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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. 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. 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
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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
En el escenario actual, los requerimientos de diversos conocimientos en materia
financiera por parte del sector empresarial son cada vez mayores, debido a los
cambios acontecidos en el contexto mundial que han instaurado nuevas reglas en el
orden económico y en los mercados financieros. Es así como la toma de decisiones
financieras en la empresa moderna cumple rol primordial, en virtud de su posterior
impacto financiero. Las empresas, que se desempeñan en un contexto de alta
volatilidad de los mercados y de riesgos crecientes, deben dominar los instrumentos
disponibles en el sistema financiero para la correcta estructuración de estrategias
tendientes a la maximización de los beneficios y a la minimización de los diferentes
riesgos. La importancia que representan las operaciones de gestión financiera
internacional es la principal causa por la cual los gerentes financieros ahora deben
ocuparse de asumir sus respectivas responsabilidades, obligando a las instituciones
empresariales a un grado de flexibilidad para poder sobrevivir como un medio expuesto
a los cambios permanentes. En la medida en que los fondos sean asignados en una
forma equivocada, el crecimiento de la economía se volverá muy lento y en el caso de
que se esté atravesando por una época de escasez económica esto será causante del
deterioro de toda la empresa en general. CONTENIDO: Generalidades de la gestión
financiera. Valoración financiera. Herramientas financieras. Estructura financiera y
apalancamiento. Gestión del capital de trabajo. Inversiones a largo plazo.
Financiamiento a largo plazo, costo de capital y dividendos. Sistema financiero.
Contabilidad administrativaun enfoque estratégico para competirContabilidad
administrativaContabilidad administrativaContabilidad administrativamanual de
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solucionesContabilidad administrativa (8a. ed.).Contabilidad administrativa: un enfoque
estratégico para la competitividadManual de soluciones para el libro contabilidad
administrativaContabilidad de costosun enfoque administrativo para la toma de
decisionesLecturas y casos de planeación y control administrativoContabilidad
administrativaun enfoque estratégico para competir (9a. ed.).Costos para gerenciar
organizaciones manufactureras, comerciales y de servicio 2edUniversidad del Norte
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 enseñanzaaprendizaje 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.

????
???????????????,??????????????????????????????????
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.
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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.
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.
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
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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
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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
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.
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.
Esta obra será de gran utilidad para estudiantes de Administración de Empresas,
Economía y Contaduría, así como para profesionales y directivos de clínicas,
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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.
????????????????
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.
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.
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.
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
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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.
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
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