
ASIENTOS CON CUENTAS DE RESULTADOS 

 

1. Se pagó el servicio telefónico en efectivo, el cual asciende a la cantidad de $12,000.00. Considera el 

30% para el departamento administrativo y el resto al de ventas. 

2. Se pagó el servicio de fletes por la mercancía adquirida con transferencia cuyo costo es de $5,000.00. 

3. Se adquirieron $3,000.00 de papelería que se pagaron en efectivo. 

4. Contratamos los servicios de un despacho de abogados, que nos cobraron $15,000.00 por la primera 

mensualidad que aún no pagamos. 

5. Nos pagaron $30,000.00 en efectivo por una venta de mercancías. 

6. Devolvimos mercancías con un valor de $60,000.00 por defectos físicos, la cual nos pagaron con 

cheque. 

7. Nos devolvieron $15,000.00 de mercancías defectuosas que pagamos con transferencia. 

8. Utilizamos un local para exhibición de mercancías durante 3 meses, por el cual nos cobran $4,000.00 

por mes y liquidamos el adeudo con mercancías. 

9. Recibimos intereses por una inversión bancaria, los cuales ascienden a $10,000.00 que nos depositaron 

a la cuenta bancaria. 

10. Una empresa que se dedica a la compra-venta de abarrotes recibió $18,000.00 por concepto de 

comisiones en cheque. 

11. Devolvimos $200,000.00 de mercancías y nos bonificaron $20,000.00 que nos liquidaron con 

mercancías. 

12. Rentamos 3 locales, 2 para área de ventas y 1 para oficinas administrativas, los cuales valen $5,000.00 

cada uno quedamos a deber. 

13. Compramos 3 kg de cemento y 40 litros de pintura para la remodelación del edificio cuyo costo fue de 

$3,000.00 por el cemento y $6,000.00 por la pintura. Considera el 60% del edificio como área de 

exhibición y el resto como administración. 

14. Pagamos $3,000.00 de intereses por un préstamo a favor del banco, que nos descontó de la cuenta. 

15. Se pagó el servicio de luz con transferencia que es de $15,000.00. Considera ¾ como ventas y ¼ como 

administrativo. 

16. Vendimos una camioneta en $200,000.00 que nos quedaron a deber. 

17. Por el giro a los comisionistas, el banco nos cobró una comisión de $45.00 que descontó de nuestra 

cuenta. 

18. Se pagó el servicio de flete por la adquisición de un escritorio para el departamento de ventas por 

$1,500.00 que liquidamos con cheque. 

19. Se pagaron los sueldos con cheques del departamento de ventas por $80,000.00 y $90,000.00 del 

departamento de administración. 

20. Se rentó un local para exhibición con costo de $9,000.00 que pagamos en efectivo. 

21. Se repararon las computadoras del departamento administrativo cuyo costo fue de $35,000.00 que 

liquidaos con tarjeta de crédito. 

22. Se vendieron mercancías por $80,000.00 que nos pagaron con mercancías. 

23. Se devolvieron mercancías por $60,000.00 que aún no nos pagan. 



24. Se repararon los canceles del área de exhibición cuyo valor fue de $10,000.00 que liquidamos con 

cheque. 

25. Se adquirieron refacciones para el equipo de transporte de mercancías con valor de $40,000.00 que 

quedamos a deber. 

26. Se pagó el combustible utilizado por personal administrativo por $60,000.00 que liquidamos con 

tarjeta de débito. 


