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El texto contiene los temas más relevantes de la contabilidad administrativa, los cuales son de suma utilidad para
estudiantes y profesionales de la administración, a fin de que sepan interpretar la información financiera y, con base en
ella, tomar las decisiones que lleven a mejorar la eficiencia y rentabilidad de sus organizaciones. Contabilidad
administrativa está escrita de manera didáctica y amigable para estudiantes y profesionales de la administración, de
modo que entiendan y aprendan la aplicación de las diversas técnicas y metodologías a casos prácticos de la vida real
de las empresas. Entre las aportaciones valiosas de la obra está la administración basada en actividades que, al
fundamentarse en los principios del costeo ABC, se enfoca en tomar decisiones de carácter estratégico como son la
selección de proveedores, el análisis de la rentabilidad de los clientes, la elección del diseño de producto más
conveniente y la evaluación de inversiones. El libro contiene la mayoría de los métodos utilizados para fijar precios,
como son los basados en el costo y los del mercado, incluyendo además la fijación de precios con base en actividades,
la cual toma en cuenta los principios del costeo por actividades para estimar el costo del producto o servicio y con éste,
fijar su precio.
For Introduction to Business courses. This best-selling text by Ricky Griffin and Ronald Ebert provides students with a
comprehensive overview of all the important functions of business. Each edition has introduced cutting-edge firsts while
ensuring the underlying principles that guided its creation, Doing the Basics Best, were retained. The seventh edition
focuses on three simple rules- Learn, Evaluate, Apply. - NEW- Chapter 2: Understanding the Environments of Business This new chapter puts business operations in contemporary context, explaining the idea of organizational boundaries and
describing the ways in which elements from multiple environments cross those boundaries and shape organizational
activities. This chapter sets the stage as an introduction to some of the most important topics covered in the rest of the
book, for example: - The Economics Environment includes the role of aggregate output, standard of living, real growth
rate; GDP per capita; real GDP; purchasing power parity; and the Consumer Price Index. - The Technology Environment
includes special attention to new tools for competitiveness in both goods and services and business process
technologies, plus e
LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE NEGOCIOS.
PUESTO QUE LA COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS ES MÁS IMPORTANTE QUE LA MEMORIZACIÓN DE
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TÉCNICAS, EN LA DECIMOTERCERA EDICIÓN DEL LIBRO CLÁSICO DE HORNGREN, SUNDEM Y STRATTON SE
ESTUDIA TANTO LA TEORÍA COMO LAS PRÁCTICAS MÁS FRECUENTES, DE MANERA QUE EL LECTOR SEA
CAPAZ DE GENERAR INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES. ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS
MÁS IMPORTANTES DE LA OBRA, DESTACAN LAS SIGUIENTES: SE ENFATIZA EN EL DESARROLLO DE
HABILIDADES FUNDAMENTALES PARA LA TOMA DE DECISIONES. NUEVAS SECCIONES EN C.
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,
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 on-line homework with automatic grading and infinite practice for students).
Los cambios en el ambiente de los negocios requieren que los futuros gerentes cuenten con habilidades administrativas
y financieras. Este libro enfoca la forma en que la contabilidad contribuye a que se haga una toma de decisiones eficaz.
