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El IVA es un acrónimo del impuesto sobre el valor añadido, que es solvente, es decir, pagado por el consumidor final. Se aplica en México a diferentes tipos, así como en la Unión Europea, donde se conoce como impuesto sobre el valor añadido. IVA acreditado Es un impuesto que se aplica a las empresas para compras de todo tipo de efectivo pagado. Este tipo de IVA se aplica
a una empresa o empresa cada vez que compra un producto o paga el servicio en efectivo y se paga si la empresa o empresa devuelve los bienes, en cuyo caso se devuelve la parte proporcional del ENcomiable IVA. También se paga por transferir la factura del IVA a los clientes o consumidores finales. El IVA sobre la acreditación es una cuenta corriente de activos porque tiene
un tipo de créditos y proviene de compras de una empresa o empresa que no se ha pagado. El IVA transferido es un impuesto recaudado por la sociedad para la venta de ingresos en efectivo o de crédito hasta que éste ya haya sido liquidado. Este impuesto se aplica a la empresa cada vez que el artículo se devuelve a su parte de IVA proporcional y se paga cada vez que una
empresa o empresa vende un producto o proporciona servicios. EL IVA TRANSFER es un tipo de cuenta pasiva y se genera a través de ventas a crédito, pero se retiene solo hasta que se realiza una tarifa física para el cliente. Iva se paga Este es un impuesto indirecto al consumo que la empresa o empresa se cobra al cliente pero aún no ha entregado y debe entregar al sistema
de administración tributaria. IVA a cobrar es un impuesto que el comerciante tiene derecho a un reembolso por las compras que realiza y sus intereses es del 12 por ciento. Cotización Apa: ( A. . vat rates. Ejercicio recibido, de ESTA CLASIFICACIóN EN EL MUNDO. GASTOS PERDIDOS de gastos de administración y ingresos de ventas GAIN beneficio de la venta de activos
básicos DE ACTIVOS máquinas relacionados gastos relacionados con los gastos de los gastos prepagados de los clientes, corrección correcta de la clave del crédito bancario del banco de responsabilidad en efectivo, crédito bancario a corto plazo, reservas cartas para pagar el impuesto sobre la renta para pagar los ingresos, depreciación pre-acumulada recaudada de los
proveedores prestamistas de capital varios préstamos bancarios a corto plazo, si sólo usted WANTIA así debe los costos de gestión de las ventas de la caja de alquiler de impuestos de la inversión en máquina relacionada con los costos pagados en los vehículos iniciales de los bienes de los clientes derecho a una corrección bancaria clave de la corrección en efectivo del saldo
de las ventas de HABER de los beneficios con préstamo de activos fijos cartas de reserva a corto plazo para pagar el impuesto sobre la renta para pagar la renta (Los créditos de descuento están ahí. Deudores, (la sección de cobro cuestionable es. como contribuyente o agente de retención). Ejemplos: IVA. o revocar la responsabilidad. Activo. Tabla sinóptica de activos y
cuentas de efectivo pasivas, pequeño efectivo, créditos de bancos, clientes corrientes de cuentas no corbilinas, REceivables sobre EL IVA. Si usted es autónomo o empresario, ha oído hablar de un sujeto pasivo y de inversiones imponibles en el IVA. Aquí explicamos estos conceptos. La reducción del activo se paga o se abona, es decir. responsabilidad, la disminución de otro
