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La Información Financiera que se produce a través de la técnica contable, representa un valioso insumo que permite fundamentar el proceso
de la toma de decisiones en las organizaciones. Es por esto, que el contenido medular de esta obra, ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS,
es precisamente la presentación de esta información. Además de casos prácticos para cada estado financiero básico, se incluye una
práctica que incluye de forma integral, el proceso a seguir para la obtención de información financiera durante un proceso contable.
Contenido: INTRODUCCION CAPITULO I. SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE 1. Conceptos e importancia 2. Sistemas de
información contable 3. Etapas para la implantación de un sistema de información financiera 4. Normas de información financiera 4.1.
Normas relacionadas con los sistemas de información contable CAPITULO II. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. CARACTERISTICAS Y
OBJETIVOS 1. Estados financieros básicos 2. Objetivos de los estados financieros básicos 3. Usuarios de los estados financieros 4.
Características de los estados financieros 5. Partes que integran a los estados financieros 6. Limitaciones en el uso de los estados
financieros 7. Notas a los estados financieros 7.1.Revelación de políticas contables significativas CAPITULO III. ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Formas de presentación 3.1. Presentación en forma de cuenta 3.2. Presentación en
forma de reporte 3.3. Presentación en forma inglesa 3.4. Formas de presentación según la NIF B-6 4. Definición de conceptos básicos 4.1.
Activo 4.2. Pasivo 4.3. Capital contable 5. Clasificación de los conceptos del estado de situación financiera 5.1. Clasificación del activo y
pasivo 6. Estructura del estado de situación financiera 7.Proceso de elaboración 8.Prácticas resueltas 8.1.Ejercicios para resolver
CAPITULO IV. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Rubros y niveles de resultados 3.1.
Definición de los rubros que lo integran 4. Clasificación de costos y gastos 5.Opciones para la presentación del estado de resultados integral
6. Estructura del estado de resultados integral, a partir de las opciones de presentación existentes 6.1. Estructura del estado de resultados
integral (un solo estado) 6.2. Estructura del estado de resultados integral (en dos estados) 7. Prácticas resueltas 7.1. Ejercicios para resolver
7.2. Práctica conjunta de estado de resultados integral y estado de situación financiera 7.3. Ejercicio para resolver CAPITULO V. EL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1. Conceptos 2. Objetivos 3. Definición de conceptos 4. Estructura general del estado 5. Mecanismo
para su elaboración 6. Clasificación de las principales partidas del estado de situación financiera por tipo de actividad 7. Variaciones de las
principales partidas que integran un estado de situación financiera y repercusiones en el estado de flujos de efectivo 8. Pasos y
recomendaciones mínimos para la formulación del estado de flujos de efectivo 9. Prácticas resueltas 10. Procedimiento simplificado para
elaborar el estado de flujos de efectivo sin necesidad de formular hoja de trabajo 10.1. Ejemplo de utilización de las fórmulas propuestas 11.
Ejercicios para resolver CAPITULO VI. EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3.
Conceptos básicos 4. Normas de presentación 4.1. Estructura básica 4.2. Ejemplos de presentación 5. Pasos para su elaboración 6.
Prácticas resueltas 6.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VII. PROCESO INTEGRAL DE ELABORACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS BASICOS 1.Consideraciones para su solución 2. Planteamiento 3. Solución 3.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VIII. LA
INFLACION Y LA REEXPRESION DE LA INFORMACION FINANCIERA 1. Conceptos de inflación 2. Causas internas y externas 3.
Comportamiento histórico de la inflación en México 4. Efectos de la inflación en la información financiera 5. Cuantificación de la inflación en
México 6. Antecedentes de la normatividad actual 7. Principales adecuaciones al Boletín B-10, como precedente de la actual NIF B-10 8.
Métodos de reexpresión 9. Principales disposiciones contenidas en la actual NIF B-10 9.1. Justificación para la emisión de la norma 9.2.
