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This book provides readers with a clear,
straightforward writing style, an abundance of
examples, detailed real-life cases, and current data
and statistics. It aims to 1) introduce ethical concepts
that are relevant to resolving moral issues in
business, 2) develop the reasoning and analytical
skills needed to apply ethical concepts to business
decisions, 3) identify moral issues specific to
business, and 4) examine the social and natural
environments within which moral issues in business
arise. Chapter topics cover ethics and business,
ethical principles in business, the business system,
ethics in the marketplace, ethics and the
environment, the ethics of consumer production and
marketing, the ethics of job discrimination, and the
individual in the organization. For anyone in
business.
Glosario de términos financieros son definiciones
fáciles ante un tema difícil. El autor trata de apoyar
el conocimiento en el área de finanzas ante el
escaso material que existe en español, a través de
herramientas que colaboren a la comprensión y
discusión de temas. La obra está enfocada en el
ámbito financiero pero abarca temas de economía,
contabilidad, administración y computación que se
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relacionan muy directamente con lo financiero. Un
glosario explica siempre en forma sucinta las
descripciones a diferencia de un diccionario que
profundiza en los temas, esto mismo lo hace ágil y
fácil de consultar.
The first English–Spanish translation dictionary
ofaccounting terms to cover the differences in
accounting terminologyfor Spanish-speaking
countries This bilingual Accounting Dictionary offers
not onlyEnglish–Spanish and Spanish–English
translations ofaccounting terms but also a
Spanish–Spanish sectioncorrelating the different
terms used in major Spanish-speakingcountries. The
only accounting dictionary to offer such
coverage,this useful reference provides accounting
practitioners andstudents with easy, accurate
guidance for translating in and among:Argentina *
Chile * Colombia * Mexico * Spain *Venezuela. Ideal
for translating financial statements, conducting
audits,and performing accounting functions in
multinational companies,Accounting Dictionary is an
essential tool for allaccountants, financial managers,
and students participating in theburgeoning Spanishspeaking market. Order your copy today!
Prólogo. Contexto económico y jurídico de la
contabilidad. El patrimonio empresarial y el resultado
de la empresa. El marco conceptual. Técnica
contable. Registro contable del impuesto sobre el
valor añadido (IVA). El proceso contable.
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Papel y entorno de la administración financiera Estados financieros y su análisis - Flujo de efectivo y
planeación financiera - Valor del dinero en el tiempo
- Riesgos y rendimiento - Tasas de interés y
valuación de bonos - Valuación de acciones - Flujos
de efectivo del presupuesto de capital - Técnicas
para preparar presupuestos de capital : certeza y
riesgo - Costo de capital - Apalancamiento y
estructura de capital - Política de dividendos Administración de capital de trabajo y de activos
circulantes - Administración de pasivos circulantes.
Este es el primer texto de enseñanza de
contabilidad preparado directamente bajo el marco
de las NIIF para Pymes en Colombia. Para ello, los
autores tuvieron en cuenta la legislación nacional
vigente sobre la materia y la normatividad expedida
por el International Accounting Standards Board,
organismo emisor de los estándares de información
financiera para pequeñas y medianas entidades.
Además, los estudiantes podrán acceder a los
contenidos del portal www.aprendeifrs.co,
desarrollado por los autores para optimizar el
aprendizaje de los temas contables y financieros
bajo el marco de las NIIF.
Make the right decisions with Horngren/Sundem/Stratton!
Horngren/Sundem/Stratton's best-selling texts emphasize
decision-making throughout each chapter. Decision-making is
introduced in the early text chapters and also appears in
many of the text features: "Making Managerial Decisions"
boxes, critical thinking exercises, and more. As always,
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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. Two text
versions enable faculty to select a text that only covers
management accounting concepts (Chs. 1-14) or one that
includes three chapters of financial accounting review (Chs.
1-17). New OneKey provides the convenience of having all
text resources in a single location and available in your choice
of course management platform: BlackBoard, WebCT, and
CourseCompass. OneKey also includes PH Grade Assist online homework with automatic grading and infinite practice for
students).