activo o reconocimiento. Créditos. Capital activo pasivo y neto de AMERICAN UNIVERSITY ACAPULCO Campus Chilpancingo Facultad de Contabilidad, ADMINISTRACIóN e Informática GLOSARIO CUENTAS ACTIVAS Y ACTIVO PASSIVE CIRCULANT Fondo Fijo del Box Girl Fund Of Opportunities Banks Inversiones Temporales (corto plazo) Clientes Deudores Funcionarios
y Empleados IVA Acreditados Negociación Crédito Crédito Perspectivas y Gastos de Marketing Pre-Gastos Descuento en la Emisión de Costos de Responsabilidad Incluye Costos de Registro Costos de organización Costos de organización Costos en Costos de Instalación Gastos Prepagados Médicos y Literarios Prepago Interés Pagado en Depósitos Anticipados de
Compromisos en el Proceso de Inversión Tierra no utilizadaS Corto PLAZO IMPUESTOS Prestamistas Prestamistas Prestamistas causado por impuestos y derechos, elegibles para pagar impuestos y derechos retenidos para la entrada del impuesto sobre la renta (ISR) para pagar la parte de los trabajadores en los beneficios (PTU) para pagar los ingresos de los prestamistas
hipotecarios no circulantes o de larga duración los documentos de los prestamistas bancarios se pagan a largo plazo pasivos corrientes (préstamos diferidos) Ingresos recaudados por adelantado, intereses ganados por adelantado propiedad de una organización representada por la moneda de una oferta legítima o sus equivalentes. Su balance es un deudor y representa el valor
nominal del efectivo de la propiedad Entidad. FONDO CORREGIDO DE CHICA BOX: Esta cuenta registra los movimientos a los que se enfrenta un pequeño fondo fijo, que es el valor nominal del dinero perteneciente a la organización, fijado en una cantidad fija, destinado a pagos menores. Su saldo es un deudor y representa el valor personal del monto del fondo en efectivo, en
recibos o por la cantidad de ambos. BANKS: Registra el aumento y la disminución a los que se enfrenta el efectivo propiedad de las organizaciones depositadas en cheques de instituciones del sistema financiero (bancos). Tu saldo está endeudado. INVERSIONES TEMPORALES: Registra un aumento y disminución de las inversiones realizadas de forma temporal por una
organización, ya sea en las bolsas de valores o en cualquier otro organismo del sistema financiero nacional, con el fin de obtener beneficios o beneficios en un corto período de tiempo. CLIENTES circulables alcanzables: Las entradas se incrementan y disminuyen como resultado de la venta de bienes o servicios exclusivamente a crédito. Según se informa, esta cuenta es el
derecho (forzado) de la organización a exigir a sus clientes que paguen débito por la venta de bienes o servicios de crédito; es decir, representa una ventaja bien esperada. DOCUMENTOS POR COBRAR: Esta cuenta es el derecho (forzado) de la organización a exigir a los suscriptores de crédito que paguen su débito (documento) derivado de la venta de conceptos distintos de
los bienes o servicios a crédito; es decir, representa un beneficio futuro bien esperado. DOZHDERS: Esta reporte de cuentas se incrementa y disminuye por la venta de conceptos distintos de bienes o servicios, préstamos y otros conceptos de naturaleza similar, exclusivamente en crédito abierto, sin necesidad de una garantía documentada proporcionada por créditos.
