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PUC es un sitio web donde se pueden encontrar herramientas que facilitan la consulta de información contable colombiana. Un sistema que consulta con la descripción y dinámica de las cuentas que componen el PUC de los comerciantes. Lea convenientemente con leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones legales relacionadas con la contabilidad. Lea
convenientemente con leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones legales relacionadas con la contabilidad. Clase 5 grupo de costos 51 Cuenta de operaciones de gestión 5195 Varias subcuentas 519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas La descripción y la dinámica descritas en las Reglas, vayan únicamente a las cuentas. Por lo tanto, para saber cómo tratar
con subcuentas, debe supervisar el comportamiento de su cuenta principal. En este caso; subcuenta: 519510 Los libros, suscripciones, periódicos y revistas están disponibles a través de la cuenta 5195 Variouss Click para supervisar su descripción y dinámica. Editorial: U AUTHORISAEDIStamos en el Decreto no 2650 de 1993 por el que se establece la PUC para comerciantes
como parte clave de la aplicación sistemática del Decreto no 2649 del mismo año, que corresponde a la representación práctica y ordenada de la importancia económica del giro del negocio de servicios comerciales, industriales y no financieros durante un determinado período de tiempo, mostrando la dinámica en la que participan en eventos de diferentes movimientos
económicos y financieros, incluido un registro contable en el que dichos eventos se sumergirán , previsión, una asignación ordenada, lógica y sistemática de los créditos contables pertinentes. Este proceso demuestra la importancia de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y su pleno impacto en la aplicación de la actual PUC a los comerciantes
armados con el Decreto no 2650 de 1993. La PUC se ha contextualizado contextualmente con las estructuras de las normas internacionales de contabilidad y presentación de informes financieros, que definen la jerarquía estándar como principios, billar y procedimientos. Entre las políticas y estimaciones contables, la identificación de uno de sus flujos económicos objeto de
identificación en el hogar, la medición de objetos reconocidos, el tamaño de la contabilidad y las revelaciones.  0. Entrega 1. Sistema conceptual 1.1. Alcance 1.2. principios contables 1.3. Política 1.3.1. Estimaciones 1.3.2. Política contable 1.3.2.1. Objeto de medición 1.3.2.2. Bases de medición 1.3.2.3. Importe contable 1.3.2.4. Apocalipsis 2. Marco instrumental 2.1. Alcance 2.2.
Normas Internacionales de Contabilidad 2.2.1 Estándar Internacional de Contabilidad - NIC. 2.2.2 Normas internacionales Financiero – NIIF 2.3 Interpretación de las Normas contables – CINIC 2.4. Interpretación de las normas de presentación de informes financieros — NIIF 2.5. NIIF (NIIF para PYME) 2.6. DC-Pymes 2.7. Otras reglas de información financiera 2.7.1. Sistema de
control interno estándar 2.7.2. Sistema de documentos contables 2.7.3. Normas Internacionales del Sector Público (IPSAS) 2.7.4. Taxonomía contable NIIF 3. Estructuras 3.1. Directorio de cuentas 3.2. Informe taxonomía 3.2.1. Plan Estratégico 3.2.1.a. Plan de Marketing 3.2.1.b. Aproveche el plan 3.2.1.c. Plan de Inversiones 3.2.2. Presupuestos 3.2.2.a. Presupuesto de ingresos
3.2.2.b. Presupuesto de gastos 3.2.2.c. Presupuesto de compra 3.2.2.d. Presupuesto de gastos 3.2.3. Estado de flujo de caja 3,2,4. Informe de Responsabilidad Social Corporativa 3.3. Cuentas con normas internacionales de contabilidad 3.3.1. Informe de cuenta de balance o de situación financiera 3.3.2. Informes de resultados económicos, financieros, sociales y ambientales o
informes de resultados 3.3.3. Cuentas reconocidas en el principio de acumulación 3.4. Diferencia entre los valores contables según pcga y nlc 3.4.1. Comparación de valores contables para las normas PCGA e IFRS 3.5. Plan de cuenta de comerciante unificado 3.5.1. Activos 3.5.1.1. Movilización intangible 3.5.1.2. Materiales usados 3.5.1.3. Materiales inmovilizados 3.5.1.4.
Inmovilizado intangible 3.5.2. Pasivos (pasivos a pagar) 3,5,3. Patrimonio (pasivo sin pagar) 3,5,4. Ingresos 3.5.5. Gasto 3.5.6. Cuenta de pedido del deudor 3.5.7. Cuentas de pedido del acreedor 3.6. Pruebas dinámicas 3.6.1. Dinámica de valores contables asociados a activos 3.6.2. Dinámica de los importes contables relativos a pasivos 3.6.3. Dinámica de valores contables
relacionados con la propiedad 3.6.4. Dinámica de valores contables relacionados con los ingresos 3.6.5. Dinámica de los importes contables relativos a los gastos 3,6,6. La dinámica de los valores contables relacionada con el coste de ventas en 3.6.7. Dinámica de valores contables relacionados con los costes de producción 3.6.8. Dinámica de valores contables asociados a las
cuentas de pedido del deudor 3.6.9. Dinámica de cantidades contables asociadas a cuentas de pedido de proveedor 3.6.10. Otro tamaño contable relacionado con la cibergrafía de la bibliografía de garantía de la información
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