
Fecha Asiento Debe Haber

06-jun-14 1 Equipo de Transporte 20,000.00$                 

Bancos 20,000.00$                 

SUMAS IGUALES 20,000.00$                 20,000.00$                 

Fecha Asiento Debe Haber

17-mar-02 2 Acreedores Diversos 15,000.00$                 

Caja 15,000.00$                 

SUMAS IGUALES 15,000.00$                 15,000.00$                 

Ejemplos de Asientos Contables

1. El 6 de junio de 2014 se compraron 2 motocicletas con un valor de 20,000.00, las cuales se pagaron con cheque no. 4.

2. El 17 de marzo de 2002 le pagamos a Saúl Hernández en efectivo por un préstamo que nos hizó por $15,000.00.

* Se carga el equipo de transporte porque nuestro activo aumento y se abona bancos porque nuestro activo también disminuyó 

por el pago efectuado

* Se carga Acreedores porque es un crédito distinto de la compra de mercancías y disminuye nuestro pasivo; mientras que se 

abona a caja por tratarse de efectivo y disminuir nuestro Activo.

Cuenta

Compra de motocicletas según F-5 

pagadas con CH-4.

Cuenta

Pago de préstamo en efectivo.



Fecha Asiento Debe Haber

24-oct-04 3 Mercancías 35,000.00$                 

Doctos. Por Pagar a C.P. 35,000.00$                 

SUMAS IGUALES 35,000.00$                 35,000.00$                 

Fecha Asiento Debe Haber

10-jul-16 4 Mobiliario y Equipo de Oficina 10,000.00$                 

Caja 5,000.00$                   

Bancos 2,500.00                      

Doctos. Por Pagar a C.P. 2,500.00                      

SUMAS IGUALES 10,000.00$                 10,000.00$                 

* Se carga al activo fijo porque aumenta el valor de nuestros bienes y se carga a caja y bancos por los pagos realizados en efectivo 

y cheque, lo cual disminuye nuestro activo circulante mientras que se aumenta el pasivo al generarse un crédito garantizado con 

letra de cambio.

Cuenta

Compra de escritorio según F-8 pagada en 

efectivo, CH-6 y Letra de cambio 7.

3. El 24 de octubre de 2004 se compraron mercancías a crédito con un valor de $35,000.00, la cual se garantizó mediante pagaré 

a nuestro cargo.

4. Se compro un escritorio con valor de $10,000.00; se pagó la mitad en efectivo mientras que de la mitad restante se pago la 

mitad con el cheque6 y la otra mitad con la letra de cambio 7 a nuestro cargo.

* Se cargan mercancías porque aumenta nuestro activo al tratarse de una compra y se abona Documentos por pagar porque se 

garantizó con un pagaré y aumenta nuestro pasivo.

Cuenta

Compra de mercancías según F-1 pagada 

con pagaré no. 5


