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Contabilidad Un Enfoque Aplicado A Mexico
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.
Este trabajo resume las principales caracteristicas del analisis I/O, analiza su importancia y
evolucion. Plantea como esta metodologia puede aplicarse al estudio de las relaciones inter
industriales y como a traves de esta metodologia pueden evaluarse politicas empresariales y
publicas. Este metodo posee una notable sencillez, por lo que ha recibido criticas y elogios,
dado su caracter empirico. Independientemente de la opinion de sus detractores, se han
realizado innumerables aplicaciones y ampliaciones para todo tipo de estudios, por ejemplo:
analisis estructural, comparaciones entre economias, prediccion, planificacion, estudios
regionales, comercio exterior, contabilidad social, medio ambiente, etc. De este modo este
metodo se transformo en un instrumento imprescindible para cualquier economista y al igual
que las matrices insumo producto.
CONTABILIDADun enfoque aplicado a mexico (5a. ed.).
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
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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.
Este libro pertenece a la nueva Serie Integral por Competencias, que el Grupo Editorial Patria
lanza en reconocimiento al gran avance educativo que representarán para el país, los nuevos
programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB) y cubre el 100% de los planes de la
reforma y el “Marco Curricular Común” propuesto por la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sabemos que estos nuevos programas constituirán un gran reto para alumnos y
docentes y por eso hemos reunido, en esta nueva serie, a un equipo de expertos en el
enfoque metodológico, en la autoría de cada asignatura y en los procesos de la edición,
logrando de esta manera aportar una herramienta óptima y acertada, que garantiza el éxito en
este reto.
Esta obra nació con el objetivo de ser el material docente para el estudio de la contabilidad
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avanzada en la Universidad Oberta de Catalunya, por lo que su pretensión ha sido la de ser
una obra didáctica que permita profundizar y practicar de forma rigurosa la contabilidad
financiera que elaboran las empresas.

Tras 25 ediciones del título Contabilidad para Dirección presentamos el libro Dirección
y contabilidad financiera. Este libro trata de contabilidad. Pero no contiene las dosis
masivas de contabilidad que precisan quienes se dedican a ella por razón de su
profesión. Pretende tan sólo ser útil a aquellas personas que, sin ser contables, y sin
poseer ninguna formación contable, tienen, sin embargo, por razón de su actividad
profesional, contactos con la contabilidad. No es un libro para especialistas. Es un libro
para empresarios y directivos. Los autores han procurado recoger en este trabajo la
experiencia adquirida a lo largo de los años en el desarrollo de distintos programas del
IESE Business School.
Los actuales modos productivistas y consumistas deben encarar una transición rápida
y justa (sin dejar a nadie atrás), evolucionando desde una economía lineal ('tomarfabricar-consumir-eliminar') hacia una economía circular basada en procesos
metabólicos de ciclos cerrados que sean ecoeficientes y sostenibles para garantizar la
suficiencia de un consumo racional. La nueva lógica de la 'circularidad sostenible' va
más allá del uso eficiente de los recursos y del 'súper-reciclado' porque exige un
cambio sistémico del modelo económico que sea coherente con la finitud de los
recursos naturales y la suficiencia del consumo racional. Además, no todo puede
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reciclarse porque existen límites termodinámicos y económicos y siempre quedarán
residuos irreciclables, ya que los procesos económicos materiales se producen en un
sistema de 'bucle en espiral'. Por ello, como se plantea en la primera parte de orden
conceptual de este este libro, más que una Economía Circular sustentada en un
reciclado completo habría que plantear una 'Economía Espiral' que promueva cerrar
muchas veces -no solo una vez- los ciclos de los materiales. En las otras partes del
texto, desde una perspectiva europea y nacional, se analizan varias temáticas
relacionadas con la gestión de la transición sobre bases sostenibles, el impacto de las
políticas, los sectores estratégicos (agua y bioeconomía), los nuevos indicadores, la
ecoinnovación y las buenas prácticas en Economía Circular. Esta es una gran
oportunidad para modernizar la economía potenciando las sinergias, los impulsores
sistémicos y las innovaciones transformadoras en aras de la necesaria
'desmaterialización', 'desenergización' y 'descarbonización' del sistema dominante. La
economía circular no solo es una solución ambiental alternativa al insostenible modelo
lineal, sino una opción socioeconómica ecoeficiente y generadora de empleo que
resulta prioritaria para avanzar en la transición hacia la sostenibilidad global.