Los últimos años se han caracterizado por la progresiva
armonización de la información financiera de las empresas, lo
que mejora la claridad y calidad de los informes contables
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En este
sentido, en España se ha reformado la legislación mercantil y
se aprobó en el año 2007 un nuevo Plan General de
Contabilidad adaptado a las Normas Internacionales del
IASB. Este libro es un instrumento útil de estudio y formación
para los estudiantes de Contabilidad. Al propio tiempo, trata
los temas con profundidad suficiente para servir también
como obra de consulta en la actividad profesional de las
empresas. Esta obra tiene como objetivo conseguir que el
alumno se sumerja, de manera progresiva, dentro del
sistema contable español y, a su vez, sea capaz de conocer
y aplicar los conceptos esenciales propios del Plan General
de Contabilidad, que le capaciten para realizar una gestión
contable práctica y correcta. Este libro ayuda a conseguir las
competencias profesionales relacionadas con la gestión
contable en las empresas, realizando un análisis del Plan
General de Contabilidad así como llevando a cabo un estudio
más detallado de las diferentes masas patrimoniales y de las
cuentas anuales. El libro finaliza con el estudio del análisis
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económico y financiero de las distintas cuentas anuales.
Cuenta con una estructura fundamentalmente práctica, con
ejemplos resueltos y ejercicios a resolver, presentando un
conocimiento global de la materia tratada desde un enfoque
netamente funcional, que enseñará al alumno a comprender
los porqués y a aprender practicando. La obra está adecuada
a las exigencias curriculares y normativas desarrolladas por
el RD 1210/2009. Este RD regula los contenidos necesarios
para obtener diferentes certificados de profesionalidad dentro
de la familia de Administración y Gestión. El contenido
responde fielmente al currículo de la unidad formativa a la
que hace referencia el título de la obra, formando parte del
módulo formativo tituladoContabilidad y Fiscalidad.
La contabilidad es mucho ms que analizar los nmeros. La
contabilidad impacta la vida de todos, desde la persona
promedio que hace un presupuesto cada mes hasta los
directores ejecutivos que buscan la mejor manera de invertir
en sus negocios. Es una habilidad verdaderamente til que
beneficia a cualquiera que la aprenda. Pero, por qu es tan
importante la contabilidad?Los principios contables
establecidos hacen posible que las entidades financieras
comuniquen informacin. Los propietarios de viviendas y los
contribuyentes tambin pueden usarlo al presupuestar para
el ao, ya sea para determinar su propio patrimonio neto
personal o para la planificacin financiera. Es importante que
las personas en muchos puestos de trabajo estn
familiarizadas con la lectura y comprensin de informes
financieros. Desde dueos de negocios hasta directores
ejecutivos, gerentes de marketing y funcionarios bancarios,
hay muchas personas cuyos trabajos pueden beneficiarse
del aprendizaje de la contabilidad.Muchas personas llevan
una vida ocupada una vez que comienzan su carrera y es
posible que no tenga tiempo para volver a la universidad o
cientos (o miles) de dlares para gastar en una clase de
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contabilidad. Este libro est diseado para esas personas,
as como para estudiantes que pueden necesitar un poco
ms de ayuda para comprender su clase de contabilidad.Uno
de los mayores obstculos a superar en contabilidad es
comprender la terminologa. Este libro desglosar trminos y
principios importantes de una manera que sea fcil de
entender para la persona promedio. A medida que lea sobre
los principios de contabilidad, encontrar ejemplos claros que
lo ayudarn a aplicar los principios al trabajo de contabilidad,
ya sea preparando declaraciones o interpretando.
Finalmente, discutiremos cmo puede usar los principios que
aprendi para preparar los estados financieros, completar el
ciclo contable y determinar los ndices que le darn ms
informacin sobre lo que est sucediendo con un
negocio.Aunque nos centraremos mucho en los principios,
este libro es la gua de inicio perfecta para aprender todo lo
que necesita para ingresar al campo de la contabilidad.
Completo con ejemplos detallados e informacin, sers un
experto en poco tiempo.Gracias por descargar y feliz
lectura!
