Balance general conforme a las nif

Ejemplo de balance general conforme a las nif.
¿Qué es el balance general? Es el documento contable que muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada.¿Cómo define la NIF A-3 al balance general? “Balance general, estado de situación financiera o estado de posición financiera. Muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones
financieras de la entidad; por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros; así como, el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha.¿Por medio de qué se advierte la situación financiera de una entidad? Se advierte por medio de la
relación que haya entre los recursos que integran su activo y las obligaciones que constituyen su pasivo.¿Por qué el balance general únicamente muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada? Porque si se hiciera un nuevo balance al día siguiente, no mostraría exactamente la misma situación financiera debido a que lo saldos
de las cuentas serían distintos, aun cuando las empresas no hubieran operado ese día.¿Por qué el balance general muestra la situación financiera de la entidad? Porque presenta el valor razonable atribuible a sus activos y pasivos, y por ende el capital contable.¿Qué representa el valor razonable? Representa el monto de efectivo o equivalente de
participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para que la compra o venta de un activo, o para asumir o liquidar un pasivo, en una operación entre partes interesadas, dispuestas e informadas en un mercado libre de competencia.¿A qué se refiere la presentación de la información financiera? Se refiere al modo de mostrar
adecuadamente en los estados financieros y sus metas, los efectos derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad.¿Qué es la revelación en estados financieros y sus notas? Es la acción de divulgar en estados financieros y sus notas, toda aquella información que amplíe el origen y
significación de los elementos que se presentan en dichos estados, proporcionando información acerca de las políticas contables, así como del entorno en el que se desenvuelve la entidad.Por lo menos, ¿cuándo deben presentarse los estados financieros? Se deben presentar por lo menos anualmente o al término del ciclo normal de operación de la
entidad, cuando este sea mayor a un año.¿Qué debe incluir la información financiera para que sea razonablemente correcta? Debe incluir absolutamente todo el activo y todo el pasivo valuados a su valor razonable pues cualquier alteración tanto de más como de menos se reflejaría directamente en el capital contable o patrimonio contable según sea
el caso.¿Qué es preciso para que se interprete mejor el balance general? Para que interprete mejor es preciso que el activo y el pasivo que lo integran aparezcan debidamente clasificados en orden a su disponibilidad o exigibilidad según corresponda. ¿Cuáles son las partes que integran el balance general? Encabezado, cuerpo y pie.¿En dónde se
puede presentar la información que complementa los estados financieros? Se presenta en el cuerpo o al pie de los mismos o en páginas por separado.¿Cuáles son las estructuras más usuales de presentar el balance general? Con forma de reporte y con forma de cuenta¿En qué consiste el balance general con forma de reporte? Consiste en anotar
clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página de tal manera que la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable o patrimonio contable. ¿En qué fórmula se basa el balance general en forma de reporte? Activo – pasivo= a capital. ¿Con qué nombre se conoce la fórmula del balance
general con forma de reporte? Fórmula del capital¿Qué indicaciones se deben observar para que el balance general tenga buena presentación?¿En dónde se debe anotar los nombres del activo pasivo y capital contable? 1.- El nombre de la entidad se debe anotar en el centro de la hoja en la primera línea.¿En dónde se debe notar la mención de ser
balance general y la fecha de presentación? 2.- La mención de ser balance general y la fecha de presentación se deben anotar en el centro de la hoja o dejando una sangría al principio de la siguiente línea.¿Por medio de qué se separa el encabezado del cuerpo del balance? 3.- La tercera línea se debe transformar en doble con el fin de separar el
encabezado del cuerpo del balance general.¿En qué lugar se deben anotar los nombres del activo pasivo y capital contable? 4.- Los nombres activo pasivo y capital contable se deben anotar en el centro del espacio destinado para anotar el nombre de las cuentas.¿En qué lugar se deben anotar el nombre de cada uno de los grupos que constituyen el
activo y el pasivo? 5.- El nombre de cada uno de los grupos que constituyen el activo y el pasivo deben ser anotados dejando una pequeña sangría.¿En qué lugar se debe anotar el nombre de las cuentas y con qué objeto? 6.- El nombre de cada una de las cuentas debe ser anotado al margen de la hoja con el objeto que no se confunde con los nombres
de los grupos. ¿A qué cantidades se le debe anotar el signo de pesos? 7.- Únicamente el signo de pesos debe proceder a la primera cantidad de cada columna a los totales y a las cantidades que se escriben después de un corte.¿Qué deben abarcar los cortes? 8.- Los cortes se deben abarcar toda la columna.¿Qué resultados se cortan dos líneas? 9.Únicamente el resultado final y el importe del capital contable se corta con dos líneas horizontales.¿En qué columna del balance general con forma de reporte se anota el valor o importe de cada cuenta? En la segunda columna ¿En qué columnas balance general con forma de reporte se anota el total de cada grupo? tercera columna ¿En qué columna
