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Centro Educacional Fernando de Aragón           Departamento de Especialidades 

Enseñanza media 
 

GUÍA N°6 SEPTIEMBRE 2021 
 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES 

 
NOMBRE: __________________CURSO:  3° A   FECHA: SEPTIEMBRE 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. 

 

GUÍA  SEPTIEMBRE: LIBROS AUXILIARES 

 

SISTEMAS CONTABLES Los sistemas contables se pueden clasificar 

desde varios puntos de vista, ya sea manuales, mecanizados o 

computacionales, sin embargo, el término sistema contable se 

encuentra referido a la clasificación de estos, según sus secuencias de 

registros de las operaciones comerciales, distinguiendo los siguientes: 

- Sistema Jornalizador - Sistema Diario Mayor o Mayor Americano. - 

Sistema Centralizador o de Diarios Múltiples.  

 

SISTEMA JORNALIZADOR 

 

 Este sistema consiste en el registro cronológico de las operaciones 

comerciales, día a día y a medida que se vayan efectuando y sus 

posteriores traspasos a los demás libros. El Sistema Jornalizador, ha 

sido la base para otras modalidades de registros que se usan en 

Contabilidad, sin embargo, se usa poco. La base legal de este sistema, 

esta contenida en el Articulo Nº 25 del Código de Comercio, cuya 

secuencia grafica es el siguiente:  

Inventario Inicial 

• Operaciones Comerciales 

• Libro Diario 

• Libro Mayor  

• Balance General Estado de Resultado 

• Inventario Final 

 

 SISTEMA DIARIO - MAYOR O MAYOR AMERICANO 

 Este sistema es una combinación del Libro Diario y el Libro Mayor, 

generalmente es utilizado por los contadores en el comercio detallista. 

Consta de columnas, según sean las necesidades de control, las cuales 

al final del ciclo contables entregan automáticamente los saldos de la 

cuentas. Para un mejor conocimiento se tratara en forma práctica. 
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 SISTEMA CENTRALIZADOR O DE DIARIOS MULTIPLES 

 

 Debido a la dificultad que presenta el Sistema Jornalizador y el Diario-

Mayor, en la cual una sola persona debía registrar las operaciones 

comerciales en el Libro Diario y eso no permite la división del trabajo.Por 

esta razón es que se ideo el Sistema Centralizador o de Diarios 

Múltiples, que no es otra cosa que la sub-división del Libro Diario, en 

varios Diarios Auxiliares, que se crean según las necesidades de control 

e información que requiera la empresa, de tal forma que varias personas 

pueden registrar las operaciones comerciales. Este sistema, es utilizado 

en la actualidad en forma computacional. Los registros contables, se 

harán en los respectivos Diarios Auxiliares, según sea las operaciones 

comerciales que se haya realizado, como por ejemplos:  

 

• Operaciones Comerciales 

• Diarios Auxiliares donde se registra Compras, devoluciones de 

compras Diario Auxiliar de Compras Ventas, Dev. Ventas, retiros, 

donaciones 

• Diario Auxiliar de Ventas Ingresos o egresos de dinero en efectivo 

• Diario Auxiliar de Caja 

• Pagos realizados con cheques  

• Diario Auxiliar de Bancos 

• Letras aceptadas por clientes  

• Diario Auxiliar de Documentos por Cobrar  

• Letras aceptadas a proveedores  

• Diario Auxiliar de Documentos por Pagar  

• Calculo de remuneraciones  

• Diario Auxiliar de Remuneraciones  

ACTIVIDAD N°1 RESPONDA: 

1.-¿En qué consiste el sistema Jornalizador? 

2.- ¿En qué consiste el sistema Centralizador? 