Profuso análisis sobre la contabilidad y análisis de estados financieros orientado al
contexto peruano. La contabilidad es llamada «el lenguaje de los negocios» y el
presente libro busca que el lector la domine a partir de un recorrido desde los principios
básicos hasta la forma de analizar e interpretar su producto final: los estados fi
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nancieros, en especial para el contexto peruano. Así, la obra está dirigida a
estudiantes, inversionistas, empleados de nivel gerencial y, en general, a toda persona
(interna o externa a una empresa) que desee aprehender los conceptos básicos de la
contabilidad y deba analizar estados financieros, así como utilizar algunas
herramientas complementarias para una correcta toma de decisiones.
El objetivo de esta obra consiste en reflejar un acercamiento entre dos grandes áreas
de conocimiento, la Economía Financiera y Contabilidad y la Metodología de la
Ciencia. Para ello se ha dividido en tres partes. La primera de ellas se dedica a
contemplar las principales aportaciones en Matemáticas, Economía y Contabilidad
dentro del contexto de la Filosofía de la Ciencia. La segunda parte se ha centrado en el
estudio del método científico seguido por las Ciencias Sociales ya que Economía
Financiera y Contabilidad se encuentra enmarcada dentro de ella. La tercera parte
dedica especial atención a los distintos enfoques seguidos por el método científico en
Contabilidad. Concluye con un índice terminológico de los principales conceptos
contemplados en la Metodología de la Ciencia aplicada a la Economía Financiera y
Contabilidad.
Los datos comparables y fiables que respaldan marcos analíticos y de política
coherentes son imprescindibles para fundamentar los debates y orientar las políticas
relativas a las interrelaciones entre la economía y el medio ambiente. El Sistema de
Contabilidad Ambiental y Económica 2012: Marco central (Marco central SCAE) es un
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marco estadístico compuesto por conjunto integral de cuadros y cuentas, que guía la
compilación de estadísticas e indicadores coherentes y comparables para la
formulación de políticas y las tareas de análisis e investigación. Ha sido elaborado y
publicado con el auspicio de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo Monetario
Internacional y el Grupo Banco Mundial. El Marco central SCAE refleja las necesidades
cambiantes de los usuarios, nuevos acontecimientos en el ámbito de la contabilidad de
la economía ambiental y avances en la metodología de investigación.
La eficiencia, la eficacia y la transparencia de la gestión financiera pública en América
Latina son fundamentales para la supervisión de los recursos públicos, la estabilidad
fiscal y el desarrollo económico sostenible. En años recientes, los países de América
Latina han adoptado reformas en la gestión financiera pública y han logrado muchos
avances importantes; sin embargo, todavía existen retos. Este libro reúne el
conocimiento y las experiencias del personal técnico del FMI y el BID y de
representantes de 16 Gobiernos de la región para documentar estas reformas, y
examina las experiencias y las lecciones aprendidas. Es un recurso valioso para
quienes se ocupan de estos temas en la gestión financiera pública.

La semiótica tiene como objeto de estudio el sentido: ¿cómo se genera? ¿Cómo
circula? ¿Cómo se estructura? Y en general, ¿cómo le damos sentido a las
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cosas? La pregunta por el sentido motivó una tradición semiótica centrada en el
estudio de los signos. Pensamos que no es suficiente. Para resolver
adecuadamente la pregunta por el sentido no basta estudiar el sistema de
signos. La dación de sentido es continua, permanente, prelingüística y está
embebida en la experiencia. Un enfoque semiótico que en verdad resuelva su
objeto de estudio debe dar cuenta de la experiencia. Tal estudio a profundidad
de la experiencia es lo que aborda la semiótica agentiva. Esta investigación
propone a la semiótica agentiva (Niño, 2015) como un nuevo enfoque para
abordar los estudios sobre semiótica del diseño. La idea es explorar posibles
aplicaciones de dicha teoría en la práctica del diseño. Por tanto, tiene como
objetivo sistematizar las bases teóricas de la semiótica agentiva para la
construcción de un modelo de análisis de las condiciones de significancia de los
artefactos.
