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GUIA  N° 1 CLASSROOM 

UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Nombre: ______________________________ Curso:   3° B-C    Fecha: 06 HASTA 17 JULIO 

Unidad: Cuadro de transacciones comerciales  

Contenidos: Transacciones comerciales, IVA débito, 

crédito, porcentajes de pagos,  

 

Objetivo de aprendizaje: Maneja Normas Internacionales de Contabilidad y legislación tributaria 
en el registro de las actividades financieras y económicas de una entidad. 

Objetivo Genérico:  Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. Realizar 
las tareas de manera prolija. Manejar tecnologías de la información y comunicación. 

 

INTRODUCCIÓN, GUÍA N° 1  CLASSROOM  

Se deben tener algunos datos para comenzar, que ya se vieron en las 
guías anteriores: 

- Cuando dice se inician actividades se debe calcular capital activo 
– pasivo = capital 

- Cuando dice efectivo se utiliza la cuenta CAJA 
- Cuando dice cheque se utiliza la cuenta BANCO 
- Las columnas debe y haber deben ser iguales, para que se 

cumpla la partida doble 
- Trate siempre de cuidar el orden decenas bajo decenas y 

centenas bajo centenas, usando puntos en las separaciones de 
miles y millones 

- Las cuentas de activo se registran al debe cuando aumentan y 
cuando disminuyen se anotan al haber 

- Las cuentas de pasivo se registran al debe cuando disminuyen y 
al haber cuando aumentan 

- Las cuentas de pérdidas se registran al debe 
- Las cuentas de ganancia se registran al haber 
- Recuerde aplicar IVA, Iva crédito fiscal en las compras y el Iva 

débito fiscal en las ventas 
- Debe calcular valor neto, iva y valor total guíese de las guías 

anteriores 



- Mire bien el primer ejercicio si suma el debe y el haber, las 
sumas son iguales, para que se cumpla la partida doble. 
 

CUADRO DE TRANSACCIONES COMERCIALES N° 2 
 
 
EJERCICIO CUENTAS QUE 

INTERVIENEN 
CLASIFICACI
ON DE 
CUENTAS 

DEBE HABER 

1.- Se inician 
actividades con 
$4.000.000 en 
efectivo, $ 
1.500.000 en 
muebles y por 
estos se pactan 
letras por pagar 
por $ 550.000 

- Caja 
- Muebles y 
útiles 
- Letras por 
pagar 
- Capital 

Activo 
Activo 
 
Pasivo 
 
Pasivo 

4.000.000 
1.500.000 

 
 
 
   550.000 
 
4.950.000 

2.- Se compra un 
escritorio por $ 
86.000.- valor 
neto, se paga en 
50% en efectivo y 
50% con letras 

Muebles y útiles 
Iva crédito fiscal 
Caja 
Letras x pagar 

Activo 
Activo 
Activo 
Pasivo 

 86.000 
16.340 

 
 
51.170 
51.170 

3.- Se abre una 
cuenta corriente 
en al Banco 
Estado por $ 
2.500.000 

    

4.- Se paga la 
cuenta de luz por 
$ 56.000,. con un 
cheque 
 

    

5.- Se compran 
mercaderías por $ 
300.000 valor 
neto se paga 30% 
en efectivo, 40% 
con cheque y el 
resto con una 
letra 
 
 

    



6.- Se debe pagar 
anticipo de sueldo 
por $ 150.000 con 
dinero en efectivo 
 
 

    

7.- Se venden 
mercaderías por $ 
75.000, valor 
neto, nos 
cancelan 35% en 
efectivo, 20% con 
un cheque y el 
resto con una 
letra. 

    

 
Notas: 

 IVA CREDITO FISCAL SE UTILIZA CUANDO COMPRO 

 IVA DÉBITO FISCAL SE UTILIZA CUANDO VENDO 

 EFECTIVO ES CAJA 

 CHEQUE ES BANCO 

 CUANDO COMPRO CON LETRAS SON LETRAS POR PAGAR 

 CUANDO VENDO CON LETRAS ES LETRAS POR COBRAR 

 PARA SACAR EL TOTAL DE PAGOS DEBO SUMAR EL NETO MAS EL IVA, Y CON ESE TOTAL 
SACO LOS % DE PAGOS 

 TAMBIEN DEBO SUMAR EL DEBE Y EL HABER PARA QUE SEAN IGUALES Y CUMPLIR CON 
LA PARTIDA DOBLE 

DUDAS Y CONSULTAS A PROF. ANA RIVERA M. correo electrónico 

ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 