 

 Libro Diario  

La base legal de este sistema está contenida en el Artículo Nº 28 del 

Código de Comercio, que dice: “Llevandose Libro de Caja y de Facturas 

pueden omitirse en el Libro Diario, el asiento detallado tanto de las 

cantidades que entraren, como las compras, ventas y remesas de 

mercaderías que el comerciante hiciere” Considerando lo anterior, es 

que todas las operaciones comerciales deben registrarse en los Diarios 

Auxiliares respectivos y una vez al mes realizar un asiento de 

centralización en el Libro Diario. Secuencia grafica del Sistema 

Centralizador o de Diarios Múltiples: 

• Inventario Inicial 

• Documentación Mercantil 

• Diario Auxiliares 

• Mayor Auxiliar Clientes 

• Libro Mayor Auxiliar Proveedores 
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• Mayor Auxiliar Mercaderías 

• Balance General Estado de Resultado  

• Inventario Final  

 

Tipos de Contabilizaciones.-  

Los registros en los libros pueden efectuarse de la siguiente manera: a) 

Contabilización a Base de Efectivo: Consiste en registrar en los libros 

en el momento en que ocurre el pago con cheque o en efectivo. 3 b) 

Contabilización a Base de Acumulación: Consiste en registrar en los 

libros, cuando se realiza la operación comercial y también cuando se 

efectúa el pago. En otras palabras, contabilizar en base de acumulación, 

significa que una operación comercial cancelada al contado, se 

considera al crédito. 

 

Para tener material y elaborar los estados financieros, así como 
respaldar la actividad económica ante las autoridades fiscales, los libros 

contables son indispensables debido a que debes registrar las 
operaciones de tu negocio. ¿Sabes cuáles son los que se utilizan en 
Chile? Te lo contamos acá. 

De acuerdo al Código Tributario de Chile, los contribuyentes deben 
llevar libros adicionales o auxiliares que exige el Director Regional, de 
acuerdo con las normas que dicte para el mejor cumplimiento o 
fiscalización de las obligaciones tributarias. 

Es por esto que, el hecho de no llevarlos o mantenerlos desactualizados 
es sancionado con multas que van desde una unidad tributaria mensual 
a una unidad tributaria anual. Por lo tanto, es importante cumplir con tal 
mandato para lograr consolidar una contabilidad fidedigna y evitar líos 
con el fisco. 

Según el Diccionario Básico Tributario Contable del SII, los libros 

auxiliares son complementarios de los libros principales de 

contabilidad. Su función es registrar analítica y detalladamente todas las 
operaciones que le son propias a estos y centralizarlas en el Libro Diario 
a través de un solo asiento contable.  

La necesidad de llevar los libros auxiliares radica en que, básicamente, 
son el soporte que permite conocer las operaciones individuales que se 
sintetizan en los libros principales. 

Libro de remuneraciones 

Es un libro obligatorio para todo empleador con cinco o más 
trabajadores. En él se deben relacionar detalladamente todas las 
remuneraciones, teniendo en cuenta que solo aquellas que se 
encuentren registradas podrán considerarse como gastos por 
remuneraciones en la contabilidad de la organización.  

Libro FUT 

https://blog.nubox.com/contabilidad-tributaria
https://blog.nubox.com/contabilidad-tributaria
https://blog.nubox.com/que-es-el-codigo-tributario
http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_l.htm
http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/catastro/001_012_2109.htm
http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/catastro/001_012_2109.htm
https://blog.nubox.com/que-es-un-asiento-contable
https://blog.nubox.com/empresas/libro-de-remuneraciones
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El SII señala que este es un libro de control que debe ser llevado por 
los contribuyentes que declaran rentas efectivas en primera categoría, 
demostradas mediante contabilidad completa y balance general. Se 

registran la historia de las utilidades tributables y no tributables, 
generadas por la organización y percibidas de aquellas sociedades en 
que tiene participación. 

Libro auxiliar de inventarios de mercancías 

En este libro se registran cronológicamente todas las entradas y salidas 
de cada una de las mercancías que están en bodega o en los anaqueles 
para la venta. Resulta ideal para las empresas dedicadas al comercio, 
y sirve como medio de control en los sistemas de 

inventario permanente. 

