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Clasificacion de las cuentas reales

Las cuentas en contabilidad financiera se clasifican por sus funciones y por SU CLASIFICACION ESTRUCTURAL POR FUNCI N: a) Cuentas o saldos de real o saldos b) Cuentas nominales o c resultados) Cuentas de pedidos CLASIFICADAs por ESTRUCTURA DE CUENTA PRIMARIA O MAJOR Son las cuentas principales registradas en la contabilidad general y Saldos de
Cuentas Adicionales Son cuentas obtenidas de las cuentas principales y los importes obtenidos de las cuentas principales y los importes registrados en la contabilidad general y saldos de cuentas la cuenta principal y la cuenta principal o LA CUENTA REAL O EL BALANCE PRIMARIO son aquellos que representan los recursos y obligaciones que la empresa o negocio en
cualquier momento (en una fecha específica), la comprensión por las fuentes de todos los bienes disponibles y que le permite desarrollar sus objetos sociales, es decir, la producción de bienes o servicios. En el registro de fuentes contables se llama Activos. Las obligaciones sufridas por las sociedades con terceros se denominan en los mismos términos a Patrimonio, que es una
obligación interna. Estas cuentas son las que conforman los estados financieros del prop sito general, llamados El Balance General o Estatal de Posición Financiera porque muestra lo que la empresa tiene o debe en un momento determinado es igual a la fotografía inmediata tomada a la empresa cuando pasa por el punto de continúero espacio-tiempo en el que se mueve hacia
el futuro. Esta imagen muestra lo que la empresa tiene y debe en el momento en que se hace el Estado. Entonces es un estado de situación financiera. CUENTAS NOMINALES O RESULTADOS Esta es una cuenta que representa los ingresos y los resultados de las transacciones que la empresa tiene entre dos fechas. Estas cuentas tienen caracteres temporales o temporales,
su duración es igual al período contable. Las cuentas de resultados nacen o se originan a partir del 1 de enero de cada año o deben cancelarse el 31 de diciembre. Las cuentas del grupo comprenden estados financieros denominados Estado de Resultados o Pérdida e Ingresos. La cuenta de resultados puede considerarse con desoravación como resultado de la explotación
económica de los objetos sociales de la empresa durante el período contable. Por lo tanto, es una condición dinámica porque indica el movimiento entre dos fechas. La cuenta de resultados representa una utilidad (Ingresos) o pérdida (salida) para las empresas que se originan en el desarrollo de los objetos sociales de la empresa. ORDER ACCOUNT Esta es una cuenta que
representa valores que no son propiedad de la empresa, y ni siquiera las obligaciones de la compañía, pero en el futuro representa una apelación u obligación a la ción económica y por lo tanto debe ser registrado y divulgado en los Estados Financieros con control. Esta cuenta hechos que no afectan a los recursos del organismo (Activos), sus obligaciones externas o internas
(Pasiva y Equidad), pero las operaciones que los generan representan algún tipo de responsabilidad para la empresa o pueden ser en el futuro una fuente u obligación para ella. Pueden ser bito o cr dito. También se denominan cuentas de memorando. Las cuentas de pedido se presentan en el estado de situación financiera o en el balance, sin formar parte de él. Su ubicación
está a sus pies, después de la misma cantidad, la naturaleza del bito d bajo la cantidad de activos y propiedades del dito cr bajo la cantidad de Responsabilidad y Herencia. Estas cuentas tienen como carácter que no necesitan varios títulos, porque son notas de control, pero coherentes con este paradigrafé, los títulos dobles se utilizan para registrar dos cuentas que llevan la