Principales cambios incluidos en la normatividad actual 9.3. Conceptos básicos contenidos en la norma ] 9.4. Normas de reexpresión del
método integral aplicable a entornos inflacionarios 9.5. Normas de reexpresión en un entorno no inflacionario 9.6. Cambio de entorno
económico 9.7. Cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario 9.8. Cambio de un entorno económico no inflacionario a
uno inflacionario 10. Caso práctico de reexpresión utilizando el método integral 11. ¿Cómo deben presentarse en los estados financieros
comparativos las cifras de períodos anteriores a 2008, por la entrada en vigor de la NIF B-10? 12. Datos sobre el entorno económico de los
últimos años 13. Normatividad internacional aplicable a la reexpresión de estados financieros GLOSARIO BIBLIOGRAFIA REFERENCIAS
ELECTRONICAS
Pocas son las empresas que al elaborar su presupuesto lo hacen en forma integral, ya que, por lo regular, lo conciben solo con algunos
planes de ventas y gastos, pero se olvidan de la importancia de las estrategias derivadas del análisis FODA para llegar a sus metas y, por
ende, a sus objetivos de crecimiento, expansión, diversificación y diferenciación, lo cual les permitirá trascender y permanecer en el gusto
del consumidor. Por lo antes expuesto, esta obra busca que las empresas tengan un enfoque gerencial derivado del entorno en que actúan;
es decir, que alineen lo cuantitativo y lo cualitativo de las estrategias. Para ello se exponen varios casos prácticos de fácil estudio para
adoptarlos en cualquier tipo de organización. Esta nueva edición de Presupuestos un enfoque gerencial se enriquece en dos de sus
capítulos, que hacen referencia a lo que les hace falta a los enfoques de la calidad total para ser competitivos, y a la planeación y control
presupuestal, en un caso real, aspectos, sin duda, relevantes que ayudarán al lector a comprender mejor el tema.
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 2018 PROCESO DE ELABORACIÓN Y REEXPRESION INTRODUCCION CAPITULO I. SISTEMAS
DE INFORMACION CONTABLE 1. Conceptos e importancia 2. Sistemas de información contable 3. Etapas para la implantación de un
sistema de información financiera 4. Normas de información financiera 4.1. Normas relacionadas con los sistemas de información contable
CAPITULO II. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, CARACTERISTICAS Y OBJETIVOS 1. Estados financieros básicos 2. Objetivos de los
estados financieros básicos 3. Usuarios de los estados financieros 4. Características de los estados financieros 5. Partes que integran a los
estados financieros 6. Limitaciones en el uso de los estados financieros 7. Notas a los estados financieros 7.2. Revelación de políticas
contables significativas CAPITULO III. EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Formas de
presentación 3.1. Presentación en forma de cuenta 3.2. Presentación en forma de reporte 3.3. Presentación en forma inglesa 3.4. Formas de
presentación según la NIF B-6 4. Definición de conceptos básicos 4.1. Activo 4.2. Pasivo 4.3. Capital contable 5. Clasificación de los
conceptos del estado de situación financiera 5.1. Clasificación del activo y pasivo 6. Estructura del estado de situación financiera 7. Proceso
de elaboración 8. Prácticas resueltas 8.1. Ejercicios para resolver CAPITULO IV. EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 1. Conceptos
2. Objetivos que persigue 3. Rubros y niveles de resultados 3.1. Definición de los rubros que lo integran 4. Clasificación de costos y gastos
5. Opciones para la presentación del estado de resultados integral 6. Estructura del estado de resultados integral a partir de las opciones de
presentación existentes 6.1. Estructura del estado de resultados integral (un solo estado) 6.2. Estructura del estado de resultados integral
(en dos estados) 7. Prácticas resueltas 7.1. Ejercicios para resolver 7.2. Práctica conjunta de estado de resultados y estado de situación
financiera 7.3. Ejercicios para resolver CAPITULO V. EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1. Conceptos 2. Objetivos 3. Definición de
conceptos 4. Estructura general del estado 5. Mecanismo para su elaboración 6. Clasificación de las principales partidas del estado de
situación financiera por tipo de actividad 7. Variaciones de las principales partidas que integran un estado de situación financiera y
repercusiones en el estado de flujos de efectivo 8. Pasos y recomendaciones mínimos para la formulación del estado de flujos de efectivo 9.
