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contabilidad un enfoque aplicado a mexico, as one of the most functional sellers here will very be in the course of the best options to review.
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En esta nueva edición de Contabilidad, de Horngren, Harrison, Bamber y Juárez-Valdés se destaca la importancia de la información financiera para la toma de decisiones, para ello, cada capítulo viene acompañado por una
serie de casos en donde se presenta el valor de la información contable, su operatividad y su impacto al tomar decisiones económicas en la empresa. Para una mejor comprensión del libro, se excluyeron los temas que
representan alguna dificultad para el estudiante, y sólo obstaculizan el correcto entendimiento de las técnicas contables. Tal es el caso del manejo del impuesto al valo.
El objetivo de esta edición es satisfacer la necesidad que se detectó en la academia de un libro de contabilidad orientado a los primeros semestres de las escuelas de negocios, que pusiera énfasis en la importancia de la
contabilidad en la toma de decisiones de las empresas y no sólo enseñara las "técnicas" contables de un adecuado registro. Por los recientes problemas de información contable, suscitados en las grandes corporaciones, y la
consecuente pérdida de confianza en la información reportada por las empresas, se consideró importante incluir también casos en donde se muestran al estudiante las actitudes y los valores éticos que refuerzan ese aspecto
tan relevante de su formación profesional. Esta obra resulta invaluable, pues es la única que incluye los últimos avances en materia contable y, en particular, resalta la importancia del uso adecuado de la información
financiera por parte de los ejecutivos que dirigen las empresas actuales.

CONTENIDO: El papel del contador en la organización - Introducción a los términos y propósitos del costo - Análisis de costo-volumen-utilidad - Costeo por ódenes de trabajo - Costeo basado en actividades y administración
basada en actividades - Presupuesto maestro y contabilidad por área de responsabilidad - Presupuestos flexibles, variaciones y control administrativo - Costeo de inventarios y análisis de capacidad - Determinación de cómo
se comportan los costos - Toma de decisiones e información relevante - Decisiones de fijación de precios y administración del costo - Estrategia, tablero de mando y análisis de rentabilidad estratégica - Asignación de
costos - Asignación del costo : coproductos y subproductos - Ingresos variaciones en ventas y análisis de la rentabilidad del cliente - Acumulación por procesos - Desperdicio, reproceso y desecho - Calidad, tiempo y la
teoría de las restricciones - Administración de inventarios, justo a tiempo y costeo del flujo hacia atras - Presupuest ...
El objetivo de esta obra consiste en reflejar un acercamiento entre dos
primera de ellas se dedica a contemplar las principales aportaciones en
científico seguido por las Ciencias Sociales ya que Economía Financiera
científico en Contabilidad. Concluye con un índice terminológico de los

grandes áreas de conocimiento, la Economía Financiera y Contabilidad y la Metodología de la Ciencia. Para ello se ha dividido en tres partes. La
Matemáticas, Economía y Contabilidad dentro del contexto de la Filosofía de la Ciencia. La segunda parte se ha centrado en el estudio del método
y Contabilidad se encuentra enmarcada dentro de ella. La tercera parte dedica especial atención a los distintos enfoques seguidos por el método
principales conceptos contemplados en la Metodología de la Ciencia aplicada a la Economía Financiera y Contabilidad.

La contabilidad es el lenguaje de los negocios y el soporte de las decisiones de los hombres de negocio, el no llevar la contabilidad de acuerdo a las normas de contabilidad, es como guiar un avión sin medidor de
gasolina, altímetro, velocidad o brújula.” Bajo este precepto, se estructura una obra esencial de consulta y estudio para todo profesional que se vea en la necesidad de desempeñar labores de contabilidad en los negocios,
y que requiera aprender el manejo de conceptos contables ágiles que faciliten el aprendizaje, tanto teórico como práctico. Su exposición clara y sucinta de los componentes nucleares de la contabilidad y manejo de finanzas
de una empresa son claves también para estudiantes de diferentes áreas de la contabilidad. Los procesos aquí detallados se rigen por las normas de contabilidad actuales en Colombia. La obra analiza el desarrollo de la
contabilidad, se adentra en los principios que rigen la contabilidad en Colombia, contextualiza sus fundamentos teóricos y prácticos, y hace comprensible el ciclo contable a través de sus conceptos base. Desarrolla
asimismo el proceso de la contabilidad en forma práctica a la creación de una empresa y elabora documentos y reportes de libros, cierre contable y estados financieros.
En el área de la contabilidad el activo se define como un recurso controlado por la empresa, del cual se busca obtener flujos de beneficios futuros. Los activos se clasifican en corrientes o no corrientes de acuerdo con
su facilidad de conversión a efectivo, su administración eficiente en obligaciones, inversiones y transacciones es esencial para todo tipo de empresas sin importar el tamaño. Desde las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes) -que según la Cepal son el 99 % de las empresas en América Latina- hasta las multinacionales necesitan tener los conocimientos mínimos sobre activos que les permitan tomar decisiones operativas, financieras y de
inversión acertadas. Contabilidad de activos es una guía básica para el registro, medición y presentación contable de activos empresariales en mipymes con base en las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) -también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS, International Financial Reporting Standards- y el grupo de normas colombianas que deberán manejarse hasta el 2019. Esta tercera edición explica cómo medir,
analizar, presentar y revelar diferentes tipos de activos como efectivo, deudores, inventarios, propiedades e intangibles, entre otros. Es, además, el segundo de tres libros del mismo autor (junto con Contabilidad de
Patrimonio y Contabilidad de Pasivos) sobre los componentes de la ecuación básica de la contabilidad.
En cualquier empresa, e incluso en cualquier tarea, y con más incidencia, en la gestión deportiva, son fundamentales todas y cada una de las personas que desarrollan las actividades dentro de una organización. Los
recursos humanos son a la vez el corazón y el cerebro que permiten que las instalaciones deportivas cumplan sus fines: social, deportivo y económico. En esta obra se muestra de una manera ordenada, escalonada y
relacionada la importancia de estos conceptos, su integración en la organización y sobre todo la incidencia que cualquier determinación puede afectar, dentro de este ámbito, al resultado final. Se exponen las diferentes
fases y procesos que intervienen en tan complejo tema; se determinan los conceptos jerárquicos y de relación en todos los ámbitos y se clarifican unas ideas fundamentales para evitar o solucionar los conflictos en las
relaciones laborales. En definitiva, se aplica concreta y directamente a la gestión deportiva, el difícil pero apasionante mundo de los recursos humanos, con una visión real y experimentada en este terreno, que ayuda a
plantear alternativas eficaces, aportar soluciones reales y a resolver los posibles conflictos que en el factor humano intervienen.

Copyright code : f8ab5ff54338d99287743f72cd7b005b

Page 1/1

Copyright : motherhow.com

