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This document examines the Saint Lucia Development
Bank and the Grenada Development Bank. In an attempt
to place the examination of the Development Banks in
some context, the examination begins with a discussion
of the origins of developing banking in general. It then
proceeds to look specifically at the emergence of
development banking in Saint Lucia and Grenada.
De cero a inversionista es una guía paso a paso que te
va a llevar de la mano durante el proceso para
convertirte de cero a inversionista. Aprenderás a ahorrar,
acabar con tus deudas, crear un fondo que te va a
permitir afrontar emergencias, definir tus metas
financieras de una manera que te va a asegurar que se
cumplan.Una vez que tengas estas bases vas a estar
listo para conocer la gran variedad de instrumentos de
inversión que existen en México, empezaremos con los
más sencillos y poco a poco conocerás instrumentos
más complejos hasta que tengas un amplio panorama
del mundo de las inversiones.Vas a contar con las
herramientas para armar tu portafolio de inversiones
seleccionando los instrumentos que se adapten al perfil
de inversionista que vas a definir a lo largo de
libro.También vas a conocer cómo puedes protegerte de
estafas, las organizaciones que regulan el sistema
financiero mexicano y lo más importante, los impuestos,
conoce a detalle qué tipo de obligaciones fiscales te van
a generar las inversiones y cómo puedes
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cumplirlas.Incluso vas a conocer estrategias fiscales
para pagar menos impuestos legalmente, lo cuál va a
ayudarte a ganar más dinero con tus inversiones.Si
quieres aprender sobre inversiones en México a detalle
este es el libro que necesitas.El libro se conforma de
233 páginas y se divide en los siguientes
capítulos:Capítulo 1: Aprende a AhorrarCapítulo 2:
Acaba con tus DeudasCapítulo 3: Fondo de
EmergenciaCapítulo 4: La inflaciónCapítulo 5:
Estableciendo Metas FinancierasCapítulo 6: El interés
CompuestoCapítulo 7: Riesgos al invertirCapítulo 8:
Calculando los RendimientosCapítulo 9: Tu perfil de
inversionistaCapítulo 10: Instrumentos de Renta
FijaCapítulo 11: Instrumentos de Renta VariableCapítulo
12: Invertir para el retiroCapítulo 13: Estafas Comunes e
Inversiones de Alto RiesgoCapítulo 14: Creando un
portafolio bien diversificadoCapítulo 15: Impuestos en
las inversiones
A less-expensive grayscale paperback version is
available. Search for ISBN 9781680922936. Principles of
Accounting is designed to meet the scope and sequence
requirements of a two-semester accounting course that
covers the fundamentals of financial and managerial
accounting. This book is specifically designed to appeal
to both accounting and non-accounting majors, exposing
students to the core concepts of accounting in familiar
ways to build a strong foundation that can be applied
across business fields. Each chapter opens with a
relatable real-life scenario for today's college student.
Thoughtfully designed examples are presented
throughout each chapter, allowing students to build on
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emerging accounting knowledge. Concepts are further
reinforced through applicable connections to more
detailed business processes. Students are immersed in
the "why" as well as the "how" aspects of accounting in
order to reinforce concepts and promote comprehension
over rote memorization.
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.
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
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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
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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
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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
Gain a solid foundation in accounting to ensure you are
prepared for future business courses and the real world
with Warren/Reeve/Duchac’s market-leading
ACCOUNTING, 27E. This edition helps you connect
concepts to the bigger picture with features such as the
new chapter opening schema that allows you to see how
each chapter’s specific content fits within the overall
framework of the book. A focus on why accounting is
important to business and a prosperous society is
reinforced throughout with Business Connection features
that illustrate how the concept is used in the real world.
In addition, the Warren/Reeve/Duchac hallmark
accounting cycle coverage provides unmatched
foundation so you are prepared to succeed in later
chapters. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not
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The publication attempts to define the concept of
industrial policy, to review certain relevant historical
experiences, and to examine the current state of the
art of industrial policy in Latin America. First section
presents introductory notes regarding the importance
of manufacturing in the development process. The
second section defines the concept of industrial
policy and its scope. The third section discusses
industrial policy’s raison d’être. The fourth section
provides an overview of the principal features of
industrial policy at various historical times and
places. The fifth section focuses on industrial policy
in Latin America, presenting a balance of progresses
and obstacles, and examining measures to
overcome implementation problems, while the sixth
section concludes.
