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GUÍA DE TRABAJO   N°8  CLASSROOM 
 CÁLCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS 

 
NOMBRE: ___________________________CURSO:  4° A FECHA: 02 al 12 noviembre  2020  

Objetivo de aprendizaje: Realiza cálculo de impuestos y gravámenes originados por las 
operaciones comerciales nacionales e internacionales de la empresa considerando la legislación 
nacional y los acuerdos de comercio internacionales vigentes. 

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 

Contenido: Cuentas de orden 

Instrucciones: Leer detenidamente y responder preguntas 

 

GUÍA N°7 CLASSROOM: CUENTAS DE ORDEN 

 

Introducción: Las cuentas de orden son cuentas transitorias, que se 
utilizan para contabilizar algunas operaciones tributarias para dejar la 
responsabilidad en el pago de algunas cuentas, en este caso, las letras. 

Para reflejar el compromiso que mantienen las empresas cuando 
descuentan Letras o avalan, se utilizan las cuentas de orden. Estas 
cuentas no son de activo ni pasivo y solamente sirven para mostrar la 
responsabilidad indirecta que mantiene la empresa por una 
determinada operación hasta que ésta no esté pagada, el asiento es el 
siguiente: 

Fecha Detalle Debe Haber 

30-03 Responsabilidad por 
Letras descontadas 
                               Letras descontadas 
 
Glosa: Responsabilidad por letras 
 

 500.000     
 
500.000 

 

Este asientos e realiza una vez que se envían las letras al banco para descuento. 

 



Una vez que las Letras han sido pagadas se realiza un asiento para revertir el asiento 
efectuado anteriormente, con lo cual ambas cuentas de orden quedan saldadas, el asiento 
es el siguiente: 

Fecha Detalle Debe Haber 

15-04 Letras descontadas 
                           Responsabilidad por 
                           Letras descontadas 
Glosa: Pago de la letra se reversa la 
responsabilidad por letras 
 

 500.000     
 
500.000 

 

REGSITRO EN LOS BALANCES 

En los balances de 8 columnas las cuentas de orden pueden presentarse en cualquier 
posición. En el Balance General se presentan a continuación de los activos y pasivos. 

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 
 

ACTIVOS 
 

PASIVOS 

 

 

DEBE     CUENTAS DE ORDEN    HABER 

 

 

LETRAS DESCONTADAS 300.000                     RESPONS. POR LETRAS DESC. 300.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuentas de orden permiten reflejar la responsabilidad de la empresa al descontar 

letras o actuar como aval. 

 

 

 

 



PREGUNTAS: 

1.- ¿Qué son las cuentas de orden? 

2.- ¿Para qué se utilizan las cuentas de orden? 

3.- ¿Cuándo se realiza el asiento de responsabilidad? 

4.- ¿Cómo se presenta la responsabilidad en el Balance General? 

5.- ¿Cuándo se realiza el reverso del asiento de responsabilidad? 

 
Dudas y consultas profesora Ana Rivera, correo ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 