misma denominación pero difieren porque una de ellas se agrega lo suficiente en el otro. REGLAS SOBRE LA CUENTA DE PEDIDO DE REGISTROS en la cuenta de pedido. Las siguientes reglas deben cumplirse en el registro de cuentas de pedido: 1. El compromiso o contrato para el que se puede obtener la tarea debe registrarse en la cuenta de pedido de derechos en el
extranjero. 2. Compromisos o contratos relativos a obligaciones que puedan registrarse en la cuenta de una orden extraordinaria de responsabilidad. 3. Los diferentes conceptos deben agruparse en determinadas cuentas según el tipo de transacción o el evento y utilizar sus respectivas cuentas de deudores o acreedores a cambio. 4. La cuenta de pedido no debe utilizarse como
sustituto para descuidar el registro de los informes contingentes que, de conformidad con los reglamentos técnicos pertinentes, exijan la creación de disposiciones. 5. Los principios contables generalmente aceptados y las disposiciones de los reglamentos especiales deben cumplirse en el caso de las cuentas fiducieras. 6. Al final de cada partida o mes, según sea el caso, para
reconocer los efectos de la inflación, es necesario ajustar las cuentas de pedidos no financieros, que afectan a sus respectivas cuentas de pedidos. [D2649,1993. Art 110] PROPIEDADES DE CUENTA Cada una de las clases contables antes mencionadas tiene ciertas características que las diferencian entre sí, estas diferencias residen en la naturaleza de su saldo, cómo
aumentar o disminuir. Esto se puede ver en la siguiente tabla: CR ACCOUNT PROPERTIES BALANCE INCREASE WITH DECREASE WITH Real Active Receiver D bitos Cr ditos Real Complementary assets Creditor Cr dittos D bitos Real Liabilities Cr Creditor Dittos D bitos Real Estate Creditors Ditos D bitos Costo Nominal de Los Créditos D mordida Cr distorsionado Gastos
Nominales de Operación Deudores D bitos Cr Ditos Ingresos no crediticios Cr dittos D bitos Operaciones Gastos no operativos Gastos no operativos D Muerde Critos De Ordenas D bitos Cr ditch De Orden Proveedora Cr ditch D bitos de © 2004 gcuellar@ucauca.edu.co CUENTA CONTABLE. DEFINICIONES Las cuentas no son más que una forma contable con instrumentos
comerciales, en la que podemos dividir sus activos, pasivos y capital y grupos de acuerdo a ciertas características de afinidad, lo que nos permite trazar todas las mejoras y disminuciones que se producen en varios elementos de la ecuación. Ejemplo: Si queremos conocer el movimiento de efectivo en efectivo, usaremos una cuenta que refleje esa virtud y llamaremos a la caja.
Si queremos conocer los movimientos que afectan a los derechos que tenemos sobre un tercero llamaremos a la Cuenta del Presidente deudor, mesa, archivo, etc., se mostrará en una cuenta llamada Muebles. Lo que debemos a terceros a través de una factura se mantendrá en una cuenta de responsabilidad civil llamada Formularios de Cuenta a Pagar y el contenido de la
cuenta variará según lo de la empresa a otra. Y depende principalmente del tipo de sistema contable utilizado para transmitir transacciones. Podemos enumerar varios métodos para registrar datos en la empresa. * Libros empaquetados (donde se utilizan hojas para cada cuenta).    * Mover libro de hojas (tipo de carpeta de conexión, donde se pueden agregar hojas de acuerdo
de transacción).     *Tarjetas sueltas para cuentas en las que es necesario utilizar máquinas de contabilidad.    * Sistemas de tarjetas de ordenador o cinta (estos sistemas son utilizados por grandes empresas donde hay una cantidad significativa de operación y para los que necesitan utilizar el procesamiento electrónico de datos, a través de la computadora).
