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Balance general en forma de cuenta

Un resumen es un informe detallado de la situación financiera de una empresa durante un determinado período de tiempo (normalmente un año). Consiste en un resumen de todo lo que la empresa posee y debe (activos), lo que debe (pasivos) y lo que realmente pertenece a los accionistas (capital). ¿Pero hacer balance? Preste atención al siguiente
balance A se presenta en un documento contable que establece cada uno de esos componentes y se lleva a cabo un análisis de los resultados. Su elaboración corresponde a un profesional en contabilidad, ya que son los que saben perfectamente hacer balance. Sin embargo, como propietario de una pyme o un contador capacitado, debe aprender a
hacerlo. ¡Leer! Antes de continuar tell you to take stock, queremos compartir este conjunto de plantillas en Excel que le ayudarán en la gestión de contabilidad. ¡Descárgalo aquí!  Objetivos de Balance Antes de aprender a balancer, es importante conocer los propósitos de lograrlo en la contabilidad financiera. Además de prepararse para conocer la
situación financiera de la empresa durante un cierto período de tiempo, se está buscando información que es una guía para tomar decisiones financieras inteligentes. Por ejemplo: Naturaleza y valor de los activos. Naturaleza y alcance de las obligaciones. Capacidad de capital. Solvencia del negocio. Exceso de debilidades en fondos en efectivo, bancos o
inversiones. Exceso o insuficiencia en el flujo de caja. Escombros o falta de inventarios. Importes de ventas por crédito. Eficacia de los procesos de recogida. El nivel de deuda contraída. Toda esta información se convierte en una base para la toma de decisiones estratégicas, que proporciona luz en torno al crecimiento del negocio y el mantenimiento de
su estabilidad. Por lo tanto, el balance debe ser lo más preciso posible y tener como fuente todos los registros financieros para el período a evaluar. tomar un balance paso a paso? Este es un balance paso a paso. Compilar y registra activos actuales Recopila y registra los importes de los activos actuales o actuales, que son todos aquellos que se pueden
convertir en efectivo en un período normal de operaciones comerciales. A saber: Efectivo: Efectivo y cheques diarios nos presentaron. Cuentas bancarias: Dinero almacenado en las cuentas corrientes de la empresa. Cuentas por cobrar: Importe a cobrar de ventas de crédito, cupones de intercambio, préstamos a empleados, socios o cualquier otro tercero.
Inventarios: Un resumen completo de las cantidades y valores de las materias primas en el almacén, los productos en curso, los productos terminados y/o los productos disponibles para la venta. 2. Compila y registra activos fijos Los activos fijos son aquellos que no tienen un flujo o cambios constantes. Por Maquinaria y equipo. Vehículos y equipo de
transporte. Muebles de oficina. Equipo de cómputo. Propiedades. Tierra. El valor de cada uno de estos activos se determinará por el valor comercial o de ventas en la fecha del balance. Sin embargo, cuando se trata de bienes comprados recientemente, se utiliza el valor de compra. En cualquier caso, cabe señalar que los activos fijos se deprecian
diariamente a través del desgaste de su vida útil. 3. El registro de otros activos de esta categoría pertenecerá a todos los activos que no puedan clasificarse como corrientes o fijos. Por ejemplo, gastos de prepago y patentes. 4. Reunir los tres tipos de activos Una vez que los activos actuales, fijos y otros han sido individualizados y totalizados, debe
agregar sus importes para obtener el total de activos que tiene la empresa. 5. Registrar pasivos corrientes Los pasivos corrientes se entienden las obligaciones y pasivos que la empresa debe cubrir en menos de un año. Estos incluyen: Obligaciones bancarias: préstamos y préstamos de cualquier tipo inferiores a un año. Obligaciones del proveedor:
