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Ejercicios de libro diario y mayor resueltos en excel

¿Qué es la contabilidad? ¿Cuáles son sus principales funciones? La contabilidad es el proceso de medición económica, registro, síntesis y comunicación de la actividad económica de una organización. La contabilidad proporciona información financiera sobre la organización y las actividades económicas que se
pretende utilizar como base para la adopción de decisiones. Proporciona la información necesaria para responder a cuestiones tan importantes como: ¿Cuáles son los recursos de la organización? ¿Qué deudas tienes? ¿Cómo compara los gastos operacionales con sus ingresos? ¿Es sostenible? Una de las
situaciones a presentar en Contabilidad es la gestión del libro diario. Vamos a ver Ejercicios de Libros Diarios Resolvidos - Formato 5.1 En el siguiente ejercicio diario de librería, se indica que el proceso que debe seguirse en detalle trabaja con los asientos contables y la parte de gestión diaria de libros con las cuentas
DEBE y HABER. Este vídeo nos permite dominar claramente los conceptos y dinámicas principales para este tipo de ejercicios. Luego buscaremos paso a paso la manera correcta para empezar a grabar en el libro diario. Difundiremos las cuentas de HABER y DEBE, y interpretaremos la manera correcta de trabajar
con ellos, esto nos permitirá resolver ejercicios similares con mayor certeza. El Libro Diario de Formato Simplificado debe ser transportado al mismo sistema donde todos los Libros son tomadosSi consideramos que el Libro Diario de Formato Simplificado es un Libro Principal y diferente del Libro Diario, pero que tienen
la misma aplicabilidad; No notamos que es jurídicamente vinculante en el Diario si el Libro Diario de Formato Simplificado es transportado. Pero si el Libro Diario se presenta en paralelo, no implica ninguna contingencia para el contribuyente. Veamos ejemplos que se han resuelto y explicado. El Diario General es uno
de los más fundamentales utilizados en la contabilidad diaria. En este caso, todas las operaciones económicas que se llevan a cabo en una empresa se registran cronológicamente para su próximo paso a ser mayores. En el momento de registrar a un contador en el libro diario es necesario entender lo que estamos a
punto de registrar y siempre recordar que la suma de todas las deudas debe ser igual a la suma de todos los créditos para satisfacer el principio de doble partida. Esto significa que cada vez que damos una deuda a una cuenta, también debemos dar un crédito por el mismo valor a la otra cuenta en cuestión. Parte del
libro Diario General: Fecha del Código de Cuenta de transacción que se cambia Nombre de Cuenta y una pequeña explicaciónAuxiliary Suscripción Junta Crédito Colonna DebitEn una empresa se pueden presentar diferentes tipos de operaciones, algunos más complejos que otros, y por eso en el libro diario hay
lugaresy asientos compuestos. un lugar es simple cuando usted tiene una deuda y un crédito. En cambio, una sesión se compone cuando incluye más de un cargo y/o más de un crédito. Veamos un ejemplo de esto para entender mejor... Ejercicio compuesto: el 5 de julio de 2014 la empresa X vende bienes a un cliente
por el valor de 25.000 pesos. el cliente paga 5.000 como el propietario y recuerda que pagará el resto en 3 meses. Para registrar esta operación comenzamos a notar la fecha de la transacción, colocamos el código de cuenta que cambiaremos – en este cuadro de caso, caja general, clientes y venta de mercancías,
colocamos el nombre de cuenta y notamos el valor mencionado en la columna correspondiente. en la imagen de abajo se puede ver un tamaño del libro diario general. Apertura del libro general diario o balance inicial: Este es el primer lugar de cada período contable. se registran las actividades, pasivos y actividades
con las que se constituye una empresa. Para que una empresa comience a trabajar, es necesario tener ciertos bienes como maquinaria, equipo de transporte, equipo de oficina, etc., y estos pueden ser financiados ya sea por la contribución de los propietarios de negocios (capital) o a través de deudas (pasivo). en el
blog se pueden ver algunos ejemplos de balance inicial. Asientos normales: En la revista se realizan las operacionesCronológicamente. Esto es de gran importancia como si fueras directamente al más grande que pudieras cometer errores muy fácilmente, como la falta de una deuda o un crédito en una cuenta.
ensamblajes: Las empresas tienen una naturaleza dinámica y por lo tanto es necesario mantener los valores de las cuentas constantemente actualizados. Los escaños de ajuste se llevan a cabo sobre la base de la depreciación de activos fijos, el pago de intereses por deuda, los gastos en bienes prepagados, entre
otros. Asientos de cierre: Al final de cada período contable, las cuentas nominales (ingresos, costos y gastos) deben cerrarse porque su valor debe comenzar a cero para el nuevo ciclo. Además de las tres cuentas mencionadas anteriormente, la cuenta de inventario debería cerrarse para reabrir la cuenta con el valor
actualizado (inventario final). Luego publicaré más detalles sobre la configuración y los asientos de cierre. Mientras tanto, puede practicar algunos ejercicios de contabilidad en línea en el Diario. General.
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