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OA  

Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas 

contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes software de la 

especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los 

asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar en la elaboración de 

balances, efectuar controles de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de 

facturas, control de inventarios, control de activo fijo y corrección monetaria, considerando 

las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF). 

 

Documentación Mercantil 

Los documentos mercantiles son títulos, cheques, recibos, facturas, notas de débito y crédito, planillas 

de sueldos, vales de mercaderías, etc. Los cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones 

y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad 

La Factura Electrónica: La factura electrónica es un documento digital legalmente válido 

como medio de respaldo de las operaciones comerciales, por lo tanto, reemplaza a las facturas 
tradicionales de papel. Hoy existen una serie de documentos Tributarios Electrónicos (DTE) como, 
por ejemplo: factura electrónica, nota de crédito, nota de débito y guía de despacho. 
Cumple 2 funciones importantes:  Formalizarlos alcances de un intercambio o transacción y 
Instrumento tributario para informar los impuestos a pagar al Estado. 
 

Definiciones: Artículo 52.- Las personas que celebren cualquier contrato o transacciones afectas a 
IVA deberán emitir facturas o boletas, según el caso, por las operaciones que realicen.  
Una factura, ya sea de compra o de venta, es un documento mercantil que refleja toda la 
información de una operación de compraventa. 

 
Partes de una factura: 
Sector de Encabezado (1): Sección Emisor 
En este lugar se observan los datos tales como Rut,  
Razón Social, Giro, Dirección, Comuna, Ciudad, Sucursales, 
 Teléfonos, entre otros de quién emite la factura, o sea, del  
Vendedor del producto o servicio. 
Sector de Encabezado (2): Sección Receptor 
En este lugar se observan los datos tales como Rut, 
 Razón Social, Giro, Dirección, Comuna, Ciudad, Vendedor, 
 Fecha de Emisión, Fecha Vencimiento, Forma de Pago,  
entre otros de quién recibe la factura, o sea, del Cliente  
del Vendedor. 
Sector de Detalle (3): 
En este lugar sencillamente se enlistan los productos que 
 se están vendiendo a través de esta factura. Se informan  
los nombres y códigos si los hubiese, las cantidades, los  
precios unitarios y los montos totales por cada ítem que  
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se vende. 
Sector de Totales (4): 
En este lugar se informan los montos Netos, Exentos, IVA y Total. También en el caso de que se 
facturen Combustibles, se informan en esta sección los impuestos especiales, como así también 
cualquier otro impuesto recargado en algún producto que lleve impuesto especial. 
 

Guía de Despacho 
 
Cumple 2 funciones importantes: Cumple principalmente una función de Despacho y Constituye 
venta, pero no alcances tributarios. 
 
Definiciones: Debe emitirse en forma obligatoria cuando se haya optado por postergar la emisión 
de la factura y cuando se trasladen bienes, independiente de que constituyan o no venta. 
Acredita la entrega de un pedido. El receptor de la mercancía debe firmarlo para dar constancia de 
que la ha recibido correctamente. 
 
 
Partes de una Guía de Despacho: 
Registro del Transporte (1) 
En esta sección, para este ejemplo particular de  
Guía de Despacho que ocupamos, se observa en  
la parte superior, debajo del receptor. 
Registro del Tipo de Despacho y Tipo de  
Operación (2) 
En esta sección, para este ejemplo particular de 
Guía de Despacho, se observa en la parte inferior, 
 junto con la sección de Referencias 
 
Nota: 
(1) Los sectores relacionados con los encabezados y 
y el detalle corresponden a las mismas descripciones 
que la Factura Electrónica.  
(2) Para todas aquellas Guías emitidas y que 
constituyan venta debes proceder a facturarlas con  
fecha del mismo mes en que fueron emitidas. Por este 
 motivo debes hacer un cierre mensual de Guías que  
constituyen venta. 
 
 
 
 

 

 

Nota de Crédito 

Cumple 2 funciones importantes: Su función principal es corregir, pero también puede eliminar una 

factura emitida y también se puede emitir en caso de productos dañados, envíos erróneos o reajustes 

Definiciones: Las emiten los vendedores y prestadores de servicios afectos al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), por descuento o correcciones a facturas y notas de débito emitidas. Emitido por un 

vendedor a un comprador, que indica cantidades, precios y métodos de pago acordados entre el 

vendedor, el comprador de bienes y servicios cuyo comprador no ha pagado, recibido o devuelto. 

Partes de una Nota de Crédito: 

Receptor Nota de Crédito (1) 
En esta sección se observan los datos del receptor de la Nota de Crédito. 
 
 
 

(1) 



 
 

Datos de la Referencia de la Nota de Crédito (2) 
En esta sección se observa si la nota de crédito se ha emitido para Anular un documento, o bien 
para Corregir Montos, o Corregir Textos. Adicionalmente se señalan aquí el documento factura o 
nota de débito de referencia, el folio y la fecha. 
 
Nota: La parte correspondiente a encabezado y detalle corresponde a la misma aprendida en la 
Factura Electrónica. 
 

 
 
 
Nota de Débito 

Cumple 2 funciones importantes: A través de ella se informará al cliente de que le hemos aumentado 

el precio de la deuda que tiene con nosotros, debiendo pagar más y se usan generalmente en 

operaciones entre empresa y empresa  

Definiciones:  Son documentos que deben emitir los vendedores y prestadores de servicios afectos al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por aumentos en el impuesto facturado. Documento que una 

empresa envía a su cliente, en la que se le notifica haber cargado en su cuenta una determinada suma 

o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la 

deuda. 

Partes de la Nota de Débito: 

Sección del Receptor de la Nota de Debito 
Aquí se ingresan los datos del receptor de la Nota de Débito, 
 equivalentes a los señalados en el documento que se está  
referenciando 
Sección de Referencias 
Aquí se debe indicar el tipo de modificación que persigue  
la Nota de Débito, el documento referenciado, folio y fecha. 
 
Nota: La parte correspondiente a encabezado y detalle  
corresponde a la misma aprendida en la Factura Electrónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Actividad: 
 
Con la plantilla entregada por la profesora, confeccionar: 
 

(1) 5 facturas Electrónicas 
(2) 5 guías de Despacho (cada una relacionada con las facturas anteriormente confeccionadas) 
(3) 5 notas de Crédito (relacionadas con las facturas anteriormente confeccionadas) 
(4) 5 notas de débito (relacionadas con las facturas anteriormente confeccionadas) 