Libro de ingresos y egresos 

Los contribuyentes del régimen de la letra A) del artículo 14 ter de la 

LIR, tienen la obligación de llevar este libro de ingresos y egresos. 

Como su nombre lo indica, en él se asientan los ingresos percibidos y 
devengados, así como los egresos donde, además de las compras y 
contrataciones de servicios, se relacionan honorarios, intereses 
cancelados, gastos presuntos, impuestos pagados, etc. 

Libro de Compra y Ventas 

Se trata de un libro en el que debes llevar un registro cronológico de 

las compras y ventas que realiza la empresa durante el ejercicio. 
Anteriormente era una obligación para los contribuyentes afectos al 
impuesto del IVA, pero el SII los eximió de ella en julio de 2017, ya que 
a partir de la información de los documentos tributarios electrónicos que 
estos emiten, el Servicio puede generar automáticamente dicho 
registro. 

No obstante, es un libro que se recomienda llevar para mantener en 

orden la información referente a las compras y ventas de la 

organización, con el fin de poder revisarla cuando sea necesario y/o 
para generar informes oportunos y fidedignos que faciliten la gestión 
saludable del negocio.  

Estos son los libros auxiliares que más se ocupan en Chile, pero se 

pueden enunciar otros como el libro de impuestos retenidos, el de caja y 

el de bancos. La implementación de estos depende del tamaño de la 
empresa y de sus necesidades contables, sin obviar que los 
contribuyentes obligados a tributar en base a la Renta Efectiva, 
demostrada con contabilidad fidedigna, deben llevar contabilidad 

completa. 

Existen herramientas que ayudan a llevar estos libros con facilidad, ya 
que podrás optimizar el trabajo al llevar la contabilidad ordenada y 
evitando errores de digitación que pueden ser desastrosos.  

http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/catastro/001_012_0665.htm
https://blog.nubox.com/como-hacer-un-inventario
https://blog.nubox.com/como-hacer-un-inventario
https://blog.nubox.com/como-hacer-un-inventario
https://blog.nubox.com/regimen-semi-integrado
https://blog.nubox.com/regimen-semi-integrado
https://blog.nubox.com/regimen-semi-integrado
https://blog.nubox.com/contadores/libro-de-ingresos-y-egresos
https://blog.nubox.com/empresas/registro-de-compras-y-ventas
https://blog.nubox.com/contadores/libro-de-caja
https://blog.nubox.com/contadores/contabilidad-simplificada-y-completa
https://blog.nubox.com/contadores/contabilidad-simplificada-y-completa
https://blog.nubox.com/contadores/contabilidad-simplificada-y-completa
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Los principales libros de contabilidad que debe llevar un contribuyente 
que se encuentra bajo el régimen de Renta Efectiva, demostrada con 
contabilidad completa y balance general, son: el Libro Diario, Libro 
Mayor y el Libro de Inventarios y Balances. 

Deberá considerarse, además, el libro especial denominado Registro de 
la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría, y los libros auxiliares 
que exija la ley o el SII, como es el caso del Libro Auxiliar de 
Remuneraciones, todos los cuales deben ser timbrados por el SII. 

Actividad N°2:¿Para qué se utiliza el libro de compras y ventas? 

 

 

Libro Auxiliar de Registro y Control de Impuesto de Timbres y 
Estampillas  

Deben implementar el Libro Auxiliar de Registro y Control de Impuesto 
de Timbres y Estampillas los contribuyentes que se mencionan a 
continuación: 

Aquellos que deban pagar por ingresos en dinero por los impuestos que 
afecten a sus letras de cambio, pagarés, y demás documentos 
contenidos en el artículo 1, N° 3, de la Ley sobre Impuesto de Timbres 
y Estampillas. 