facturas que debe a proveedores o cuya fecha de pago se acerca. Anticipos del cliente: Cualquier nota de crédito realizada por un cliente para la ejecución de un contrato no ejecutada o rescindida. Sobregiro: La cantidad de sobregiro en vigor en el momento de la finalización del informe. Cuentas por pagar a los acreedores: deudas a particulares,
diferentes de los bancos. Impuestos a pagar: Todos los pasivos fiscales adeudados en la fecha del balance o a pagar en un período inferior a un mes. Beneficios y cesionarios consolidados: se refiere a la suma del valor de las cestas y otras prestaciones sociales debidas a sus empleados por parte de la empresa, independientemente del tipo de contrato
bajo el cual trabaje. 6. Registro de deudas fijas Se corresponden con deudas y obligaciones cuyo desempeño es superior a un año, serían: Préstamos bancarios: cuando son a medio y largo plazo. Deudas con los concesionarios de vehículos o maquinaria: obligaciones con los concesionarios y vendedores con respecto al crédito del automóvil y otros
equipos necesarios para el funcionamiento de la actividad. Documentos a pagar: cartas y otras obligaciones a pagar a medio y largo plazo. 7. Registrar los demás pasivos corresponden a aquellos que no pueden clasificarse como corrientes o fijos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento recibido por adelantado. 8. Añadir los tres tipos de pasivos Una
vez que las deudas fijas, las corrientes y otros se hayan individualizado y totalizado, debe agregarlos para obtener el valor total de este punto. 9. Registra el capital social corresponde a lo que pertenece al empresario o accionistas en el momento del balance y consta de: Capital: la inversión inicial realizada por los diferentes accionistas para iniciar o un
plan operativo. Beneficios retenidos: beneficios que los accionistas han reinvertido en la empresa. Beneficios del período anterior: los beneficios de la empresa en el período inmediatamente anterior. Reserva legal: se refiere a los servicios públicos que se deben reservar por ley. Todos los valores utilizados en este momento deben coincidir exactamente
con los registrados en los informes. Interesado: La contabilidad le ayudará a tomar mejor 10 decisiones. Calcula los recursos que la empresa puede tener para aceptar activos. Una vez totalado el capital, agréguelo al total de pasivos. El resultado corresponde a los medios o recursos que la empresa puede tener para apoyar los activos. 11. Aplicar la
ecuación de balance Recuerde que esta fórmula dice que: Activo - Pasivos + Capital (o Capital, o Fondos Propios). Activos - Pasivos - Patrimonio La suma del valor total de los activos debe ser igual a la suma del valor total de los pasivos más el valor total del capital. Esto garantiza un balance equilibrado y un estado financiero. Si la deuda supera los
activos, el valor del elemento de capitalización sería negativo, lo que significa que la salud financiera de la empresa es pobre. De hecho, si la diferencia es considerable, podría estar enfrentando una bancarrota. 12. Presentación del informe La presentación del informe queda a su discreción, aunque se recomienda rellenar con gráficos y estadísticas, así
como tablas comparativas que se enfrenten al equilibrio actual con los de años anteriores. Una cosa que no se puede olvidar - en términos de estructura de datos - es la regla de ubicación: en la columna izquierda colocar los activos, ordenados según su liquidez; a la siguiente derecha, pasivos, organizados de acuerdo con su aplicabilidad; y en un tercio,
el patrimonio, desglosado en diferentes componentes. Esto, para facilitar las comparaciones y la lectura de información. Ya sabes hacer balance. A pesar de esto, los buenos contadores valoran este informe analizando cuidadosamente los resultados, identificando fortalezas y debilidades, pero también siendo capaces de sugerir medidas que deben
tomarse para corregir los fracasos. El balance es un informe financiero vital. Es por eso que se trata de su realización, la construcción de nuevas tecnologías, especialmente el software de contabilidad en línea. Además de proporcionar acceso a toda la información que necesita, sistematizada y totalmente actualizada, acelera los cálculos y le da precisión.
