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En el post anterior, asesoramos a la hora de contratar en contabilidad, pero es importante que los emprendedores conozcan los fundamentos de la contabilidad, ya que se trata de la correcta gestión de su empresa. Cuando se trata de tomar decisiones y hacer cumplir las obligaciones fiscales, los empleadores
necesitan saber cómo es su carta de presentación. Por lo tanto, en este artículo explicaremos 15 condiciones contables básicas que todo emprendedor debe conocer. Conceptos básicos de contabilidad 1. Las referencias activas a los productos y derechos de la empresa, pueden ser tangibles o intangibles, como
escritorios, máquinas y equipos en general. También se incluyen patentes y recursos humanos principalmente la riqueza de la empresa. 2. Pasivos Son todos en los que la empresa ha invertido y gastado, incluyendo deudas o riquezas que ya no son contabilizadas por la empresa. 3. Fondos propios Esto se debe a la
parte que la empresa financia con el dinero de los propietarios, que incluye los recursos utilizados para crear la marca, todo lo que se ha aportado a lo largo del tiempo, y también incluye las ventajas dentro de la organización, la diferencia es que no están divididos entre los propietarios. 4. El patrimonio neto del término
abarca las subvenciones, las donaciones, el patrimonio y los ajustes contables. 5. La financiación extranjera se refiere a la deuda, como lo hacen los bancos o los inversores mediante pagarés. A su vez, estamos hablando del dinero adeudado a los trabajadores. 6. Los ingresos se asocian a un aumento del valor neto
de la empresa, que se realiza a través de la transacción, no de la contribución de los propietarios. 7. Gastos Se trata de una reducción del valor neto de la empresa hasta que no se trate de un reembolso. 8. El balance es un punto de control donde se puede conocer la posición de los activos de la empresa en un
momento determinado para saber cómo se financió. Esto se hace generalmente al mismo tiempo que se cierra la contabilidad. 9. Beneficio y pérdida de la cuenta Difiere del balance ya que no se miden puntos específicos, sino que se tiene en cuenta el período entre los dos puntos. Se recaudan los ingresos y los
gastos. Se analizan las declaraciones efectivas sobre el flujo de la Fuente de Tasas y dónde se realizan los pagos. Las entradas se analizan en función de las actividades. El informe explica las aclaraciones y detalles para entender la posición de la empresa. Este documento se divide en varias posiciones en las que se
escribe lo que ya se conoce a partir de otros informes contables, el saldo de la situación, así como el beneficio y la pérdida de la cuenta 12. Informes anuales conjuntos de documentos que reflejan la situación y la evolución Es una forma de conocer la realidad de la empresa. Estas cuentas anuales deben ser
depositadas en el Registro Mercantil. 13. Consolidación de contabilidad Esta transacción muestra información contable para el grupo. 14. Estas cifras se refieren a sus propios fondos y provienen de beneficios no distribuidos o incluyen cambios en la contabilidad, para que puedan desempeñar varias funciones. El diario
señala que las operaciones se llevan a cabo en orden cronológico. Este libro señala las operaciones diarias que se llevan a cabo y pasa por el proceso de legalización en el Registro Mercantil con el fin de garantizar su autenticidad. El concepto contable, según McGraw-Hill en su colección MCGRAW-HILL LIBRARY OF
ACCOUNTING, afirma: La contabilidad es un sistema de información destinado a proporcionar a las partes interesadas información económica sobre una entidad jurídica. Aquellos que preparan información y quienes la utilizan están involucrados en el proceso de comunicación. La contabilidad, según el Instituto
Americano de Contadores Certificados (AICPA), lo define como: La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir significativamente y en términos de dinero, transacciones y eventos que son en parte de naturaleza financiera e interpretación de sus resultados. El concepto contable abarca todos los supuestos,
reglas básicas y principios que sirven de base para registrar transacciones comerciales y preparar estados financieros. Para complementar su tarea, este contenido puede ayudarle a: brainly.lat/task/9200874 Explicamos cuál es la contabilidad financiera, sus requisitos y objetivos. Además, lo que es la contabilidad fiscal
y administrativa. La contabilidad financiera está destinada a transacciones financieras en el negocio. ¿Qué es la contabilidad financiera? La contabilidad financiera es una industria contable dedicada específicamente a las transacciones financieras en los negocios. Esto incluye la generalización, el análisis y la
presentación de informes sobre este tema tanto para el público como para los accionistas de la empresa o las agencias gubernamentales que se ocupan de la supervisión fiscal, y a menudo se toman decisiones estratégicas dentro de la organización. La contabilidad financiera es responsable de realizar un seguimiento
de la historia económica de cada organización, y junto con la contabilidad y la contabilidad administrativa, constituye la estructura contable de la misma. Dado que los consumidores de esta información a menudo son externos a la organización, también se conoce como contabilidad externa. Esta industria contable se
rige por normas nacionales e internacionales consagradas en las leyes financieras de países o regiones. A este respecto, deben cumplirse los siguientes requisitos: Relevancia. Teh la toma de decisiones debería ser pertinente, ya que no había otra razón para esa investigación. Se espera que los informes lleguen al
punto y sean lo más completos posible. Materialidad. La información contenida en dichos informes se considera importante cuando puede afectar significativamente el beneficio o daño a las entidades económicas reales de la empresa. Fiabilidad. Cualquier ejercicio contable debe ser verdadero, libre de errores o
sesgos que puedan cambiar su contenido. Entiendo. Cualquier información contable debe ser leída por el público objetivo y no puede tener claves o idiomas sellados. Comparable. Los registros contables se pueden verificar para una evaluación de diferentes períodos y conclusiones con respecto a las actividades de la
empresa. Véase también: Gestión financiera de inventario se dirige a informes de gestión financiera sobre las actividades de la organización. La contabilidad financiera tiene los siguientes objetivos: proporcionar información veraz y útil sobre la situación financiera de la empresa y los beneficios derivados de la misma.
