
Reglas de cargo y abono ejemplos

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=reglas%20de%20cargo%20y%20abono%20ejemplos


Teniendo en cuenta los casos en los que se cargan y abonan diversos activos, pasivos y cuentas de capital, se han introducido las siguientes reglas: Cuando Activo.Se aumenta, debe cobrar: Cuando se reducen los pasivos. Cuando el capital disminuye. Cuando el Activo.Se fiscal tiene
que pagar: cuando la obligación aumenta. Cuando el capital aumenta. Se pueden ver Accounts.As de capital o resultados, sólo se ha explicado el movimiento de la cuenta de capital, no el de cada uno de los resultados de capital o cuenta, ya que no siempre están abiertos con una nota de
crédito, ya que todo depende de las transacciones que se escriben en ellos. El movimiento y el saldo de las principales cuentas de capital o resultados: Los gastos de ventas se detallan a continuación. Gastos administrativos. Gastos y productos financieros. Otros gastos y productos. Las
cuentas de ventas y administrativas son sólo para registrar transacciones que dan lugar a una pérdida de capital, por lo que siempre deben cobrarse porque, de acuerdo con las normas, se deben cobrar reducciones de capital; por lo tanto, ya que sólo se cobran, su saldo siempre estará
endeudado. Los costos y productos financieros, así como otros costos y cuentas de productos, ya que están diseñados para registrar transacciones que producen un aumento y una disminución de capital, pueden ser cobrados, así como pagados, dependiendo del tipo de transacción que
se registra con ellos. Deben cobrarse cuando se reduzca el capital porque, de conformidad con las normas, deben percibirse reducciones de capital; de lo contrario, deben pagarse, es decir, si se tienen en cuenta las ampliaciones de capital; De acuerdo con lo anterior, su saldo puede ser
un deudor o acreedor. Conclusiones:1. Las cuentas de activos comienzan con un estiramiento, aumentan eliminándolas, se reducen prestándolas y su saldo está endeudado2. Las obligaciones de la cuenta comienzan con una nota de crédito, aumentan a través de sus préstamos,
disminuyen, las eliminan y su saldo se acredita.3 La cuenta de capital comienza con una nota de crédito, aumenta a través de préstamos, disminuye cargándola y su saldo generalmente se acredita.4 Cuentas de Capital o Ingresos: Las ventas y los gastos administrativos siempre se
cobran, y por lo tanto su saldo será endeudado5. Informes de Capital o Ingresos: Los gastos y productos financieros y otros gastos y productos pueden ser pagados o pagados, y por lo tanto su saldo puede ser un deudor o prestamista. Citado por la APA: (A. 2009.08. Reglas sobre el
cobro y el crédito. Magazine Ejemplode.com. Received 08, 2009, from 1. CONTABILIDAD FINANCIERA - CAPíTULO 11-2. ECUACION FUNDAMENTAL: Activos y Pasivos - Capital Contable En el concepto antes mencionado encontró que las transacciones registradas sobre una doble
base, a través de comisiones y préstamos, afectan la dualidad económica sin cambiar la igualdad o el balance entre el activo y el importe de la obligación y el capital contable. Sin embargo, al registrar una transacción no hay necesidad de buscar un artículo doble, es decir, una cantidad
igual de notas de efectivo y crédito, ya que la parte correcta es el registro adecuado de la transacción, lo que afecta a las cuentas relevantes. A partir de ese momento, debe señalarse que, cuando se registre cualquier transacción, el objetivo debe ser cuantificar y afectar a las cuentas
exactas implicadas en la transacción, ya que el párrafo doble se presentará por sí solo; es decir, al registrar transacciones, es necesario aumentar la responsabilidad de la correcta aplicación de activos, pasivos y cuentas de capital, ya que esto conducirá automáticamente a obligaciones
