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RESUMEN 

El presente trabajo encierra el estudio de la clasificación de los asientos contables, 

los cuales son utilizados a diario en la contabilización de los movimientos 

contables que acontecen en la empresa. 

En este trabajo se analizan los tipos de asientos contables existentes, la cantidad 

de cuentas intervinientes en cada tipo y la manera de registro de cada una. 

El tener conocimiento de esta clasificación es de gran ayuda ya que es necesario 

para poder realizar la correcta contabilización de los movimientos contables, para 

al final poder obtener los estados financieros del Ejercicio Económico. 

De forma puntual se busca que se conozca los asientos simples, asientos 

compuestos y asientos mixtos para quienes a diario utilizan esta forma de registro 

resulte más fácil y comprensible. 

Palabras claves 

Asientos contables, asientos simples, asientos mixtos, asientos compuestos, 

cuentas deudoras y cuentas acreedoras. 
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 ABSTRACT  

This paper contains the study of the classification of the accounts, which are used 

daily in accounting accounting movements that occur in the company. 

In this paper the types of accounting entries, the number of accounts involved in 

each type and manner of registration of each are analyzed. 

Having knowledge of this classification is helpful because it is necessary to perform 

the correct accounting of financial movements, to finally be able to obtain the 

financial statements of the Fiscal Year. 

In a timely manner is intended that single seats, seats and mixed compounds seats 

for those who daily use this registration form is easier and understandable is 

known. 

Keywords 

Accounting entries, single seats, mixed seats, compounds seats, accounts 

receivable and accounts payable. 
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INTRODUCCIÒN 

LA IDENTIFICACIÒN CONTABLE DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ASIENTOS 

EN UNA EMPRESA COMERCIAL 

Actualmente en el Ecuador existen muchas instituciones las mismas que se 

encuentran regidas por algunas leyes y códigos como el de Comercio, tributario, la  

LORTI,  lo mismo que conlleva a la obligación de llevar contabilidad. 

La Contabilidad es aquella disciplina la cual se encarga de medir cuantificar y 

analizar la actividad económica de las empresas y negocios, ayudando así a los 

gerentes a tomar las mejores decisiones para sus negocios.  

El departamento contable es aquel que se encargara de presentar mensualmente 

los balances, las transacciones, los cambios internos o cualquier otro aspecto que 

haya afectado económicamente a la empresa (wikipedia, 2016) 

El único fin de la contabilidad es facilitar la información de los resultados de las 

empresas o negocios, lo que resulta de gran utilidad. 

Al realizar el presento caso práctico se tiene como finalidad dar a conocer la 

clasificación de los asientos contables: 

- Asientos Simples 

- Asiento Compuestos 

- Asientos Mixtos. 

 DESARROLLO 

Objetivo General: Conocer los diferentes tipos de asiento contables. 

Los asientos contables se clasifican en: Identifique que tipo de asiento es: 

Simples, Compuestos y Mixtos. 
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La compañía MÁS CARO S.A compra un vehículo en 20.000,00, más el IVA se 

cancela con el cheque nº 100 del Banco de Machala, registre el asiento de la 

compra PPYE.  

Antes de desarrollar el tema que es la Clasificación de los asientos contables 

hablaremos sobre cuán importante es la contabilidad en estos tiempos. 

Algunas personas por no decir en su mayoría piensan que la contabilidad 

simplemente algo que hay que llevarse porque así lo piden, ignorando totalmente 

la importancia de la misma. Es por esto que muchos negocios cierran y no 

progresan. 

La contabilidad es de gran importancia ya que por medio de ella las empresas y 

negocios tienen el poder de conocer la realidad financiera y económica de la 

misma para saber si está progresando sus ingresos.  

Según Amat (2004), “La contabilidad creativa es aquella que se le puede dar 

cambios a su conveniencia es por esto que puede ser un maquillaje contable” 

El departamento contable es el apoyo fundamental de la empresa ya que por 

medio de ellos y sus informes se podrán dar a conocer los estados financieros de 

la empresa. (gerencie, 2013) 

Según (Benavides, 2012), “La contabilidad va evolucionado y especializando con 

el único fin de atender objetivos específicos, en la actualidad se divide en las 

siguientes ramas las cuales son las más utilizadas” 

Contabilidad Financiera: Es aquella que determinara la situación financiera del 

negocio o empresa.  

