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El estudiante de postgrado y el profesional, que por su formación y experiencia no están
especializados en finanzas, suelen tener dificultades en la interpretación de la información
contable y en el análisis de los problemas financieros. Para ellos, se ha escrito este Cuaderno,
en el que se plantean y resuelven detalladamente, cien ejercicios con el objetivo de que el
lector se familiarice con la problemática de esta especialidad de la empresa. Estos ejercicios
representan algunas de las situaciones más generales y sencillas de las finanzas y se han
seleccionado y agrupado en diez epígrafes para mostrar los principios básicos que rigen el
comportamiento financiero de la empresa y las decisiones más representativas a las que tiene
que hacer frente. El último apartado se centra en el presupuesto y su control, pues en muchas
empresas, sobre todo en las medianas y las pequeñas, esas tareas se incluyen bajo la
responsabilidad del departamento financiero. Los cien ejercicios, con su enunciado y sus
soluciones comentadas, presentan situaciones concretas que ilustran conceptos generales.
Se pretende que el lector razone para que comprenda cómo resolverlas, recomendándole que
evite aplicar mecánicamente las fórmulas que conozca. El objetivo es que comprenda esos
principios básicos de manera que pueda aplicar los conceptos que introducen a otras
situaciones distintas de las que aquí se ofrecen. Se anima al lector a que, en cada ejercicio,
trate de encontrar su solución para luego cotejarla con la del autor. En el caso de que no sepa
resolverlo debe evitar mirar la solución y, por el contrario, esforzarse todavía más. Al fin y al
cabo se pretende entrenar a resolver problemas que, de entrada y por definición, no se saben
resolver. Leer las respuestas para aprenderlas va en contra de algo más importante, como es
enfrentarse con decisión a problemas para resolverlos, aplicando, fundamentalmente, el
razonamiento. En este sentido, las matemáticas que se requieren para trabajar con el
contenido de este Cuaderno son elementales. Por último, este nuevo Cuaderno complementa
a los ya publicados bajo los títulos El análisis económico financiero en 100 ejercicios resueltos
y La gestión financiera en 100 ejercicios resueltos de manera que sirva de introducción a
ambos al menos experto en finanzas. Índice 1. La información contable 2. Análisis de costes
para la toma de decisiones 3. El cálculo financiero para la toma de decisiones 4. Diagnóstico
económico-financiero 5. Previsiones financieras 6. La gestión de la tesorería 7. La evaluación
económica de inversiones 8. El coste de capital y la estructura de financiación 9. Las finanzas
internacionales 10. El presupuesto y el control de gestión Bibliografía
Contabilidad y gestión de costescon ejercicios resueltos.7a Edición RevisadaProfit Editorial
Este libro representa una revisión pragmática de los conceptos fundamentales de la
contabilidad de costes. Bajo este enfoque se ha buscado en todo momento dotar a la obra de
un eminente contenido didáctico, motivo por el cual todos los conceptos teóricos y técnicos
que aparecen en ella se encuentran acompañados de numerosos ejemplos. Apostando de
forma decidida por esa visión práctica del cálculo de costes, se hace el máximo acercamiento
a la realidad empresarial. El libro se estructura buscando en todo momento la interrelación de
los diferentes conceptos objeto de estudio. De forma progresiva se van exponiendo los
diferentes puntos que constituyen la base de la contabilidad interna. Es una obra apta tanto
para profesionales del ámbito de la contabilidad y de la dirección de empresas que deseen
iniciarse en contabilidad de costes, como para estudiantes de las carreras de Empresariales o
de Administración y Dirección de empresas. En este libro encontrará: - Conceptos
fundamentales de la contabilidad de costes. - Modelos de resultados. - Modelos de costes. Problemática específica del cálculo de costes. - Modelos de costes preestablecidos. - Costes
para la toma de decisiones. - Ejercicios de recapitulación. Al final de cada tema hay ejercicios
de repaso que abordan de forma específica el contenido tratado.
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Sistemas de cálculo de costes: costes parciales, costes por pedido, costes completos, costes
basados en las actividades (ABC). Confección de presupuestos y costes estándar. Cálculo y
análisis de las desviaciones. Gestión de costes para la toma de decisiones.
