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Contabilidad y finanzas
para no financieros-Oriol
Amat 2008-10-21 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
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

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
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General de Contabilidad y el
Plan General para pequeñas y
medianas empresas.

Comprender la
contabilidad y las finanzasOriol Amat 2008-05-27 La
creciente complejidad del
mundo en el que se mueven
las empresas hace que
cualquier directivo,
independientemente de su
área de actuación, tenga
necesidad de conocer las
bases de la contabilidad y las
finanzas. Precisamente, el
principal objetivo de este
texto es contribuir a la
formación continuada en
materia contable y financiera
de los directivos de empresa
que estén especializados en
áreas diferentes de la
contabilidad y las finanzas. Se
trata de un libro que destaca
por su gran enfoque
pedagógico dirigido a
directivos de áreas como la
dirección general, el
marketing, los recursos
humanos, la tecnología, la
producción y logística, etc.

Analisis Economico FinancOriol Amat 2008-05-27 En
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

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
económico-financiero. 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.

Análisis de estados
financieros-Oriol Amat
2008-06-11 El análisis de una
empresa a partir de sus
estados financieros es
imprescindible para
diagnosticar su situación y
para evaluar cualquier
decisión con repercusiones
económico-financieras. Este
libro, aunque parte de los
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profundización del texto
"Análisis económicofinanciero" del mismo autor.
Con rigor y claridad
expositiva desarrolla la
materia del análisis de
estados financieros a través
del estudio de las técnicas
más elaboradas y de sus
fundamentos de base. Entre
otros, se tratan los temas
siguientes: Cuentas anuales,
Análisis de balances, Análisis
de cuentas de resultados,
Rentabilidad, crecimiento y
autofinanciación, Fondo de
maniobra, Análisis sectorial,
Análisis con inflaci6n, Análisis
de cuentas consolidadas,
Análisis internacional de
cuentas, Análisis integral. Con
el fin de facilitar la
comprensión de la materia
cada tema va acompañado de
ejercicios y casos resueltos,
así como de cuestionarios
para la auto evaluación.

Contabilidad y finanzas
para Dummies-Oriol Amat
2012-03-20 Tanto si quieres
entrar en el departamento de
contabilidad de una empresa,
como si vas montar tu propio
negocio, e incluso si estudias
la asignatura de Contabilidad
y Finanzas, este libro
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

constituye una estupenda
introducción a esta disciplina.
Olvídate de esa frustrante
sensación de no entender lo
que te explican, porque Oriol
Amat y la colección para
Dummies forman un gran
tándem, y te ofrecen un libro
ameno, muy fácil de seguir y
comprender, destacando los
conceptos clave, avanzando
con paso firme para que
nunca más te sientas perdido
ante una cuenta de
resultados. • Añadir valor a tu
currículum — incluir la
contabilidad y las finanzas en
tus habilidades puede
convertirte en el candidato
seleccionado. • Optimizar el
funcionamiento de tu empresa
— qué producir, en qué
cantidad y a qué precio
venderlo son algunas de las
grandes decisiones que
afectan a la cuenta de
resultados. • Pymes,
microempresas o grandes
corporaciones — el tamaño de
la empresa no importa, hay
que controlar las finanzas con
el máximo cuidado para no
perder dinero y no tener
sustos innecesarios. • Con un
poco más de recursos, podría
dar el salto — los tiempos
están difíciles, pero siguen
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financiación para las
empresas.

Supuestos de análisis de
estados financieros-Oriol
Amat 2007-11 El aprendizaje
y el perfeccionamiento de las
técnicas de análisis de
estados financieros requieren
la realización de una gran
dosis de práctica. El objeto de
este libro es proporcionar una
serie de casos prácticos y
ejercicios basados en
empresas reales, de los que se
acompañan las propuestas de
soluciones. De esta forma,
tanto los estudiantes
universitarios, como
directivos de departamentos
contables-financieros y
analistas de empresas pueden
mejorar sus conocimientos
sobre el análisis de estados
financieros.