La descripción de la actividad económica en una realidad determinada debe
realizarse a partir de un modelo científico que lleve a la construcción de los
modelos de contabilidad social. Una parte importante de este libro se dedica a la
construcción de modelos descriptivos con un enfoque macroeconómico para una
economía capitalista. Desde una perspectiva crítica, Astori utiliza como base el
modelo de Naciones Unidas.
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El turismo se viene estudiando con asiduidad desde fines del siglo XIX, cuando
ya lo practicaban las clases medias urbanas. Los primeros estudiosos, los
hoteleros, adoptaron el concepto de turista que décadas antes habían
encontrado los hablantes y crearon el derivado turismo. Cuando, ya en el siglo
XX, se ocuparon los profesores universitarios de esta parcela de la realidad
social, no averiguaron antes si la noción vulgar permitía fundar sobre ella un
corpus teórico sólido. Para ellos, para la gente y para los hoteleros, turismo es lo
que hacen los turistas (consumidores) y lo que hacen los hoteleros
(productores). Como el mismo término designa lo mismo la demanda que la
oferta, se crea una grave confusión en el análisis. Si se añade que aún no se ha
encontrado una definición satisfactoria de turista, no es extraño que se diga que
el estudio del turismo es enigmático y bizarro, una compleja realidad que
ninguna ciencia social puede desentrañar por sí sola. El Turismo explicado con
claridad demuestra que si de lo que se trata es de conocer el turismo para
invertir en negocios, hay que estudiarlo, entonces, como la microeconomía se
acerca al estudio de cualquier actividad productiva. La obra formula un modelo
alternativo, económico o de oferta, al modelo convencional, sociológico o de
demanda, y termina con una recapitulación en la que se analizan mitos o lugares
comunes del turismo tales como que el turismo es "tan antiguo como la
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humanidad" o que es "la primera industria mundial".
Este libro es la 5a edición actualizada de una exitosa guía elaborada y revisada
por los profesionales de EY con una visión global. La obra cuenta con la
colaboración de los profesionales técnicos de dicha firma en los países líderes
en la aplicación de U.S. GAAP, IFRS y NIF. Resume las principales diferencias
entre las normatividades contables más empleadas en México y, a diferencia de
otros, este libro ofrece, de forma objetiva e imparcial, no solo un análisis teórico,
sino el resultado de la experiencia práctica obtenida en los trabajos de auditoría
y asesoría en conversión de normas contables desarrollados por los equipos de
EY en México, Europa y Estados Unidos, entre otros lugares en el mundo. En
estas páginas el lector encontrará cuadros comparativos y contenidos
actualizados para 2016, estructurados en forma muy puntual y concreta para
facilitar la consulta rápida. Esta obra comprende un resumen de los principales
impactos de una conversión a IFRS derivados de las normas e interpretaciones
más importantes en la materia, en donde se pueden identificar las industrias y
áreas funcionales en la organización que pueden resultar más afectadas.
Además, esta edición incluye un resumen de los aspectos más importantes de la
nueva norma de información financiera “Ingresos procedentes de contratos con
clientes” (IFRS 15), que todo interesado en la información financiera debe
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conocer debido al potencial efecto significativo que esta puede tener en el
reporte de ingresos de algunas compañías dentro del estado de resultados.
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 ...
CONTENIDO: Naturaleza y objetivos de la contabilidad de costos - Fundamentos
y conceptos básicos de la contabilidad de costos - Comportamiento del costo.
Modelos - Costeo por procesos. Conceptos básicos - Costeo por procesos :
procedimientos adicionales - Problemas especiales de asignación de costos Page 10/20
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Costeo por órdenes de trabajo - Costeo estándar, materiales directos y mano de
obra directa - Costeo estándar. Análisis de la carga fabril - Análisis de la relación
costo volúmen utilidad - Costeo ABC. Gestión ABM.