This book addresses the key challenges of balancing
economic growth, poverty alleviation, and
environmental protection in the development of
major physical infrastructure, ranging from transport
to energy.
As the global financial crisis has touched the entire
world, it is important for entrepreneurs, government
officials, and researchers to reflect on its long-lasting
effects to the economy. Economic Growth in Latin
America and the Impact of the Global Financial
Crisis is a pivotal reference source containing the
latest academic research on risk, economic growth
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and information security in the Latin American
economy. Including coverage among a variety of
applicable viewpoints and subjects such as
telecommunication, subprime lending, and public
education, this book is an ideal reference source for
government officials, researchers, academics, and
upper-level students seeking innovative research on
entrepreneurship and the European debt crisis.
Provides an approach for analyzing, discussing, and
writing about cases. This book shows how to classify
cases according to analytical task they require
(solving a problem, making a decision, or forming an
evaluation) and establish a base of knowledge about
a case. It shows how to talk about cases in class.
The FASB Statements of Financial Accounting
Concepts contains the full text of five of the six
Statements of Financial Accounting Concepts issued
to date. The existing concepts are intended to serve
the public interest by setting the objectives,
qualitative characteristics, and other concepts that
guide selection of economic events to be recognized
and measured for financial reporting. Unlike a
Statement of Financial Accounting Standards, a
Statement of Financial Accounting Concepts does
not establish generally accepted Accounting
Principles.
Intended for any principles, financial, managerial, or
computerized accounting course of accounting
course where additional coverage of Excel is
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desired. The book also serves as a stand-alone core
text for a computerized accounting course.
Close the gap between homework and exam performance
with Warren/Reeve/Duchac's FINANCIAL ACCOUNTING
14E! Market-leading FINANCIAL 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 FINANCIAL ACCOUNTING 14e
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
FINANCIAL 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 the inclusion
of the new revenue recognition standard. The end goal of
Warren/Reeve/Duchac's FINANCIAL 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.
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
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the development of competitiveness and the ways to
industrial development.
Sophocles and the Politics of Tragedy is an inquiry into a
fundamental political problem made visible through the tragic
poetry of Sophocles. In part I Badger offers a detailed
exegesis of three plays: Ajax, Antigone, and Philoctetes.
These plays share a common theme, illuminating a persistent
feature of political life, namely the antagonism between the
heroic commitment to the beautiful and the transcendent on
the one hand, and the community's need for bodily safety and
material security on the other. This conceptual structure not
only helps us understand these plays but also establishes a
distinctive vision of the tragic dimension of political life—a
vision that can be applied fruitfully to examinations of political
projects quite distant from the world of fifth-century Athens.
Such an application is the aim of part II, in which Badger
coordinates the results of the inquiries of part I and applies
them to a consideration of the competing claims of three
strands of medieval and early modern political philosophy:
ecclesiastical rule, scientific domination, and liberal
government. Badger identifies the last of these—early modern
liberalism—as a "tragic politics" that seeks to sustain and
contain the tension between transcendent longing and
material need.
El mundo de los negocios y la información financiera. Normas
de información financiera. Marco conceptual de la
información financiera. Estados financieros. Ciclo de
elaboración de los estados financieros. Información financiera
para empresas comerciales y manufactureras. Efectivo y
equivalentes de efectivo. Capital de trabajo: cuentas por
cobrar, inventario y cuentas por pagar. Activo fijo e intangible.
Fuentes del financiamiento: pasivo y capital. Estados de flujo
de efectivo. Análisis financiero.
First published in 1966
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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."