Cree una memoria económica empresarial registrando las operaciones que realiza su organización. Proporcionar información sobre los resultados operativos de la empresa, la posición financiera y los flujos de efectivo. Contabilidad fiscal Los criterios para la contabilidad fiscal varían en función del funcionamiento de la
empresa. La contabilidad fiscal es responsable de supervisar y registrar las actividades de una empresa en relación con sus obligaciones fiscales, sobre la base de las obligaciones de cualquier empresa bajo el marco legal y legal, en vigor en el país. Por lo tanto, los criterios de contabilidad fiscal variarán dependiendo
de dónde opera la empresa, pero siempre es importante preservar los activos empresariales tanto como su imagen, ya que el manejo irresponsable de sus impuestos puede ser extremadamente contraproducente. La contabilidad administrativa de la contabilidad administrativa informa sobre la situación financiera de la
empresa. Se trata de una industria contable que mantiene informada la administración de la empresa, es decir, su comportamiento, con respecto a la situación financiera de la organización y teniendo en cuenta sus movimientos económicos. Es por esto que se conoce como contabilidad de gestión, ya que prioriza la
utilidad de su información para garantizar las decisiones de gestión correctas y más informadas posibles. Junto con los costes contables y la contabilidad financiera, las formas administrativas de estructura contable en cualquier empresa u organización. Leer más en: Contabilidad administrativa última edición: 3 de julio
de 2020. Como cotización: Contabilidad financiera. Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. Para: Disponible en: . Recibido el 20 de octubre de 2020. Explicamos qué es la contabilidad, qué tipos de contabilidad existen y cuáles son sus características para cada uno de ellos. La palabra contabilidad proviene del
término contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? Teniendo en cuenta la capacidad de una persona o grupo de personas para realizar trabajos relacionados con cálculos matemáticos, estadísticas, gráficos, registros numéricos para la clasificación, el establecimiento de todos los movimientos de la empresa o el comercio.
La palabra proviene de la contabilidad, es decir, de las preguntas del contador, de la persona que sostiene los libros de liquidación sobre pequeñas operaciones o empresas, bancos, etc. Cm. también: La contabilidad de costes se clasifica según el área en la que se utiliza: Contabilidad empresarial. Incluye cálculos de
costos, gastos, ingresos, producción para el año, gastos de emergencia o ingresos (impuestos, operaciones, financieros, pérdidas y aumento del tipo de cambio). Contabilidad financiera. Incluye el superávit bruto de exportación, el valor añadido, el margen comercial, el potencial de autofinanciación, los recursos, los
activos, los pasivos, la depreciación, la solvencia de la empresa, los coeficientes financieros, los factores de producción y el ciclo operativo. Registros bancarios. Gestión de diferentes fondos de negocios, prestamos, valores, bonos, varios tipos de divisas. También trabajan con modelos econométricos que establecen
variables de mercado, por lo que se establecen estrictos controles contables para evitar errores. Contabilidad de matrices. Este es uno que utiliza matrices para facilitar más simplemente en las filas y columnas deben y estar en sus libros. Contabilidad de costes. Puede estar relacionado con la contabilidad comercial y/o
financiera incluye todo lo interno de la empresa, materiales, salarios, instalaciones y sirve para procesar datos sobre producción, inversión, compra de bienes, gastos sociales, gastos financieros, depreciación y regulaciones del año en curso. Por otro lado, incluye subvenciones, volumen de negocios, ingresos de capital
apalancados, pasivos a otras empresas. Esto resulta en un beneficio o pérdida, el resultado neto de la empresa. Contabilidad Nacional. Se trata de tener en cuenta el llamado presupuesto estatal. Su declaración económica es extremadamente importante para la nación y requiere la preparación, discusión y aprobación
de la legislatura. Y luego la ejecución. En este caso, el control está regulado por el tribunal de cuentas, donde cada año los saldos del presupuesto, financiación de gastos públicos, impuestos directos e indirectos, ingresos fiscales como I.V.A. (impuestos sobre valor añadido). Este concepto está relacionado con el
concepto de equilibrio comercial, que es similar al presupuesto estatal. Planificador de contabilidad. Este es uno que busca ver posibles cambios positivos en la empresa y en el entorno en el que está posicionada. También tiene la responsabilidad de ver formas de expansión en el futuro. Sus temas a tratar son:
planificación de ventas, optimización, nuevos recursos, marketing, costes de ventas. También se centra en las siguientes cifras de producción, un plan de costos, un plan de suministro, expansión de márgenes y financiamiento interno y un plan de incentivos al consumidor. Esto incluye encontrar una mayor eficiencia,
incluyendo creatividad, nuevas ideas para implementar. Última actualización: 8 de junio de 2020. Como presupuesto: Contabilidad. Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 20 de octubre de 2020. Compartir Tweet Enviar 4 conceptos de contabilidad y sus autores
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