El presente volumen abarca dos temáticas bien diferenciadas atendiendo al enfoque
multidisciplinar que ofrece sobre la Sostenibilidad y la RSC. En la primera parte se ilustran los
aspectos teóricos básicos de la Economía, Administración de empresas, Derecho tributario,
Contabilidad y Finanzas; es decir, los fundamentos que se consideran necesarios y útiles para
el análisis de la Sostenibilidad y la RSC. A continuación, la parte relativa a los aspectos
metodológicos de la investigación tiene como objetivo específico profundizar en el proceso
investigador, así como afianzar los conocimientos y destrezas adquiridos y, en definitiva,
facultar una mejor comprensión de la información relacionada con la Sostenibilidad y la RSC.
Los autores de esta obra son expertos y docentes en las materias desarrolladas, han tratado
de darle un enfoque introductorio que dote al lector de conocimientos y herramientas básicas
para la comprensión, y aplicación si procede, de las materias expuestas.
La afirmación de que las normas contables pueden provocar una distribución de la riqueza al
imponer costes a unos grupos sociales y generar beneficios para otros, suscitó el debate
sobre la conveniencia de considerar los efectos económicos dentro del proceso de decisión,
elaboración y emisión de normas por parte de los organismos contables. El vacío existente de
estudios acerca de los efectos económicos de las normas contables en el sector de autopistas
de peaje en España, nos incitó a tratar de demostrar la existencia de los mismos con
incidencia en las condiciones económicas de varios grupos de interés afectados por el
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proceso de elaboración y emisión de normas contables. La tesis que presentamos se
estructura de acuerdo con los siguientes cinco capítulos: • Los efectos económicos de las
normas contables. • Regulación económica y repercusión contable. • La autopista y el
régimen de concesión. • Normas contables de las autopistas en España. • Análisis de los
efectos económicos de las normas contables en el sector de autopistas de peaje. En la
primera parte del trabajo (capítulos uno y dos) proponemos el marco teórico de referencia. Es
decir, planteamos los aspectos que definen cuál es la naturaleza del concepto de efectos
económicos de la norma contable, qué tipología o clasificaciones existen del mismo, qué
grupos de individuos pueden estar implicados, o qué posiciones institucionales se han
adoptado, a lo cual dedicamos el primero de los capítulos. Y, adicionalmente, en el capítulo
dos contestamos a cuestiones relacionadas con las razones para decidir regular actividades o
sectores, con las consecuencias de la demanda y oferta de regulación. La segunda parte del
trabajo (tercer y cuarto capítulos), se ocupa del sujeto principal de análisis, esto es, de las
propias empresas de autopistas de peaje en España. Hacemos un repaso de cómo nace y
evoluciona el modelo de concesiones de autopistas, se estudia el modelo de intervención en
el control tarifario y su evolución temporal, los modelos de financiación de autopistas
existentes, indicando además el número y las empresas que componen el sector. Por último,
dedicamos el capítulo cuarto al análisis de la regulación contable específica. Las empresas de
autopistas de peaje tradicionalmente han contado con una adaptación del Plan General de
Contabilidad a sus propias características económicas y de gestión. Llevamos a cabo un
análisis de los dos Planes sectoriales con que ha contado el sector, destacando el tratamiento
contable aplicado en relación a la estructura de la inversión en los activos básicos de la
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empresa, al fondo de reversión, a los gastos financieros derivados de la deuda, y otras
peculiaridades contables observadas. Finalmente en el capítulo cinco, parte tercera de esta
tesis, se lleva a cabo un estudio empírico que permite observar los efectos económicos que
los procedimientos contables seguidos por las empresas del sector han provocado en distintos
grupos de interés. El capítulo queda estructurado de manera que explicamos el proceso de
análisis elegido, la metodología utilizada en el tratamiento de la información publicada tanto
por las sociedades de autopistas como por el Ministerio de Fomento, con el ánimo adicional
de tratar de identificar los efectos que el cambio de normativa contable provoca sobre las
Cuentas y Resultados de las empresas. Una de las aportaciones fundamentales del presente
trabajo es la demostración de que la regulación contable particular ha tenido incidencia en el
bienestar económico de grupos e individuos. Así, durante los años noventa, se han generado
en el sector de autopistas de peaje efectos de distribución de rentas y de reasignación de
recursos debido a la norma contable con incidencia en accionistas, usuarios de la autopista,
contribuyentes y Estado. Mediante el análisis de los datos agregados del sector, los
principales resultados obtenidos muestran que se generan los siguientes efectos económicos
derivados de la norma contable: 1. Se produce una redistribución de renta hacia los
accionistas de las empresas. La nueva Adaptación ha conllevado un notable incremento del
beneficio contable del conjunto de empresas concesionarias, en especial de aquellas que se
encuentran en fase deficitaria, respecto del registrado en el ejercicio anterior. Este incremento
ha posibilitado el reparto de unos dividendos sensiblemente superiores a lo que venía siendo
la política de reparto de dichas empresas para con sus accionistas. Sin embargo, tal reparto
no queda suficientemente soportado por un beneficio económico con un fuerte componente de
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ajustes contables más que de obtención de rentas materializadas en flujos de tesorería
positivos. Se habla de un reparto de dividendos con deuda, incentivado por la norma contable.