Totalmente adaptado a lo establecido en el R.D 1514/2007,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el
R.D. 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pymes y los criterios contables específicos
para microempresas, ambos de 16 de noviembre de 2007. El
libro sigue un orden didáctico progresivo, planteando en
primer lugar ejercicios básicos de iniciación a la contabilidad
y, posteriormente, ejercicios referidos a las operaciones
contables según su naturaleza (tesorería, existencias,
inmovilizado, etc.). Es decir, los ejercicios están planteados
en un orden que sirva de "instrumento paralelo" al estudio de
esta materia. La primera parte contiene el "planteamiento" de
los ejercicios, incluyendo al principio de cada apartado un
"recordatorio previo" de la normativa contable que afecta a
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los ejercicios planteados en dicho apartado. La segunda
parte contiene la "solución" de los ejercicios planteados en la
primera parte, incluyendo comentarios en aquellas soluciones
que presentan alguna dificultad. Se incluye un apéndice
legislativo con el "Marco Conceptual", las "Normas de
registro y Valoración" y el "Cuadro de Cuentas", ya que son
las tres partes de los planes contables que,
fundamentalmente, deberán consultarse al resolver los
ejercicios. En los comentarios previos al planteamiento de los
respectivos ejercicios se alude siempre, de forma paralela, a
las dos normativas: la del PGC y la del PGC Pymes.
A través de una exposición clara, pedagógica, con
numerosos ejemplos y asequible para los que no son
expertos en la materia, se presentan los conceptos básicos e
imprescindibles de la gestión financiera y contable, que
dentro de cualquier empresa u organización todos deberían
conocer, y de forma ineludible, los responsables de los
diferentes departamentos y áreas funcionales.Esta nueva
edición presenta como novedad fundamental la adaptación
de toda la materia contable a las directrices establecidas por
el nuevo Plan General de Contabilidad y el Plan General para
pequeñas y medianas empresas.
Máster en finanzas es una guía indispensable para
comprender y aplicar con rigor los conceptos clave,
fundamentos, estrategias y operativas financieras que tienen
como objetivo generar valor en las empresas. Desde el
marco general de las finanzas corporativas hasta la
evaluación de inversiones o la gestión del fondo de
maniobra, esta obra cubre las principales áreas de la
financiación empresarial, los mercados financieros y la
evaluación de inversiones.
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
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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.
En este libro se estudian las técnicas más relevantes para la
realización de un análisis de balances. Para ello, se trata el
análisis de balances y el análisis de cuentas de resultados.
Seguidamente, se desarrollan los métodos de análisis de la
rentabilidad y del fondo de maniobra. También se incluyen
los pasos para analizar los estados financieros de una
empresa a partir de los datos del sector económicofinanciero. Con todo ello, se pretende aportar instrumentos
que faciliten la obtención de un diagnóstico correcto de la
situación económico-financiera de la empresa. Esta edición
ha sido totalmente revisada y actualizada con el nuevo Plan
General de Contabilidad.
La investigación científica - La investigación contable Planeación de la investigación documental - Recopilación de
datos en la investigación documental - Procesamiento de
datos en la investigación documental - Interpretación de la
información en la investigación documental - Comunicación
de resultados de la investigación documental - Planeación de
la investigación de campo - Recopilación de datos en la
investigación de campo - Procesamiento de datos en la
investigación de campo - Interpretación de la información en
la investigación de campo - Comunicación de resultados de
una investigación de campo.
En este libro se exponen los procedimientos de registro y
valoración incluidos en el PGC 2007. De forma sistemática y
con numerosos ejemplos, se explican los activos no
corrientes, los pasivos financieros y las provisiones, las
existencias, los ingresos y gastos, los acreedores y deudores
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comerciales, los activos financieros no comerciales, el
patrimonio neto, el IVA y el impuesto sobre beneficios. La
experiencia de los autores, adquirida tanto en las aulas
universitarias como impartiendo numerosos cursos a
profesionales, indica que este libro permite: Comprender la
estructura, los conceptos básicos y las normas del PGC 2007
con un importante ahorro de tiempo y esfuerzo. Emplear los
ejemplos como una guía de referencia rápida para
comprender y registrar operaciones reales. Esta obra está
dirigida a personas que cuentan con conocimientos sólidos
del proceso contable y de la técnica contable básica.
La actividad de las entidades de crédito; El neto: las fuentes
de financiación propias; El pasivo: las fuentes de financiación
ajenas denominadas "tradicionales; El activo: la cartera de
valores y otras inversiones; La cuenta de resultados y los
estados financieros consolidados; La auditoría en las
entidades de crédito: auditoría externa.
