
                                  NOMBRE_________________________________________________________

DEBE HABER

TOTAL PÁGINA ANTERIOR

DEBE HABER

TOTAL PÁGINA ANTERIOR

TOTAL

Cancela el total de las deudas adquiridas con los 

proveedores, (punto 3 y 26)  gira cheque
32

Deposita en el Banco la suma de $ 6.000.000 

en efectivo
30

Cancela gastos de agua, girando cheque por la 

suma de $ 12.036, IVA incluido

Entrega un anticipo de $ 120.000 a los 

empleados en efectivo.-

Cancela gastos de publicidad en efectivo por la 

suma de $ 59.000, IVA incluido.-

Cancela con cheque el 50% de la deuda adquida 

con el acreedor (Punto 25) , gira cheque
31

El cliente cancela en efectivo letra adquirida en 

el punto 1
29

Cancela gastos varios de oficina con cheque 

por un total de $ 129.800, IVA incluido.-
28

Compra mercadería por un total de $ 300.000. 

Condiciones:  En efectivo     $ 120.000             

Con letras                               $ 100.000           

Saldo al crédito simple.-

26

LABORATORIO Nº3

REGISTRO

N° Transacción

REGISTRO

Se cancela en efectivo las contribuciones de

Bien Raiz por $ 114.000.-9

Cancela Patente municipal, Gira cheque por

$ 150.000.-6

N°

Cancela compra de Software contable Gira

Cheque por $ 90.440 IVA incluido.-

4

3

El Sr. Ramirez inicia negocio aportando los

siguientes bienes, derechos y obligaciones

Dinero en efectivo: $ 2.000.000 Muebles de

oficina: $ 600.000 Letras por Cobrar:

$ 4.000.000 Letras por Pagar:   $  40.000 

1

1 2

2

Compra mercaderías por un total de

$ 2.200.000, bajo las siguientes condiciones

en efectivo $ 400.000.-

Con letras $ 800.000.-

Al credito simple el saldo.

10

Efectúa un aporte de los siguientes bienes :

Un vehículo avaluado en $ 10.180.000

Un computador avaluado en $ 300.000

5

Vende mercadería por un total de $ 3.000.000

Condiciones: En efectivo: $ 1.500.000

Con Letras: $ 800.000 El saldo al crédito

simple. Esta mercadería había costado

$ 2.000.000.-

El Banco cobra talonarios de cheques por un

total de $ 8.850, IVA incluido.-8

Deposita en el Banco La Suma de  $ 250.000.-7

Cancela en efectivo gastos de luz por un total 

de $ 17.110 IVA incluido.-
15

Cobra en efectivo letra originada en el punto 

N°5.   Descuento 5%

Vende mercadería por un total de    $ 450.000 

Condiciones:   En efectivo      $ 130.000             

Con letras                                 $ 120.000           

Saldo al crédito simple                                     

Costo de lo vendido               $ 210.000

27

Retira para sus gastos la suma de                    $ 

20.000

17

18

16

19

Compra mercadería en $ 260.000                      

Acepta  10 letras por montos iguales
20

Retira mercadería para consumo familiar         

por la suma de $ 80.000

Deposita en el Banco la suma de   $ 40.000

25
Compra al crédito simple lo siguiente:                                 

Un vehiculo $ 6.142.000 iva incluido   

UTILIZACION DE INFORMACION CONTABLE 

Cancela Gastos Varios con cheque, por la suma 

de $ 15.340, IVA incluido.-

Vende Mercaderías por $ 480.000, según      

este detalle:                                                                      

En efectivo                                    $ 240.000      

Cheque a fecha                             $  150.000             

Con letras                                     $ 100.000        

Saldo al crédito simple.  Esta mercedería    

había  costado $ 260.000 

13

14

12

Cancela letra de acuerdo al siguiente  detalle: 

(Letra originada en el punto n°3)Valor letra   $ 

800.000 Recargo $10.000Valor Cheque  $ 

810.000

11

3

3

21

Abre una cta. Corriente en el Banco DE Chile.

Deposita $ 1.200.000.-

Transacción

24

Vende mercadería al crédito simple por un total   

de $ 210.000. Esta mercaderías se habían 

comprado en $ 170.000.-

21

Cancela letra con cheque por un valor de            

$ 30.940.-
22

23