de nómina y a memorandos de crédito iguales. Doble teoría inicial No 473 3. Reglas de estiércol y crédito Antes de iniciar el estudio de las reglas de la teoría de la doble cabecera, conviene recordar las normas de estiércol y crédito, que son un precedente normal y natural de las normas
de doble cabecera, por lo que se refieren a la misma situación: el registro de transacciones que se realizan en cuentas que se hacen obligatorias y que tienen en su lugar se colocan tasas y notas de crédito. Si el doble artículo consiste en una doble contabilidad del aumento y disminución
de activos, pasivos y capital, y este aumento se tiene en cuenta mediante comisiones y abonos, es necesario revisar estas reglas de nuevo. Debe haber cargos de Préstamos Activo -Activo -Pasivo Capital Pasivo Capital Se debe cobrar cuando usted tiene que pagar cuando 4. Cláusula de
doble regla Si la teoría de doble artículo dice que una nota de crédito corresponde a cualquier cargo, las reglas de esta teoría se derivan de las reglas de cargo y la nota de crédito en sí, de la siguiente manera: Debe cobrarse cuando el activo aumenta (yo soy). Esta tarifa debe compararse
con una nota de crédito (recuerde que hay una oportunidad de ser uno o más abonos en una o más cuentas) que se pueden presentar de cualquiera de las siguientes maneras:  Primera Regla - Teoría Pasiva del mismo Activo del Doble Elemento de Capital 474 5. Lo anterior se puede
presentar en un esquema grande: Debe haber honorarios de Préstamos Pasivos Activos y Capital Primera regla de la teoría de doble punto se puede expresar de la siguiente manera: Para cualquier aumento en el activo es consistente con la reducción del activo en sí Aumentado en
Capital Equity Presentamos una serie de ejemplos con los que se verificará esta primera regla. 6. 1. Cualquier aumento de activos corresponde a una disminución del propio activo. (a) Comprar efectivo por $8,000. Análisis de transacciones: - Activo en la cuenta de productos básicos de
cargo - Activo en la cuenta de crédito de IVA Devengado - Bienes de cuenta de activos a cuentas bancarias $8000 IVA Acreditable 1200 Bancos $9200 Compra de Bienes al contado IVA A) $8,000 a) $1,200 $9200 (hasta 7.b) Pago del cliente a su cuenta a su cuenta $6,000 en efectivo.
Análisis de transacciones: Activo en la cuenta de efectivo Se cobra - Activo en la cuenta del cliente Usted paga b Efectivo $6,000 Clientes $6000 Pago bancario del cliente, a la cuenta de su débito. Clientes de Caja b) $6,000 $6,000 (b Artículo de Teoría Doble No. 475 8.c) Comprar un
auto por $50,000 en efectivo, cheque. Análisis de transacciones: Un activo en la cuenta de equipo de transporte Se cobra - Un activo en la cuenta de IVA solvente que se cobra - El activo en la cuenta bancaria que paga con Equipo de transporte es un $50,000 IVA acreditable $7,500
Bancos $57,500 Comprar coche, pagar en efectivo. Equipo de transporte IVA bancos solventes en) $50,000 c) $7,500 $57,500 (desde 9. En el ejemplo siguiente se muestra que no solo una cuenta de cargo y una nota de crédito están implicadas en la colocación de la transacción, pero
puede haber varias g) Al comprar un artículo por $100,000 60% se liquidó mediante un cheque, 20% con efectivo y para el resto se instaló una nota pro-miss. Análisis de transacciones: - Activo en la cuenta de los bienes Se cobra - Activo en la cuenta de IVA solvente Se carga - Cuenta
activa con IVA antes de la acreditación Se carga - Activo en la cuenta en efectivo Se abona - Activo en la cuenta bancaria Crédito - Se abona Activo en la cuenta de deudores 10. d) Bienes $100,000 IVA acreditable $12,000 IVA pendiente de prestar $3,000 Caja $23,000 Bancos $69,000
Documentos por cobrar $23,000 Compra de Automóviles por Pago en efectivo. Bienes IVA acreditable IVA antes de la acreditación (d) $100,000 g) $12,000 Documentos en efectivo Proveedores proveedores $69,000 (d) $3,000 $23,000 (d$23,000 (d Artículo de Teoría Doble No 476 11. 2.
