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AplicaciÃ³n de las Normas de Ajuste por InflaciÃ³n en PerÃ-odos Deflacionarios (Decreto Legislativo No. 797
RTF No.7528-2-2005) Humberto Allemant S.
AplicaciÃ³n de las Normas de Ajuste por InflaciÃ³n en
17 Consecuencias Tributarias, Societarias y Contables del Ajuste por InflaciÃ³n de los Estados Financieros
CONVERSATORIO* (CESAR RODRIGUEZ DUEÃ‘AS) Sean bienvenidos a este primer converConsecuencias Tributarias, Societarias y Contables del
Si las empresas y los profesionales de la contadurÃ-a pÃºblica desean sobrevivir a este mundo global de
competencia, los directores, propietarios y los contadores debemos actualizarnos permanentemente y
adecuarnos a la convergencia mundial respecto de la normatividad empleada en la preparaciÃ³n de los
estados financieros.
Libro: â€œContabilidad avanzada I, de Alvaro Javier Romero
La reexpres16n de estadoS ia de MÃºltiplo de utilidÃ des precio de mercado/la utili- dad por acciÃ³n El
rnÃºltiplo representa el precio de mercado en
www.ejournal.unam.mx
mas bajo el principio de legalidad, en virtud del cual los tributos y sus elementos esen-ciales sÃ³lo pueden
ser creados y modifica-dos conforme a la ConstituciÃ³n.
La sociedad anÃ³nima, tributaciÃ³n y contabilidad
5 Supuestos de InflaciÃ³n y tipo de cambio Reconocimiento de los efectos de la inflaciÃ³n: La compaÃ±Ã-a
se encuentra en un entorno econÃ³mico no inflacionario, por lo que sus estados financieros al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, reconocen el
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
en ausencia de inpc para 2016 el reajuste por inflacion ultimo publicado, sobre ultimo ejercicio anterior, que
daba 1 y al aplicarlo el reajuste era de 0, ahora que viene 2017 se debe aplicar igual para el reajuste en 0, o
puede hacerse un estimado de inpc.
INPC estimados aÃ±os 2016, 2017 y 2018 segÃºn como lo indica
Cotizacion UFV BCB en pdf: quÃ© coeficiente tomar y quÃ© cuentas usar. A continuaciÃ³n mostraremos
quÃ© coeficiente es el correcto para la actualizaciÃ³n, las cuentas que se deben usar para su actualizaciÃ³n
y un ejemplo de aplicaciÃ³n para descargar.
ActualizaciÃ³n del Patrimonio en Bolivia - Bolivia
SE CARGA Al iniciar el ejercicio : 1.- Del importe de su saldo deudor, que representa el valor nominal del
fondo de trabajo enviado a la agencia.
TECNOLÃ“GICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL
mediante el voto unitario por colegio. PRINCIPALES PRONUNCIAMIENTOS DE LA FEDERACIÃ“N
NACIONAL Desde antes de constituirse como FederaciÃ³n Nacional se iniciaron las reuniones
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FEDERACIÃ“N NACIONAL DE LA PÃšBLICOS, A.C.
Contabilidad avanzada Ma. del Rosario Alvarez Rocha JosÃ© Antonio Morales Castro GRUPO EDITORIAL
PATRIA
Ma. del Rosario Alvarez Rocha JosÃ© Antonio Morales Castro
CIRCULAR S-3.2, mediante la cual se da a conocer el CatÃ¡logo de Cuentas de uso obligatorio para los
intermediarios de reaseguro. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados ...
DOF - Diario Oficial de la FederaciÃ³n
2 1 -IntroducciÃ³n El objetivo del presente estudio es el anÃ¡lisis de los efectos que la titularidad de
participaciones societarias (acciones de sociedades anÃ³nimas, cuotas de sociedades de responsabilidad
limitada,
FOURCADE - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS CÃ“NYUGES
Conforme lo descripto hasta aquÃ-, el â€œpilarâ€• para la determinaciÃ³n del valor de las CMV del ejercicio
serÃ¡ entonces el costo de incorporaciÃ³n de la mercaderÃ-a de reventa (o materias primas cuando estemos
trabajando sobre bienes de propia producciÃ³n y mantengamos un sistema de costeo por proceso).
LA IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS DE MERCADERÃ•A DE REVENTA
La rebaja de la alÃ-cuota general estÃ¡ planteada en dos tramos. En el primer tramo aplicarÃ¡ una rebaja del
3% en los casos de ventas o prestaciones del servicio pagados por medios electrÃ³nicos hasta por la
cantidad de Bs. 2.000.000,00.
Publicado en Gaceta Oficial 41.239 Decreto de rebaja
contable, deberÃ¡ presentarse en la cuenta de capital contable que corresponda conforme a su naturaleza,
por ejemplo, el REPOMO atribuible al efecto por valuaciÃ³n de tÃ-tulos disponibles para la
(13) ANEXO E CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES
superintendencia de servicios financieros Ã•rea de estudio y regulaciÃ“n - dpto. de normas y procedimientos
plan de cuentas
Indice de Actualizaciones del Plan de Cuentas - bcu.gub.uy
Como se observa, las empresas, tanto personas fÃ-sicas como morales, estÃ¡n realizando importantes
inversiones en materia de activos, por lo que resulta indispensable conocer su adecuado manejo contable y
fiscal para poder observar su impacto en el negocio.
Activos fijos: lo contable vs lo fiscal | IDC
Los comentarios al artÃ-culo son responsabilidad exclusiva del remitente. Si necesita algÃºn tipo de
informaciÃ³n referente al artÃ-culo pÃ³ngase en contacto con el email suministrado por el autor del artÃ-culo
al principio del mismo.
LAS NORMAS INTERNACIONALES EN LA CONTABILIDAD Y LA ENTRADA
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
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