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GUÍA DE TRABAJO   N°4 JUNIO año 2021 
 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES 

 
NOMBRE: _________________CURSO:  3° A   FECHA: 01 al 30 de JUNIO 2021 

Contenido:  

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 softwares de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, 

estructurar plan de cuentas. 

 

INICIO A LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 

IVA Débito Fiscal: Es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) recargado en 

las boletas, facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito 

emitidas por el concepto de ventas y servicios efectuados en el período 

tributario respectivo. 

IVA Crédito fiscal es una de las figuras más importantes dentro del 

sistema tributario, pues permite al contribuyente recuperar el impuesto 

al valor agregado (IVA) pagado en las compras de la mercadería que 

pone a disposición del consumidor final, quien asume el pago de este 

impuesto 

 

Cuando se vende o se compra se debe determinar cuál es el IVA que 

se recargará: 

 

IVA DÉBITO FISCAL                           VENTAS 

 

 

IVA CRÉDITO FISCAL                        COMPRAS 
 

 

EJEMPLO A: 

SE VENDEN 135 KILOS DE ARROZ TUCAPEL A $ 657.- CADA KILO A VALOR NETO. 

 

135 X 657 = 88.695 

 

Cálculo del IVA 

 

88.695 X 19% = 16.852 (IVA DÉBITO FISCAL), POR QUE ES UNA VENTA 

 

88.695 + 16.852 = 105.547 TOTAL DE LA VENTA CON IMPUESTO 

 

 

 

 

 



EJEMPLO B: 

SE COMPRAN 160 LITROS DE LECHE SOPROLE A $ 720.- CADA LITRO, A VALOR 

BRUTO 

 

160 X 720 = 115.200 

 

Cálculo del IVA 

 

115.200 : 1,19 = 96.807 (VALOR NETO) 

 

96.807 X 19% = 18.393 ( IVA DÉBITO FISCAL), POR QUE ES UNA VENTA 

 

96.807 + 18.393 = 115.200 TOTAL DE LA COMPRA CON IMPUESTO 

 

Actividad N°1: 

 

Ejercicios: determine valor neto, valor bruto y valor total, identificando si es compra o 

venta y el IVA involucrado: 

 

EJERCICIO UNIDADES VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

NETO 

IVA 

19% 

VALOR 

TOTAL 

TIPO DE 

IVA 

Compra 

348 litros 

de aceite 

Miraflores 

a $ 1.134, 

cada uno, 

valor neto 

      

Venta de 

320 kilos 

de azúcar 

Iansa, a $ 

560.- cada 

uno valor 

bruto 

      

Compra 

de 90 kilos 

de harina 

Selecta a 

$ 459.- 

cada kilo, 

valor bruto 

      

Venta de 

137 kilos 

de arroz a 

$ 732, 

cada kilo, 

valor neto. 

 

      

 

 

 

 

 

 



Transacciones comerciales 
 

Mediante el siguiente ejercicio comenzaremos a realizar transacciones 

comerciales, primero en un cuadro. 

Se deben tener algunos datos para comenzar: 

- 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 guias 

anteriores 
 

Actividad N°2: 

 
EJERCICIO CUENTAS 

QUE 

INTERVIENEN 

CLASIFICACION 

DE CUENTAS 

DEBE HABER 

1.- Se inician 

actividades con 

$5.000.000 en 

efectivo, $ 

1.600.000 en 

muebles y por estos 

se pactan letras por 

pagar por $ 750.000 

 

- Caja 

- Muebles y 

útiles 

- Letras por 

pagar 

- Capital 

Activo 

Activo 

 

Pasivo 

 

Pasivo 

5.000.000 

1.600.000 

 

 

 

   750.000 

 

5.850.000 

2.- Se compra un 

escritorio por $ 

86.000.- valor neto, 

se paga en efectivo 

 

    

3.- Se abre una 

cuenta corriente en 

al Banco Estado por 

$ 2.000.000 

 

    

4.- Se paga el 

arriendo por $ 

400.000.- con 

cheque 

 

 

    



5.- Se compran 

mercaderías por $ 

200.000 valor neto 

se paga 50% en 

efectivo y 50% con 

cheque 

 

 

    

6.- Se debe pagar 

anticipo de sueldo 

por $ 180.000 con 

cheque 

 

 

    

 

 

Nota: mire bien el primer ejercicio si suma el debe y el 

haber, las sumas son iguales, para que se cumpla la partida 

doble. 