CARACTERISTICAS DE CUENTA PUEDE SER CONTABLE Cualquier método para utilizar todas las cuentas presenta características generales: * En la parte superior de los nombres y códigos para distinguirlos de otras cuentas que indiquen claramente el contenido del vehículo, muebles, cajas, bancos, efectos a pagar, etc.     *La columna de fecha explica el mes y el año en el
que la transacción que se va a registrar en la cuenta se produce años y meses no deben repetirse, pero cuando varía.    * Columnas llamadas descripciones breves, pero explican claramente el motivo del aumento o disminución de las cuentas, por ejemplo, las ventas al contado. La recaudación de P. Pérez, pagada por el salario, etc.    * Las columnas deben especificar un
monto en términos financieros, lo que significa cargos o débitos por    * La columna Crédito especifica el monto en términos financieros que representan el crédito o el crédito de la cuenta.    * En la columna de saldo, mostraremos lo que queda en la cuenta financieramente, después de cada cargo o nota de crédito.    * Las columnas Folio presentan una referencia en la que
apuntaremos al libro mayor del que procede la transacción registrada. PARTE DE CUENTA * PROPIETARIO: Este es el nombre de la cuenta; es lo que nos dice que nos inscribimos en ella, es decir, donde hemos titulado la compra, registraremos sólo los bienes comprados; donde hemos titulado ventas sólo los bienes vendidos; donde sólo evaluamos el movimiento de nuestras
cuentas en los bancos, etc.    * DEBE: Debe ser el lado izquierdo de la cuenta, donde todos los titulares de la cuenta reciben. Cuando un cliente va a hacer negocios y compra artículos de crédito, este tipo le dice, me cobra; los cargos en la cuenta deben ser observados en los adeudos, también se dice que están en carga o en deuda.    * HABER: Este es el lado derecho de la
cuenta, donde se escribe todo lo que el titular de la cuenta entrega; cuando un antiguo cliente, la persona que lo compró en el crédito le pagó, le dijo que me mantenía en mi cuenta; crédito a la cuenta es pagar al crédito, también se puede acreditar.    * BALANCE: Esta es la diferencia entre los clientes y la participación del proveedor. Hay dos tipos de saldos, saldos de clientes y
saldos de crédito. CLASIFICACION DE CUENTA La cuenta se clasificó primero en dos grandes grupos: CUENTA REAL Este Grupo estará representado por los activos, derechos y obligaciones de la empresa, es decir, consta de activos, pasivos y capital, se llama una cuenta real porque el saldo de esta cuenta representa lo que la empresa tiene en cualquier momento, es decir,
lo que tiene, lo que debe ser, y que puede ser verificado por mercancía o por los documentos existentes; es por eso que algunos autores se muestran como cuentas separables. Además, las cuentas reales tienen características como cuentas permanentes que son su saldo transferido de un saldo a otro, la cuenta real formará estados financieros como el Balance General.
CUENTA NOMINAL Tienen sus principales características es que son cuentas temporales, esta es la última apertura para el período de ejercicio contable de la empresa, y al final de esto, se cierran y el resultado se transfiere a una cuenta de capital que finalmente contará con las cuentas que eventualmente se verán afectadas por el beneficio o la pérdida de negocio. Las
cuentas nominales se crean anualmente en un ejercicio de la empresa para registrar ingresos, costes, gastos, pérdidas y consecuencias de determinar los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio, por lo que se conoce como análisis de ingresos. Además de las cuentas y nominalmente también encontramos cuentas mixtas y cuentas de pedidos. CUENTAS
MIXTAS Esta es una cuenta cuyo saldo en una fecha específica consiste en la parte real y otras partes nominales, sin embargo al cierre de la economía todos los saldos deben ser reales como algunos prepagados o retrasados. ORDER ACCOUNT Esta es una cuenta que regula ciertas transacciones o transacciones que no afectan a los activos, pasivos, patrimonio o operación
de dichos períodos, pero de una forma u otra, las transacciones que las generan implican alguna responsabilidad para la empresa y, como resultado, es necesario establecer algún tipo de control sobre los mismos. Las cuentas de pedido se presentan en la parte inferior del balance, los créditos por debajo de los activos y acreedores totales en el marco del total de pasivos y
activos. La cuenta de pedido se caracteriza por ser nombrada tanto el deudor como el acreedor de la misma manera, pero con la diferencia de que se agrega la cuenta del acreedor, se añade el sufijo por contra. Atrás
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