Introducción a la
contabilidad y las finanzasMaria Jesús Soriano
2011-01-26 La mayoría de las
decisiones empresariales
requieren la utilización de
datos financieros y contables.
Por ello, se espera de los
directivos un conocimiento
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

suficiente de la contabilidad y
las finanzas. Sin embargo, es
posible que éstas no sean las
áreas de especialización de
gran parte de los directivos. *
Este libro pretende conseguir
que las personas no expertas
en estas materias adquieran
los conocimientos financieros
y contables más importantes
de forma rápida. * Guía
necesaria para entender el
contenido de la información
contable y financiera que
tienen las empresas (cuenta
de resultados, balance y
estado de flujos de efectivo). *
Aporta las habilidades
precisas para formular
diagnósticos y planes de
acción en base al análisis de
la información económicofinanciera. * Se conoce de
forma introductoria las
técnicas y conceptos ligados a
la evaluación de decisiones de
inversión y financiación. * Los
diferentes temas se exponen
empezando desde cero y se
acompañan ejemplos
prácticos resueltos que
fomentan el aprendizaje.

Contabilidad creativa-Oriol
Amat 2002 « Cuentan de un
mercader que, deseando
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dos, pregunto a un contable
para que le ayudara a conocer
la respuesta. El contable se le
acerco y, despues de
comprobar que nadie les oia,
le murmuro al oido: Usted
cuanto quiere que sea?,
Anonimo Veneciano. Los
maquillajes contables
pretenden ofrecer una imagen
de las cuentas diferente con el
fin de manipular a los
usuarios. En los ultimos anos
se han convertido en un
problema importante. A veces
se hacen al margen de la
normativa contable y, por
tanto, son ilegales. Otras
veces son legales y se
denominan contabilidad
creativa.

Contabilidad y finanzas
para no financieros-Oriol
Amat Salas 2008

Introducción a la
contabilidad y las finanzas
NE-Oriol Amat Salas

Las claves del nuevo PGCOriol Amat 2008 Desde el 1 de
enero de 2008, las empresas
españolas ya están utilizando
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

el nuevo Plan General de
Contabilidad. Se trata de un
plan más complejo y extenso
que el anterior. Este es un
libro que expone de forma
introductoria, y con la ayuda
de ejercicios resueltos, las
diferentes partes de la nueva
normativa: -Marco conceptual
de la contabilidad, con los
principios contables.-Normas
de valoración. Que incluyen
los nuevos criterios de
valoración, tales como el valor
razonable, coste amortizado,
valor en uso,...-Cuentas
anuales (balance de situación,
cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios
en el patrimonio neto, estado
de flujos de tesorería y
memoria).-Cuadro de cuentas,
con una comparación con el
PGC anterior. También se
incluyen otros aspectos, como
los siguientes:-Primera
aplicación del PGC-PGC de
PYMES y régimen específico
de las microempresas.Glosario. El autor, que
combina un extenso
conocimiento de la materia
con una gran aptitud
pedagógica junto a una gran
experiencia en la redacción de
libros de la materia contable,
nos ofrece la información que
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los cambios más importantes
que conlleva el Nuevo PGC.

Contabilidad y finanzas
para no financieros-Oriol
Amat 2009

Comprender el nuevo PGCOriol Amat 2008-03-27 Obra
de nivel intermedio dirigida a
profesionales de la
ocntabilidad que quieran una
herramienta para entender y
trabajar con el nuevo Plan
General de Contabilidad.

Contabilidad, control de
gestión y finanzas de
hoteles-Oriol Amat Salas
2011-03-01 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
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

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.

La bolsa-Oriol Amat 2010-06
El libro está escrito pensando
en los conocimientos y
necesidades de las personas
no iniciadas en la bolsa, pero
que están interesadas en la
materia. En él se analizan las
claves para entender cómo
funciona la bolsa, las diversas
técnicas de análisis bursátil,
cuál es el momento adecuado
para invertir y el momento
para vender o cómo Downloaded from
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seleccionar las empresas que
tienen unas mejores
perspectivas.Para ello,
también se explican los
distintos tipos de títulosvalores, las distintas
operaciones bursátiles y otros
elementos que hay que tener
en cuenta.

