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Había una vez una abuelita muy linda, llamada Nena. Ella estaba 
muy feliz porque sus nietos: Perla de 12 años, Rocío de 8 y Luis de 
6 estaban pasando unos días con ella.

Faltaba un día para el cumpleaños de Rocío y la abuela Nena tuvo 
una gran idea. Le propuso a Perla y a Luis organizar un 
cumpleaños sorpresa para Rocío y preparar un delicioso 
bizcocho de chocolate.

La abuela Nena, Luis y Perla fueron esa misma tarde caminando 
al supermercado a buscar todos los ingredientes, en especial los 
chocolates que tanto le gustan a Rocío. 

Llegaron a la caja del supermercado, la abuela Nena pagó y le 
dieron un papel bien largo. Ese papel era la factura de compra. 
Perla la guardó en su mochilita de peluche.



Se dieron cuenta que iba 
a ser muy difícil llegar 
caminando con tantas 
fundas a la casa y estaba 
oscureciendo, así que 
llegaron en taxi.

Al día siguiente la abuela 
comenzó a preparar todo para el 
cumpleaños, pero no encontró 
los chocolates. Llamó a Perla y 
le preguntó:

“¿Dónde están los chocolates?”

Perla no sabía, y tampoco estaba 
segura si los llegaron a pagar, pero 

recordó que tenía guardada la factura 
de compra.

- ¡Tengo la factura! ¡Ahí deben estar los 
chocolates! – exclamó Perla.

El pequeño Luis no sabía para que 
servía la factura y no entendía cómo los 
chocolates podían estar en un papel, 
pero su hermana le explicó:



- La factura es el documento que nos dan al 
comprar un producto o pagar un servicio. Por 
ejemplo: cuando vamos al supermercado, a 
una pizzería o cuando se paga el teléfono. En 
las facturas podemos ver el nombre, teléfono 
y dirección de los negocios, el Registro 
Nacional del Contribuyente y por supuesto 
todos los productos que se compraron con 
sus precios.
 
La abuela Nena estaba muy sorprendida y le 
preguntó a Perla:

- ¿Y tú, cómo sabes de eso?

Perla explicó:
- La semana pasada las Orientadoras de 
Impuestos Internos visitaron mi escuela y nos 
hablaron de la importancia de la factura.

- Sí, pero… ¿Dónde están los 
chocolates? – preguntó 
impacientemente Luis.

- Veamos en la factura: aquí está la 
harina, caramelos… ¡Aquí en la 
factura están los chocolates! ¡Sí, 
los pagamos abuela!- exclamó Perla

Pero no están en la casa. Entonces... 
¿Dónde están los chocolates?



Caminaron al supermercado para preguntar si se les habían 
quedado los chocolates y llevaron su factura como prueba. Se 
dieron cuenta de la importancia de que los negocios entreguen 
factura de compra.

Perla les explicó que la factura también sirve para verificar el 
impuesto que se paga por los productos o servicios y cómo ese 
impuesto ayuda a cubrir los gastos públicos y necesidades del 
país, como son las carreteras, escuelas, hospitales, parques, 
estaciones de bomberos…

Descubrieron que los chocolates no se quedaron en el 
supermercado, pero entonces...



¡¿Dónde están los 
chocolates?!

Ya casi era la hora de la 
sorpresa, regresaron a la 
casa, los chocolates no 
aparecían… pero de repente 
tocan la puerta… ¡Tun-tun-tún! 
¿Serán los invitados?

¡No! ¡Era el taxista de la noche 
anterior! La funda de los 
chocolates se les había 
quedado en el asiento del 
carro.



Todos estaban muy felices, 
gracias a la honestidad del 
taxista pudieron hacer la 
fiesta de cumpleaños para 
Rocío con sus amiguitos
¡y con muchos chocolates!





¡Y colorín colorado, 
este cuento ha 

terminado!





¿Qué informaciones debo tener?
Conociendo a la Sra. Factura

Nombre, dirección y 
teléfono del negocio

Registro Nacional
del Contribuyente

Fecha de la
compra

Productos o 
servicios comprados
y sus cantidades

Número de 
Comprobante 

Fiscal

Impuesto

Total a pagar

Cambio
o devuelta
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