Contabilidad financieraContabilidad financiera (7a.
ed.).Contabilidad financieraContabilidad financiera (5a.
ed.).Contabilidad para no contadores
Durante años, en la mayoría de los libros de texto se ha
convenido y aceptado que existen dos tipos de
información para la toma de decisiones: por una parte, la
información financiera enfocada en el usuario externo,
quien con base en el análisis e interpretación de esta
puede tomar decisiones de inversión, de financiamiento
y opinar con respecto a la eficiencia en la administración
de la operación de la entidad; por otro lado, la
información administrativa que apoya la toma de
decisiones operativas del día a día, por parte de la alta
gerencia, mediante la planeación y el control
presupuestal, el análisis de apalancamientos, de costos
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fijos y variables a diferentes volúmenes de producción,
la planeación de flujos de efectivo y las proyecciones del
negocio, entre otras. Por ello, es importante revaluar el
trabajo del Contador Público como el profesional que
proporciona información valiosa no solo financiera, sino
administrativa, con un enfoque estratégico para
dinamizar la economía que responda a una inquietud de
los profesionales de la administración financiera, en su
actividad dentro de las entidades en las que prestan sus
servicios y de los académicos ante las preguntas de los
estudiantes de negocios y los empresarios, en virtud de
que diferentes autores enfatizan que la información
plasmada en los estados financieros es para la toma de
decisiones. De esta manera, el autor de La información
financiera y administrativa: enlace estratégico para la
toma de decisiones, proporciona un invaluable material
para la formación estudiantil universitaria en el país, a la
vez que otorga al empresario mexicano una variedad de
herramientas sencillas y de fácil utilización para una
eficiente toma de decisiones administrativas.
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:
Page 12/22

Read Online Contabilidad Financiera Gerardo
Guajardo Cantu 6ta Edicion
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
Page 13/22

Read Online Contabilidad Financiera Gerardo
Guajardo Cantu 6ta Edicion
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
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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
This publication reviews the economy of Mexico, and is
divided into four main sections: the behaviour of
aggregate investment and its relationship to the growth
process; trends and performance of foreign direct
investment (FDI); the behaviour and determining factors
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of investment in manufacturing; and the impact of
investment patterns on the manufacturing industry's
structure and export performance.
En un mundo globalizado, en el que las personas tratan
de hacer eficiente el uso de su tiempo, hay necesidades
y deseos de encontrar bienes y servicios que sean útiles
en la satisfacción de los consumidores; es por ello, que
cada vez es más común tener al alcance la posibilidad
de adquirir productos para facilitar la vida cotidiana.
Actualmente, las empresas compiten a través de la
producción de bienes prácticos e innovadores que
faciliten la vida del consumidor. Dentro de esta gran
variedad de bienes se encuentra el café que es uno de
los principales generadores de divisas en el mercado
mexicano. Al interior de la industria del café se
encuentran diferentes productos, el más importante es la
bebida del mismo. En la investigación realizada se
aplicaron cuestionarios para conocer los gustos y la
forma de preparar el café, los cuales arrojaron que las
personas encuentran desventajas en la preparación de
una taza de café. Los resultados dieron como conclusión
que los consumidores desearían que el tiempo en la
elaboración de una taza de café fuese más rápido. Esto
influye en el tamaño de partícula del café (el grado de
molienda) y una solubilidad inadecuada del producto en
agua. Por lo tanto, el presente libro tiene como finalidad
mostrar el diseño de un producto, que facilita la
preparación de una taza de café y que consiste en una
tableta de café soluble en diferentes presentaciones con
café puro, que puede contener azúcar y/o crema y ésta
se vierte en una taza con agua caliente, removiéndola
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algunos segundos para después disfrutar de ella. Se
trata un producto innovador porque es una nueva
presentación de café soluble y permite reducir el tiempo
en la preparación de la bebida de café soluble y
asimismo, impulsa la economía mexicana en la industria
cafetalera, que en esta región es un producto agrícola
importante, dado que es un producto de consumo local y
de exportación. La presente obra está constituida por
cinco capítulos, los cuales son: En el capítulo 1 se
presenta la misión, visión y valores del nuevo negocio,
así también los objetivos que se persiguen con apoyo de
un análisis PESTL y FODA para definir las estrategias a
implementar. En el capítulo 2 se realiza el estudio de
mercado con el cual se determina la estimación de la
demanda y que el producto sea adquirido por los
consumidores. En el capítulo 3, se plantea el estudio
técnico el cual muestra la viabilidad técnica del producto,
es decir, se cuenta con la tecnología adecuada para ello.
