situaciones 
permiten realizar un análisis de los incremento o disminuciones que se producirán al 
realizar débitos o créditos a las diferentes cuentas de una empresa. Es así que, en la 
siguiente tabla se muestran las reglas que permitirán generar un criterio propio con el 
fin de analizar cualquier operación que se presente: 

 

Tabla No.1 
Reglas de la partida doble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Contabilidad I, Bernal Calleja, pág. 143 
 Año: 2011 

Para facilitar una mejor comprensión, se presenta a continuación una tabla como 
ejemplo de aplicación de la teoría de la partida doble, sin que formalmente se esté 
haciendo contabilidad. 

Tabla No.2 
Aplicación de la teoría  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Contabilidad I, Bernal Calleja, pág. 143 
                      Año: 2011 

 
 

No. Cuentas Cuentas

1 + Activo - Activo

2 + Activo + Pasivo

3 + Activo + Capital

4 - Activo - Pasivo

5 - Activo - Capital

6 + Pasivo - Pasivo

7 + Pasivo - Capital

8 - Pasivo + Capital

9 + Capital - Capital

Mercancía Caja Capital
Proveedore

s

Doc. X 

pagar

Balance 0 10 10 0 0

Compra de 

mercancía 

al contado 

$2

2 -2

Balance 2 8 10 0 0

Compra de 

mercancía 

a crédito $2

2 2

Balance 4 8 10 2 0

Pago en 

efectivo a 

proveedore

s $1

-1 -1

Balance 4 7 10 1 0

Nueva 

aportación 

en efectivo 

de los 

socios $5

5 5

Balance 4 12 15 1 0

Se firma 

documento 

al 

proveedor 

por $1

-1 1

Balance 4 12 15 0 1
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2.2  LA CUENTA Y SUS REGISTROS 

2.2.1 La cuenta 

“La contabilidad usa el sistema por partida doble, lo cual significa que registramos los 
efectos duales de cada transacción. Como resultado de ello, cada transacción afecta, 
por lo menos, dos cuentas. Sería incompleto registrar tan sólo el lado que da, o 
únicamente el lado que recibe, de una transacción”. (Horngren, 2010) 

Toda operación recibe el nombre de cuenta, la misma debe ser contabilizada en la 
empresa. Siempre será indispensable la adecuada identificación de las cuentas en 
función a sus características, mediante la personificación y en función a un plan de 
cuentas previamente definido. 

Según el  Marco Conceptual, emitido por el IASB en septiembre de 2010; las 
definiciones de los elementos de los estados financieros de balance  son las siguientes: 

2.2.1.1 Activo (Recursos de la empresa) 

Representa el conjunto de recursos, los cuales la empresa posee y los utiliza en sus 
actividades empresariales. “Un activo es un recurso controlado por la entidad como 
resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos.” (International Accounting Standards Board, 2010) 

2.2.1.2 Pasivo (obligaciones de la empresa) 

Representa el conjunto de obligaciones, los cuales la empresa ha contraído para 
financiar sus actividades. “Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida 
a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.” 
(International Accounting Standards Board, 2010) 

2.2.1.3 Patrimonio (Derechos sobre los recursos) 

Constituye los derechos de los accionistas o dueños, sobre la diferencia entre el activo 
y el pasivo. “Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos”. (International Accounting Standards Board, 2010) 

2.2.2 Registros en la cuenta 

2.2.2.1 Debitar (Cargo) 

Se denomina debitar a la acción que se realiza al registrar valores en el debe, como un 
sinónimo de esto; a la acumulación de estos valores se le conoce como débitos. 

2.2.2.2 Acreditar (Abono) 

Se denomina acreditar a la acción que se realiza al registrar valores en el haber, como 
un sinónimo de esto; a la acumulación de estos valores se le conoce como créditos. 

2.2.2.3 Saldo 

La diferencia entre los valores registrados en el debe y los valores registrados en el  
haber de una misma cuenta, se llama saldo. Si los débitos son mayores que los 
créditos, se denomina “saldo deudor”. Y en viceversa se conoce como “saldo 
acreedor”. 



 
 

21 
 

En la siguiente tabla, se muestran los registros en las cuentas y los efectos que estas 
producen en los saldos, para una mejor comprensión. 