Contabilidad de Costos Basados en Actividades: Es aquella la cual mide el 

desempeño y el costo de las actividades, el cual se da desde los recursos.  

Contabilidad de Gestión: la cual toma en cuenta las operaciones, datos y hechos 

que no tienen consecuencia con el patrimonio de la empresa.  
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Contabilidad de Dirección Estratégica: Este tipo de contabilidad es la que 

interpreta y analiza los informes financieros y no financieros, cuantitativos y 

cualitativos de la organización con el único fin de determinar las estrategias a 

implementar. 

Contabilidad Gubernamental: Es aquella que trabaja con el estado ya que revela 

actividades financieras, patrimoniales, económicas administrativas y 

presupuestarias.  

Según (De Nobrega, 2011) , “El sistema contable es el cual mediante sus 

componente permite llevar el control de la empresa el mismo que les permitirá 

tomar las mejores decisiones.” 

Para (Scarano, 2006) “la Contabilidad es aquella que permite se registren aquellas 

operaciones de una empresa o negocio mediante asientos en el diario, los mismo 

que  clasifican todos aquellos valores contables. 

Nos indica (Casal & Viloria, 2007) que  “La contabilidad se ubica en la historia 

como una ciencia vieja data ya que su aspiración se lleva a cabo desde el 

momento que el hombre tuvo la necesidad de contar y anotar.” 

Para (Perez, 2015) “Las empresas día a día compiten entre ellas por el 

financiamiento para lograr sus estrategias de inversión para la globalización 

financiera”  

La contabilidad y el desarrollo económico. 

Para (Tua, 2012) “A lo largo del tiempo la contabilidad se ha visto afectada por el 

entorno socio económico de manera que se ha ido adaptando a los cambios de 

ese entorno. La relación que existe entre contabilidad y entorno es aceptada en el 

método contable.” 

Por esto cambios que se realizan día a día la contabilidad se hace indispensable a 

la hora de la toma de decisiones de los empresarios, para poder llevar adelante a 

cada uno de sus negocios. 
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Asiento contable 

El asiento contable es el método técnico de observación  de las  transacciones 

bajo partida doble, la contabilidad registra mediante asientos contables los hechos 

económicos de una empresa o negocio. 

Al realizar un asiento contable permitirá contabilizar los movimientos, en el asiento 

contable se deben visualizar todas las partidas que formaron parte de una 

transacción así como se observa en el siguiente ejemplo: 

  Ilustración # 1  

FECHA CUENTA DEBE HABER 

01/01/2016 -X-   

 Muebles de oficina 2000.00  

 Bancos  2000.00 

 

Ref. por compra de escritorio, Ch 

No. 005 
  

 Total 2000.00 2000.00 

Elaborado por: Autora 

Los asientos contables se clasifican: 

Los asientos simples: Se designan asientos simples a todos aquellos en los 

cuales solo intervienen dos cuentas, lo que quiere decir que mientras se debita en 

una se va  acreditar en la otra estas cuentas de denominan deudora y la otra  

acreedora, como se observa en el siguiente ejemplo: 

- El día 25/09/2015, La Compañía Más Caro S.A. deposita el dinero existente 

en efectivo $5000,00 en el Banco de Machala. 
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Ilustración # 2 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

25/09/2015 -X-     

  Bancos 5000.00   

  Caja   5000.00 

  

Ref. Se 
deposita dinero en 
efectivo en el Banco 
de Machala 

    

  Total 5000.00 5000.00 

Elaborado por: Autora 

Los asientos compuestos: Se designan asientos compuestos a todos aquellos 

en los que intermedian más de dos cuentas, respetando siempre la partida doble, 

esto nos quiere decir que los débitos del asiento sumados sean igual a la suma de 

sus créditos las cuentas son acreedoras y dos o más cuentas deudoras, como se 

ve en el siguiente ejemplo: 

- El día 25/10/2015 La Compañía Más Caro S.A. vende mercadería por 

$1000.00 al contado. 