Prácticas resueltas 10. Procedimiento simplificado para elaborar el estado de flujos de efectivo sin necesidad de formular hoja de trabajo
10.1. Ejemplo de utilización de las fórmulas propuestas 11. Ejercicios para resolver CAPITULO VI. EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL
CAPITAL CONTABLE 1. Conceptos 2. Objetivos que persigue 3. Conceptos básicos 4. Normas de presentación 4.1. Estructura básica 4.2.
Ejemplos de presentación 5. Pasos para su elaboración 6. Prácticas resueltas 6.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VII. PROCESO
INTEGRAL DE ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 1. Consideraciones para su solución 2. Planteamiento 3.
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Solución 3.1. Ejercicios para resolver CAPITULO VIII. LA INFLACION Y LA REEXPRESION DE LA INFORMACION FINANCIERA 1.
Conceptos de inflación 2. Causas internas y externas 3. Comportamiento histórico de la inflación en México 4. Efectos de la inflación en la
información financiera 5. Cuantificación de la inflación en México 6. Antecedentes de la normatividad actual 7. Principales adecuaciones al
Boletín B-10, como precedente de la actual NIF B-10 8. Métodos de reexpresión 9. Principales disposiciones contenidas en la actual NIF
B-10 9.1. Justificación para la emisión de la norma 9.2. Principales cambios incluidos en la normatividad actual 9.3. Conceptos básicos
contenidos en la norma 9.4. Normas de reexpresión del método integral aplicable a entornos inflacionarios 9.5. Normas de reexpresión en un
entorno no inflacionario 9.6. Cambio de entorno económico 9.7. Cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario 9.8.
Cambio de un entorno económico no inflacionario a uno inflacionario 10. Caso práctico de reexpresión utilizando el método integral 11.
¿Cómo deben presentarse en los estados financieros comparativos las cifras de períodos anteriores a 2008, por la entrada en vigor de la
NIF B-10? 12. Datos sobre el entorno económico de los últimos años 13. Normatividad internacional aplicable a la reexpresión de estados
financieros GLOSARIO BIBLIOGRAFIA REFERENCIAS ELECTRONICAS
Con la primera edición, se advertía acerca de los riesgos de las políticas de la Organización Mundial del Comercio, que irían a imponer unas
condiciones totalmente desconocidas y repudiadas por los países en desarrollo. Esa advertencia ha dejado de ser mero vaticinio y se ha
convertido en una realidad. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, explica: “Los Tratados de Libre Comercio, TLC, con
Estados Unidos carecen de reciprocidad, pues imponen a las pequeñas industrias latinoamericanas abrir sus puertas a la competencia con
las grandes multinacionales; significando esto una desventaja competitiva real y nociva”. La situación que genera la internacionalización de
la economía, mediante las aperturas económicas y los tratados de libre comercio hay que enfrentarla de manera consciente, pues impone
unas condiciones totalmente hostiles, que no resultan de la casualidad y del azar. Si bien, existen varias alternativas que permiten
desarrollar las condiciones que se requieren para lograr el éxito en economías muy abiertas, los costos y su gestión; es tal vez la alternativa
más expedita, más discrecional y la que por esencia, mejora las oportunidades cuando se afecta positivamente. Gran parte de las ideas que
sustentan este libro han sido expuestas y discutidas en universidades, agremiaciones y empresas, mediante asignaturas de costos, múltiples
charlas, conferencias, seminarios, foros, simposios, ponencias y artículos en revistas. Se ha diseñado un centenar de modelos de costos
utilizando esta metodología en instituciones del sector público y privado. Con la metodología ABC/ABM, las empresas podrán encontrar un
camino seguro para enfrentar las condiciones que imponen los ambientes altamente competitivos y asegurar su viabilidad y su rentabilidad.