Tabla No.3 
Registros en las cuentas 

Tipo de cuenta Aumento Disminución 
Naturaleza 
del saldo 

Activo Cargo Abono Deudor 

Pasivo 
 

Abono Cargo Acreedor 

Patrimonio Abono Cargo Acreedor 

Ingresos Abono Cargo Acreedor 

Gastos Cargo Abono Deudor 

          Fuente: Contabilidad Básica, Adriana Hernández, pág. 36 
                         Año: 2011 

2.2.3 Asientos contables 

Es el registro de las transacciones, generalmente aplicando el Principio de la Partida 
doble. En todo asiento, se debe incluir información como: el registro en la columna de 
fechas, los valores de las cuentas que se debitaron y acreditaron por igual valor y la 
explicación del anexo respectivo. 

Los asientos se clasifican en la siguiente manera; Simples, Compuestos, Mixtos. Sobre 
esta clase de asientos se conoce sus definiciones:  

2.2.3.1 Simples 

Cuando la transacción se registra con una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. 

2.2.3.2 Compuestos  

Cuando la transacción se registra con dos o más cuentas en el debe y dos o más 
cuentas en el haber. 

2.2.3.3 Mixtos 

Cuando la transacción se registra con una cuenta en el debe y dos o más cuentas en el 
haber o viceversa. 

2.2.4 El libro diario 

Según Zapata, es el registro contable principal, debido a que en el que se anotan todas 
las operaciones de las empresas en forma de asiento, para de esta forma mantener la 
información actualizada de sus actividades. 

“El libro diario, conocido también con el nombre de libro de primera anotación, es aquel 
en el cual se registran por orden progresivo de fechas cada una de las operaciones 
detalladamente, indicando no sólo el nombre de las cuentas de cargo y abono, sino, 
además, una serie de datos de carácter informativo.” (Aguirre, 2002) 

A continuación se muestra un ejemplo de libro diario: 
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Tabla No.4 
Modelo de Libro Diario 

 
EMPRESA PEREZ S.A. 

LIBRO DIARIO 
Año 2015 

Fecha Detalle Parcial Debe  Haber 

Oct. 19 ---------- 101 --------- 
Bancos 
Banco Universitario 
     Caja 
P/r. Depósito en la cta. cte. 

 
 

$100,00 

 
$100,00 

 
 
 

$100,00 
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CAPITULO III 

SOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 

3.1 PLANTEAMIENTO 

El asiento contable es la técnica de registro que permite registrar transacciones bajo el 
principio de la partida doble y estos se clasifican en: Simples, Compuestos y Mixtos. 

El 11-09-2015. La empresa Flores S.A. compra un vehículo en $ 10 000,00, un Aire 
Acondicionado en $ 1 000,00 más IVA, se cancela el 30% en efectivo y la diferencia se 
firma una letra de cambios ¿Registre el asiento compuesto, no registre retenciones? 

3.2 RESPUESTA 

Sin perder el enfoque del trabajo, se mantendrá énfasis en la segunda parte del 
proceso contable; que se refiere a los registros, mediante la aplicación del principio de 
la partida doble, para esto es necesario: 

a) Identificar el hecho económico e interpretar la transacción y la intervención 
de documentos. 

La empresa Flores S.A. realiza una compra de bienes, en la que intervienen los 
siguientes documentos: la factura de compra y una letra de cambio, debido a que se 
compra a crédito el 70% de los bienes. Al registrar este hecho, no se considerarán las 
retenciones. 

b) Determinar  y clasificar las cuentas que intervienen aplicando el principio de 
la partida doble. 

Se aplican las interrogantes básicas de la partida doble 

b.1 Primera 
¿Qué se recibe?   Bienes [vehículo y aire acondicionado] 
¿Qué se entrega?   Dinero y Documentos [Efectivo y letra de cambio] 

b.2 Segunda 
¿Cuáles son las cuentas deudoras que intervienen? 
Vehículo     Propiedad, Planta y Equipo [Vehículo] 
Aire Acondicionado   Propiedad, Planta y Equipo [Equipo de oficina] 
Impuesto Activos por impuestos corrientes [Crédito tributario a 

favor de la empresa (IVA)] 
¿Cuáles son las cuentas acreedoras que intervienen? 
Efectivo     Efectivo y equivalente al efectivo [Caja General] 
Letra de cambio   Cuentas y documentos por pagar  

 
b.3 Tercera 
¿Por cuánto recibe?   $ 11 000,00 + IVA 
¿Por cuánto entrega?  $ 11 000,00 + IVA 

Debe existir siempre igualdad entre el debe y el haber. 

