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Que es el IVA?                          

(explique con sus propias palabras,  en forma clara y precisa)

• __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



Que es la Retención en la fuente?                          

(explique con sus propias palabras,  en forma clara y precisa)

• __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________



Pautas del ejercicio a desarrollar

1. Conformar grupos de tres personas.  
Cada uno representa una compañía 
diferente.

2. Realizar los asientos contables de 
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2. Realizar los asientos contables de 
acuerdo a la posición comercial de 
cada uno.

3. Hacer efectivos los pagos de las 
facturas con el dinero disponible. 



Pautas del ejercicio a desarrollar  

…(continuación)

3.   (con billetes simulados Lincell le paga a discomcel;  
Intercom le paga a Lincell.  Cada uno separa el 
valor de los impuestos a cargo,  es decir,  si 
Lincell compró a Discomcel,  entonces Lincell 
aplica la retefuente y separa el dinero 
correspondiente a esa retención,  a su vez,  
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correspondiente a esa retención,  a su vez,  
Discomcel recibió el IVA que Lincell le pagó,  por 
lo tanto separa el valor de este impuesto.   De la 
misma forma entre Lincell e Intercom,  cada uno 
separa el valor del impuesto recaudado para 
diferenciar quien es el responsable de 
entregárselo al gobierno respectivamente.



4. Responda las siguientes preguntas

4.1  Discomcel S.A. le está comprando o vendiendo a 
Lincell LTDA?

Le está comprando              

Le está vendiendo         
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4.2  Intercom S.A.  le está comprando o vendiendo a 
Lincell LTDA?

Le está comprando              

Le está vendiendo



4.3  Discomcel S.A. anota el IVA en el débito o en el crédito?

En el débito

En el Crédito

Explique su respuesta:

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________



4.4  Lincell LTDA.  anota el IVA en el débito o en el crédito?

Cuando compra:                  Cuando vende:

En el débito En el débito

En el Crédito En el Crédito

Explique su respuesta:

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________



4.5  Intercom S.A.  anota el IVA en el débito o en el crédito?

En el débito

En el Crédito

Explique su respuesta:

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________



4.6  En la relación entre Discomcel y Lincell, ¿Quien es el 
que paga el IVA?

Lincell le está pagando el IVA a Discomcel

Discomcel le está pagando el IVA a Lincell

4.7  En la relación entre Intercom y Lincell, ¿Quien es el que 
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4.7  En la relación entre Intercom y Lincell, ¿Quien es el que 
paga el IVA?

Lincell le está pagando el IVA  a Intercom

Intercom le está pagando el IVA a Lincell



4.8  En la relación entre Discomcel y Lincell, ¿Quien es el 
encargado de entregar el  IVA a la DIAN?

Lincell entrega el IVA a la DIAN

Discomcel entrega el IVA a la DIAN

4.9  En la relación entre Intercom y Lincell, ¿Quien es el 
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4.9  En la relación entre Intercom y Lincell, ¿Quien es el 
encargado de entregar el IVA a la DIAN?

Lincell entrega el IVA a la DIAN

Intercom entrega el IVA a la DIAN



4.10  En la relación entre Discomcel y Lincell, 

¿Quien le está  reteniendo en la fuente a quien?

Lincell le está reteniendo en la fuente a Discomcel

Discomcel le está reteniendo en la fuente a Lincell

4.11  En la relación entre Intercom y Lincell, 
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4.11  En la relación entre Intercom y Lincell, 

¿Quien le está reteniendo en la fuente a quien?

Lincell le está reteniendo en la fuente a Intercom

Intercom le está reteniendo en la fuente a Lincell



4.12  Discomcel S.A. anota la Retefuente en  el débito o en el crédito?

En el débito

En el Crédito

Explique su respuesta:

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________



4.13  Lincell LTDA.  anota la Retefuente  en el débito o en el crédito?

En el débito

En el Crédito

Explique su respuesta:

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________



4.14  Intercom S.A.  anota la Retefuente en el débito o en el crédito?

En el débito

En el Crédito

Explique su respuesta:

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________



4.15  En la relación entre Discomcel y Lincell, ¿Quien es el 
encargado de entregar la Retefuente a la DIAN?  

Lincell entrega la Retefuente a la DIAN

Discomcel entrega la Retefuente a la DIAN

4.16  En la relación entre Intercom y Lincell, ¿Quien es el     
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4.16  En la relación entre Intercom y Lincell, ¿Quien es el     
encargado de entregar la Retefuente a la DIAN?  

Lincell entrega la Retefuente a la DIAN

Intercom entrega la Retefuente a la DIAN


