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1. Importancia de los documentos mercantiles

Documentos mercantiles son documentos de comercio entre empresas para controlar el comercio. En el departamento de la contabilidad de las empresas los contadores registran los pagos e ingresos con los documentos mercantiles:

"Los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas de débito y crédito, planillas de sueldos, vales de mercaderías, etc. Los cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad [de las empresas]." [web01]

"El profesional contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas y efectuar los asientos contables en los comprobantes de contabilidad. - Cuanto más grande sea la empresa mucho mayor será la necesidad de usar estos documentos." [web01] 

2. Explicar acerca de cada documento mercantil

2.1. Títulos

Un título de crédito / de valor
Es un documento que confirma un derecho para una persona: "ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo título" [web02]

Un título de deuda pública
"El título de deuda pública es un título valor que refleja una deuda que el estado contrae con un inversor." [web03] 

Un título ejecutivo
Es un documento que da el derecho a una persona de dejar ejecutar una acción contra otra persona, 
-- sea cobrar una deuda
-- sea perseguir una persona por otra criminalidad [web04]


En palabras jurídicas: "exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él." [web04].

Se distingue en 

-- "Títulos ejecutivos auténticos: son aquellos en cuyo otorgamiento interviene un funcionario público con las formalidades prescritas por la ley, y en el ejercicio de sus atribuciones.

-- Títulos ejecutivos privados: son aquellos que se extienden por los particulares sin las formalidades legales, y que adquieren carácter ejecutivo por reconocimiento efectuado por la justicia." [web04]

2.2. Efectos y un banco de efectos

Efectos en el idioma capitalista de empresas son documentos que garantizan el procedimiento de compras con créditos - y el banco de efectos garantiza eso. La lista [web09]: 

-- efecto anticipado: título-valor para un crédito anticipado para el personal de bancos o cooperativas
-- efecto bancario: título-valor con créditos de un cliente con un bancos
--  efecto cambiario: título-valor descontable: para una suma con una suma adicional descontable - crédito del banco central a bancos privados [web05]
-- efecto comercial: título-valor para financiar compras o servicios entre empresas [web06]
-- efecto negociable: título-valor como un cheque pero para empresas
-- efecto nominal: título-valor a un cierto nombre
-- efecto financiero: título-valor para el derecho de una empresa de recibir plata
-- efectos públicos: título-valor describiendo una deuda de una municipalidad o del estado a una empresa en público [web07]

Comercio con el extranjero
efecto documentario: título-valor en el comercio con el extranjero eso es un seguro para créditos para compras con un derecho a una mercancia. El banco documentario da la garantía. [web07, web08]

2.3. Recibos
Es una constancia escrita por la cual una persona declara haber recibido de otra, una suma de dinero u otros valores. [web11]

2.4. Facturas
Facturas son confirmaciones de haber pagado algo 
a) de empresas a personas privadas cuando quieren indicar esa compra en la declaración tributaria
b) de empresas a empresas como recibo empresarial.


2.5. Notas de débito 

Es el documento que un comerciante envía a otro, haciéndole saber que ha cargado en su cuenta un importe determinado. [web11]

2.6. Notas de crédito

Es el documento que un comerciante envía a otro en donde le comunica que ha descargado de su cuenta un determinado importe. [web11]

2.7. Planilla de sueldo

Es una lista del Departamento de Contabilidad de una empresa con los sueldos del personal [web10].

2.8. Vales de mercaderías

"Vale" en general
Es una promesa escrita (un bono por escrito). Por esa promesa una persona se obliga a pagar una suma de dinero o rendir una cosa o servicio determinado - gratis o para un precio reducido [web11].

"Vale" 
a) El vale puede ser por dinero o mercaderías;
b) El vale puede emitirse al portador;
c) El vale puede no contener fecha de vencimiento.

Diferencia con el recibo
a) El vale es una promesa de pago; el recibo es una constancia de un pago efectuado
b) El vale obliga al deudor; el recibo lo libera al deudor." [web11]

"Vale de mercaderías"

Un "vale de mercaderías" es un documento entre empresas para rendir cosas o servicios. 



3. ¿Qué son los títulos-valores?

Títulos-valores en general

Son títulos de crédito: "documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo título" [web13]. 

"Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativo de mercancías. [...] Tiene un valor en la actividad económica en general y en los negocios mercantiles en especial" [web12] 

Títulos jurídico-oligacionales o cambiarios:
Títulos juridico-reales o de tradición
Títulos nominativos [web12].


4. ¿Cómo se clasifican los títulos valores?

Títulos valores privados (ya teníamos)
Títulos valores empresariales (ya teníamos)
Títulos valores de la bolsa.

