
CENTRO EDUCACIONAL 

FERENANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE N° 7. 

 

 Fecha desde: 11/05  Hasta: 15/05 

 

ASIGNATURA: Contabilización de Operaciones Comerciales                 NIVEL: 3° Medio Contabilidad.                                                                     

UNIDAD: Definiciones y Tratamiento de una Cuentas                          CONTENIDO: Inventario Inicial 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 2 Procesar información contable sobre la marcha de la empresa 

utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes 

software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas.- 

 

 

Retroalimentación: Como sabemos todos los contribuyentes estamos afectos a las disposiciones 

legales vigentes con respecto al pago del I.VA. Impuesto con una tasa del 19% sobre la base 

imponible. Ahora detallaremos como este  impuesto debe ser considerado contablemente en cada 

una de las Empresas.- 

 

 

EL IVA EN LAS COMPRAS Y VENTAS 

IVA CREDITO FISCAL: Cuando una empresa compra mercaderías tiene que pagar un precio que 

incluye el valor neto de la mercadería más el impuesto al valor agregado. Para reflejar en la 

contabilidad el Iva cancelado en las compras se utiliza la cuenta llamada Iva Crédito Fiscal. Esta es 

una cuenta de Activo, porque el Iva cancelado queda “a favor de la Empresa”, hasta que se haga la 

compensación con el Iva de las Ventas. 

 

Ejemplo: IVA EN LAS COMPRAS  

Un comerciante adquiere (Compra) artículos electrónicos para su local. 

El valor unitario detallado esta expresado en Valor Neto: 

  

Compra de 10 Planchas a vapor Marca Somela Color Blanco: $13.990 c/u 

 

10 X 13.990 = 139.900 (Valor Neto) 

139.900 X 19% = 26.581 Iva Crédito Fiscal  

139.900 + 26.581 = 166.481 

 

IVA DEBITO FISCAL: cuando la empresa vende mercaderías tiene que cobrar al cliente un precio 

que incluya el valor de la mercadería más el Impuesto al valor agregado, para reflejar en la 

contabilidad el Iva de las ventas cobrado al cliente, se utiliza una cuenta llamada Iva Débito Fiscal. 

Esta es una cuenta de Pasivo, porque el Iva cobrado es un “valor adeudado al fisco”, hasta que se 

haga la compensación con el Iva de las compras. 

 



Ejemplo: IVA EN LAS VENTAS 

Un comerciante vende mercaderías. 

El valor unitario detallado esta expresado en Valor Neto: 

 

Vende de 5 cuadernos universitarios marca Torre: $ 990 c/u 

 

5 X 990 = 4.950 (Valor Neto) 

4.950 X 19% = 941 Iva Debito Fiscal 

4.950 + 941 = 5.891 

 

 

Actividad 1: Calcular el iva Crédito o Debito Según Corresponda: 

 

1.- Compra 5 Secadores de pelo. Marca LG  color negro: $ 14.990 c/u 

  

 

 

 

2.- Vende 15 Hervidores Marca Somela color blanco: $ 8.990 c/u 

 

 

 

 

3.- Compra 6 DvD Multifunción marca Sony color gris $ 23.990 c/u 

 

 

 

 

4.- Vende 15 Audífonos Inalámbricos  Marca LG color negro: $1.990 c/u 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Responda las siguientes Preguntas: 

 

1.- ¿Por qué la cuenta contable denominada Iva Crédito Fiscal es una cuenta de Activo? 

 

 

 

 

2.- ¿Por qué la cuenta contable denominada Iva Debito Fiscal es una cuenta de Pasivo? 

 

 

 



INSTRUCIONES: Copiar y Resolver en su cuaderno de Asignatura la Guía de Aprendizaje.-  

Dudas o Consultas enviar correo al profesor de asignatura: profesergiobernal2020@gmail.com  

Enviar vía Correo electrónico a mas tardar el día 17/05, Indicando en Asunto: Su Nombre y Curso 

 

 

mailto:profesergiobernal2020@gmail.com

