
CONTABILIDAD INTERMEDIA E IFRS
Clase presencial: Clasificación de las cuentas de pasivo



¿Qué aprenderemos 
en esta clase?



Tema 3. Clasificación de las cuentas de pasivos

1. Que el pasivo se mantenga fundamentalmente para realizar negociaciones.

Un pasivo corriente corresponde a las partidas que se esperan liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad.

En el balance, un pasivo se clasificará como corriente cuando cumpla alguno de los siguientes requisitos o características:

3.1. Pasivo corriente

3. Que la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, un año desde

la fecha de los estados financieros, es decir, que la empresa no pueda aplazar el pago del pasivo durante, al menos, los

doce meses siguientes a la fecha del balance.

2. Que el pasivo deba liquidarse dentro del periodo de un año desde la fecha de los estados financieros, es decir, se deben

liquidar en un periodo de doce meses desde la fecha del balance.

La NIICCh1 establece que el ciclo normal de explotación de la empresa 
supondrá una duración de doce meses.



Costos de explotación: los pasivos se clasificarán como corrientes, incluso si su vencimiento va más allá del

ciclo normal de las operaciones o el ciclo normal de explotación de la empresa, pero con la condición de vencer

dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance, o se mantienen para realizar negociaciones.

Acreedores comerciales: corresponden a deudas contraídas en el giro, es decir, contraídas con aquellas personas que le suministran bienes y servicios que se utilizan con

carácter habitual en la actividad de explotación. Dentro de estos, hay que distinguir claramente entre: proveedores y acreedores por prestación de servicios

3.2. Ejemplos de pasivo corriente

Otros ejemplos de estos pasivos clasificados como corrientes son los pasivos financieros, 
según lo establecido en la NICCh39. Se considerarán como pasivos corrientes los 
sobregiros bancarios, dividendos por pagar, impuestos sobre las ganancias y otras 
cuentas a pagar no comerciales.



3.2. ¿Los préstamos corresponden a pasivos corrientes o no corrientes?

Los préstamos de largo plazo que no forman parte del capital circulante utilizado en el ciclo normal de explotación de la empresa y

no se liquidan durante los doce meses siguientes a la fecha del balance, se clasificarán como pasivos no corrientes.

Cuando la empresa no cumpla con un compromiso en un contrato de préstamo de largo plazo
antes de la fecha del balance y el prestamista haga exigible su cancelación, se clasificará
como pasivo corriente, esto porque la empresa no tiene el derecho incondicional de aplazar
los pagos durante, al menos, doce meses tras la fecha del balance. Sin embargo, si el
prestamista hubiese acordado conceder un periodo de gracia más allá de los doce meses y
dentro de cuyo plazo la empresa puede rectificar el incumplimiento en los registros contables,
esta partida en particular se clasificará como no corriente.



Corresponde a las obligaciones que se esperan liquidar en un plazo superior a los doce meses de contraídas.

3.3. Pasivo no corriente



Se abonará por los siguientes conceptos:

1. A la formalización del préstamo, por el valor o monto recibido, aminorado en los costes de la

transacción.

2. Por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, con cargo,

generalmente, a la cuenta de gastos financieros.

Son obligaciones contraídas con bancos e instituciones financieras que se liquidarán dentro del plazo de un año, a contar de la fecha
de cierre de los estados financieros.

3.3. Principales cuentas de pasivos corrientes y no corrientes

3.3.1. Préstamos que devengan intereses

Tratamiento contable

Se cargará por el siguiente concepto:

1. Por el reintegro, total o parcial, con abono a cuentas de efectivo.



Se abonará por el siguiente concepto:

1. Por la recepción «a conformidad» de las remesas de los proveedores.

Son pasivos o deudas con suministradores de materias primas, mercancías y otros insumos.

3.3.2. Proveedores

Tratamiento contable

Se cargará por los siguientes conceptos:

1. Por la cancelación total o parcial de las deudas de la empresa con los proveedores y/o su

documentación en letras de cambio.