Cómo analizan las
entidades financieras a sus
clientes-Oriol Amat 2007-11
La gestión de los riesgos es
uno de los factores clave del
éxito o fracaso de las
entidades financieras. Este
libro se centra en el riesgo de
crédito y pretende aportar
elementos que ayuden a
mejorar el análisis y
seguimiento de los clientes. A
lo largo de la obra se analizan
de forma práctica los aspectos
cualitativos y cuantitativos
que sirven para analizar a
todo tipo de clientes
(particulares, comercios,
profesionales empresas, y
entidades públicas). De esta
forma, se puede reducir la
morosidad. Esta obra, que
incluye muchos casos y
ejemplos basados en clientes
reales, es de gran utilidad
para analistas de riesgos y
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

profesionales de entidades
financieras.

Empresas que mientenOriol Amat Salas 2017-03-13
Para tomar decisiones de tipo
financiero, como puede ser la
compra de acciones, la
solicitud de un préstamo o la
evaluación de una inversión,
es imprescindible tener toda
la información financiera de
las empresas. También hay
muchas decisiones en materia
de marketing, recursos
humanos, tecnología o
cualquier otra dimensión de la
empresa en la que el
conocimiento de la situación
financiera es decisiva. Por
ello, es básico que las cuentas
sean fiables, ya que, si no, se
pueden tomar decisiones
erróneas por una mala
evaluación de la situación en
la que se encuentra la
compañía. Sin embargo, con
demasiada frecuencia se
producen problemas de
fiabilidad contable. El
maquillaje contable, por lo
tanto, es un problema que
preocupa, lo cual hace que
aumente el interés por
detectar engaños antes de
que sea demasiado tarde.
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describe y analiza la
naturaleza de los maquillajes
contables y sus motivaciones
y propone diversas técnicas
para detectar estas prácticas.
Al final del libro el autor hace
toda una serie de propuestas
que ayudan a reducir los
maquillajes contables.

Costes de calidad y de no
calidad-Oriol Amat 2005
¿Cómo se puede calcular el
coste de la calida y de la no
calidad? ¿Cómo se implanta
un sistema de costes que
permita obtener esta
información? ¿Cómo se
presentan y analizan los
costes de calidad y de los
fallos? Este libro pretende dar
respuestas a todas estas
preguntas. Para ello, utiliza
un enfoque práctico con la
ayuda de ejemplos y
experiencias reales. Es un
libro dirigido, en general, a
todas aquellas personas
interesadas en temas de
calidad y, en particular, a
directivos de departamentos
de contabilidad y de calidad.

Contabilidad, control de
gestión y finanzas de
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

hoteles-Oriol Amat Salas
2011-03-01 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 estasDownloaded from
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empresas.

Master en ContabilidadOriol Amat Salas 2017-08-19
Este libro expone los
principales conceptos y
técnicas que integran la
contabilidad. Los temas se
han agrupado distinguiendo
las dos partes principales en
las que se divide la
contabilidad: la contabilidad
financiera y la contabilidad de
gestión.

EVA. Valor Añadido
Económico-Oriol Amat
2007-11 El EVA (Economic
Value Added o Valor Añadido
Económico) está
revolucionando el mundo de
los negocios, ya que permite a
las empresas que lo implantan
optimizar la gestión y
aumentar la riqueza que
generan. De acuerdo con la
experiencia de empresas
como Coca-Cola, Lilly, ATT,
Endesa, Siemens, Unilever,
Dun & Bradstreet, Marriot y
muchas más, las principales
ventajas de esta herramienta
son: - Puede calcularse para
cualquier empresa, ya sea
grande o pequeña, de forma
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

rápida. - Permite medir de
una forma más precisa la
riqueza que se obtiene, desde
la perspectiva de los
accionistas. - Permite evaluar
cualquier departamento,
unidad o filial de una
empresa. - Es fácilmente
comprensible por parte de
cualquier directivo o
empleado. - Posibilita que la
contribución de los empleados
se plasme en incentivos
realmente motivadores. De
esta forma, los empleados
pueden actuar como si fuesen
accionistas de la empresa. Evita prácticas cortoplacistas
que a largo plazo pueden
perjudicar a la empresa. Este
es un libro recomendado para
directores generales y
directivos de administración y
finanzas interesados en
aumentar el valor que genera
su empresa.