El aumento de los pasivos está en línea con cualquier aumento de activos. (a) Comprar bienes a crédito por $45,000. Análisis de transacciones: Activo en la cuenta de los bienes Se cancela Activo en la cuenta de crédito IVA Se cobra Activo en la cuenta del proveedor Bienes $45,000 IVA
antes de la acreditación $6,750 Proveedores $51,750 Se acredita la compra de bienes en crédito. Productos del Proveedor en espera de acreditación en) $45,000 a) $6,750 $51,750 a) 12. b) Comprar muebles y equipos de oficina por $30,000, 50% en un préstamo abierto y 50% con una
garantía documental mediante la firma de una nota pro-misión. Análisis de transacciones: - Activo en la cuenta de muebles y su equipo se le cobra - Activo en la cuenta de IVA antes de la acreditación se le cobra - Pasivos en la cuenta del prestamista b Muebles y equipo de oficina $30,000
IVA, no pagado en préstamo $4,500 Prestamistas $17,250 Documentos pagados $17,250 Pago al Cliente, a su cuenta de débito. Prestamistas en espera de préstamo (b) $30,000 (b) $4,500 $17,250 (b) Muebles y equipo de oficina 13. Documentos a pagar $17,250 (b)c) Recibimos un
préstamo de $25,000 del banco en el corto plazo. Análisis de Transacciones: - Activo en la cuenta bancaria Se cobra - Pasivos de cuenta del prestamista bancario c Bancos $25,000 Banco de Prestamistas $25,000 Comprando bienes a crédito. Bancos de prestamistas bancarios $25,000
(cc) $25,000 doble teoría titular No. 477 14. Cualquier aumento de activos corresponde a un aumento de capital. Al abordar estos ejemplos, también nos referimos a los resultados de las cuentas cuando hablamos de capital, y mientras investigamos el caso de un aumento, utilizaremos las
cuentas de los resultados del prestamista. (a) Mostrar (pago) a los socios o accionistas del capital de suscripción, $50,000 en efectivo, abrir una cuenta corriente y $50,000 en el producto. Análisis de Transacciones: Activo en una cuenta bancaria Se cobra Activo en la cuenta de bienes Se
carga Capital en la cuenta de capital social Usted paga a los bancos $50,000 Bienes $50,000 Capital de Acciones $100,000 Visualización (pago) de capital en efectivo y tipos. 15. Bancos Bienes Capital Social $100,000 (aa) $50,000a) $50,000 b) Los socios muestran (pagar) $75,000
debido a la futura ampliación de capital según lo definido por la junta general de accionistas. Análisis de transacciones: - Activo en la cuenta bancaria Se cobra - Capital en la cuenta de ingresos para futuras ganancias de capital Usted paga b Bancos $75,000 Contribuciones para futuros
aumentos de capital $75,000 Visualización de contribuciones. Doble teoría inicial No 478 16. La contribución de los bancos para el capital futuro aumenta a $75,000 (bb) $75,000 c) una donación recibida consistente en un edificio con un valor de $90,000. Análisis de operaciones: Activos
en la cuenta de construcción cargada Capital en la cuenta de donación que usted paga con edificios de $90,000 donación o capital donado $90,000 Donación recibida. Donación de Edificios (capital donado) en) $90,000 $90,000 (desde 17.  La segunda regla se debe cobrar cuando se
reduce la responsabilidad (-). Esta tasa debe ser correspondida por una nota de crédito (recuerde que hay una oportunidad de haber uno o más abonos en una o más cuentas) que se pueden presentar en cualquiera de las siguientes alternativas: - Mismo Capital de Activo Pasivo
Superior, puede presentarse en el esquema básico, puede presentarse en el esquema básico R: Debe haber comisiones Préstamos - Capital Pasivo Pasivo Debe ser culpado cuando usted tiene que pagar cuando la teoría es el doble párrafo 479 18. La segunda regla de la teoría del título
dual puede expresarse de la siguiente manera: A cualquier reducción de pasivos es una reducción del propio aumento de pasivos de activos, mostraremos inmediatamente varios ejemplos mediante los cuales comprobaremos esta segunda regla. Cualquier reducción de pasivos es
consistente con una reducción del activo. (a) Pagar a los proveedores $11,000 en efectivo, más IVA. Análisis de transacciones: - Pasivos en la cuenta del proveedor Se carga Activo en la cuenta CREDIT IVA Se carga - Activo en la cuenta bancaria Se acredita - Activo en la cuenta de IVA
antes de acreditar la acreditación 19. Proveedores $12,650 IVA, acreditado $1,650 $12,650 IVA no pagado en el préstamo $1,650 Pago debido a débito $11,000 y $1,650 IVA (11,000 x 15%) Proveedores de IVA de bancos solventes $12,650 (aa) $1,650a) $12,650 IVA antes de prestar



$1,650 (doble encabezado No. 480 20.b) Pago en efectivo a $8,500 para la cuenta de débito con los prestamistas, así como el IVA. Análisis de transacciones: -Responsabilidad en la cuenta del prestamista Activo en una cuenta de IVA solvente - Activo en la cuenta bancaria - Activo en la