2. Tiene lugar una reasignación de recursos entre sectores dentro de la economía. El
incumplimiento del compromiso asumido por el regulador a través de la norma de Adaptación
contable por el cual permitiría a la concesionaria el incremento de tarifas para la recuperación
de costes financieros capitalizados en balance, ha provocado un efecto boomerang en el que
el regulador ha realizado un doble movimiento estratégico, con traslado del riesgo de la
concesión hacia la Administración. Así, la bajada de tarifas impuesta por el gobierno a
consecuencia de su política económica de control de precios ha supuesto como contrapartida
una compensación del Estado a las empresas de autopistas de peaje por la pérdida de
ingresos asociada. Ha tenido lugar, por lo tanto, un trasvase de recursos desde el sector
público hacia el privado, incumpliéndose el compromiso implícito del regulador como garante
de la defensa del interés público.
Este libro describe los desarrollos que, en el área de la gestión de costes, se ha producido en
los enfoques tanto japoneses como occidentales. Este libro, muy útil para empresarios,
estudiantes y lectores en general, contrasta con los libros de textos tradicionales que o no
cubren esta materia o sólo la tratan de forma aislada. A todo lo largo de este libro, los autores
centran su atención en la importancia que tiene para el análisis de costes el enfoque basado
en el ciclo de vida del producto y ponen el énfasis en la eficaz "gestión de los costes", en
oposición a los enfoques que se centran sólo en la contabilidad de costes. Los mecanismos
tradicionales de la contabilidad de costes informan sobre el comportamiento de los mismos,
pero sólo después que se han producido: Este libro plantea la necesidad de que los contables
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se impliquen en la fase de diseño; es decir: antes que los costes se produzcan.
Características especiales: Explica las ideas que sustentan los más recientes enfoques
japoneses y occidentales sobre la gestión de costes. Enfatiza la importancia de la gestión de
costes en la fase de diseño del producto. Aplica a la gestión de costes un enfoque basado en
el ciclo de vida del producto. INDICE: Introducción. Coste y gestión de costes. Análisis de
coste convencional. Coste Objetivo. Análisis funcional. Estimación de costes. Tablas de
costes. Evaluación de costes por actividades (ABC): costes de producto. Gestión de costes
por actividades. Stocks y material procesado. Contabilidad para la gestión estratégica.
Conclusiones.
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.
Las Administraciones Públicas deben atender las nuevas realidades sociales y las
necesidades ciudadanas actuando de manera eficaz y eficiente con los recursos públicos
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disponibles. Ello requiere, en el plano organizativo, la racionalización de las estructuras. La
optimización del diseño estructural de la Administración Pública es una herramienta que
posibilita prestar un mejor servicio efectivo, de calidad y responsable en una variedad, cada
vez más amplia, de fenómenos y funciones administrativas. El objetivo de esta obra es el
planteamiento de medidas de reforma en el diseño y la gestión de la estructuración de la
Función Pública que puedan permitir su racionalización y optimización. Para alcanzarlo, es
imprescindible conocer el punto de partida. La conformación de la estructuración de la Función
Pública española desde su unidad básica, el puesto de trabajo. El estudio se ha realizado
tanto en su vertiente estática como dinámica, por implicar elementos en continuo cambio.