Casos prácticos de análisis
del riesgo de crédito-Jaime
Tomás 2002 El analisis de la
conveniencia de otorgar un
credito es un autentico arte y
la mejor forma de aprenderlo
es a traves de la practica. Por
ello, este libro presenta una
gran cantidad de casos de
analisis del riesgo deDownloaded
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Para cada caso se acompana
una propuesta de solucion. Se
trata de una obra que se basa
en operaciones reales que se
refieren a clientes
particulares, profesionales,
comercios y empresas de
diversos sectores, tales como
el inmobiliario, el sector
publico, y tambien empresas
de servicios, comerciales e
industriales.

Por la senda de la nueva
contabilidad-José María Gay
2008-11-25 Por la senda de la
nueva contabilidad ...
Analizando e interpretando el
NPGC, marca un hito en la
literatura contable española,
un antes y un después. Sus
autores, los profesores Oriol
Amat y José Ma Gay,
imprimen a esta obra lo mejor
de sus respectivos estilos.
Rigor académico, ortodoxia
contable, pronunciamientos
profesionales se combinan
con la aplicación
eminentemente práctica, con
una narración directa y
personal de situaciones
económicas y financieras, que
van desmenuzando punto por
punto no solo las entrañas del
Nuevo Plan General de
Contabilidad sino
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

profundizando en el ideario y
en los postulados de lo que se
da en llamar la Nueva
Contabilidad, tomando como
referencia constante la fuente
en la que bebe la reforma
española: las Normas
Internacionales de
Contabilidad/Normas
Internacionales de
Información Financiera
(NIC/NIIF). Los postulados
teóricos se ejemplarizan en
todo momento con la vista
puesta en compañías y
entidades de gran notoriedad.
Desde las grandes
constructoras hasta los más
ilustres clubes de fútbol,
pasando por inmobiliarias y
empresas de servicios. Los
ejemplos y supuestos
contables de corte clásico, los
de toda la vida, se adaptan a
las nuevas medidas contables.
De súbito, irrumpe en la
exposición un informe de
auditoría o el estudio de una
parte concreta de las cuentas
anuales de determinada
compañía para interpretar
adecuadamente los conceptos
que se presentan y
desarrollan. En fin, Por la
senda de la nueva
contabilidad ... Analizando e
interpretando el NPGC
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contribución a la reformada
contabilidad española, a
través de un enfoque distinto,
animado, vivaz, coloquial,
irónico en ocasiones, a fondo,
pero siempre ajustado a los
rigores universitarios y
empresariales.

Ejercicios y cuestionarios
resueltos para comprender
la contabilidad y las
finanzas-Oriol Amat
2002-01-01 La creciente
complejidad del mundo en el
que se mueven las empresas
hace que cualquier directivo,
independientemente de su
area de actuacion, tenga
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.
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

Contabilidad y finanzas de
hoteles-Oriol Amat 1993 En
este libro se exponen los
conceptos y temas claves de
la contabilidad y las finanzas
de los hoteles: Cuentas
anuales y Calculo de costes de
los servicios prestados.
Tecnicas para la obtencion de
datos: analisis de balances,
control presupuestario,
planificacion financiera y
planes de viabilidad.
Decisiones financieras:
evaluacion de inversiones y
financiacion. Todos los temas
van acompanados de ejemplos
para clarificar al maximo la
exposicion. Con ello se
pretende aportar elementos y
tecnicas de analisis que
permitan optimizar las
decisiones financieras a los
directivos del sector.