2. Por los descuentos, no incluidos en factura, que le concedan a la empresa por pronto pago de sus

proveedores.

3. Por las devoluciones de compras efectuadas.



Es una pérdida posible, que surge de eventos pasados y que será resuelta en el futuro.

En las contingencias, a diferencia de los pasivos estimados, existe incertidumbre respecto de si hay

realmente una pérdida o gasto.

Se registran en la contabilidad (gasto y pasivos) solo cuando es muy probable que exista la pérdida y ella

se puede estimar razonablemente.

En caso contrario, solo se revelan en las notas a los estados financieros, por ejemplo, una demanda legal

contra la empresa, aún no resuelta a la fecha de cierre

3.3.3. Pasivos contingentes



Tema 4. Provisiones e impuesto diferido

El concepto de provisión se utiliza en contabilidad para registrar un pasivo por una obligación generada en un ejercicio, ya sea por la recepción de un servicio, una

compra pendiente de pago, o bien, un gasto incurrido no pagado, cuyo monto se desconoce con exactitud o bien no se cuenta con la documentación de respaldo.

Si no se conoce el monto con exactitud, será necesario determinar la provisión en base a
una estimación.



Tema 4. Provisiones e impuesto diferido

Los casos de provisiones contables más comunes se refieren a la provisión de consumos básicos por servicios recibidos, que se pagan en el mes siguiente, como por

ejemplo los servicios de gas, agua, electricidad, línea telefónica, etc.

También se deben constituir provisiones, por ejemplo, por las vacaciones al personal, por la indemnización por años de servicio al personal o también por el impuesto

a la renta que afecta a los resultados de las empresas.

Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones:

1. La empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado.

2. Es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos

para cancelar tal obligación.

3. Puede hacerse una estimación fiable del valor o monto de la obligación.



4.1. Provisiones - Laborales

Representa las obligaciones asumidas por algunos o todos los conceptos siguientes:

1. Vacaciones.

2. Bonos.

3. Retiros voluntarios. 

4. Prestaciones relacionadas con la finalización de la relación laboral. 

Esta cuenta se carga o acreditará por el monto o valor estimado de la obligación asumida con

débito a cuentas del rubro “Gastos de remuneraciones”.

Esta cuenta se debitará cuando se aplique la provisión, bien por su pago, con crédito a cuentas de 

efectivo y equivalentes de efectivo, o por su reconocimiento en cuentas a pagar.



4.2. Provisiones - Por litigios

Esta cuenta representará las estimaciones de pérdida, provistas por la compañía, con relación a demandas interpuestas en su contra y cuya resolución negativa la

compañía la considera muy probable.

Esta cuenta se carga o acredita por la estimación realizada con débito a la cuenta gastos

provisiones – litigios.

Esta cuenta se debitará:

1. Cuando se aplique la provisión, bien por su pago, con crédito a cuentas de efectivo

o por su reconocimiento en cuentas a pagar.

2. Cuando desaparezca el riesgo con crédito a la cuenta en que fue cargada

originalmente.



4.3. Impuesto diferido

Los pasivos por impuestos diferidos se clasificarán y presentarán como pasivos no corrientes, según se definen en la NICCh 12 relativa a los impuestos y a las

ganancias. Los activos y pasivos por impuestos corrientes se presentan clasificados en corrientes.

Por definición, los impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros, relacionadas con:

a) Las diferencias temporarias deducibles.

b) La compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal.

c) La compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios anteriores.

Los pasivos, asimismo, pueden clasificarse por su estado de liquidez, es decir, se ordenan en función de la exigibilidad de
los elementos, un elemento será más exigible cuanto menor sea el plazo en que vence.
Por ejemplo, el capital es el elemento menos exigible, mientras que las deudas con proveedores suelen ser exigibles a muy
corto plazo.



¿Qué aprendimos 
en esta clase?
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