Los bancos e instituciones financieras y las sucursales de bancos 
extranjeros, regidos por la Ley General de Bancos, establecida en el 
D.F.L. N° 3, de 1997, de acuerdo con la Resolución Exenta N° 2, de 
2005. Otras entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras no obligadas anteriormente por la 
mencionada resolución y todas las entidades fiscalizadas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros, como aquellas fiscalizadas por 
la Superintendencia de Seguridad Social. Este libro, para este grupo de 
contribuyentes, llevará la denominación de Auxiliar de Registro de 
Impuesto de Timbres y Estampillas, el que deberá ser llevado 
computacionalmente y registrarse en él las actuaciones y documentos 
en forma cronológica y diaria, según lo establece el artículo 17 del 
Decreto Ley N° 830 sobre Código Tributario e imprimirse cuando el SII 
así lo requiera. Al producirse el cierre de este libro, se deberá generar 
un archivo digital por cada período tributario mensual, el que deberá 
grabarse en un disco compacto (CD), cinta magnética u otro medio de 
respaldo, debiendo ser rotulado y conservado por el contribuyente. 

En general, una pequeña empresa podrá presentar la siguiente 
situación en relación con su contabilidad: 

• La norma general es que, independiente de su tamaño, la 
empresa debe llevar contabilidad completa; es decir, Libro 
Diario, Mayor e Inventarios y Balances, y de acuerdo con el 
sistema de contabilidad adoptado. 

• La norma de excepción es obtener autorización del Director 
Regional correspondiente a su domicilio comercial para llevar 

https://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2005/reso02.htm
https://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2005/reso02.htm
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contabilidad simplificada, consistente en un sólo libro de ingresos 
y egresos, o bien una simple planilla, dependiendo de la 
actividad económica de que se trate. 

• Como situación especial se tiene la de los pequeños 
contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, mencionados 
en el artículo 22 y 34, N° 1, en relación con el artículo 68, de 
la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin perjuicio de llevar un 
registro o libro de ingreso diario, cuando estén sometidos al 
sistema de pagos provisionales, en base a ingresos brutos. 

• Además, debe implementar los libros auxiliares que le exijan las 
leyes o el SII. Por ejemplo: 

o Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios: Libro auxiliar 
de compras y ventas 

o Resolución Exenta N° 2, de 2005: Libro Auxiliar de 
Registro y Control de Impuesto de Timbres y Estampillas. 

 

ACTIVIDAD N°3: ¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL LIBRO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS? 

 

LIBRO AUXILIAR DE CAJA 

Los libros de caja son el mecanismo de control de las empresas con 
contabilidad simplificada. Se consideran una herramienta esencial para 
una mejor gestión financiera y tienen como objetivo registrar todos los 
movimientos monetarios de la empresa. 

Actualmente, con la Modernización de la Legislación Tributaria, 
nacen nuevos regímenes tributarios, los cuales se podrán acoger a 

la contabilidad simplificada, por lo cual el Servicio de Impuestos 
Internos ha entregado nuevas indicaciones con relación a los formatos 
del libro de caja. Estas indicaciones se encuentran en la Resolución 

Exenta N°14 del 12 de febrero del 2021. 

¿Qué se debe considerar para llevar un libro de caja? 

Se debe tener presente que, para llevar un libro de caja, hay que ser 
contribuyente adherido al Régimen de Tributación Simplificada. Frente 

a esta situación, es importante verificar los  nuevos regímenes 

tributarios que cuentan con contabilidad simplificada, y ver a cuál 
pertenece la empresa. 

Actualmente, existe una mayor posibilidad de contar con una 
contabilidad simplificada que requiera ser organizada por un libro de 

ingresos y egresos y libros auxiliares correspondientes, como por 
ejemplo el libro de caja.  