 

Asientos contables 

El asiento contable es un tecnicismo empleado para efectuar el 

registro de las transacciones mercantiles en el libro diario. 

 Este libro es el que primero se utiliza en el registro formal de las 

transacciones y, por ello, se conoce también como libro de primera 

entrada, donde se registran en forma cronológica y día por día las 

transacciones de la empresa. 

El artículo 27 del Código de Comercio establece “En el Diario se 

asentarán por orden cronológico y, día por día, las operaciones 

mercantiles que ejecute el comerciante, expresando detalladamente el 

carácter y circunstancia de cada una de ellas”      

El libro diario, en la práctica, puede presentarse en distintos 

formatos. Para uso pedagógico utilizaremos el más generalizado. 

LIBRO       DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

    

       

    

    

    

    

    

    

 

La anotación que se efectúa en el libro diario, para 

contabilizar una operación realizada por una empresa, recibe el 

nombre de asiento contable. 



Un asiento contable debe constar de: 
 

I. Fecha Corresponde a la fecha en que se realiza la 
contabilización, independiente de la      fecha de los documentos 
que la respaldan 
 

II. Número de referencia Corresponde a la numeración que se le 
asigna a los asientos contables y que permite su identificación. 

 
III. Cuentas Deudoras o de cargo y cuentas acreedoras o de abono. 

Por convención, las cuentas deudoras se anotan a la izquierda y 
las acreedoras a la derecha. 

 
IV. Cantidad De cargo y de abono en cada cuenta. Los cargos se 

anotan en él Debe y los abonos en el Haber. En el cumplimiento 
del Principio de la Partida Doble, la suma de los cargos debe ser 
igual a la suma de los abonos, en cada uno de los asientos 
contables.  

 
V. Glosa Corresponde a un breve párrafo explicativo de la operación 

efectuada. 
 

ASIENTOS POR FORMAS, SON: 
 
 Asiento Simple: Son aquellos registros que se exponen en 
comprobantes de diario, donde intervienen únicamente dos cuentas, 
una que se carga y la otra que se abona.  
Asiento compuesto: Son aquellos que se exponen en comprobantes 
de diario donde intervienen necesariamente más de dos cuentas, sin 
límite. 
 
Ejemplo asiento simple. 
 
Josefa Carmona, dueña de un negocio, el 20 de noviembre del 2020 
compra a Gonzalez y Cía. mercadería por $100.000, valor neto, y las 
cancela en efectivo. 
 
 

LIBRO       DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

20-11 mercaderías 100.000  

                              caja     100.000 

 Glosa: compra de mercad.   

    

    

    

    

    

 

 
 
 



Ejemplo asiento compuesto: 
 
Josefa Carmona, dueña de un negocio, el 20 de noviembre del 2020 
compra a Gonzalez y Cía. mercadería por $100.000 y las cancela el 
50% efectivo y el saldo al crédito. 
 

LIBRO       DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

20-11 Mercadería 100.000  

                        Caja     50.000 

                     Proveedores     50.000 

 Glosa: compra de mercad.   

    

    

    

    

 

 

CÁLCULO DE CAPITAL E INICIO DE ACTIVIDADES 

 

Ejercicio: El 28 de mayo del 2019, se inician actividades comerciales en 

la empresa ABC Ltda., RUT 78.230.500- 7, con las siguientes cuentas: 

 

- Dinero en efectivo   $ 2.600.000.- 
- Mercaderías    $ 1.500.000.- 
- Letras por pagar    $    360.000.- 

 

LIBRO       DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01-01 Caja 2.600.000  

    Mercaderías 1.500.000  

                  Letras por pagar       360.000 

                  Capital   3.740.000 

 Glosa: inicio de actividades   

    

    

    

 

CON ESAS CUENTAS SE DEBE DETERMINAR EL PRIMER 

ASIENTO: 

 

 

OBSERVACIONES 

 

- EFECTIVO                   SIEMPRE ES CAJA 

     

     

     
       



 