cuenta de IVA antes de prestar b Prestamistas $9,975 IVA Acreditable $1,175 Bancos $9,975 IVA antes de la acreditación $1,175 Pago por débito $8,500 y $1,175 IVA (8500 155%) 21. CreditWorthy Lenders $9,975 (bb) $1,275b) $9,975 IVA hasta $1,275 (b2. Cualquier reducción en la
responsabilidad corresponde a un aumento en la responsabilidad). Análisis de transacciones: - Se cobran pasivos de la cuenta de proveedor - Se acreditan las obligaciones en las cuentas de los documentos a pagar 22. (a) Los prestamistas pagan $9,000 por firmar documentos que
garanticen la compra de muebles y equipos previamente en poder de los Documentos de Prestamistas para pagar $9,000 (a) $9,000 b) De acuerdo con el beneficiario de la factura compartiendo $12,000 a cargo de la compañía para reemplazarlo con tres pagarés, con un valor anual de
$4,000 cada uno. Análisis de transacciones: - Las obligaciones en la cuenta de los documentos a pagar se aplican sobre ella - Obligaciones a cuenta de los documentos a pagar Teoría de bienes duales No 481 23. b Documentos a pagar $90,000 Documentos pagados $90,000 Cuenta de
Intercambio de Reemplazo con tres pagarés. Documentos a pagar documentos pagados pagaron $12,000 (bb) $12,000 3. Cualquier reducción de pasivos está en línea con un aumento de capital. (a) Para eliminar el débito, 25 acciones de la compañía se transfieren a proveedores por
$25,000, con un valor anual de $1,000 cada una. Análisis de transacciones: - Se acreditan pasivos de cuentas de proveedores Se cobra sobre el capital en la cuenta de capital social 24. Proveedores de $25,000 Capital De Capital De Capital $25,000 Acciones de Entrega para liquidar el
débito. Capital social de proveedores $25,000 (aa) $25,000 b) Junta de Accionistas acuerda cambiar los pasivos de la compañía en acciones por valor de $60,000. 25. Análisis de Transacciones: - Pasivos en la cuenta de pasivos pendientes Se cobra - Capital en la cuenta de capital Usted
paga b Pasivos en circulación $60,000 Capital $60,000 Conversión de bonos en acciones. Pasivos de capital sobresaliente de $60,000 (bb) $60,000 Teoría de Doble Encabezado No. 482 26.  regla debe percibirse cuando el capital disminuya (-). Esta cuota debe ser una nota de crédito
recíproca (recuerde que hay una oportunidad de ser uno o más abonos, en una o más cuentas) que se pueden presentar en cualquiera de las siguientes: alternativas: -Activo Pasivo usted mismo Lo mismo arriba se puede presentar en un esquema principal: Debe haber comisiones
Préstamos -Capital -Activo Pasivo Capital Se debe cobrar cuando usted tiene que pagar cuando 27. La tercera regla de la teoría del título dual puede expresarse de la siguiente manera: A cualquier reducción de capital es una reducción del aumento de capital de aumento de
responsabilidad en sí mismo Mostraremos inmediatamente varios ejemplos con los que se prueba esta tercera regla. Cualquier reducción de capital corresponde a una reducción del activo. (a) El socio de la empresa se retira de ella, el monto de sus contribuciones por un monto de
$20,000 se liquidó en efectivo. Análisis de transacciones: - Se cobra capital en la cuenta de capital - Se abona el activo en la cuenta bancaria 28. Patrimonio $20,000 Bancos $20,000 Retiro de un socio mediante el pago de una tarifa en efectivo. Los gastos del Departamento de Gestión de
$20,000 (aa) $20,000 (b) del Departamento de Administración de $4,300 se pagan en efectivo. Análisis de transacciones: - Capital en la cuenta de gastos de gestión El activo se carga en la cuenta de crédito de IVA, que está gravada - El activo en la cuenta bancaria Teoría de doble
artículo se acredita No 483 29. b Gastos administrativos $4,300 IVA, acreditado $645 Efectivo $4,945 Pago de gastos administrativos. Tasas administrativas de IVA de los bancos solventes $4,945 (bb) $4,300 b) $645 c) Dependiendo de la solicitud, el banco cobra intereses y comisiones
de $2,000. Análisis de transacciones: - Capital en la cuenta de gastos financieros Se cobra - Activo en la cuenta de crédito IVA Se cobra - Se abona el activo en la cuenta bancaria 30. c Gastos financieros de $2,000 IVA acreditado $300 Bancos $2,300 Intereses y comisiones pagadas por
el banco. Costos financieros de IVA de crédito Bancos con) $2,000 c) $300 $2,300 (con cualquier reducción de capital consistente con un aumento en la responsabilidad. a) los costos del Departamento Administrativo que tienen un valor de $8,000 siguen sin pagarse. Análisis de
Transacciones: - Capital en la cuenta de gastos de gestión Se carga - Activo a la cuenta de IVA antes de la acreditación Se cobra - Se acredita la obligación a la cuenta del proveedor 31. Las comisiones de administración de $8,000 IVA pendiente de préstamo a $1,200 prestamistas con
$9,200 costos de administración todavía están en deuda. Gastos administrativos de IVA mientras espera a prestamistas) $1,200 a) $8,000 $9,200 (b) miembro decide dejar la compañía, por lo que él o ella está cubierto por la cantidad de su depósito de $10,000 a través de un pagaré.