Ilustración # 3 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

25/10/2015 -X-     

  Caja  1120.00   

                Ventas    1000.00 

  IVA Cobrado   120.00 

  
Ref. por Venta de 
mercadería al 
Contado 

    

  Total 1120.00 1120.00 

 

Elaborado por: autora 
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Los asientos mixtos: Los asientos mixtos como su nombre mismo lo indica están 

conformados por deudas acreedoras dos o más y por una cuenta deudora o a su 

vez dos o más deudoras y una acreedora como por ejemplo: 

- La compañía Más Caro compra un vehículo en $20.000 más el IVA, se 

cancela la deuda con cheque No. 100 del Banco de Machala. 

 

Ilustración # 4 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

11/03/2016 -X-       

  Propiedad planta y equipo   20000.00   

  Vehículos 20000.00     

  IVA Pagado   2400.00   

         Bancos     22200.00 

         Banco de Machala 22200.00     

         Rte. Fte. Impto. Rta. 1%     200.00 

  

Ref. por compra de Vehículo, 
Se cancela con cheque de 
Banco de Machala No. 100 

      

  Total   22400.00 22400.00 

 

Elaborado por: Autora 

Según (Manzaneque Lizano, Merino Madrid, & Banegas Ochovo, 2013) “Estas 

transacciones mixtas pueden generar mayores costos al fondo de comercio los 

mismos que generaran afectaciones en los estados contables” 

Con esta investigación ayudamos a poder reconocer con  facilidad los diferentes 

tipos de asientos contables, para que a futuro no haya ningún tipo de 

inconsistencia al obtener los estados financieros. 

La empresa MAS CARO S.A mediante estos asientos lograra tener un mejor 

control en sus cuentas. 
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Libro diario 

Es el registro contable principal, en el que se registran todas las operaciones de 

asiento. 

Un diario es un documento en el cual se registran de forma ordenada todas las 

transacciones que un negocio o empresa realiza diariamente.  

En los asientos contables se registran estas operaciones conforme se vayan 

generando. 

Este tipo de registro se debe ir generando cada día o a su vez periodos que no 

superen el mes en el caso de que sus actividades se generen en otros 

documentos. 

Para (Villaluenga de Gracia, 2013), “La partida doble es aquel método contable en 

el cual intervienen o tienen relación con deudores y acreedores.” 

Es por esta razón los asientos se clasifican en: 

 Simples: una cuenta deudora y una acreedora 

 Compuestos  dos o más cuentas acreedoras y dos o más deudoras 

 Mixtos: una deudora y acreedora.  

Para (Mejía Soto, Montilla Galvis, & Montes Salazar, 2010) la contabilidad  es una 

ciencia empírica y aplicada la misma que alcanza un grado de progreso con la 

ayuda e interacción de otras ciencias.   
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CONCLUSIONES 

- El presente caso práctico tiene como objetivo dar  a conocer primeramente 

la importación de la contabilidad y la contabilización de los movimientos 

contables en una empresa o institución. 

- Conocer la importancia de la correcta contabilización para óptimos 

resultados en los Estados Financieros para que así, la alta gerencia pueda 

tomar algún tipo de decisión en beneficio de la entidad. 

- Dentro de este trabajo hemos podido percibir cierta terminología que por 

algún motivo no la hemos considerado y gracias a este trabajo que en 

realidad no ha sido investigado tan a fondo hemos podido analizar y las 

dudas acerca de los diferentes tipos de asientos contables (asientos 

simples, compuestos y mixtos) 

- En conclusión este trabajo ha tenido como objetivo principal despejar 

muchas dudas  sobre la contabilización de la clasificación de los asientos 

contables. 

- La utilización de los diferentes asientos contables son de gran ayuda para 

la contabilización de los procesos que sucedan en la empresa. 
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