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 ...
Page 9/18

Read PDF Descarga Libro Contabilidad
Financiera De Del Campo
Hoy, la docencia de la contabilidad significa ayudar a
que los estudiantes naveguen en unmundo de negocios
cambiante.
Entender la empresa desde un enfoque de dirección
general es imprescindible no sólo para los directivos de
primer nivel, sino también para aquellos directivos
funcionales que quieran comprender en profundidad las
interrelaciones que se producen dentro de las
organizaciones.
La contabilidad es una tcnica que muchos consideran
compleja, sin embargo ste material busca mostrar la
Contabilidad desde una perspectiva sencilla, a travs de
procedimientos fciles, prcticos y sobretodo
comprensibles, para demostrar que el pilar bsico en la
Contabilidad es la lgica. Se espera que ste material
sea til tanto a estudiantes que cursen mdulos o
asignaturas de Contabilidad Financiera, as como a
personas que no conocen esta maravillosa tcnica, y
que buscan ayuda o refuerzo a sus conocimientos.Se
trata de mostrar la lgica contable, enfocndose en la
tcnica, que conlleva al registro de los asientos y a la
elaboracin de estados financieros; para ello, solamente
se tomar la parte bsica de la Normativa Internacional,
ya que la adopcin a la Normativa Internacional
depender de cada pas, as que sin importar, se
adopten las Normas Internacionales o las locales, el
enfoque est directamente relacionado en la Tcnica,
que sin importar la naturaleza de las organizaciones, es
la misma.Se ha utilizado una metodologa ms prctica,
debido a la naturaleza de sta tcnica, donde los casos
prcticos y ejercicios ayudan a comprender realmente la
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dinmica con la que trabaja la Contabilidad.Se
presentan ejercicios resueltos de todo un Ciclo Contable,
que va desde los asientos en el Libro Diario, hasta la
Construccin de los Estados Financieros, adems de las
explicaciones claras para dichas soluciones, para hacer
ms fcil la comprensin de dicha tcnica.
Esta obra, actualizada y adaptada a la nueva legislación
(LOE), desarrolla los contenidos del módulo profesional
de Gestión Económica y Financiera de la Empresa,
común a los Ciclos Formativos de grado superior
correspondientes a los títulos de Técnico Superior en
Comercio Internacional, Técnico Superior en Gestión de
Ventas y Espacios Comerciales, Técnico Superior en
Marketing y Publicidad y Técnico Superior en Transporte
y Logística, pertenecientes a la familia profesional de
Comercio y Marketing. La adecuada gestión económica
y financiera constituye uno de los pilares del éxito
sostenido a lo largo del tiempo de las empresas que
ofrecen una gama de productos y servicios competitivos
y de calidad. Su dominio es valorado cada vez más en el
mercado laboral, e imprescindible actualmente para el
emprendedor que desea desarrollar una idea de
negocio. Cada una de las doce Unidades del libro ofrece
numerosas y variadas actividades abiertas, cuyo valor
se sustenta en la reflexión y el razonamiento, y cuya
resolución será de gran interés y motivación para el
alumno. Con una perspectiva decididamente orientada a
la realidad económica más cercana, los ejemplos y
referencias que se incluyen han sido desarrollados a
partir de datos reales hechos públicos por conocidas
empresas españolas. El libro recoge además todas las
Page 11/18

Read PDF Descarga Libro Contabilidad
Financiera De Del Campo
novedades jurídicas de apoyo a los emprendedores
recientemente publicadas. Como complemento a los
contenidos oficiales, el libro incluye una Unidad adicional
en la que se desarrolla un completo plan de empresa, en
sus aspectos de viabilidad económica y financiera, y en
el que se ha tenido en cuenta el entorno natural del
lector para hacerlo más atractivo, cercano y
comprensible. La metodología utilizada y la cantidad y
calidad de contenidos y actividades, facilitarán la labor
del profesor y el estudio del alumno, convirtiéndose este
libro en una herramienta imprescindible para el estudio
de la gestión económica y financiera, y para cualquier
otra persona (docente, estudiante o trabajador en activo)
que esté interesada en profundizar en los conceptos que
se desarrollan a lo largo de sus páginas o en utilizarlo
como libro de consulta. El autor, licenciado en
Investigación y Técnicas de Mercado y Profesor
Mercantil, ha desarrollado su carrera profesional como
auditor y actualmente como Director Administrativo de
una importante organización universitaria; también es
autor de otras obras publicadas por esta editorial.