A lo largo de este manual se utilizarán, y se aprenderá a manejar, aplicaciones informáticas de facturación, contabilidad
y gestión de impuestos; se instalarán las aplicaciones según las especificaciones establecidas y se analizarán las
funciones y procedimientos utilizados. Enunciadas diversas situaciones de compra-venta para una empresa, y facilitada
la documentación necesaria (albaranes, facturas, notas de cargo y abono), se cumplimentará y registrará
adecuadamente dicha documentación para su posterior registro contable. Por otra parte, con los datos económicos y
fiscales que reflejan la actividad de la empresa, se realizará el proceso contable correspondiente a un ciclo económico,
se calcularán los indicadores adecuados para el análisis económico-financiero requerido y se elaborarán las
declaraciones de las liquidaciones de IVA, IRPF y del impuesto sobre sociedades. En esta obra se desarrollan los
contenidos de la UF 0316 Implantación y control de un sistema contable informatizado,que pertenece al MF 0231_3
Contabilidad y fiscalidad, del certificado de profesionalidad Gestión contable y gestión administrativa para auditoría,
regulado por el RD 1210/2009 de 17 de julio, y modificado a su vez por el RD 645/2011 de 9 de mayo. Se incluyen
actividades prácticas y de autoevaluación, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Técnica contable desarrolla los contenidos del módulo de primer curso del ciclo formativo Gestión Administrativa, Grado
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Medio, según Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. Especialmente concebido como libro de texto y guía para la
impartición de este módulo, alterna los contenidos teóricos de la materia con abunddntes cdsos prácticos que facilitan el
oprendizaje, con un marcado carácter pedagógico, fruto de la experiencia docente del autor.
La empresa moderna produce, diariamente, una avalancha de comunicaciones escritas como pueden ser las cartas, los
informes, los recibos, etc., y es importante conservar adecuadamente toda la documentación que pueda ser útil. En
consecuencia, la ordenación y la clasificación tienen que seguir un método adecuado para que cuando sea necesario
localizar cualquier tipo de información, se pueda hacer de una forma rápida y precisa. Con este material didáctico, el
lector podrá adquirir los conocimientos que le permitirán efectuar el tratamiento documental relativo a los procedimientos
administrativos propios de la actividad de la agencia y desarrollar los procesos de comunicación y archivo documental
generados por la actividad de la agencia. Ideaspropias Editorial desarrolla este manual de formación para todas aquellas
personas que se dedican a esta labor o deseen hacerlo en el futuro. Con este material didáctico lograrán ampliar sus
conocimientos acerca de la ocupación de 'Agente Comercial' y podrán llegar a obtener una titulación reconocida por el
Sistema Nacional de Cualificaciones. Los contenidos que se presentan en este manual se corresponden con el módulo
'Gestión Administrativa de la Agencia Comercial' del certificado de profesionalidad de la ocupación de 'Agente
Comercial', según el Real decreto 330/1999.
Desde Detroit hasta Lahore, la mayoría de las ciudades del mundo enfrentan problemas financieros, y aun así se espera que
lleven a cabo sus funciones cada vez más complejas. Finanzas municipales - Manual para los gobiernos locales toma partido. Se
pone del lado de los alcaldes y de los responsables de los asuntos municipales. Son escasas las publicaciones sobre este tema
dirigidas tan directa y pragmáticamente a las autoridades decisorias y al personal financiero a nivel local. El contenido y los
mensajes principales procuran responder a las inquietudes y a las cuestiones que enfrentan diariamente las ciudades y los
municipios en la administración de sus finanzas. Finanzas municipales - Manual para los gobiernos locales asume una posición.
En ocho capítulos, en esta obra se pasa revista a las lecciones aprendidas sobre relaciones intergubernamentales; finanzas de
las áreas metropolitanas; gestión financiera, de los ingresos, de los gastos y de los activos públicos; financiamiento externo, y
medición del desempeño de las finanzas municipales. Abarca temas tales como la descentralización, la transparencia y la
rendición de cuentas, y aborda temas menos explorados como la gestión de activos, la capacidad crediticia, la respuesta frente a
crisis financieras y los mecanismos de presentación de informes a los diversos niveles de gobierno y a la ciudadanía. Finanzas
municipales - Manual para los gobiernos locales hace un llamado a la acción. No solo aporta conocimientos de avanzada en
muchas cuestiones técnicas, sino que también guía a los gobiernos locales en el laberinto de los instrumentos existentes. En
particular, la autoevaluación de las finanzas municipales que se propone en el capítulo 8 debería ayudar a los municipios a
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evaluar su propia situación y a avanzar en la senda de las reformas.
Contabilidad administrativaIMCP
CONTENIDO: El papel del contador en la organización - Introducción a los términos y propósitos del costo - Análisis de costovolumen-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 ...
