Download Ebook Curso De Contabilidad Introduccion 2

Curso De Contabilidad Introduccion 2
Curso de contabilidadIntroducción II.Curso de contabilidad superiorSoluciones a los problemas y respuestas a las preguntasCurso de contabilidadintroducciónCurso de contabilidad financiera
y analítica de balancesCurso de contabilidad financiera y analítica de balances: Introducción ciclo contable t. 2-4. Cuentas P.G.C. t. 5. Contabilidad fiscal t. 6. Contabilidad sociedades t. 7.
Analítica de balances t. 8. Normativa contableContabilidad General. Curso práctico. 2.ª edición 2017Ediciones Paraninfo, S.A.
The recent financial crisis has sparked debates surrounding the nature and role of accounting in informing capital markets and regulatory bodies about the financial performance and position
of a firm. These debates have drawn attention to the broader implications of accounting for the economy and society. Accounting and Business Economics brings together leading international
scholars to examine the current state of accounting theory and its fundamental connection with the economics and finance of firms, viewing the business entity from not only accounting, but
also national, economic, social, political, juridical, anthropological, and moral points of view.
El plan de contabilidad de las entidades no lucrativas viene impuesto por las características diferenciales de este sector y por el progresivo crecimiento y relevancia que en los últimos años
están teniendo las entidades no lucrativas en nuestro país. Este libro pretende ser un material didáctico y una herramienta tanto para profesionales como profanos que se inician en la
contabilidad y la gestión.

La construcción de un modelo eficiente de gobierno corporativo ha de ofrecer un tratamiento adecuado al cumplimiento de los deberes contables. Pese a ello, el tratamiento que
los ordenamientos jurídicos ofrecen a la elaboración de la información contable resulta incompleto, entre otros motivos porque el incumplimiento de los deberes contables no
lleva normalmente aparejada una sanción directa para el sujeto que los incumple. Como información sobre la situación económica y financiera de la sociedad, existe un interés
público en la contabilidad, y ésta puede servir como base de juicio que empleen sujetos internos y externos a la empresa, para la adopción de sus decisiones. De la disposición
de una información falsa o inexacta al respecto, se puede derivar un daño injustificado a la propia sociedad, a los socios o a terceros, que podrán ejercitar las acciones precisas
para el resarcimiento del daño producido. Desde una perspectiva preventiva, para evitar la producción de tales daños se pueden prever –a través de la corporate governance–
mecanismos de control que reduzcan el riesgo de ofrecer una información errónea. Estos controles se podrán ejercitar por parte de sujetos internos o externos (auditores) a la
estructura de la sociedad, y tendrán una configuración distinta en función de que la sociedad adopte una estructura monista o dualista de gobierno. Ello nos sitúa de frente a una
eventual situación de concurrencia de culpas, puesto que los distintos sujetos que intervienen en el proceso de elaboración de la información contable vuelcan su actuación
sobre el mismo documento: las cuentas anuales. Resulta por tanto crucial determinar la contribución efectiva de cada uno para analizar su grado de responsabilidad en la
producción del daño.
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 las fórmulas
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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
Hoy, la docencia de la contabilidad significa ayudar a que los estudiantes naveguen en unmundo de negocios cambiante.
Este curso pretende acercar la contabilidad básica a las pequeñas y medianas empresas en Honduras. El material se agrupa en cinco unidades de aprendizaje: introducción a la
contabilidad; contabilización de gastos, ingresos y otras operaciones del tráfico en el Plan General de Contabilidad para MIPYMES; contabilización de ¿Inmovilizaciones
Materiales para las MIPYMES; contabilización de cuentas financieras en las MIPYMES; el cierre del ejercicio contable en las MIPYMES.
La razón de este libro, desde una perspectiva didáctica, es presentar un manual práctico para que pueda entenderse como funciona la contabilidad. Se trata de explicar de
manera amena y sencilla los mecanismos propios de la contabilidad. En las estanterías de las librerías hay muchos manuales que tratan lo mismo que este…, pero años de
experiencia docente y defeedback con el alumnado nos ha impulsado a escribir este libro con la pretensión de ofrecer un contenido más ameno, digerible y práctico a la vez. El
alumno encontrará una introducción a los conceptos claves de la normalización contable y los mecanismos aplicados. Entenderá como se construye un Balance de Situación y
una Cuenta de Resultados, en base a sus partidas constitutivas más comunes para las PYMES españolas. Como parte central del libro, se presentan supuestos de asientos de
todo tipo, dirigidos a estudiantes o interesados en la aplicación práctica de las técnicas contables.