El capítulo 4, muestra la estructura orgánica, la
descripción de funciones y presupuesto de mano de
obra. El capítulo 5, presenta las principales inversiones,
las técnicas financieras necesarias para determinar la
rentabilidad del negocio. Se incluye bibliografía, glosario
y anexo.
El control de las actividades que desarrolla un ente
económico hace necesario el registro de sus
operaciones, el cual ayuda a emitir informes y buscar
soluciones adecuadas, de ahí la importancia de tener
buenas bases de contabilidad. Fundamentos de
contabilidad tiene la finalidad de ser un soporte para
entender dicho registro, además de elaborar los estados
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financieros que sirven como material didáctico para los
maestros que imparten la asignatura de contabilidad
básica, como es el caso de su autora, quien a lo largo de
su desempeño como maestra de contabilidad ha
obtenido excelentes resultados. Esta edición se
enriqueció en la parte teórica, por lo cual presenta
nuevos ejercicios para que el alumno comprenda
fácilmente los conceptos básicos y ponga en práctica su
correcta aplicación.
A collection of stories and essays written by my students at
the University of Pécs, Hungary
El manejo de los costos siempre ha sido un tema de
importancia en los negocios, por ello, es un área que
adquiere relevancia en el apoyo de la planeación estratégica
y financiera de las empresas. La alta administración requiere
del conocimiento detallado y preciso de los costos en los
cuales incurre su operación, para guiar las decisiones que
llevarán a la empresa a ser más productiva y rentable.
Contabilidad de costos en industrias de transformación.
Manual teórico práctico se enfoca en: 1) remarcar la
importancia que el manejo y control de los costos tienen para
las empresas, tanto públicas como privadas; 2) manejar y
calcular los tres elementos del costo; 3) enfocarse en los
procedimientos de registro por medio de procesos
productivos y órdenes de producción que incluyen el manejo
de diferentes tipos de manufactura; 4) abarcar los registros
de procesos productivos y órdenes de producción con el uso
de técnicas predeterminadas; 5) comprender el registro y
manejo del costeo variable, su uso para el cálculo de puntos
de equilibrio, metas de ventas para utilidad deseada y
elección de alternativas mediante los puntos de indiferencia;
6) finalmente, una pequeña descripción del funcionamiento
del método ABC como un procedimiento más administrativo
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que contable. Cada uno de los capítulos incluye la teoría
básica para entender el tema, ejercicios resueltos y
explicados paso a paso, así como otros planteados para que
el lector los desarrolle, de manera que practique lo
aprendido. Asimismo, esta obra contiene una aportación
importante con animaciones que ayudarán al interesado a
entender algunos
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.
En el contenido de esta obra; ESTADOS FINANCIEROS
BASICOS, se realiza un detallado análisis sobre: Conceptos,
objetivos, estructura, proceso de elaboración, formas de
presentación y normatividad aplicable al estado de situación
financiera, estado de resultados integral, al estado de flujos
de efectivo, al estado de cambios en el capital contable y a
las notas que les son relativas y que forman parte integrante
de los mismos, basándose en las Normas de Información
Financiera más recientes, que ha emitido el Consejo
Mexicano de Normas de Información Financiera ( CINIF) y en
los boletines aún vigentes, publicados en su momento por el
Instituto Mexicano de Contadores públicos, (IMCP). Además
de casos prácticos para cada ESTADO FINANCIERO
BASICO, se incluye práctica que ilustra de manera integral, el
proceso a seguir para la obtención de la información
Financiera, durante un período contable. Contenido: INDICE
INTRODUCCION CAPITULO I. SISTEMAS DE
INFORMACION CONTABLE 1. Conceptos e importancia 2.
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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 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. 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.
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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 flujo 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.
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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
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