Economía de la salud: instrumentos pretende orientarse
hacia diferentes escenarios: micro, en lo que se refiere a
la gestión clínica desarrollada por los profesionales
sanitarios; meso, en lo que afecta a la gestión
institucional , llevada a cabo por los directivos
institucionales; y macro, por lo que respecta a la política
de los reguladores y responsables sanitarios. La
didáctica redacción del libro y su utilidad conceptual y
práctica pueden alcanzar a tareas y actividades tan
diferentes como las que corresponden a los proveedores
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de servicios asistenciales, a los gestores de centros y
establecimientos, y a los diseñadores de las principales
líneas maestras de actuación sanitaria. INDICE
RESUMIDO: Evaluación de Tecnologías sanitarias. El
impacto de las intervenciones sanitarias. Análisis de
decisión y tratamiento de la incertidumbre. Gestión
presupuestaria. Instrumentos de contabilidad financiera
y analítica. La contabilidad analítica aplicada a la gestión
clínica. Gestión de inversiones y sistemas de
contratación de bienes y servicios.
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:
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
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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.
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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
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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
Intended as an introductory course, this text contains
updated institutional material, international in scope, &
the effects of electronic commerce. It provides tips, Q &
A's and special features, and is Web-site supported.
En este libro, el lector encontrará las claves del análisis
económico- financiero de la empresa a través de la
interpretación y análisis de sus principales estados
financieros y aplicando sobre los mismos la técnica de
los ratios de gestión. Orientado su contenido,
metodología y definición de conceptos a los directivos no
financieros, su objetivo es facilitar a dichos directivos la
comprensión y uso de aquellos ratios económicofinancieros fundamentales que puedan apoyar
eficazmente su proceso de adopción de decisiones de
nivel directivo, tanto en el ámbito de acciones que
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incidan sobre la rentabilidad económica de la empresa,
como sobre la rentabilidad financiera de los accionistas
o propietarios, así como sobre las políticas de
crecimiento empresarial e incluso, sobre la rentabilidad
de de nuevos proyectos de inversión. Además, el libro
aporta como novedades, por un lado, el caso práctico de
una empresa que a lo largo de cada uno de sus
capítulos detalla como ejemplo un desarrollo completo
de todos los ratios que se explicitan así como su análisis
práctico. Por otro lado, se incorpora al libro un CD con
un potente simulador que permite incluir, interpretar,
analizar y comparar de forma rápida y completa hasta 12
estados financieros (Balances y Cuentas de Pérdidas y
Ganancias) que se desee, tanto de una sola empresa
como de diferentes empresas, a través de ratios y
diagramas perfectamente ajustados a las exigencias de
la Nueva Contabilidad del Plan General Contable
Español, publicado en noviembre de 2007. El autor:
José de Jaime Eslava. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales, profesor mercantil y con
varios títulos de MBA ( EOI, PDG IESE; EPBA Columbia
New YORK), ha sido director corporativo de finanzas y
riesgos de diferentes empresas españolas y director de
estrategia corporativa de filiales españolas de
multinacionales, desempeñando actualmente las
funciones de Socio Director del Grupo ECG Consultores
de Dirección, Presidente del Instituto Español de
Finanzas, Consejero de EuroFinance Institute para
España y del Instituto Tecnológico Latino. Índice: Las
posiciones económico-financieras de la empresa.- Los
estados financieros como soportes del análisis de la
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gestión empresarial.- El análisis de la rentabilidad y
solvencia de la empresa.- El análisis del capital
circulante y la liquidez empresarial.- El análisis de los
costes de la financiación empresarial.- El análisis de las
decisiones de crecimiento empresarial.- El análisis de
las decisiones de inversión.- El análisis de la rentabilidad
de los proyectos de inversión.- El análisis de los costes y
la rentabilidad de los productos.
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