Este libro se encuentra dirigido al alumno y se procura brindar un sustento práctico que fortalezca su proceso de aprender a aprender en el contenido de los planes y programas
de estudio de las asignaturas de contabilidad, con ello se pretende facilitar el aprendizaje gradual de estas asignaturas, favoreciendo el desarrollo de competencias
profesionales del alumno en el transcurso de su formación en el área académica y de esa manera promover una formación profesional de calidad. Este libro contiene ejercicios
prácticos de contabilidad financiera; referencia teórica básica de la LISR y SAT, Control Interno, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Código Fiscal de la Federación y
Normas de información Financiera; en lo que concierne a la práctica básica se proporcionan ejercicios para la aplicación de la técnica contable, elaboración de estados
financieros básicos (Estado de resultados y estado de situación financiera), hoja de trabajo, ajustes y reclasificaciones, así como la identificación de documentos fuente, en
algunos casos aplicación de las Normas de Información Financiera y concluye con prácticas que proporcionan únicamente documentos fuente para la realización del cierre
contable en las entidades económicas.
Esta edición está actualizada con las modificaciones introducidas en el Plan General de Contabilidad y en el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas
por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre (de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016). El presente manual de contabilidad es de gran
utilidad tanto para los lectores que desean introducirse en el conocimiento y la aplicación de la técnica contable como para los que quieren profundizar o actualizarse en su
aplicación en el ámbito de la empresa. Se trata de una obra práctica que desarrolla los conceptos contables básicos, la estructura del Plan General de Contabilidad (PGC) y el
registro de los hechos contables derivados de la actividad de la empresa, aplicando los principios contables y las normas de registro y valoración del PGC. Asimismo, el libro
permite realizar un estudio práctico e integrado de los conceptos contables a través de numerosos ejemplos resueltos. Con este objetivo se proponen gran cantidad de ejercicios
prácticos cuya realización es básica para el aprendizaje de esta materia. Del mismo modo, el test final de cada unidad didáctica servirá para la autoevaluación de los
conocimientos adquiridos en ella. En la primera parte se introduce al lector, de forma genérica, en los conceptos contables básicos con el empleo de las cuentas que propone el
PGC. Así, puede ir familiarizándose con los criterios contables utilizados para registrar las operaciones que lleva a cabo la empresa a lo largo de un ejercicio económico en los
correspondientes libros. En la segunda parte se estudia la estructura del PGC y el registro de los hechos contables derivados de la actividad económica de las empresas, las
operaciones de fin de ejercicio y la elaboración de las cuentas anuales. Por último, se introduce al lector en la utilización de aplicaciones informáticas para el tratamiento de la
información contable y se propone un completo ejercicio de simulación. Además, el lector podrá descargarse, mediante un sencillo registro desde la pestaña de «Recursos
previo registro» de la ficha web de la obra (en www.paraninfo.es), la Unidad 16, en la que se estudiará el proceso de constitución de las sociedades anónimas y su problemática
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contable. En definitiva, este manual cubre la necesidad de conocimiento pormenorizado en los múltiples casos que en el día a día van surgiendo en la actividad económica de
las empresas, desarrolla sobradamente los programas que demandan gran número de oposiciones relativas a la Administración y sirve de apoyo para el alumno que desea
realizar estudios universitarios. Pero también es útil para ese colectivo de trabajadores que, por necesidades laborales, han de iniciarse en el estudio de esta materia o ampliar y
actualizar sus conocimientos.
El presente manual de contabilidad es de gran utilidad tanto para los lectores que desean introducirse en el conocimiento y la aplicación de la técnica contable como para los
que quieren profundizar o actualizarse en su aplicación en el ámbito de la empresa. Se trata de una obra práctica que desarrolla los conceptos contables básicos, la estructura
del Plan General de Contabilidad (PGC) y el registro de los hechos contables derivados de la actividad de la empresa, aplicando los principios contables y las normas de registro
y valoración del PGC. Asimismo, el libro permite realizar un estudio práctico e integrado de los conceptos contables a través de numerosos ejemplos resueltos. Con este
objetivo se proponen gran cantidad de ejercicios prácticos cuya realización es básica para el aprendizaje de esta materia. Del mismo modo, el test final de cada unidad didáctica
servirá para la autoevaluación de los conocimientos adquiridos en ella. En una primera parte se introduce al lector, de forma genérica, en los conceptos contables básicos con el
empleo de las cuentas que propone el PGC. Así, el lector puede ir familiarizándose con los criterios contables utilizados para registrar las operaciones que lleva a cabo la
empresa a lo largo de un ejercicio económico en los correspondientes libros. En una segunda parte se estudia la estructura del PGC y el registro de los hechos contables
derivados de la actividad económica de las empresas, las operaciones de fin de ejercicio y la elaboración de las cuentas anuales. Por último, se introduce al lector en la
utilización de aplicaciones informáticas para el tratamiento de la información contable y se propone un didáctico ejercicio de simulación. Además el lector podrá descargarse de
la ficha web de la obra, la Unidad 16 en la que se estudiará el proceso de constitución de las sociedades anónimas y su problemática contable. En definitiva, este manual cubre
la necesidad de conocimiento pormenorizado en los múltiples casos que en el día a día van surgiendo en la actividad económica de las empresas, desarrolla sobradamente los
programas que demandan gran número de oposiciones relativas a la Administración y sirve de apoyo para el alumno que desea realizar estudios universitarios. Pero también es
útil para ese colectivo de trabajadores que, por necesidades laborales, han de iniciarse en el estudio de esta materia o ampliar y actualizar sus conocimientos.
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