Puntos Importantes de Contabilidad Básica

Débitos /Créditos
Estos son lo opuesto a la terminología del banco con respecto a tu dinero.
Balance General – Débito = activo, aumento positivo.
Balance General – Crédito = pasivo, aumento negativo.
Pérdidas y Ganancias – Débito = gasto, aumento positivo.
Pérdidas y Ganancias – Crédito = Beneficio/Ingresos/ Ventas, aumento negativo.
Tener en cuenta que los débitos son valores positivos y los créditos son valores
negativos, compensarlos juntos es lo mismo que sumar los valores firmados o
equivale a restar los valores no firmados de los créditos de los débitos.
En otras palabras, Débitos + Créditos = Neto
o [Débitos] – [Créditos] = Neto. (Aquí los "[ ]" corchetes se utilizan para
demonstrar los valores no firmados.)

Corporación como "Contenedor"
Considera la corporación como un contenedor, una caja que no tiene un valor
intrínseco neto. Su único valor está en lo que contiene.
Todas las transacciones, dentro y fuera, son emparejadas y netas a cero.
Por ejemplo, un préstamo:
Una transacción positiva (= Débito) incrementa el total en la cuenta de efectivo.
Una transacción negativa (= Crédito) incrementa (negativamente) el valor total
en la Cuenta de Préstamos.
Por lo tanto, todos los conjuntos de transacciones deben balancear a cero –
impuesto por el programa.

Plan de Cuentas
Una lista a menudo numérica, de todas las categorías de activos, pasivos,
ingresos/ beneficios, gastos que deben rastrearse.
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Debido al segundo punto anterior, el valor total de todas las transacciones
realizadas en el Libro Mayor y controlado por el Plan de Cuentas será cero. La
lista de todas las transacciones en un período se le llama un Balance de Prueba,
por lo que también especificamos que un Balance de Prueba también debe ser
neto acero.
El Plan de Cuentas (usualmente conocido como "Gráfico") se divide en dos
secciones – una para Valor y la segunda para Operaciones o Rentabilidad:
El valor total es la sección llamada Balance General e igual a lo que sería el
valor de venta para la empresa si se liquidara en un momento determinado, es
decir, si todos los activos y pasivos del Balance General estuvieran
compensados juntos. Como tal, el valor principal proveniente del Balance
General es el valor Final del Periodo. También se le llama Valor de Cierre para
el período.
(Nota – en el sentido de dar el valor neto de la empresa, este valor no toma en
cuenta la condición actual del mercado, a un que todos sus activos sean reales o
no, etc. Es un valor contable.)
Al final del año en que se evalúa el panorama general del Valor y la Rentabilidad
de la compañía, el total del Balance General es por lo tanto el valor neto de la
compañía a partir de la fecha de cierre.
(ejemplo, 31/12/20). En otras palabras, es el valor neto del Balance General, el
Valor de Cierre a 31/12/20. Por ejemplo, si, al final del año, tuvieras $10,000 de
efectivo en el banco, $5000 de préstamos y $7,000 de cuentas por cobrar, tú
Balance General sería de 10 - 5 + 7 = 12,000. Es decir, tú valor de Cierre seria
de 12,000.
Por el contrario, los totales de los cambios en el valor de las entradas en la
segunda sección se llaman Pérdidas y Ganancias, (u Operaciones o Ingresos y
Gastos). Las Pérdidas y Ganancias nos dan el cambio neto durante un periodo
de tiempo particular de todas las entradas de ingresos y gastos. (Un periodo
suele ser un mes, un trimestre o un año).
Para cada periodo, el cambio neto en el valor de todas estas transacciones
corresponde a la rentabilidad de ese periodo. Por ejemplo, digamos, en junio, si
su valor de apertura para la cuenta de ingresos al 1 de junio era de $125,000 y
para el 30 de junio su valor (de cierre) era de $200,000, se diría que sus

ingresos de junio fueron de $75,000. Poniendo esto de otra manera, si
empezáramos el mes con "X" dólares en una cuenta de pérdidas y ganancias, la
cuenta tendría "X" más el cambio neto al final del periodo. Suponga, además de
que el cambio neto (n/c) en cada uno de los siguientes fue: Costo de ventas –
n/c 35,000, gasto salarial de nómina – n/c 10,000 y otros gastos generales –
7,000. Entonces para el mes de junio, sus pérdidas y ganancias netas sería la
suma del cambio neto para el periodo, es decir (75) + 35 + 10 + 7 que sería un
beneficio de (23).
Aquí utilizamos la convención contable de encerrar valores de crédito (valores
negativos) entre paréntesis – lo que significa que los ingresos y los beneficios
son créditos. En este contexto, un valor de crédito para un beneficio significa que
el valor de los ingresos (de crédito) supera los valores de los gastos, (débito) y,
por lo tanto, esto es un beneficio "real", es decir, un beneficio está representado
por un monto de crédito. Si el neto de todos los créditos y débitos de cambio
neto de Pérdidas y Ganancias, fuera un valor de débitos (positivo), entonces eso
representa una perdida.
El fin de año es un tiempo especial
Al final del año, el neto de todos los ingresos y gastos del año se cuenta y se
convierte en el beneficio neto anual.
Las Ganancias Retenidas pueden considerarse un pasivo para los accionistas
porque este es básicamente el valor de los beneficios que pagarán dividendos a
los accionistas. Esta es también la misma razón por la que los ingresos se
registran como créditos: finalmente, cualquier ingreso que exceda los gastos es
potencialmente un pasivo que debe pagarse a los accionistas.
1000 – Activo
2000 – Pasivo
3000 – Acciones de Accionistas, Dividendos, Ganancias Retenidas
4000 – Beneficios/Ingresos
5000 – Coste de bienes vendidos
6000 – Costes Operativos
7000 – Costes laborales
8000 – Misc.
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Devengo
A) Un proceso de cambio de la totalidad o una parte de una transacción para
representar mejor el periodo en el que esos valores estuvieron implicados:
por ejemplo, una nómina de dos semanas se extiende a ambos lados de
fin de año, cubriendo la última parte de diciembre y la primera de enero.
Los cheques de nómina están fechados en enero al final del periodo de
pago. Puedes colectar la parte de los costos de nómina que realmente se
trabajaron en diciembre, para que los libros de diciembre reciban su parte
justa de los costos de la nómina durante ese periodo de tiempo.
B) Un proceso de registrar un estimado de una transacción cuando el valor
exacto no es conocido aun, pero es esperado en un corto tiempo: Por
ejemplo, un proveedor tarda en mandarte un factura grande y por lo tanto
significativa. El trabajo que se está facturando está en el mes anterior y
quieres cerrar el mes, pero quieres incluir la factura de ese proveedor
como parte del gasto, en este caso, tomarías tu mejor conjetura e
ingresarías eso como el costo de los servicios de los proveedores y lo
distribuirías en el mes de tu elección. Cuando la factura del proveedor
llegue al mes siguiente, ingresarías la factura real en el nuevo mes
normalmente y por el valor total, pero también ingresarías un ajuste para
este mes con un valor de reversión, para compensar el cargo estimado del
mes pasado. Por ejemplo, registrarías una acumulación de 10,000 en el
mes pasado como un gasto estimado, cuando la factura llegue en el mes
en curso (valor 11,400), regístrala como nueva factura y registra un crédito
por 10,000 también en el mes en curso. De esta manera, solo $1400 es el
único valor "extraviado" en el tiempo.

