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GUIA DE TRABAJO N° 5 

CONTROL Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 
NOMBRE:_________________________________CURSO: 3° A   Fecha desde 27 al 30 abril 2020 

Unidad: Procesamiento de la información contable y financiera de una empresa utilizando la 
documentación de respaldo correspondiente 

Contenido: Objetivo y control de la base contable, descuento en facturas 

Objetivo de aprendizaje: Efectúa arqueos de caja y manejo de efectivo y documentación, 
aplicando las normas y procedimientos definidos por la empresa 

Dudas y consultas prof. Ana Rivera, correo ana_rivera_9@hotmail.com, o al wsap. Fecha entrega 
actividad: 02 de mayo 

 

DESCUENTO EN LAS FACTURAS 

En la guía anterior, se repasó los conceptos básicos de contabilidad: VALOR NETO, IVA Y 
VALOR BRUTO O VALOR TOTAL 

Valor neto: valor de un producto sin impuesto 

IVA: porcentaje de impuesto al valor agregado 

Valor total o valor bruto: valor que ya contiene IVA y valor neto 

Ahora se deben adjuntar otros conceptos como el descuento, que es un valor o porcentaje 
que se resta del valor neto, antes de determinar el impuesto al IVA, esto siempre es 
acordado con el cliente, previo a la facturación, de tal forma que debe quedar escrito en 
la factura (documento mercantil que contiene el impuesto al IVA separado) 

Ejemplo: El señor Juan Calderón, compra 25 kilos de arroz a $ 650.- cada kilo, a valor neto, 
pero por ser el mes del arroz, le hacen un descuento del 7%. El cálculo quedaría así: 

25 X 650 = $16.250.- valor neto 

16.250 x 7%= 1.138 (descuento) 

16.250 – 1138= $15.112.- este es nuestro nuevo valor neto x 19% $ 2.871, entonces el 
valor total es $ 17.983.- 
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Ejercicio: determine el valor de compra, descuento, valor neto, IVA y valor total de: 

VALOR 
COMPRA 

% 
DESCUENTO 

VALOR 
DESCUENTO 

VALOR 
NETO 

IVA 19% VALOR 
TOTAL 

16.250 7% 1.138 15.112 2.871 17.983 

115.980 5,5%     

1.760.000 12%     

 654.000 9%     

1.543.099 40%     

4.890.432 43%     

 674.211 12,5%     

 601.700 27%     

2.765.280 22%     

3.985.378 5%     

943.000 6,8%     

453.098 13,5%     

323.000 7%     

211.000 12,8%     

1.890.000 4%     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