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS: Los registros están aumentando y disminuyendo los préstamos otorgados a los empleados de la empresa. IVA ACREDITABLE: Esta cuenta registra un aumento y reducción del impuesto sobre el valor añadido que una empresa paga al comprar (comprar) los bienes, bienes o servicios para los que tiene derecho a probarlo con respecto al
impuesto sobre el valor añadido retenido a sus clientes al vender bienes o servicios. AVANZAMIENTO DE IMPUESTOS: Registra los aumentos y disminuciones a los que se enfrentan los pagos intermedios sobre los pagos de impuestos por parte de la organización. ADVERTENCIA: Registre el aumento y disminución incurrido por los bienes propiedad de una entidad jurídica
que se compran para la venta como la actividad principal y normal de cualquier entidad comercial. BIENES EN TRANSIT: Registra el aumento y disminución que enfrentan los bienes comprados fuera de los lugares que viajan bajo su propio riesgo (proveedor gratuito a bordo). FUENTE: Los registros están aumentando y disminuyendo en la cantidad esperada de proveedores de
bienes o servicios en relación con futuras compras. PAPERWORK Y USO: Esta cuenta captura el aumento y la disminución a los que se enfrentan estos materiales y herramientas de oficina. PROPAGANDA Y PUBLICIDAD: Registros aumenta y disminuye de las inversiones realizadas por la empresa en los medios de comunicación para informar al público sobre los productos,
productos o servicios que ofrece. SEGURO Y PREMIUMS DE FI-ISN'A: Registra el aumento y disminución en los pagos que la compañía realiza a compañías de seguros y bonos para los que usted adquiere el derecho a proteger sus activos. ALQUILER PAGADO EN AVANZAMIENTO: Las entradas se incrementan y reducen debido a la cantidad de uno o más alquileres
pagados por adelantado y pendientes de acumulación. INTERESES PAGADOS EN AVANZAMIENTO: Las entradas aumentan y disminuyen debido al importe de los intereses pagados por adelantado, antes de la expiración del préstamo, antes de la acumulación, para lo cual la empresa tiene derecho a utilizar el dinero recibido y realizar un pago antes de la finalización del
período del contrato. TIERRAS fijas intangibles no corrientes: Registra los aumentos y disminuciones que se realizan en terrenos propiedad de la empresa, estimados a costo. EDIFICIOS: Los registros aumentan y disminuyen asociados con los edificios comprados o construidos por una organización a costo. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA: Registra los incrementos y
disminuciones que se realizan en muebles y equipos de oficina propiedad de la empresa, estimados a coste. MUEBLES Y ENSERES: Registra los incrementos y disminuciones que se hacen en muebles y productos propiedad de la empresa, estimados a coste. EQUIPO DE TRANSPORTE: Registra los aumentos y disminuciones que se realizan en vehículos propiedad de la
organización que se utilizan para transportar a sus empleados o gerentes, estimados en el costo. EQUIPOS DE ENTREGA Y ENTREGA: Registra los incrementos y reducciones que se realizan en los vehículos que la empresa utiliza para distribuir y entregar los productos o productos que vende a sus clientes. DERECHOS INTANGIBLEs de AUTOR Diferido no circulantes: Los
registros se incrementan y disminuyen al registrar obras técnicas, culturales, musicales, etc. PATENTES: Registra el aumento y la disminución de los pagos realizados al gobierno mediante el registro de patentes. MARCAS REGISTRADAS: Los registros aumentan y disminuyen, relacionados con el pago al diseñar una marca comercial o marca comercial, así como los
relacionados con los derechos de su registro. CREDITO MERCANTIL: Los registros están aumentando y disminuyendo porque la compañía opera de tal manera que sus clientes están convencidos de que su futuro negocio con él debe ser tan bueno como en el pasado, cuando los clientes continúan realizando las mismas transacciones con ella, o cuando su buena reputación
atrae a nuevos clientes. GASTOS PREOPERATIVOS: Registra el incremento y disminución que se producen en la etapa preoperatoria de la empresa, cuyas actividades están dirigidas al inicio de sus actividades industriales y comerciales. GASTOS DE LA CONSTITUCION: Registra los incrementos y disminuciones que se realizan debido a la erogación que la empresa paga
cuando se lleva a cabo el proceso de registro como empresa comercial. GASTOS DE ARATION: Registra los incrementos y disminuciones que se realizan como resultado de la realización que la empresa paga a los profesionales que organizaron la empresa. INSTALAR GASTOS: Registra los incrementos y disminuciones que se realizan debido a los etrógenos que la empresa
