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Los Documentos comerciales con sus aplicaciones
INTRODUCCIÓN
Los documentos comerciales permiten controlar las operaciones practicadas por la empresa o
el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. También ayudan a demostrar
la realización de alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la
contabilización de tales acciones.
Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se
deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con
los usos y costumbres generalizados y las disposiciones de la ley. Estos son de vital
importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en una
compañía o empresas.

REQUISICIÓN
Una requisición de compra es un formulario escrito que generalmente la envía el departamento
de compras y surge de la necesidad de materiales o suministros. Las requisiciones de compras
están generalmente impresas y prenumeradas con especificaciones de la Compañía.
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Es un documento similar a la nota de pedido, se utiliza para solicitar mercaderías a un
determinado proveedor cuando se encuentran en una misma localidad y el proveedor no envía
vendedores para ofrecer el producto.
ORDEN DE COMPRA

Una orden de compra es una solicitud escrita enviada a un proveedor, originada por una
requisición o necesidad de materiales y suministros. La orden de compra se envía cuando se
ha convenido un precio, especificaciones de los términos de pagos y entrega; la orden de
compra autoriza al proveedor a entregar los materiales o suministros y a emitir la factura.
Todos los materiales o suministros comprados deben soportarse con las órdenes de compra
debidamente prenumeradas con el fin de garantizar el control sobre su uso.
FACTURA
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