For courses in Introduction to Management Accounting. Get refreshed with Horngren/Sundem/Stratton's Introduction to
Management Accounting, Twelfth Edition. This best-selling text offers a relevant, real-world decision-making approach to
management accounting. 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. An exceptionally strong pedagogy and supplements package and
flexible structure provide instructors with great latitude in choosing various combinations of breadth and depth, theory and
procedures, simplicity and complexity. The Twelfth Edition now includes student-oriented real-world company examples such as
Nantucket Nectars and McDonalds; new "Cognitive Exercises" and "Business First" boxes, new on-line courses and tutorial
software package resources, and a new CD-ROM series, "Mastering Accounting."
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 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
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formativa a la que hace referencia el título de la obra, formando parte del módulo formativo tituladoContabilidad y Fiscalidad.
Contabilidad administrativa muestra, de manera estructurada, las herramientas para esta rama de la contabilidad. Esto a través de la
importancia y aplicación de la misma. En el libro se proporciona información para la planeación de costos, ingresos y utilidades, así como los
métodos alternativos de costeo, los diferentes tipos de costos y los métodos de fijación de precios para llevar a cabo la adecuada toma de
decisiones.
Actualiza las herramientas y tecnologías ya conocidas de la contabilidad administrativa, así mismo que se constituye en un texto de consulta
permanente que proporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos básicos inherentes al tratamiento de los costos, los
presupuestos, los costos ABC, y servirá de apoyo a asignaturas tales como Costos I, Costos II y Seminario de Costos. A profesionales de
las ciencias económicas, administrativas, contables, de mercadeo, de ingeniería financiera; tales como finanzas, administración financiera,
ingeniería económica, decisiones gerenciales, gerencia estratégica, presupuestos, formulación de proyectos y finanzas corporativas entre
otras, por ello inicia su proceso con un manejo de los costos a un nivel elemental, para posteriormente desarrollar toda el proceso de costeo
variable y costeo absorbente, de manera que el lector adquiera las destrezas y competencias adecuadas para una excelente toma de
decisiones gerenciales.
Learning at home is now the new normal. Need a quick and painless refresher? Barron’s Painless books make learning easier while you
balance home and school. Titles in Barron's extensive Painless Series cover a wide range of subjects as they are taught on middle school
and high school levels. Perfect for supporting state standards, these books are written for students who find the subjects unusually difficult
and confusing--or in many cases, just plain boring, and may need a little extra help. Barron's Painless Series authors' main goal is to clear up
students' confusion and perk up their interest by emphasizing the intriguing and often exciting ways in which they can put each subject to
practical use. Most of these books take a light-hearted approach to their subjects, often employing humor, and always presenting fun-learning
exercises that include puzzles, games, and challenging "Brain Tickler" problems to solve. This title describes the exciting revolution in our
understanding of Earth's processes and changes, focusing on movement of tectonic plates, earthquakes, volcanoes, and much more.

Close the gap between homework and exam performance with Warren/Reeve/Duchac's MANAGERIAL ACCOUNTING
13E! Market-leading MANAGERIAL ACCOUNTING has been on the forefront of innovation and change based on the
needs of today's teaching and learning environment. Warren/Reeve/Duchac's MANAGERIAL ACCOUNTING 13e helps
elevate student thinking with content that addresses each stage of the learning process from motivation to mastery. It
motivates students to learn, provides practice opportunities to better prepare for exams, and helps students achieve
mastery with tools to help them make connections and see the big picture. The Complete Learning System in
MANAGERIAL ACCOUNTING is built around the way students use textbooks to learn, study and complete homework,
allowing them to achieve ultimate success in this course. The most significant changes for this edition involve a greater
emphasis on service companies in the managerial accounting chapters. The end goal of Warren/Reeve/Duchac's
MANAGERIAL ACCOUNTING learning system is to elevate thinking and create more empowered and prepared
students--ready to take on the rest of their educational and career goals. Important Notice: Media content referenced
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within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
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