paga para instalar y adaptar oficinas e instalaciones y dejarlos en un entorno de uso adecuado a las necesidades de la organización. Otros ACTIVOS actualES FUND Y JUBILACIONES DE PENSION: Los registros se incrementan y reducen mediante la creación de fondos (oficinas de efectivo) para poder pagar a sus empleados una pensión o pensión. DEPOSITOS DE
GARANTIA: Registra los incrementos y disminuciones que se realizan por las cantidades que permanecen en el almacenamiento para garantizar bienes o servicios. INVERSIONES O CONSTRUCCIONES EN PROCESO: Registra el aumento y disminución que se realizan invirtiendo en edificios que están en proceso. Se representa en el balance, en un grupo de otros activos
fijos. TIERRAS NO UTILIZADAS: Registra los incrementos y disminuciones que son realizados por aquellas tierras que son propiedad de una organización que no es utilizada por la empresa y cuyo uso está sujeto a la decisión de la administración de períodos futuros. PROVEEDORES PASIVOS DECIRCULATING A CORTO plazo: Los registros se incrementan y se reducen
mediante la compra de bienes exclusivamente y exclusivamente a crédito. DOCUMENTOS PAGABLES: Los registros se incrementan y disminuyen como resultado de la compra de conceptos distintos de bienes o servicios, exclusivamente y exclusivamente en préstamos documentados. CUENTAS: Los registros se incrementan y reducen mediante la compra de conceptos
distintos de bienes o servicios, préstamos y otros conceptos de naturaleza similar, exclusivamente en crédito abierto. CUENTAS BANCARIAS: Los registros están aumentando y disminuyendo como resultado de recibir crédito (financiación) de las instituciones financieras a corto plazo. AVANZAMIENTO DEL CLIENTE: Los registros aumentan y disminuyen como resultado de
logros, recibe de sus clientes en relación con futuras ventas de bienes. DIVIDENDOS PAGABLES: Registra los aumentos y disminuciones derivados de la determinación de la Asamblea Asociada de pagos de dividendos en el momento del pago, siendo así una obligación de pagar a los miembros o accionistas de la compañía el monto de sus dividendos. IVA POR TIEMPO: Los
registros se incrementan y reducen debido a la obligación impuesta por el gobierno a la empresa, de retener el impuesto sobre el valor añadido (tasa), de la venta de bienes o servicios, y luego de hacer una censura adecuada, después de la reducción (acreditación) del IVA pagado al comprar (comprar) bienes, bienes o servicios (IVA de crédito). IMPUESTOS Y DERECHOS
PAGABLES: Los registros se incrementan y reducen como resultado de los impuestos y tasas pagados por la organización, de la cual la organización es la materia. Esta es una cuenta de responsabilidad porque es una obligación de la empresa contribuir al Estado mediante el pago de impuestos. IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS PARA ENTRAR: Los registros están
aumentando y disminuyendo debido al compromiso de la empresa de actuar como retenedor. Esta cuenta es una obligación de retener y escuchar impuestos de terceros. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN UTILIDADES (PTU) PARA SER PAGADOS: Los registros se incrementan y reducen debido a la obligación bajo la Ley Federal de Trabajo de participar en los
beneficios de la empresa. ALQUILER CARGADO EN AVANZAMIENTO: Las entradas están aumentando y disminuyendo como resultado de los cargos por ingresos por adelantado. Es una obligación permitir al arrendatario utilizar los locales, edificios y inmuebles para los que la empresa ya ha recogido el alquiler por adelantado. INTERESES CARGADOS EN AVANZAMIENTO:
Los registros están aumentando y disminuyendo como resultado de las comisiones por adelantado de intereses. La parte devengada de estos intereses devengadas por adelantado es que deben ser considerados como una utilidad. CREDITORES HIPOTECARIOS fijos no corrientes o a largo plazo: Los registros se incrementan y reducen como resultado de los préstamos que la
empresa recibe de las instituciones financieras para las que ha proporcionado bienes inmuebles (terrenos, edificios) como garantía. Estos préstamos son a largo plazo. FUENTE ROMERO López Javier Principios contables Editorial Mc Graw Hill, México, mayo 2000. www.elrincondelvago.com/apuentes/universitarios/contaduria
www.elrincondelvago.com/apuentes/universitarios/contaduria iva acreditable y trasladado activo o pasivo. el iva trasladado es activo o pasivo. el iva trasladado es una cuenta de activo o de pasivo
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