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NORMATIVA 

 

2.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 

 

Son obligaciones presentes originadas por compras, servicios contratados, préstamos recibidos o 

cualquier otro concepto, los cuales serán pagados a corto plazo. Comprende a las cuentas y 

documentos por pagar comerciales (proveedores), y otras cuentas y documentos por pagar.  “Una 

característica esencial de un pasivo es que la compañía tiene una obligación presente de actuar de 

una forma determinada. Una obligación puede ser una obligación implícita”. Una obligación legal 

es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato vinculante o de una 

norma legal. Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la compañía. 

Ver Sección 2 párrafo 20 

 

2.01.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES 

 

Comprende las cuentas y documentos por pagar con proveedores, de naturaleza corriente (pasivos 

financieros corrientes). Contempla los proveedores relacionados y no relacionados, de acuerdo 

con la normativa tributaria vigente, tanto locales como del exterior. 

 

En este grupo contable se registran las obligaciones de pago en favor de proveedores relacionados 

y no relacionados adquiridos en el curso normal del negocio. Se miden inicialmente, por su valor 

razonable y posteriormente por su costo amortizado, de acuerdo con el método de tasa de interés 

efectiva. 

 

La compañía registra al valor nominal de la factura por cuanto el plazo de pago es corto (60 días). 

 

Los saldos adeudados adquiridos por la compañía se llevarán un control así: 

 

a) Verificar diariamente el ingreso de todas las facturas de proveedores 

b) Mensualmente se conciliará el Anexo de proveedores con el Mayor de la Cuenta 

c) Se prepara el anexo por antigüedad, para revisión del empleado responsable para preparar 

los flujos de pago 

 

DÉBITOS: Por la cancelación o abono a las facturas por pagar. 

 

CRÉDITOS: Por las facturas por compras a crédito o al contado de bienes o servicios a favor de 

los proveedores locales o del exterior. 

 

El Saldo de la Cuenta es ACREEDOR 

 

EJEMPLO PRÁCTICO DE REGITRO DE COMPRA A CRÉDITO A PROVEEDOR 

 

La empresa ZONACONTABLE S.A., no contribuyente especial, compra libros por $ 12.865,00, 

a crédito corriente, 90 días de plazo. Se deberá considerar el IVA y Retenciones respectivas. No 

se aplica el valor presente en las cuentas de activo y pasivo, para no complicar la aplicación del 

ejercicio práctico. A continuación, el registro contable: 
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REGISTROS CONTABLES  

FECHA DETALLE DEBE HABER 

xxxxx - 1 -   

 Inventario de mercaderías 

IVA compras 

12.865,00 

1.543,80 

 

      Proveedores por pagar 

     Retención IR por pagar 

 14.280,15 

128,65 

 Ref. Registro de compra a crédito   

 TOTAL: 14.408,80 14.408,80 

 

 