 

c) Efectuar los cálculos correspondientes 
En la siguiente tabla, se muestran los cálculos realizados, de la transacción: 
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Tabla No.5 
Cálculos aritméticos 

 

 

 

 

 

Antes de realizar el registro en el libro diario, se recopila la información procesada 
hasta este punto, aplicando el principio de la partida doble, la misma que se muestra en 
la siguiente tabla. 

Tabla No.6 
Resumen de interrogantes aplicando el principio de la partida doble 

Primera pregunta 
Segunda pregunta 

Cuentas que intervienen 
Tercera pregunta 
Valores que reciben 

¿Qué se recibe? 

 Vehículo y aire acondicionado 

 IVA en compras 

 

 Propiedades, planta y equipo 

 Activos por impuestos corrientes 

 
$ 11 000,00 
$   1 320,00 

¿Qué se entrega? 

 Dinero 

 Letra de cambio 

 

 Efectivo y equivalente al efectivo 

 Cuentas y documentos por pagar 

 
$   3 696,00 
$   8 624,00 

 

d) Registrar el asiento contable 
Como paso final se procede al registro en el libro diario, tal como se aprecia en la 
siguiente tabla: 

Tabla No.7 
Registro contable en el Libro Diario 

 
EMPRESA FLORES S.A. 

LIBRO DIARIO 
Año 2015 

Fecha Código Detalle Parcial Debe  Haber 

Sept. 11  
10201 
1020102 
1020103 
10105 
1010501 
10101 
1010101 
20103 

---------- 01 --------- 
Propiedades, planta y equipo 
Equipo de oficina 
Vehículo 

Activos por impuestos corrientes 
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 
       Efectivo y equivalente al efectivo 
       Caja General 

       Cuentas y documentos por pagar 
 
.P/r. Compras de Propiedades, planta y equipo 

 
 

$1 000,00 
10 000,00 

 
  1 320,00 

 
3 696,00 

 
$11 000,00 

 
 

1 320,00 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

$ 3 696,00 
 

8 624,00 
 

 

Suman………………………………. 
$12 320,00 $12 320,00 

Vehículo 10.000,00$ 

Aire acondicionado 1.000,00$   

SUBTOTAL 11.000,00$ 3.696,00$ 30%

IVA 12% 1.320,00$   EFECTIVO

TOTAL 12.320,00$ 

8.624,00$ 70%
DOCUMENTOS



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DE CONTENIDOS 
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CONCLUSIONES 

Al resolver el caso propuesto, se identifica la importancia que tiene la contabilidad en el 
proceso de las actividades de una empresa, mediante la aplicación de principios 
fundamentales como el negocio en marcha y el principio del devengo, así como la 
identificación de las características de la información que proporciona una empresa. 

La contabilidad, desde un punto de vista poco extenso es un proceso sistemático, en 
este trabajo se evidencia la importante aplicación del principio de la partida doble al 
registrar operaciones generalmente económicas en la empresa, este principio que se 
ha empleado en un inicio desde el siglo XIII aproximadamente, atribuido a Luca 
Pacciolo por su publicación, hace posible el registro de las transacciones mediante la 
aplicación de la técnica del asiento contable, a esto se suma la personificación correcta 
de las cuentas, que nos permiten identificarlas de una manera fácil, teniendo en cuenta 
que de esto también depende una correcta aplicación de este principio, ya que 
proporcionaría la situación real de la empresa, relejando las variaciones en las cuentas 
que son afectadas, sea por aumentos o disminuciones. 

El pilar fundamental en el que se desarrolló la respuesta a este caso ha sido la igualdad 
que debe existir entre los componentes de los débitos y de los créditos en los registros 
del asiento contable, sin dejar de lado el conocimiento del tipo de asiento que se 
registra, sea este; simple, mixto o compuesto. Este principio que no cambiará su 
estructura, debido a que mantiene una interpretación básica de los efectos contables 
en las transacciones, pero quizás con el tiempo se le incorporen nuevos estudios que 
los fundamenten, como por ejemplo el de Arrarte que vincula la partida doble con la 
ecuación contable al enunciar que dos de los componentes de básicos de este principio 
lo son los recursos que controla la empresa y el financiamiento propio y de terceros. 
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