Títulos-valores de la bolsa

Los títulos-valores de la bolsa 

a) son cartones con un valor de edición de una empresa así esa empresa recibe nueva plata por la venta de esos cartones para nuevas operaciones: "acciones"
o
b) son cartones como contratos de recibir mercancia o servicios: "derivados fjios"

c) son cartones con apuestas para comprar o vender cosas a un cierto dato: "derivado de opciones". [web16]

Una lista de esos cartones de valor se llama "porfolio". Hoy no se colecciona "cartones" más pero solo hay una lista electrónica en una cuenta de banco electrónica y se compra y vende por un portal en el Internet. 

La práctica en la bolsa: la mafia del Nuevo Órden Mundial determina casi todo

Esos títulos-valores de la bolsa pueden también ser negociados en la bolsa y su valor puede subir o bajar según la oferta y la demanda. Esa oferta y demanda es mayormente manipulada por la mafia de la bolsa del Nuevo Órden Mundial del Comité de 300 de Londres que determina apr. 90% de las transacciones en todo el mundo porque son los dueños de todas las industrias grandes del mundo: Rockefeller, Rothschild, Reptilianos etc.


Variaciones de acciones
[web21]
Las empresas y la bolsa tienen muchas ideas como "jugar" con acciones y provocar siempre nuevo optimismo así clientes compren sus acciones: 
-- acción de fundación: la primera venta de acción de una nueva empresa
-- acción gratuita: cuando una empresa celebra un buen año y da regalos a clientes fieles (=acción de reajuste del capital)
-- acción de la junta directiva: acciones que solo poseen los miembros de la junta directiva [web17]
-- acción nominal: acción que tiene el nombre del poseedor y no puede ser vendida
-- acción nueva: acciones de una ampliación de capital [web18]
-- acción original: acción que implica el derecho de votar en la unión de poseedores de acciones originales [web19]
-- acción al portador: el poseedor puede vender el papel, no importa quién
-- acción preferente [o privilegiada]: acción para un precio preferencial
-- acción de reajuste del capital: cuando una empresa tiene muchas ganancias regalan acciones a los accionistas como una compensación para un buen trabajo o para la confianza - lo que es más seguro para la empresa y es un servicio para los accionistas que están con la empresa ya
-- acción de renta variable: una acción que promete una renta de porcentaje cada año como un interés. [web20]

-- acción de aportación?

Los especulantes privados con su bolsa: mayormente pierden

Es así que los especulantes que poseen títulos valores de la bolsa mayormente PIERDEN con sus especulaciones, y cuando tienen suerte así es un "juego EMPATE" sin pérdidas, y ganar en la bolsa solo sale con informaciones interiores de empresas o de los negociantes de los bancos que están en la bolsa misma.

Vocabulario

cobrar una deuda

Un título de crédito / de valor
Un título de deuda pública
Un título ejecutivo auténtico / privado

Títulos valores privados (ya teníamos)
Títulos valores empresariales (ya teníamos)
Títulos valores de la bolsa.

-- efecto anticipado: título-valor para un crédito anticipado para el personal de bancos o cooperativas
-- efecto bancario: título-valor con créditos de un cliente con un bancos
--  efecto cambiario: título-valor descontable: para una suma con una suma adicional descontable - crédito del banco central a bancos privados [web05]
-- efecto comercial: título-valor para financiar compras o servicios entre empresas [web06]
-- efecto negociable: título-valor como un cheque pero para empresas
-- efecto nominal: título-valor a un cierto nombre
-- efecto financiero: título-valor para el derecho de una empresa de recibir plata
-- efectos públicos: título-valor describiendo una deuda de una municipalidad o del estado a una empresa en público

"acciones" - "derivados fjios" - "derivado de opciones"

-- acción de fundación: la primera venta de acción de una nueva empresa
-- acción gratuita: cuando una empresa celebra un buen año y da regalos a clientes fieles (=acción de reajuste del capital)
-- acción de la junta directiva: acciones que solo poseen los miembros de la junta directiva [web17]
-- acción nominal: acción que tiene el nombre del poseedor y no puede ser vendida
-- acción nueva: acciones de una ampliación de capital [web18]
-- acción original: acción que implica el derecho de votar en la unión de poseedores de acciones originales [web19]
-- acción al portador: el poseedor puede vender el papel, no importa quién
-- acción preferente [o privilegiada]: acción para un precio preferencial
-- acción de reajuste del capital: cuando una empresa tiene muchas ganancias regalan acciones a los accionistas como una compensación para un buen trabajo o para la confianza - lo que es más seguro para la empresa y es un servicio para los accionistas que están con la empresa ya
-- acción de renta variable: una acción que promete una renta de porcentaje cada año como un interés. [web20]

derivado fijo
derivado de opciones
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