Análisis de Transacciones: - Capital en la cuenta de capital Se cobra - Obligación en la cuenta de los documentos a pagar La Teoría de Doble Partida No 484 32. b Equidad $10,000 Documentos a pagar $10,000 Retiro del miembro, firmando la factura del pagaré. Los documentos de
Capital Social se pagan $10,000 (bb) $10,000 c) a que la Junta de Accionistas decreta dividendos, de ganancias acumuladas, de $75,000. Análisis - Capital en la cuenta de ingresos acumulada Se cobra de pasivos a una cuenta de dividendos a pagar 33. (c) Ganancia acumulada de
$75,000 para el pago de $75,000 por retiros de miembro, firma de una cuenta pro-misión. Dividendos de Beneficio Acumulado pagados $75,000 (cc) $75,000 3. Cualquier reducción de capital corresponde a un aumento del mismo capital. (a) Se establece una reserva legal del 5 por ciento
del beneficio neto del año, que importó 100.000 dólares. Análisis de transacciones: - Se cobra capital en la cuenta de beneficio neto para el ejercicio - Se abona el capital en la cuenta de reserva legal 34. Los ingresos netos para el año de la Reserva Legal de $5000 son $5,000 creando
una reserva legal. Los ingresos netos para la reserva legal del año fiscal son $5,000 (aa) $5,000 Teoría de Doble Encabezado No. 485 35. (b) Contribuciones para ganancias de capital futuras de $150,000 a $150,000. Contribuciones a las acciones futuras de aumento de capital en
$150,000 (bb) $150,000 (b) Contribuciones para futuras aumentos de capital en $150,000 capitalizados (convertidos en capital). Análisis de la transacción: - Se acredita el capital en las contribuciones de la cuenta para futuras incrementos de capital cobradas - Capital en la cuenta de 36
acciones. Los ejemplos revelados muestran tres reglas de teoría de doble encabezado que podemos resumir en la figura 11.2. Sin embargo, como se mencionó al principio de la demostración de la regla de encabezado doble, se trata de un retiro de las reglas de cargo y suscripción. Como
comprobante final, señala que los tres conceptos de la figura 11.2, tales como cualquier aumento de activos, cualquier reducción de pasivos, cualquier reducción de capital, cualquier reducción de capital, equivalente a los conceptos de márgenes, y por lo tanto hace que los que se indican
después de la frase correspondan, es decir, la reducción del propio activo aumento de pasivos, aumento de capital corresponden a los conceptos de préstamo. Por lo tanto, podemos estar seguros de la validez de las reglas de la teoría de los puntos dobles y las normas sobre tasas y
créditos, que se reregulan. Doble teoría de partida No. 486 37. Debe haber comisiones de crédito - Activos - Pasivos - Pasivos - Capital - Capital Debe establecerse cuando se debe pagar, cuando sea consciente de la importancia de la aplicación práctica de estas normas, es necesario
ofrecer una serie de ejemplos que permitan tener una visión más amplia, confirmar lo que se está estudiando y poder decidir cualquier lugar que esté representado. Cabe señalar que los siguientes ejemplos omitirán el análisis de la operación, con el fin de que el estudiante piense en la
decisión apropiada en los términos en los que se hizo durante la explicación y comprobar su resultado con un vale de revista que se presentará, en el que también se prescinde de la redacción. También está excluido de la registro en el mayor. Para cualquier aumento de activos es una
disminución en el propio activo Aumentar la ampliación de capital. A cualquier disminución de pasivos Corresponde una disminución en el aumento de activos en pasivos en sí Aumento de capital. Cualquier disminución de capital corresponde a una disminución en el aumento del activo en
el aumento de pasivo en el propio capital. Figura 11.2 Reglas de teoría de doble titular ejemplos de las reglas del cargo y el abono. ejemplos de las 9 reglas de cargo y abono
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