Algunos incluso le ayudan a hacer gráficos y proyecciones que agregarían valor a su trabajo. No se trata del programa que te reemplaza, sino de simplificar las tareas y optimizar el rendimiento. ¿Se puede emitir el balance desde el software de contabilidad? Como usted sabe, el balance es un informe financiero vital, por lo que hay otros que no sean para
hacer que confíe en las nuevas tecnologías, especialmente el software de contabilidad en línea. Estos sistemas son soluciones integrales que garantizan el acceso a toda la información necesaria, sistematizada y totalmente actualizada que simplifica los cálculos y les añade precisión. Algunos incluso ayudan a hacer gráficos y proyecciones, agregando
valor a su trabajo. Por supuesto, no es un programa que te sustituya, sino que simplifica las tareas y optimiza el rendimiento: al registrar inmediatamente todos los hechos contables, el instrumento tiene todos los datos necesarios para equilibrar en tiempo real, como préstamos, débitos, saldos, inventario y otros valores. Para ayudarle a entender mejor
cómo el software ayuda a generar balances de manera eficiente, en las siguientes filas le explicaremos los sencillos pasos que debe seguir para hacer esto: 1. Seleccione la opción Saldo general El software bueno tendrá una sección de libros y estados de resultados en el menú desplegable. Vaya a esta opción y seleccione Saldo general. También puede
ver y generar su saldo de verificación y saldo clasificado en sus libros y sección EERR si lo desea. 2. Introduzca los datos Después de seleccionar la opción Saldo general, el programa le permitirá especificar la fecha en la que debe coincidir el saldo. Por ejemplo, dado que ponemos líneas en un ejemplo gráfico, puede tomar un balance del ejercicio de
enero a octubre pasado. También podrás hacerlo en varios meses recientes, sería el año en curso. Cuando indiques los datos, ya no tendrás que esperar, ya que el estado de los resultados estará listo inmediatamente: recuerda que todos los datos y valores ya se registrarán en el sistema, por lo que no tendrás que empezar a recopilar la información
necesaria para el balance desde cero. 3. Revise el informe Por último, haga clic en la opción de vista de informe para que el sistema le muestre gráfica y completamente. Otra gran ventaja de estas soluciones es que una vez generados los balances, permiten exportarlos y descargarlos rápidamente, para que la demanda de estos resultados no represente
grandes problemas y complejidades. Beneficios de emitir su balance con software Si ha leído hasta ahora, sabe que es una gran idea incluir software de contabilidad para emitir su balance y otros estados de cuenta. ¿Qué beneficios obtendrá si utiliza un sistema de este tipo para emitir informes? ¡Vamos a ver ahora mismo! Racionalización Hacer una
presentación de una manera tradicional - recopilar manualmente valores y datos de Excel y otros programas básicos - es mucho trabajo y esfuerzo. En su lugar, gracias a la implementación de un software es un trabajo que se puede hacer en segundos y con unos pocos clics. Centralización de la información proporcionada por el sistema Los informes en
tiempo real le permitirán optimizar las horas de trabajo y, por lo tanto, prestar más atención a las acciones que agregan valor a sus tareas relacionadas con la planificación estratégica y el análisis. Eficacia De reducir el trabajo manual también significa reducir errores e inexactitudes, que son el orden del día en que los balances se desarrollan de forma
tradicional, importando valores y datos de diferentes lugares y programas. Con la implementación de software de contabilidad, la prevención de errores comienza al mismo tiempo que registra la información, ya que dentro del sistema hay un gran conjunto de datos precisos – y la veracidad – que luego puede utilizar para hacer balances e informes
eficientes y sin errores. Además de contribuir a la estabilidad interna, la emisión de balances precisos ahorra problemas con el Servicio Interno de Impuestos (SII) y las autoridades en general, ya que no se cometen errores incriminados en el Código Tributario, asociados con la omisión de información o el suministro de datos incorrectos. Mediante el uso de
software de contabilidad, usted será una garantía de que todos los datos que comparta con las autoridades serán correctos y que no dejará de hacer estados de cuenta mensuales o estados de cuenta anuales. Interpretación y toma de balance de acción rápida es un documento valioso para la toma de decisiones y la gestión financiera de cualquier
empresa que, cuando se automatiza con software, permitirá no sólo que se obtenga inmediatamente, sino también para asegurar que todos los datos y valores que está considerando son correctos, lo que contribuye a una rápida interpretación de la información financiera y las acciones dentro de las empresas y departamentos de contabilidad. Por último,
es importante señalar que los mejores sistemas contables son capaces de integrarse en el software de mercado de facturación electrónica y remuneración. Gracias a esto, podrás optimizar el funcionamiento de forma general, dando un paso importante hacia la modernización y la transformación digital. Poner en práctica todo lo que he mencionado y
construir sobre tecnología te permitirá generar revisiones precisas y muy seguras que funcionarán como una guía de la realidad financiera para una mejor toma de decisiones. ¡Muy bien! Ahora ya sabes lo que es un balance, cuáles son sus objetivos y puedes emitirlo cuando uses software de contabilidad. Si desea interactuar con más contenido como este
y proporcionar información valiosa para la contabilidad y la gestión de impuestos, ¡no se pierda nuestro boletín de noticias! ¡Boletín!
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