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GUIA N° 5 CLASSROOM 

UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Nombre: ________________ Curso: 3° B-C Fecha: 21 sept. Al 02 octubre 2020 

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. 

GUÍA N°5  CLASSROOM 
 

Contenidos: Análisis de una compra 

 

Análisis de una compra: 

La empresa compra mercaderías de mercaderías a los proveedores, las 

que pueden pagar de una o más formas, al contado, con cheque, con 

letras u obtener un crédito directo al proveedor. 

CUENTA CONTRACUENTA TIPO DE 

CUENTA 

VARIACIÓN 

MERCADERÍAS Caja 

Banco 

Letras por pagar 

Proveedores 

ACTIVO 

ACTIVO 

PASIVO 

PASIVO 

Disminuye 

Disminuye 

Aumenta 

Aumenta 
 

 

 



IVA CRÉDITO FISCAL 

Cuando una empresa compra mercaderías, tiene que pagar un precio 

que incluye el valor neto de las mercaderías, más el impuesto al valor 

agregado (19%). 

Para reflejar en la contabilidad el IVA cancelado en la compra, se utiliza 

una 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 compensación con el IVA de las ventas. 

Compra al contado: 

Se compran mercaderías a los proveedores por $600, neto y se cancela en efectivo. 

Mercaderías     600 

IVA crédito fiscal    114 

   Caja      714 

Glosa: compra de mercaderías en efectivo 

 

Al traspasar a las cuentas “T” o libro mayor sería: 

Debe           mercaderías       Haber              Debe   Iva crédito fiscal   Haber 

600                                                                          114 

 

 

 

 

 

Debe                Caja                 Haber 

                                         714 

 



 

Compra al crédito 

Se compran mercaderías por $900, neto, cancelando $300 al contado con cheque y el 

saldo con crédito directo de los proveedores. 

 

Mercaderías     900 

IVA crédito fiscal    171 

   Banco     300 

   Proveedores    771 

Glosa: compra de mercaderías, con cheque y al crédito directo 

 

Debe           mercaderías       Haber              Debe   Iva crédito fiscal   Haber 

900                                                                        171 

 

 

 

 

 

Debe                Banco                Haber                 Debe                Proveedores              Haber 

                                         300                                                                                     771 

 

 

 

 

 



 

Preguntas: 

1.- ¿Cómo determino el IVA de las compras? 

2.- ¿Cuándo la cuenta mercaderías se anota al haber? 

3.- ¿Cuándo la cuenta mercaderías se registra al debe? 

4.- ¿Por qué la cuenta banco tiene registro al haber? 

5.- ¿Cuándo la cuenta caja tiene un registro al debe? 

 

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

ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 

 