Análisis de balances-Oriol
Amat 2008-10-13 A través del
análisis de las cuentas
anuales de una empresa se
consigue una visión clara de
su situación patrimonial,
financiera y económica. De
esta forma podemos
diagnosticar sus fortalezas y
11/18
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debilidades en aspectos
económicos y financieros tales
como: - Endeudamiento y
capitalización - Solvencia a
corto plazo - Fondo de
maniobra - Gestión de los
plazos de cobro y pago Gestión de los activos Capacidad de generar
beneficios (flujo de caja,
EBITDA...) - Creación de valor
y rentabilidad Autofinanciación. Este libro
expone los conceptos precisos
para poder analizar las
cuentas anuales de una
empresa y así formular
recomendaciones que
contribuyan a mejorar la
situación actual y las
perspectivas de futuro. Para
clarificar los temas al máximo,
este manual incluye
numerosos casos prácticos
resueltos basados en
empresas reales.

Contabilidad y finanzas
para no financieros-Oriol
Amat Salas 2001

APLICACION EN EXCEL
PARA EL ANALISIS DE
BALANCES-Oriol Amat Salas
2008-10-30 Con esta
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

aplicación se puede
diagnosticar la situación
patrimonial, financiera y
económica de la empresa.
Para poder realizar el análisis
se han de introducir los
balances, las cuentas de
resultados y una serie de
datos adicionales de la
empresa. De esta forma, la
aplicación informática calcula:
los porcentajes de los
balances y de las cuentas de
resultados, ratios que miden
aspectos tales como la
liquidez, endeudamiento,
fondo de maniobra,
rotaciones, plazos,
rentabilidades, crecimiento,
formulación de predicciones
sobre probabilidad de
insolvencia y el estado de
flujos de efectivo. Aplicación
de gran utilidad para poder
analizar empresas de forma
rápida. Aplicación amena y de
fácil comprensión Oriol Amat
es uno de los mejores
economistas españoles

EUFORIA Y PÁNICO-Oriol
Amat Salas 2009-03-19 La
crisis del 2008 tiene
similitudes con crisis
anteriores y también
diferencias significativas. Se
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que se mezclan datos
económicos complicados con
la psicología habitual de la
mayoría de personas. Esto
explica muchas decisiones
irracionales de empresas y
particulares, provocada por la
euforia en unas fases y por el
pánico en otras. Este libro
analiza las causas que han
provocado la situación actual
para así entender las claves
de la crisis inmobiliaria,
financiera y económica. En
segundo lugar, se trata de
compartir reflexiones sobre lo
que se puede prever que
sucederá a corto y a largo
plazo. Finalmente, apunta
estrategias racionales para
aprovechar las oportunidades
que ofrece la situación actual
para empresas y particulares,
desde el punto de vista de la
inversión y de la actividad
empresarial. Sobre este libro
se ha dicho: "Para entender la
crisis actual, me baso en el
espléndido libro de Oriol
Amat, Euforia y Pánico".
Cándido Marquesán, El
Periódico de Aragón.
"Excelente el último del
profesor Oriol Amat. La crisis
actual, bien explicada. Y qué
hacer para salir de ella." Juan
Carlos Cubeiro, Director de
Eurotalent. "Como cuenta
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

Oriol Amat en su pedagógico
Euforia y pánico..." Francisco
Pascual, El Mundo.

Análisis integral de
empresas-Oriol Amat Salas
2011-01-01 A través del
análisis integral de una
empresa se consigue una
visión clara de sus aspectos
cualitativos (las personas, la
estrategia, la operativa) y de
sus aspectos cuantitativos
relacionados con las cuentas
anuales (situación
patrimonial, financiera y
económica). Este libro expone
los conceptos precisos para
poder analizar de forma
integral una empresa y así
determinar sus fortalezas y
debilidades, y formular
recomendaciones que
contribuyan a mejorar la
situación actual y las
perspectivas de futuro.
También se exponen otros
temas relacionados con el
análisis de empresas como:
Formulación de estados
contables previsionales
Detección de maquillajes
Análisis de grupos de
empresas Análisis desde la
perspectiva de entidades de
crédito y agencias de rating
Análisis de empresasDownloaded from
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cotizadas en bolsa Análisis
internacional de empresas
Para clarificar los temas al
máximo se acompañan más de
veinte casos prácticos
resueltos basados en
empresas reales (Telepizza, El
Corte Inglés, Enron, Fórum
Filatélico, Parmalat, Inditex,
Caprabo, Philips, Iberia,
BonPreu, Eurodisney, Sol
Meliá...).