La contabilidad de costes es una herramienta imprescindible para obtener información que
permita tomar decisiones tales como fijación de precios de venta y descuentos, potenciación o
eliminación de productos y procesos o la reducción de costes. En el libro se exponen desde
los conceptos más introductorios de la materia (como los conceptos de costes directos,
indirectos, fijos, variables, hundidos, relevantes...) hasta las diversas técnicas que permiten
diseñar un sistema de costes y que se necesitan para una óptima gestión de los costes:
Sistemas de cálculo de costes: direct costing, costes por pedido, costes por proceso, costes
completos por secciones, confección de presupuestos y costes estándar, cálculo y análisis de
las desviaciones, costes de calidad y de no calidad, gestión de costes y toma de decisiones,
técnicas de reducción de costes. Los distintos temas van acompañados de ejercicios
resueltos. También se incluye una bibliografía de ampliación de los temas tratados en cada
capítulo. Al final del libro se acompaña una relación de los apartados en los que se tratan las
cuestiones a resolver de cada capítulo y un glosario con la definición de los términos usados a
lo largo del libro.
Este libro de contabilidad para las operaciones portuarias responde en forma directa a las
necesidades del mercado, y principalmente a aquellas instituciones que están presentando un
portafolio más amplio y acorde con dichas necesidades. Debido a la inexistencia de una oferta
educativa enfocada en la administración marítima y fluvial, la contabilidad portuaria ha tenido
poco desarrollo a nivel educativo, hasta el punto que ni siquiera aparece en los currículos de
estudios. En esa búsqueda del conocimiento, este libro presenta un enfoque corporativo para
su uso en las sociedades portuarias, buscando que los estudiantes obtengan unas
competencias apropiadas y se encuentren preparados para comprender la importancia de la
información contable.
Se parte de un primer capitulo teórico donde se ponen de manifiesto las cuatro fases lógicas
que debe tener cualquier modelo de contabilidad de costes: Clasificación, Localización o
Ubicación, Imputación y Cálculo de Márgenes y Resultados. El resto de capítulos son
eminentemente prácticos y en ellos se abordan mediante ejercicios y supuestos, tanto las
Clases de Costes (materiales, personal y costes indirectos), como los Modelos de Cálculo
(acumulación de costes por órdenes, por procesos), así como, el Modelo de Costes Variables,
con sus implicaciones en análisis Coste Volumen Beneficios y el Umbral de Rentabilidad o
Punto de Equilibrio. En los últimos capítulos se analizan la Producción Conjunta y los Costes
de Calidad, para finalizar con la confección de Presupuestos y los Costes Estándares. * Todos
los conceptos teóricos y técnicos que aparecen van acompañados de numerosos ejemplos. *
Obra dirigida tanto para profesionales de la contabilidad y de la dirección de empresas cómo
para estudiantes de las carreras de ciencias empresariales o de administración y dirección de
empresas. * Edición adaptada a nuevos grados.
El control presupuestario es una herramienta imprescindible para controlar la gestión de la
empresa y anticiparse a los problemas que se pueden producir. Este libro aporta ideas,
conceptos, técnicas, herramientas y soluciones para todas las organizaciones en el ámbito de
la gestión y del control presupuestario, y le permitirá conseguir una utilización mucho más
eficaz de los recursos. El presupuesto es una herramienta esencial para planificar cómo se
determinan los recursos que son necesarios obtener y cómo utilizarlos para lograr los mejores
resultados posibles. Es una herramienta que integra los esfuerzos de toda la organización. El
presupuesto es una herramienta esencial para planificar cómo se determinan los recursos que
son necesarios obtener y cómo utilizarlos para lograr los mejores resultados posibles. Este
libro aporta TODO lo necesario para que cualquiera sea capaz de hacer un control
presupuestario. Acompañado de esquemas para facilitar la comprensión al lector.
Page 2/8

Download File PDF Ejercicios Resueltos Contabilidad Gestion Costes M
Guasch
Analiza los conceptos de coste, gasto, compra e inversión, la aplicación de los métodos de
cálculo y las estadísticas empleadas en la contabilidad de costes. Se resuelve un conjunto de
supuestos que han sido exámenes reales en diferentes universidades.
Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de
certificados de profesionalidad. Manual imprescindible para la formación y la capacitación, que
se basa en los principios de la cualificación y dinamización del conocimiento, como premisas
para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.