Además, aquellos contribuyentes que llevan contabilidad completa, 
podrán solicitar autorización para llevar contabilidad simplificada, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por ley. Esta 
solicitud se hace a través del portal del Servicio de Impuestos Internos 
(SII). 

https://www.sii.cl/normativa_legislacion/leyimpuestoalarenta.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/sobreventasyservicios.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2005/reso02.htm
https://blog.nubox.com/contadores/nuevos-regimenes-tributarios
https://blog.nubox.com/contadores/contabilidad-simplificada
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2021/reso14.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2021/reso14.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2021/reso14.pdf
https://blog.nubox.com/contadores/regimen-pro-pyme
http://www.sii.cl/destacados/modernizacion/tipos_regimenes_mt.html
http://www.sii.cl/destacados/modernizacion/tipos_regimenes_mt.html
http://www.sii.cl/destacados/modernizacion/tipos_regimenes_mt.html
https://blog.nubox.com/contadores/libro-de-ingresos-y-egresos
https://blog.nubox.com/contadores/libro-de-ingresos-y-egresos
https://blog.nubox.com/contadores/contabilidad-simplificada-y-completa
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Es importante saber que no pueden acogerse a contabilidad 
simplificada contribuyentes del rubro minero, aduanas y corredoras, que 
clasifican como contribuyentes de primera categoría. 

 ¿Qué debe contener un libro de caja? 

Es importante tener en cuenta que un libro de caja debe estar autorizado 
de acuerdo al régimen tributario en que te encuentres, como también 
cumplir con los requisitos y formatos que establece la Resolución exenta 
N°14 del SII, con fecha 12 de febrero del 2021. 

Esta entrega directrices para los Regímenes Tributarios Artículo 14 letra 
D N8 (Pro Pyme Transparente) y Artículo 14 letra DN°3 (Pro Pyme 
General), que decidan acogerse a la contabilidad simplificada. Cabe 
señalar que, con esta nueva normativa, quedará sin efecto la 
Resolución Exenta N°129 del 31 de diciembre del 2014. 

De acuerdo a las últimas modificaciones, se deben considerar los 
siguientes antecedentes: 

1. La Ley 21.210 deroga a partir del 01-01-2020 el artículo 14 ter 
y  establece la letra D. 

2. Las empresas acogidas al artículo 14 letra D N3, podrán llevar 
contabilidad simplificada, como también la obligación de contar con un 
libro de caja,  que entregue información de forma cronológica y con un 
resumen diario de su flujo de ingreso y egresos. 

3. Para el llenado del libro de ingresos y egresos para la contabilidad 
simplificada, acogidos por aquellos contribuyentes bajo el  Artículo 14 
letra D N3, se deberán seguir las instrucciones de llenado de acuerdo 

al formato que entrega el Servicio de Impuestos Internos.   

4. Con respecto al libro de caja para el Artículo 14 letra D N3, se deberán 
seguir las instrucciones de llenado de acuerdo al formato que 
entrega el SII.  

5. En cuanto al Artículo 14 letra D N8, las empresas acogidas a este 
régimen tendrán la obligación de llevar un libro de caja. Sin embargo, 
deben llevar contabilidad completa sin perjuicio de sus resultados 
tributarios.  

6. Para llevar a cabo el libro de caja, aquellos contribuyentes acogidos al 
Artículo 14 letra D N8, deberán cumplir con el mismo instructivo y 
formato que dejó el Servicio de Impuestos Internos para los 
contribuyentes acogidos al 14 letra D N3.  

7. En el registro de los flujos en los libros que tienen la obligación de 
presentar y que sean requeridos por el Servicio, los contribuyentes 
mencionados deberán ser llenados de forma cronológica y al día de 
acuerdo a los procedimientos vigentes, como también cumpliendo las 
normas del artículo 17 del código tributario.  