Euforia y pánico-Oriol Amat
Salas 2012-02-23 Este libro
analiza las causas que han
provocado la situación actual
para así entender las claves
de la crisis inmobiliaria,
financiera y económica. En
segundo lugar, se trata de
compartir reflexiones sobre lo
que se puede prever que
sucederá a corto y a largo
plazo. Finalmente, apunta
estrategias racionales para
aprovechar las oportunidades
que ofrece la situación actual
para empresas y particulares,
desde el punto de vista de la
inversión y de la actividad
empresarial.

Finanzas para
emprendedores-José Simón
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

Corchero 2004-01-01

Euforia y Pánico-Oriol Amat
2009-09-09 Una obra con tres
puntos fuertes: • Una
reflexión sobre las causas que
han provocado la situación
actual para entender las
claves de la crisis
inmobiliaria, financiera y
económica. • Previsiones a
corto y a largo plazo. •
Estrategias racionales para
aprovechar las oportunidades
que ofrece la situación actual
tanto para empresas como
para particulares.

Análisis de balances NEOriol Amat Salas 2008-10-13

Master en Finanzas2018-01-07 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
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gestión del fondo de
maniobra, esta obra cubre las
principales áreas de la
financiación empresarial, los
mercados financieros y la
evaluación de inversiones.

国际会计与跨国企业-拉德鲍 2008 本书在管理跨国企
业的大环境下阐述国际会计问题,探讨跨国企业的经营战略
以及如何将会计应用于经营战略,并重点阐述国际会计和财
务决策的国际商务环境,在国际商务活动的国内、国外两个
层次上向读者提供相关问题.

Analisis Integral de
Empresas NE.-Oriol Amat
Salas 2018-03-26 A través del
análisis integral de una
empresa se consigue
unavisión clara de
susaspectos cualitativos
(personas, estrategiay
operativa) y de sus aspectos
cuantitativos relacionados con
las cuentas anuales (situación
patrimonial, financiera y
económica). Este libro expone
los conceptos imprescindibles
para analizar de forma
integral una empresa y así
determinar sus fortalezas y
debilidades, y formular
recomendaciones que
contribuyan a mejorar la
situación actual y las
perspectivas de futuro.
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

Plan general de
contabilidad e impuesto de
sociedades-José Manuel
Lizanda Cuevas 2010-11-15 El
libro expone de forma
práctica y con ejemplos los
aspectos fiscales y contables
del Nuevo PGC. El análisis se
estructura a partir de cada
una de las áreas contables
(Marco Conceptual,
inmovilizado material e
intangible, arrendamientos,
existencias, ingresos, moneda
extranjera, provisiones y
contingencias, subvenciones,
combinaciones de negocios,
negocios conjuntos, cambio en
criterios contables y
estimaciones, errores, etc)
explicando las diferencias
contables introducidas
respeto al PGC de 1990,
analizando los efectos fiscales
de las mismas y aclarando las
modificaciones fiscales
introducidas para neutralizar
sus efectos. Se profundiza en
el análisis de los cambios
contables aplicables a las
pymes y microempresas, el
análisis de la contabilización
del Impuesto sobre
Sociedades, o las operaciones
entre empresas de grupo
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vinculadas. También se
analizan con detalle los
ajustes fiscales de la
transición del Nuevo PGC. El
autor de la obra es inspector
de Hacienda del Estado
Contiene casos prácticos
resueltos Todas las empresas
tienen que conocer las
novedades fiscales y contables
del nuevo PGCC, PGC pymes y
microempresas. Obra apta
tanto para profesionales de la
contabilidad y de la dirección
de empresas cómo para
estudiantes de las carreras de
empresariales o de
administración y dirección de
empresas.