Contabilidad administrativaun enfoque estratégico para competirContabilidad administrativaContabilidad administrativaContabilidad
administrativamanual de solucionesContabilidad administrativamanual de solucionesContabilidad administrativa: un enfoque estratégico para
la competitividadContabilidad administrativa (8a. ed.).Costos para gerenciar organizaciones manufactureras, comerciales y de servicio
2edUniversidad del Norte
Esta obra es de utilidad para los interesados en comprender los sistemas de costos y obtener de la contabilidad administrativa los beneficios
que brinda para la toma de decisiones, pues ante el proceso de globalización la competencia por el mercado se ha vuelto más fuerte, por lo
que las empresas requieren de una planeación estratégica bien estructurada que les permita permanecer en el mercado, diferenciándose de
la competencia y manteniéndose atentas a los cambios del entorno.
Pocas empresas elaboran su planeación formal con la importante herramienta administrativa que es el presupuesto y, menos aún,
consideran un enfoque gerencial derivado de la dinámica del entorno en que se mueven los negocios. Es común que las empresas, al
elaborar sus presupuestos, lo hagan solo de manera cuantitativa, sin una orientación cualitativa y de estrategias. Por ello, en este trabajo se
abordan los diferentes planes de una empresa de producción, de tal forma que los interesados en este tema puedan tomar como referencia
los puntos afines a su negocio, reflexionar y adaptarlos a sus necesidades. En esta obra se presenta la elaboración de presupuestos
maestros, estáticos o inflexibles que suponen niveles fijos de actividad; también, se incluye el tema del presupuesto flexible, en el cual se
consideran las variaciones que pudieran existir en los niveles de venta y en los de producción, así como en los gastos relacionados con los
mismos. En esta edición se ha introducido un subcapítulo denominado “Temas selectos”, al final de varios capítulos, lo cual enriquece su
contenido general. Además, este libro contiene un caso práctico, con el que se puede obtener un presupuesto maestro integral que permitirá
tener una visión completa del negocio; asimismo, cada capítulo incluye una autoevaluación para reforzar el conocimiento adquirido.
The publication examines the main characteristics of Argentine manufacturing industry and the development phases (going back more than a
century), especially, concentrates on its structural features during the 1980s and on the changes that have occurred since the Convertibility
Plan was introduced - between 1991 and 2001 - the most recent transformations between 2002 and 2006 and, finally, in the last section it
analyses the possibilities of strengthening the development of competitiveness and the ways to industrial development.
Using Excel as a "tool" to teach finance, Advanced Financial Analysis with Microsoft Excel is the only text on the market that integrates Excel
features with finance concepts. The text is not another "how-to" guide for Excel; instead, it uses Excel to illustrate advanced finance concepts
and to facilitate analysis, The book's practical approach to teaching financial concepts in the context of the spreadsheet program Excel
prepares students for future assignments in the corporate world. Students gain a solid understanding of the financial foundations behind the
spreadsheet construction and analysis -- not just a vague understanding of how to go through the Excel motions.
La obra describe el plan presupuestal que se debe preparar en las empresas de transformación o de manufactura; se enfoca en estas
organizaciones porque, debido a la naturaleza de sus procesos productivos, contemplan todos los presupuestos que se pueden elaborar en
una empresa. Presenta un plan presupuestario completo: desde el presupuesto de ventas hasta los estados financieros proyectados.