se debe anotar los importes totales del activo pasivo y el capital contable? cuarta columna En el balance general en forma de reporte cuando en un grupo únicamente hay una cuenta, ¿en qué columna se anota el valor o el importe? Se debe anotar directamente en la tercera columna.¿Cuál es la fórmula del balance general con forma de cuenta? a = p
+ c ¿Con qué nombre se le conoce a la fórmula del balance general con forma de cuenta? fórmula del balance general. ¿Cuándo el balance general se hace en forma de cuenta cuántas columnas se utilizan? Únicamente se utilizan la cuarta y tercera columna.¿En el balance general con forma de cuenta en qué columna se anota el valor o importe de
cada cuenta? tercera columna.¿En el balance general con forma de cuenta en qué columna se anota el importe total del activo pasivo y capital contable? cuarta columnaEl total del pasivo más el capital, ¿a qué altura se debe anotar? A la misma altura del total del activo. ¿Para qué sirve la línea quebrada o Zeta? los renglones que quedan en blanco
del capital contable al total del pasivo más el capital se deben inutilizar por medio de ellas.¿Cuándo se práctica el balance general? Al término del ejercicio. ¿Qué se entiende por ejercicio? Es el tiempo comprendido entre dos balances consecutivos. Contabilidad La estructura de balance general según las NIFF (Normas Internacionales de Información
Financiera) está formada por pasivos (deudas), activos (capital, bienes pesados, bienes de equipo y bienes inmuebles) y patrimonio neto (activos menos pasivos). Las NIFF son utilizadas por numerosos países como todos los de la Unión Europea o algunos países emergentes (Rusia o India), sin embargo, no son utilizadas por los Estados Unidos, cuyas
reglas de contabilidad se rigen por el Financial Accounting Standards Board. Desde 1973 hasta la actualidad se han dictado una serie de reglas que fijan toda la actividad contable de una empresa. Asimismo, dichas normas sirven como manual para la contabilidad de cualquier actividad económica. Conocidas bajo las siglas NIIF (Normas
Internacionales de Información Financiera), estos parámetros tienen su base en las Normas Internacionales de Contabilidad o NIC, que fueron dictadas desde 1973 hasta el 2001, fecha en la que fue creada la IASB, que corresponde al título de International Accounting Standards Board, traducido al español como Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad. Gracias a las NIIF podemos definir la estructura de los balances generales, pero antes deberíamos adentrarnos en qué consiste un balance general. El balance general lo componen activos, pasivos y patrimonio neto Se puede decir que el balance general es un termómetro que mide la contabilidad, el estado financiero de una compañía
en un tiempo concreto. Para ello se han de tener en cuenta los activos (aquello que la empresa tiene como propiedad: desde dinero en efectivo y cuentas bancarias hasta los bienes pesados, bienes de equipo y bienes inmuebles), los pasivos (aquellas deudas que ha contraído la organización) y, por lo tanto, el patrimonio neto (es decir, la diferencia
entre los activos y los pasivos). No se trata ya sólo de lo que se ingrese y de lo que se gaste, sino de lo que se posee y de lo que se debe. Y es que en muchas ocasiones, lo que se ingresa está destinado a la reducción de pasivos y muchas otras, lo que se gasta condiciona y estimula la generación de activos. Por lo tanto, la realidad de los balances
generales y de la contabilidad, en general, es mucho más compleja de lo que en un principio pudiera parecer. En definitiva, esta definición del balance general, aprobada por las NIIF, permite a los empresarios saber cuál es la salud de su negocio. Las NIIF, aunque con una historia reciente, han logrado poner de acuerdo a numerosos países
(alrededor de unos 75, entre los que cabe destacar a Hong Kong, Australia, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Perú, Rusia, Sudáfrica, Singapur, Turquía y los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, aún están ausentes de la lista algunos de gran importancia en la economía global. Por ejemplo, los Estados Unidos, cuyas reglas de
contabilidad se rigen por el Financial Accounting Standards Board. No obstante, desde el 2002 se ha producido un acercamiento con las normas dictadas por el IASB. Foto: fdctsevilla Temas: Valora esta noticia: (1 votos, media: 5,00 de 5) Loading ...
Esta Norma establece las normas para la presentación y estructura del estado de situación financiera de propósito general (también denominado balance general o estado de posición financiera), para que los estados de situación financiera que se emitan sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a
periodos anteriores, como … 20/02/2012 · Estructura de balance general según las NIFF. La estructura de balance general según las NIFF (Normas Internacionales de Información Financiera) está formada por pasivos (deudas), activos (capital,... 01/11/2019 · Es el documento contable que muestra la situación financiera de la entidad a una fecha
determinada. ¿Cómo define la NIF A-3 al balance general? “Balance general, estado de situación financiera o estado de posición financiera. Muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad; por ... 01/01/2022 · La plantilla contiene las siguientes hojas de cálculo con los siguientes estados
financieros bajo NIIF: Estado de resultados; Balance General; Flujo de Efectivo; Situación Financiera; Cambio en el patrimonio; Indicadores 17/10/2018 · La elaboración del estado de situación financiera, o como generalmente se le conoce, balance general, ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, y adecuándose cada vez más a las necesidades que
requieren los … 22/09/2013 · El balance general segun las NIIF. La niif están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito general, así como en otras informaciones financieras, de todas las entidades con animo de lucro. Las niif …
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