Contabilidad financiera
avanzada-Josep Estradé
Marín 2018-04-15 Esta obra
nació con el objetivo de ser el
material docente para el
estudio de la contabilidad
avanzada en la Universidad
Oberta de Catalunya, por lo
que su pretensión ha sido la
de ser una obra didáctica que
permita profundizar y
practicar de forma rigurosa la
contabilidad financiera que
elaboran las empresas.

contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

Nuevo PGC y PGC PYMES:
Un análisis práctico y a
fondo-Oriol Amat Salas
2008-02-04 Este libro
pretende explicar de manera
clara y pedagógica el
contenido del NPGC. En el
primer capítulo se presenta el
marco conceptual de la
contabilidad. En los capítulos
2, 3 y 4 se detallan las normas
de elaboración y modelos de
presentación de las cuentas
anuales (balance de situación,
cuenta de resultados,
memoria, estado de flujos de
efectivo y estado de cambios
en el patrimonio neto). Los
capítulos siguientes (capítulos
5 al 19) profundizan en el
análisis del plan de cuentas
(activos, pasivos, gastos e
ingresos). Con la finalidad de
ayudar al lector a comprender
el funcionamiento del NPGC,
en estos capítulos se
presentan las normas de
valoración, registro y
tratamiento contable
ejemplificadas con casos
prácticos y las principales
diferencias con respecto al
PGC 90. En el capítulo 20 se
analizan los cambios en
criterios contables, errores y
estimaciones contables, y
hechos posteriores al cierre.
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Al final del libro se incluyen
cuatro anexos. En el primero
de ellos José María Gay
analiza los ingresos y gastos
extraordinarios. En el
segundo se relacionan las
principales novedades que
presenta el NPGC para
Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) y se
comentan los aspectos a tener
en cuenta al llevar a cabo la
primera aplicación del NPGC
en Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES). En el
tercer anexo se presentan las
disposiciones específicas para
microempresas. En el cuarto
anexo se presenta el cuadro
de cuentas comparativo PGC
90-NPGC. En este libro han
participado los profesores
Santiago Aguilà
(subvenciones donaciones y
legados, gastos e ingresos
financieros, ingresos, compras
y otros gastos de explotación
e impuestos indirectos
asociados), Oriol Amat
(cambios en criterios
contables, errores y
estimaciones contables, y
hechos posteriores al cierre),
Josep Bisbe (inmovilizaciones
intangibles), Fernando Campa
(Estado de Flujos de Efectivo),
David Castillo (subvenciones,
donaciones y legados, gastos
contabilidad-finanzas-financieros-oriol-amat-paidos

e ingresos financieros e
ingresos, compras y otros
gastos de explotación e
impuestos indirectos
asociados), Mo Àngels
Farreras (combinaciones de
negocios, negocios conjuntos
y operaciones entre empresas
del grupo), Josep Ma Gay
(gastos e ingresos
extraordinarios), Francesc
Gómez (impuesto sobre
beneficios), Alberto Martínez
(transacciones con moneda
extranjera), Santiago Minguez
(inmovilizaciones intangibles),
Ricard Monclús (activos
financieros y pasivos
financieros), Iolanda
Montegut (el marco
conceptual de la
contabilidad), Soledad Moya
(balance, cuenta de resultados
y memoria), Ester Oliveras
(Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y gastos e
ingresos imputados al
patrimonio neto), Joaquim
Rabasseda (combinaciones de
negocios, negocios conjuntos
y operaciones entre empresas
del grupo), Eduardo Rivera
(existencias), Jordi Rizo
(inmovilizaciones materiales,
inversiones inmobiliarias,
activos no corrientes
mantenidos para la venta y
arrendamientos), MaDownloaded
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Rovira (provisiones y
contingencias), Ramón
Saladrigues (el marco
conceptual de la
contabilidad), Pilar Soldevila
(fondos propios), Albert
Vancells (Inmovilizaciones
materiales, inversiones
inmobiliarias, activos no
corrientes mantenidos para la
venta y arrendamientos),
Arantxa Vidal (activos
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financieros y pasivos
financieros) y Josep Viñas
(gastos de personal,
retribuciones a largo plazo y
transacciones con pagos
basados en instrumentos de
patrimonio).
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