Actualiza las herramientas y tecnologías ya conocidas de la contabilidad administrativa, así mismo que se constituye en un texto de consulta
permanente que proporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos básicos inherentes al tratamiento de los costos, los
presupuestos, los costos ABC, y servirá de apoyo a asignaturas tales como Costos I, Costos II y Seminario de Costos. A profesionales de
las ciencias económicas, administrativas, contables, de mercadeo, de ingeniería financiera; tales como finanzas, administración financiera,
ingeniería económica, decisiones gerenciales, gerencia estratégica, presupuestos, formulación de proyectos y finanzas corporativas entre
otras, por ello inicia su proceso con un manejo de los costos a un nivel elemental, para posteriormente desarrollar toda el proceso de costeo
variable y costeo absorbente, de manera que el lector adquiera las destrezas y competencias adecuadas para una excelente toma de
decisiones gerenciales.
This accessible undergraduate text is the first to make teaching the neuropsychology course easier. Rains provides adequate depth and
explanatory material to inspire student interest and motivation, and his in-depth approach not only makes the material easier for students to
grasp, but reveals the exciting questions of the field remaining to be answered. PRINCIPLES OF HUMAN NEUROPSYCHOLOGY’s other
hallmark is to foster an appreciation for the interdisciplinary nature of neuropsychology by employing a levels of analysis approach—from
single cell recording to the effects of large lesions.
Este texto es idóneo para quienes buscan entrar en el entendimiento de la contabilidad de costos y útil como material complementario en
temas con mayores complicaciones en el aspecto práctico.
This publication studies the way information technology can be used to achieve broader developmental goals and integrate the region into the
global information society. It addresses three main questions: what kind of information society is desirable; what are the specific regional
traits of the move towards an information society; what policies are needed to support the transition. The book also contains the text of the
Bavaro Declaration, which lays out some guiding principles.
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Perspective and orientation; Framework and approach; Methods and techniques of planning and control; Organizational considerations; Staff
roles and organizational relationships.

Esta obra será de gran utilidad para estudiantes de Administración de Empresas, Economía y Contaduría, así como para
profesionales y directivos de clínicas, hospitales e instituciones del sector salud. Contiene amplia información acerca del manejo
de los costos y su clasificación, el método de costeo variable y absorbente y la teoría de restricciones TOC. Además, se incluye
un nuevo capítulo especialmente dedicado al tema Outsourcing, así como ejemplos y ejercicios que, sin lugar a dudas, serán de
gran ayuda para el proceso de toma de decisiones contable-financieras en las organizaciones dedicadas a la prestación de
servicios de salud.
Ofreciendo un mayor espacio de estudio y análisis a las empresas comerciales y de servicios, las de mayor auge, esta segunda
edición actualizada y aumentada, brinda al lector herramientas para el desarrollo de habilidades en la toma de decisiones
gerenciales y para el control de gestión. A partir de una fundamentación conceptual sólida y acompañado con una amplia gama
de ejercicios, basados en casos vigentes del sector empresarial, el texto aborda temas como clasificación de costos, relación
costo-volumen-utilidad, toma de decisiones a corto plazo, gerencia estratégica de costos y evaluación, teoría de restricciones y
fijación de precios de transferencia interna, entre otros. Además, se encuentra enfocado al proceso de enseñanza-aprendizaje de
carreras afines al área económica, contable y administrativa y sirve como guía de consulta de profesionales que quieran
profundizar en este campo de la administración.
The laws of war and Colombia
Expone el desarrollo de la contabilidad como sistema de información, el rol del gerente o administrador de la entidad de salud,
metodología para calcular los costos de salud y planificación con el fin de obtener los mejores resultados en gestión clínica,
calidad asistencial y el beneficio por encima de todo del paciente. En esta segunda edición el autor aborda la compleja evolución,
desde la perspectiva del cambio en el proceso administrativo y económico-financiero de los sistemas de salud y la gestión de los
hospitales y lo convierte en un ejercicio de mejora permanente de los procesos, en función de obtener la mejor información
posible, tendiente al buen uso de los recursos lo que se refleja en la efectividad de las intervenciones y la calidad de atención,
objetivos centrales que debe perseguir, hoy por hoy, cualquier institución de salud moderna.