Esta obra aborda la resolución de ejercicios prácticos con comentarios del análisis y
las introducciones teóricas sobre las que subyace cada desarrollo. Está centrada en
las empresas industriales y comerciales, postergando las del sector financiero por las
diferencias tan sustanciales que presentan. No obstante, algunos de los instrumentos
de análisis utilizados se pueden aplicar en las empresas de este sector. Dadas las
características y la orientación práctica, el libro será de gran utilidad para estudiantes
de ciencias económicas y empresariales y para gestores o departamentos de dirección
de empresas y analistas de mercados financieros. Todo ello avalado, además, por los
amplios currículos académicos y profesionales de los autores y del coordinador de la
obra.
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 - 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.
En el libro se realiza una breve introducción de las características del sector hotelero,
las tecnologías de información necesarias para la adecuada gestión y al sistema
uniforme de cuentas del sector. Introduce los conceptos básicos de la contabilidad,
como son las cuentas anuales y los costes y se tratan aquellas técnicas que permiten
obtener datos para la toma de decisiones financieras: análisis de balances, control
presupuestario, cuadro de mando y planificación financiera. Además, se introducen los
temas que más tienen que ver con las decisiones financieras: inversiones y
financiación. ? Se incluyen ejemplos reales de hoteles, para contribuir a la mejor
comprensión de los temas tratados. ? Recomendado para ayudar a los directivos de
empresas hoteleras a mejorar su formación en los temas de administración,
presupuestos, control de gestión y gestión financiera. ? Muestra las estrategias que
utilizaron los empresarios de estas empresas.
Este libro viene a completar la edición del primer libro de ejercicios que los mismos
autores publicamos hace tres años, aportando nuevos casos resueltos de
presupuestos en empresas de diferentes tipos y sectores. Supone una recopilación de
casos preparados para diferentes exámenes de las licenciaturas en que se imparte la
asignatura, ampliando los sectores analizados y con resoluciones variadas para el
cálculo de distintos períodos de presupuestación, presupuestos de tesorería y balance,
así como la obtención de diferentes tipos de desviaciones. Nuestro objetivo sigue
siendo el de facilitar un análisis sencillo que permita la comprensión de la gestión de
las empresas basada en los presupuestos, incorporando nuevos casos prácticos que
amplíen el material disponible, facilitando así al alumno el trabajo personal necesario
para la comprensión de la asignatura. La sencillez de su presentación permite, como
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en el volumen anterior, servir de manual de consulta no exclusivo del ámbito
universitario, ampliando su objetivo para todas aquellas personas interesadas en la
preparación de los presupuestos de cualquier empresa, y con el fin de poder utilizar la
gestión presupuestaria como una parte fundamental en la toma de decisiones.
Pretendemos además trasmitir la idea de que, sea cual sea el tipo o tamaño de
empresa, la herramienta presupuestaria es útil y sencilla. Los autores estamos
convencidos de que, por nuestra experiencia, la aplicación de los sistemas
presupuestarios sigue siendo una valiosa ayuda para comprender los aspectos clave
de la gestión, aportando un enfoque analítico para corregir las posibles deficiencias
observadas.
El costo industrial de un producto se sabe con exactitud. Los tratados de contabilidad
analítica de costos abundan sobre el tema. Sin embargo, el costo logístico de
distribución ha sido hasta hace poco un perfecto desconocido. O al menos no se ha
tratado con el mismo rigor que el costo industrial. Pero la reducción de márgenes, la
competencia y la complejidad de la distribución obligar a mirar con lupa el camino que
sigue un producto desde que se posiciona en el almacén de producto terminado hasta
que llega al cliente. La distribución en este sentido amplio del término conlleva unos
costos que pueden ser en muchas ocasiones mayores que el costo industrial: costos
del stock, almacenaje, picking, embalaje, transporte, operadores logísticos, redes de
distribución. INDICE: Stock. Almacén. Picking. Embalaje. Transporte. Operadores
logísticos. Redes de distribución.
Técnicas para implementar el control de gestión en una empresa. En este libro se introducen
las principales técnicas que se pueden utilizar para implantar un control de gestión:
presupuestos, centros de responsabilidad, precios de transferencia, indicadores, cuadros de
mando, sistemas de retribución variable... El control de gestión es una herramienta
imprescindible para disponer de información sobre lo que ocurre en cualquier organización. El
control es fundamental para alinear a todas las personas que colaboran en la empresa. Con
ejercicios prácticos resueltos para contribuir a clarificar los conceptos y las técnicas. Al final de
cada capítulo se incluye un cuestionario de autoevaluación.