- CUANDO SE DICE INICIO DE ACTIVIDADES,           
 

                    SE DEBE DETERMINAR CAPITAL 

 

ACTIVO – PASIVO = CAPITAL                            A-P=C 

4.100.000 – 360.000= 3.740.000 

 
- CUANDO SE HACE UN ASIENTO CONTABLE, 

 

                                           SE DEBE CUMPLIR LA PARTIDA 

DOBLE, EL DEBE ES IGUAL AL HABER 

               Suma del debe 4.100.000 suma del haber 4.100.000 

 

ENTONCES: 

PRIMERO: 

CUENTAS QUE INTERVIENEN: CAJA (DINERO EN EFECTIVO, 

MERCADERÍAS, LETRAS POR PAGAR, Y CAPITAL (SIEMPRE SE 

DETERMINA CAPITAL CUANDO EL EJERCICIO DICE “SE INICIAN 

ACTIVIDADES” 

 

SEGUNDO: 

CLASIFICAR LAS CUENTAS 

CAJA    ACTIVO 

MERCADERÍAS  ACTIVO 

LETRAS POR PAGAR PASIVO 

CAPITAL   PASIVO 

 

ANÁLISIS: 

- CAJA ES ACTIVO POR QUE PERTENECE A LA 
EMPRESA 

- MERCADERÍAS ES ACTIVO PERTENECE A LA 
EMPRESA Y SE PUEDEN VENDER 

- LETRAS POR PAGAR ES PASIVO ES UNA DEUDA 
- CAPITAL ES PASIVO SIEMPRE, PORQUE ES UNA 

DEUDA CON LOS DUEÑOS 
 

TERCERO: 

DEBEMOS DETERMINAR CAPITAL  

CUENTAS DE ACTIVO CAJA, MERCADERÍAS 

CUENTAS DE PASIVO LETRAS POR PAGAR  

ACTIVOS 2.600.000 + 1.500.000= 4.100.000 

PASIVOS 360.000 

 

ACTIVOS MENOS PASIVOS = CAPITAL 

 

4.100.000 – 360.000 = 3.740.000 

 

 



CUARTO: 

 

DEBE     HABER 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAJA   2.600.000 

MERCADERÍAS  1.500.000 

      LETRAS POR PAGAR    360.000 

      CAPITAL    3.740.000 

 

SI SUMAS AMBAS COLUMNAS SON IGUALES, ESO SE LLAMA 

PARTIDA DOBLE 

 

Actividad N°3:  

Determine clasificación de cuentas, capital y partida doble de los 

siguientes ejercicios: 

 

1.- Se inician actividades en la empresa Alfa y Omega, con las 

siguientes partidas: 

Dinero en efectivo $ 3.000.000.-, mercaderías por $ 4.900.000.-, 

cuenta por pagar $ 590.000.-, cuenta de electricidad $ 65.000.- 

LIBRO       DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

    

       

    

    

    

    

    

    

 

 

2.- Se inician actividades en la empresa La Esquina Ltda., con las 

siguientes cuentas: 

Dinero en efectivo $ 5.480.000.-, muebles y útiles $ 3.400.000.- 

LIBRO       DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

    

       

    

    

    

    

    

    

 

 



3.- Se inician actividades en la empresa Los arbolitos S.A., con las 

siguientes partidas: 

Dinero en efectivo $ 2.600.000.-, mercaderías por $ 4.500.000.-, letras 

por pagar $ 1.900.000.-, muebles y útiles por $ 1.700.000.- 

 

LIBRO       DIARIO 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

    

       

    

    

    

    

    

    

 

        

        

         

         

         

ACTIVIDAD N° 5 

 

 

1. ¿Qué dice el Articulo N° 25 del Código de Comercio? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

2. ¿Para qué sirven los asientos contables y cuál es su base legal? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

3. ¿A cuáles se les llama Cuentas Deudoras y Acreedoras? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

       4.-¿Como está compuesto un asiento? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

4. ¿Qué significa la Partida Doble? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

5. ¿Cuál es la diferencia entre el Libro Diario y el Libro Mayor? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

 

 

6. ¿Cuáles el objetivo del Libro Mayor? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

Consultas y dudas a la profesora Ana Rivera, 
ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 

 

 