Close the gap between homework and exam performance with Warren/Reeve/Duchac's MANAGERIAL ACCOUNTING 13E!
Market-leading MANAGERIAL ACCOUNTING has been on the forefront of innovation and change based on the needs of today's
teaching and learning environment. Warren/Reeve/Duchac's MANAGERIAL ACCOUNTING 13e helps elevate student thinking
with content that addresses each stage of the learning process from motivation to mastery. It motivates students to learn, provides
practice opportunities to better prepare for exams, and helps students achieve mastery with tools to help them make connections
and see the big picture. The Complete Learning System in MANAGERIAL ACCOUNTING is built around the way students use
textbooks to learn, study and complete homework, allowing them to achieve ultimate success in this course. The most significant
changes for this edition involve a greater emphasis on service companies in the managerial accounting chapters. The end goal of
Warren/Reeve/Duchac's MANAGERIAL ACCOUNTING learning system is to elevate thinking and create more empowered and
prepared students--ready to take on the rest of their educational and career goals. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
For courses in Introduction to Management Accounting. Get refreshed with Horngren/Sundem/Stratton's Introduction to Management
Accounting, Twelfth Edition. This best-selling text offers a relevant, real-world decision-making approach to management accounting.
Students develop a solid understanding of costs and cost behavior and the use of cost information for planning and control decisions, not just
inventory valuation. An exceptionally strong pedagogy and supplements package and flexible structure provide instructors with great latitude
in choosing various combinations of breadth and depth, theory and procedures, simplicity and complexity. The Twelfth Edition now includes
student-oriented real-world company examples such as Nantucket Nectars and McDonalds; new "Cognitive Exercises" and "Business First"
boxes, new on-line courses and tutorial software package resources, and a new CD-ROM series, "Mastering Accounting."
La Gestión gerencial de costos, constituye una de las obras que ofrecen un cambio acorde con nuestros tiempos, pensando en las
dificultades de aprendizaje de la materia de contabilidad de costos. Cambio que se produce adaptando la Filosofía del Justo a tiempo en lo
referente a su impacto en la determinación de costos industriales. Nuestra portada, una manzana dorada refleja la necesidad de satisfacer
globalmente las necesidades de información que solicitan los ejecutivos de las empresas para la constante toma de decisiones, no para el
mañana sino para el hoy, soluciones inmediatas a los problemas planteados y planeación oportuna ante diversas alternativas presentadas
en los resultados de operación de una organización. El manejo de cifras en hojas electrónicas con ejemplos de todos los métodos de costos
constituye la herramienta principal para ofrecer alternativas, las cuales al efectuar el cambio en las cifras expresadas en un estado de
resultados y su correspondiente análisis de costos, provocan en forma inmediata los resultados esperados. Los formatos presentados en el
CD que se incluye constituyen para los contadores, administradores, informáticos, gerentes, jefes de área y socios de la empresa la solución
ideal para observar los cambios de precios, producción y ventas; la búsqueda de niveles óptimos de medición, controles y políticas a seguir
de todos los involucrados en una empresa en particular, adaptando los principios y las sugerencias que son expresados en la consecución
de los estados financieros expresados. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos se enorgullece de presentar esta obra del Maestro
Raúl Andrés Cárdenas y Nápoles que continúa su acervo literario a favor de los estudiantes de la materia de Costos II, brindando un
panorama novedoso mediante su método SMP, adoptando a nuestra realidad la idea central de los japoneses en materia de costos, que
cobra otra dimensión al simplificar lo conocido por muchísimas décadas en un ahorro de tiempo y esfuerzo hasta 75% de trabajo contable,
haciendo mucho más ventajosa y oportuna la información que se produce, pudiendo convertir el método al costeo tradicional o variable
según sea el caso, para dar cumplimiento a las disposiciones fiscales sobre la materia.
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