8. Los contribuyentes que incumplan la obligación de llevar los libros de 
ingresos y egresos y de caja, entregarlos de forma atrasada o en forma 
distinta a la establecida en la Resolución N°14, serán sancionados de 
acuerdo a lo dispuesto en el N° 7 del artículo 97 del Código Tributario. 

https://blog.nubox.com/contadores/sueldo-empresarial
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2021/reso14_anexo2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XD2QC7-5K7RejIXdyirlWuAinBv4ybeJ/view?usp=sharing
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2021/reso14_anexo4.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MYMoV6i2XnBmAyiw9abNPX8L5M_h_V7q/view?usp=sharing
http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/dl830.htm#:~:text=ARTICULO%2017.,fidedigna%2C%20salvo%20norma%20en%20contrario.&text=Esta%20obligaci%C3%B3n%20se%20entiende%20sin,moneda%20extranjera%20para%20otros%20fines.
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9. Ingresar los movimientos de manera clara, es decir, si fueron todos los 
ingresos percibidos o devengados y los egresos o gastos pagados o 
adeudados. 

10. En ambos casos, el libro de caja debe ingresarse con un número 
correlativo (1, 2, 3, y siguientes). 

11. Los ingresos o egresos se deben identificar según su número de 
documento. 

12. Se debe señalar el tipo de documento que está respaldando el 
ingreso percibido o el egreso efectivamente pagado. (Facturas, 
certificados, boletas de honorarios, entre otros). 

13. Los documentos de respaldos asociados a los ingresos y egresos, 
deben considerar el registro del RUT del contribuyente que los emite. 

14. En relación a las fechas de operación, éstas se registran de 
acuerdo al formato dd/mm/aaaa. 

15. Se deberá detallar una glosa de la operación. 

16. Ingresar el monto total de los flujos relacionados a los ingresos. 

17. Registrar el monto que afecta la base imponible.  

18. Completar el resumen del libro con los saldos finales  de los 
ingresos y egresos y su saldo de flujo de caja, como también los 
relacionados a los montos que afectan la base imponible ingresos - 
egresos= resultado neto.  

19. En el caso del libro de ingresos y egresos para contabilidad 
simplificada, se deben completar los mismos antecedentes. Sin 
embargo, los ingresos y egresos deberán ser mucho más detallados, es 
decir, si fueron percibidos o devengados.  

20. Por un lado, se detallarán en primera instancia los ingresos, para 
luego proceder a los egresos. 

21. En ambos casos, ya sean ingresos o egresos, se deberá incluir si 
fueron operaciones con entidades relacionadas.   

22. Los montos netos se deben registrar en pesos, en la columna 
correspondiente al caso, ya sean percibidos o devengados.  

 

ACTIVIDAD N°4: ¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL LIBRO CAJA? 

 

LIBRO AUXILIAR DE BANCO 

Permite conocer de forma detallada los ingresos y egresos que se han 
efectuado en el mes proporcionando información permanente y 
contable sobre el saldo de la cuenta corriente. 

PREGUNTA: ¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL LIBRO CAJA? 

 

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

 

ACTIVIDAD N°1: 

1.-¿En qué consiste el sistema Jornalizador? 

Consiste en llevar libro diario, libro mayor y balance general 

 

2.- ¿En qué consiste el sistema Centralizador? 

Consiste en llevar en forma separada las actividades comerciales 

en sistema de libros auxiliares separados, para llevar mejor los 

registros en forma separada. 

 

ACTIVIDAD N°2 

¿Para qué se utiliza el libro de compras y ventas? 

Se utiliza para registrar las compras con facturas y ventas  con 

boletas y facturas como también las devoluciones de compras y 

ventas ocurridas en un mes calendario. 
 

ACTIVIDAD N°3 

¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL LIBRO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS? 

Para registrar los pagos que se realizan por conceptos de 
impuestos a la Ley de Timbres y Estampillas producidos por 
documentos mercantiles como letras de cambio, pagarés y otros 
como préstamos y créditos. 

 

ACTIVIDAD N°4 

¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL LIBRO CAJA? 

Para llevar los registros de compras ventas y otros ingresos y 
egresos que se realizan en efectivo. 
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