Esta obra es una introducción al área financiera de la empresa, destinada a aquellos lectores
que no tienen conocimientos previos de la materia. Se abordan desde los conceptos y
técnicas más básicos hasta los más complejos, de manera progresiva mediante ejemplos y
ejercicios resueltos que permiten el autoaprendizaje. El objetivo básico de la obra es que el
lector domine los conceptos y las técnicas esenciales de la dirección financiera desde una
perspectiva eminentemente directiva. Así, se describen los estados financieros básicos, los
métodos de presupuestación de los estados financieros, la normalización contable (PGC), el
ciclo contable, los métodos de gestión de costes y estándares, así como las técnicas del
análisis económico-financiero que permiten diagnosticar la situación de la empresa y, por
último, se estudian los diferentes sistemas de evaluación de proyectos de inversión y
financiación empresarial.
Esta obra será de gran utilidad para estudiantes de administración de empresas, economía y
contaduría, así como para profesionales y directivos de clínicas, 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.
Desde su aprobación en 2007, el Plan General de Contabilidad ha sufrido modificaciones
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parciales. Por otro lado, se han originado numerosas dudas sobre diversos aspectos que han
motivado que el ICAC emitiera un número récord de Consultas. Por ello, muchos usuarios del
PGC, para comprender el significado y alcance de determinadas normas, han debido recurrir a
las Normas Internacionales de Información Financiera, la fuente de donde proceden la
mayoría de las normas del Plan. La presente edición presenta el PGC actualizado, que
incorpora en el mismo texto referencias a las Consultas y Resoluciones del ICAC y la DGRN y
a las NIIF. -Incluye desplegable de cuentas del PGC y consultas y resoluciones del ICAC e
interpretaciones NIIF originales. -PGC actualizado al mes de Enero 2014 que incluye Plan de
Cooperativas y modelo de cuentas consolidadas. -Obra avalada por la ACCID (Asociación
Catalana de Contabilidad y Dirección).
Este nuevo Cuaderno complementa al ya publicado bajo el título El análisis económico
financiero en 100 ejercicios resueltos. Con ambas publicaciones se pretende cubrir el temario
de un curso básico de finanzas empresariales. Si el anterior Cuaderno se centra en los
instrumentos y las técnicas del análisis financiero, el presente contempla las áreas principales
de la gestión financiera: la gestión de la tesorería y de la financiación bancaria; la evaluación
económica de inversiones; el coste de capital y la estructura de financiación; las finanzas
internacionales y la gestión de los riesgos de tipo de interés y de cambio; y la valoración de
empresas. Los cien ejercicios incluidos en el Cuaderno, clasificados en los cinco apartados
antedichos, describen situaciones concretas, de distinto nivel de complejidad, que ilustran
conceptos generales. Ahora también, como en el anterior, se intenta resaltar la importancia de
los conceptos, a fin de que se puedan aplicar a situaciones distintas, y de las técnicas
financieras para resolverlos. Se trata de combinar la teoría con la práctica, evitando la habitual
disociación entre ambas. Su intención es ayudar al alumno a razonar para comprender cómo
resolverlos, evitando aplicar mecánicamente fórmulas o recetas. El objetivo no es aprender la
solución de los ejercicios que aquí se resuelven, sino de comprender los problemas que
plantean y cómo resolverlos, lo que con frecuencia puede hacerse con métodos alternativos,
pero siempre basados en el razonamiento. Sólo así el estudiante de finanzas, con la ayuda de
su profesor, podrá enfrentarse a otros problemas que, aunque similares, exigirán un
tratamiento diferenciado y específico. Con estos objetivos se ofrece este Cuaderno, que está
dirigido especialmente al estudiante de finanzas, al que se le recomienda que no trate de
hacer rápidamente muchos ejercicios sino de comprender bien a los que se enfrente. Antes de
repasar las soluciones propuestas aquí por el autor, él debería intentar deducir las suyas
propias para luego contrastarlas con aquellas.

Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera (UF0922) es
una de las Unidades Formativas del módulo "Organización del tráfico de
mercancías (MF0247_3)". Este módulo está incluido en el Certificado de
Profesionalidad "Tráfico de mercancías por carretera (COML0109)", publicado en
el Real Decreto 642/2011. Este manual sigue fielmente el índice de contenidos
publicado en el Real Decreto que lo regula. Se trata de un material dirigido a
favorecer el aprendizaje teórico-práctico que resultará de gran utilidad para la
impartición de los cursos organizados por el centro acreditado. Los contenidos
se han desarrollado siguiendo esta estructura: • Ficha técnica • Objetivos
generales y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios prácticos con soluciones
• Resumen por tema • Glosario de términos • Bibliografía / Referencias
legislativas
La creciente complejidad del mundo en el que se mueven las empresas hace
que cualquier directivo, independientemente de su area de actuacion, tenga
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necesidad de conocer las bases de la contabilidad y las finanzas. En este libro
se solucionan una gran cantidad de ejercicios, casos practicos y cuestionarios,
para clarificar al maximo los principales conceptos de contabilidad y finanzas que
todo directivo no financiero debe conocer: estados financieros; calculo, control y
reduccion de costes; analisis de balances; presupuestos y planes financieros;
evaluacion de inversiones y gestion de la financiacion.
Esta obra ofrece una visión detallada de los aspectos conceptuales y prácticos
de las nuevas tendencias en reducción de costes, tanto desde una perspectiva
profesional como desde la perspectiva de investigación. Puede ser de gran
utilidad para todas aquellas organizaciones que necesitan mejorar su estructura
de costes o que se han propuesto mejorar su diferenciación a través de una
mejor gestión de los mismos. La reducción de costes es una de las herramientas
cruciales para poder maximizar la rentabilidad financiera. Esta obra puede
ayudar a garantizar la supervivencia empresarial Los autores son profesionales y
académicos de gran experiencia y reconocimiento
La decisión de cómo financiar la empresa es una de las más relevantes de la
gestión financiera. Su aspecto claveconsiste en determinar la composición del
capital empleado que financia al activo neto, es decir, la relación deseada y
factible entre la deuda financiera y el patrimonio neto. La determinación de esta
combinación exige fijar objetivos y prioridades respecto a su repercusión sobre:
la rentabilidad, el riesgo, la liquidez, el crecimiento, el coste de capital y el valor
de la empresa. En este trabajo se aborda esta decisión en tres escenarios. ? En
primer lugar, se evalúa, para un importe determinado del capital empleado, la
relación más adecuada entre ambas partidas, de lo que se derivará intercambiar
deuda por patrimonio neto y viceversa. ? A continuación, se cuantifica la
capacidad de endeudamiento, concretada en la posibilidad de ampliar el importe
de la deuda y, en consecuencia, de aumentar el capital empleado, manteniendo
fijo el patrimonio neto. La disponibilidad de esta capacidad es un indicador de
una buena situación financiera, pues supone disponer de una holgura en caso
de necesitar liquidez. ? Por último, se estudia la decisión respecto a la estructura
de la nueva financiación. En este caso, el análisis es marginal, pues se limita a
analizar los efectos de la nueva financiación, sin modificar la ya existente.
Además, a lo largo de este Cuaderno se abordan otras decisiones importantes
relativas a cómo financiar la empresa; entre otras, las siguientes: los
instrumentos de deuda, la modalidad de contratación del tipo de interés, la
estructura temporal de la deuda, la moneda de contratación, el grado de
exigibilidad de la deuda, las garantías asociadas a la deuda, la deuda con
recurso y sin recurso, la cobertura de los riesgos de tipo de interés y de cambio,
la composición del patrimonio neto y la disponibilidad de tesorería excedente y
de financiación no utilizada. Finalmente, se resumen los principales principios de
gestión aplicables en este área de las finanzas, cuyo objetivo es equilibrar las
ventajas de la deuda para apalancar la rentabilidad con la limitación del riesgo
financiero inducido por el endeudamiento. Algunos de estos principios son:
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ajustar el vencimiento de la deuda al periodo de maduración de las inversiones,
limitar la dependencia de las entidades de crédito, financiar en la misma divisa
las actividades en divisas y mantener una capacidad de endeudamiento para ser
usada cuando surjan oportunidades o problemas. Estos principios son bien
conocidos pero, sin embargo, con frecuencia se olvidan por un exceso de
optimismo, como sucedió en la crisis de finales del primer decenio del presente
siglo. Al igual que sucede con la tecnología, el conocimiento se acumula y se
transmite pero debe ser adquirido por cada uno empezando desde cero. Lo
mismo sucede con la buena práctica financiera; cuando se desconoce o se
olvida comentemos errores de manual, a pesar de que están bien documentados
y de que estamos advertidos porque ya incurrieron en ellos otros. Para evitarlos
es importante el conocimiento y aprender de la experiencia ajena que, además,
es menos dolorosa que la propia. Es preciso, también, formular criterios en cada
área y, aunque con flexibilidad, respetarlos, sin dejarse contagiar por los
incumplimientos y excesos ajenos. Índice 1. La estructura de capital 2. El
endeudamiento y la solvencia 3. Las decisiones sobre la financiación 4. El
apalancamiento financiero 5. La estructura de capital 5.1 El endeudamiento y la
rentabilidad financiera 5.2. El endeudamiento y el riesgo financiero 4.3 El
endeudamiento y la autofinanciación 5.4 El endeudamiento, el valor y el coste de
capital 6. La dinámica del apalancamiento financiero 7. La determinación de la
estructura de capital 8. La determinación de la capacidad de endeudamiento 9.