Además, es necesario analizar las herramientas de ordenación, gestión y planificación de los
recursos humanos, al ser instrumentos que permiten configurar y temporizar una política
estratégica para el logro de objetivos, y la planificación estratégica como actividad que
posibilitaría la integración de modificaciones en la organización y el funcionamiento de la
Administración. Todo ello permite establecer las medidas necesarias en la estructura
organizativa para eliminar las ineficiencias y las redundancias, así como suplir las carencias
en la conformación de la Administración y en la gestión de su personal, que permitirían prestar
con mayor eficacia y eficiencia servicios de elevada calidad y aspirar a una mejor consecución
de las finalidades que se la han encomendado Esta obra se ha estructurado en tres capítulos.
En el Capítulo I se realiza un completo estudio del puesto de trabajo junto a las cuestiones
relevantes del régimen jurídico de la Función Pública con las que entronca. El Capítulo II
La financiación de las comunidades autónomas constituye sin duda un tema de máximo
interés académico y político en España, por el creciente papel que las mismas desempeñan
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en el campo de la actividad del sector público español. Un buen sistema de financiación debe
permitir que los gobiernos autonómicos tengan suficientes recursos para el desarrollo de sus
competencias, garantizar que dispongan de capacidad normativa en el ámbito de las políticas
tributarias para que asuman su responsabilidad, tanto en el lado de los ingresos como de los
gastos, y establecer mecanismos de nivelación que aseguren el cumplimiento de una
necesaria solidaridad interterritorial, que evite crecientes desigualdades entre regiones. .Con
el objetivo de coadyuvar a que el debate de la financiación autonómica se pueda efectuar de
una manera técnica y rigurosa, en este libro diferentes especialistas procedentes del campo
académico, profesional y de la administración analizan desde diferentes puntos de vista dos
elementos básicos de la financiación autonómica como son las políticas tributarias (en
particular, capacidad normativa y administración tributaria) y la solidaridad interterritorial (en
concreto, subvenciones de nivelación y balanzas fiscales).

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
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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.
La contabilidad, desde su origen, ha sido útil a los comerciantes y a diversos
usuarios, quienes inicialmente, la llevaban de manera voluntaria para registrar
sus operaciones y conocer sus resultados. En Derecho Mercantil, aparece el
denominado Consulado del Mar, cuya primera redacción se estima fue del Siglo
XIII, regulaba la práctica contable, con disposiciones específicas sobre los libros
de contabilidad En la actualidad, existen diversas leyes y normatividad que
regulan a la contabilidad, tales como: El Código Civil, el Código de Comercio, la
Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Fiscal de la Federación y su
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Reglamento, la Resolución Miscelánea Fiscal, las Normas de Información
Financiera, Normas Internacionales de Información Financiera, entre otras
disposiciones legales y normativas. Cabe recordar que las autoridades fiscales
gozan de amplias facultades de comprobación y fiscalización en relación con la
contabilidad. Por tal motivo, se analizan los requisitos y la forma de cumplir con
las obligaciones relativas a la contabilidad. Asimismo, se analizan y comentan
diversas obligaciones relacionadas con la contabilidad, entre éstas: la exhibición,
tanto a los accionistas, a las autoridades fiscales y a las autoridades
jurisdiccionales, así como su ofrecimiento ante estas últimas como medio de
prueba en asuntos controvertidos.
Esta publicación no es para principiantes. Supone que el lector conoce los
estándares (mucho más allá de las normas) y tiene experiencia tanto en la
implementación como en el análisis financiero asociado a ella. El punto de
partida es que la adopción de los IFRS® es un asunto superado, algunas
entidades o jurisdicciones lo han hecho bien, otras han realizado adaptaciones.
Algunas avanzan lentamente en sus procesos de convergencia. Unas más se
han hecho las de la vista gorda para facilitar el regreso a las viejas prácticas de
la contabilidad creativa y de las acomodaciones tributarias. En el presente, el
tema central es el análisis de la implementación: lo realizado, sometido a la lupa
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de análisis de los expertos, desde tres perspectivas: Samuel Mantilla (Colombia),
John Hughes (Canadá) y The Footnotes Analyst / Steve Cooper y Dennis Jullens
(Holanda).
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