La estructura de la nueva financiación 10. Los principios de la financiación
empresarial Anexos 1: estimación del coste de la deuda en función del
endeudamiento 2: cálculo del coste del patrimonio neto si varía el
endeudamiento 3: los componentes del patrimonio neto 4. los instrumentos de
deuda Bibliografía
La disociación de la teoría y la práctica es un grave error, en cuanto que ambas
alimentan las capacidades imprescindibles de cualquier profesional. Entender los
conceptos permite aplicarlos, con un esfuerzo adicional reducido, en situaciones
diversas y múltiples, incluso en aquéllas que surgen por primera vez. La
experiencia, por su parte, favorece la formulación de reglas de decisión valiosas
en la gestión cotidiana, que enseñan por los aciertos y los errores cometidos.
Quizá, por ello, quien relega uno de los dos términos es porque carece de él. El
profesional práctico tiene el riesgo de caer en los errores de la ignorancia, los
más graves porque nacen de decisiones que se toman sin ser conscientes de
sus posibles consecuencias. Además, ignora el aprendizaje que proporciona la
experiencia ajena, más amplio y menos doloroso que el propio. El riesgo del
profesional teórico es el de enredarse en elucubraciones estériles que inhiben la
acción imprescindible en la gestión empresarial. La reciente crisis económica,
cuyo origen se remonta al año 2007, sino antes, ha enseñado, una vez más, los
peligros de conculcar los principios básicos que rigen el comportamiento de la
empresa y de olvidar lo ya sucedido anteriormente. En la empresa, también,
olvidarse de la historia conduce a repetir los mismos errores. Por ello, la
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integración, o mejor, la no separación de la teoría y la práctica, amplía la eficacia
del profesional, pues hace que el saber hacer domine sobre los simples saber o
hacer. Para romper la barrera artificial entre ambos términos lo importante es
comprender, pues, sólo así se puede resolver lo que se ignora y saber lo que no
se hace, los dos componentes siempre presentes en los auténticos problemas
&?un problema es una situación que de entrada no se sabe solucionar&?. La
formación empresarial, en concreto de las finanzas, debe propiciar con humildad
y firmeza la sabiduría aplicada, si se desea recomponer el puente entre la
experiencia y el conocimiento, tantas veces roto y no sólo por la excesiva
especialización. En este empeño han de trabajar juntos, exigiéndose
mutuamente y en un ambiente de trabajo en equipo, nunca de enfrentamiento, el
profesor y los alumnos, para que otorgar o conseguir el título que corresponda
sea la consecuencia lógica del esfuerzo colectivo. Con este propósito se ofrece
este Cuaderno dirigido al estudiante de finanzas, que aborda algunos
instrumentos del análisis financiero, dejando para otra publicación los
relacionados con la gestión de las finanzas. Los cien ejercicios que aquí se
presentan, clasificados en los cuatro apartados del índice, presentan situaciones
concretas que ilustran conceptos generales. Su objetivo es ayudar al alumno a
razonar para comprender cómo resolverlos, evitando aplicar mecánicamente
fórmulas o recetas. Porque no se trata de hacer muchos ejercicios sino de
comprender bien los que se resuelvan. Índice 1. Contabilidad financiera 2.
Análisis de costes para la toma de decisiones 3. Cálculo financiero 4.
Diagnóstico económico-financiero Bibliografía
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