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Auditoría

Autor: Comisión de Apoyo a la Práctica 
Profesional Independiente CAPPI del 
IMCP
2a. Edición
Clave: 9786077621744

Acorde con los cambios de nuestra época, la 
Contaduría Pública ha evolucionado en forma 
acelerada, reflejando su desarrollo no solo en la 
modernización de las técnicas contables, sino en 
la apertura de campos de acción. Como una pro-
fesión en proceso de crecimiento, la nuestra ofre-
ce oportunidades de mejora que apenas podrían 
ser superadas en el ejercicio de otras actividades. 

Autor: Comisión de Normas de Auditoría 
y Aseguramiento (CONAA)
2a. Edición
Clave: 9786078331758 

La Comisión de Normas de Auditoría y Asegu-
ramiento (CONAA) del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C., presenta el libro de 
Guías de Auditoría, el cual contiene los Boletines 
de la serie 5000 y las guías para trabajos de au-
ditoría señalados en la serie 6000, sin que sean 
normativos.

Autor: CONAA
2a. Edición
Clave: 9786078331741

La Comisión de Normas de Auditoría y Asegura-
miento (CONAA) del Instituto Mexicano de Conta-
dores Públicos, A.C., presenta el libro de Guías de 
Auditoría, el cual contiene los Boletines de la serie 
5000 y las guías para trabajos de auditoría seña-
lados en la serie 6000, sin que sean normativos.

Autor: Comisión de Apoyo a la Práctica 
Profesional Independiente (CAPPI)
3a. Edición
Clave: 9786078384105

Esta obra actualizada, cada año, por la CAPPI, 
es un cuestionario estructurado con base en los 
diferentes rubros del balance general y del estado 
de resultados. Ha sido preparada con las pregun-
tas más comunes para llevar a cabo la revisión 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
una entidad, durante una auditoría de estados 
financieros, lo cual implica respuestas sencillas. 
Asimismo, se hace referencia al fundamento legal 
con el propósito de facilitar la consulta de la ley 
respectiva.

Guías de Auditoría 
(versión profesional)

Carta de sugerencias como producto de la auditoría 
de estados financieros

Programas de auditoría para evaluaciones  
fiscales en empresas comerciales e industriales

Guías de Auditoría 
(versión estudiantil)

9 786077 621744

ISBN 607762174-4

9 786078 331758

ISBN 978-607-8331-75-8

9 786078 331741

ISBN 978-607-8331-74-1

9 786078 384105

ISBN 607838410-5
También en verisión:
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Autor: Comisión de Apoyo a la Práctica 
Profesional Independiente (CAPPI)
1a. Edición
Clave: 9786078384112

Reúne la experiencia obtenida en más de cuatro 
décadas por los profesionales que la conforman 
y quienes han logrado establecerse de forma in-
dependiente, dirigiendo sus propios despachos.

Permite obtener el conocimiento necesario 
para constituir un despacho independiente, los 
servicios que este puede prestar y, los aspectos 
legales que deben ser considerados, cómo admi-
nistrar a sus integrantes, cómo fijar y determinar 
los honorarios para ser competitivos, las pers-
pectivas de crecimiento, el tratamiento de los 
socios y asociados, y el control de calidad, entre 
otros, tomando en cuenta las disposiciones que 
se han dado a conocer por las autoridades y los 
medios de comunicación correspondientes.

Autor: Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento (CONAA)
1a. Edición
Clave: 9786078384310

Esta nueva versión de Modelos de informes de audito-
ría y otras opiniones del auditor, fue desarrollada con-
siderando algunas situaciones aplicables en México.

En cada capítulo se incluyen generalidades de 
aplicación al tema respectivo, las cuales son re-
ferencias a las normatividades utilizadas; por lo 
mismo, los ejemplos incluidos deben considerarse 
junto con la norma que le sea aplicable y tomando 
en cuenta los hechos en cada caso. Los modelos 
incluidos fueron preparados de acuerdo con la 
normatividad establecida en los boletines de las 
Normas Internacionales de Auditoría emitidas por 
IFAC, y en las Normas para Atestiguar, las Normas 
para Revisión y las Normas para Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el IMCP.

Autor: Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento (CONAA)
6a. Edición
Clave: 9786078384907

En esta sexta edición de Normas de auditoría, para 
atestiguar, revisión y otros servicios relacionados, se 
incluyen correcciones y mejoras a los boletines emi-
tidos por la CONAA, además de los siguientes docu-
mentos importantes para desempeñar la profesión de 
los Contadores Públicos: prefacio; marco de referencia 
para trabajos de aseguramiento; Normas Interna-
cionales de Auditoría (NIA); tabla de equivalencia 
con nuevos términos; Norma de Control de Calidad 
aplicable a las normas de Contadores Públicos que 
llevan a cabo auditorías y revisiones de información 
financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios 
relacionados, que está basada en la norma emitida 
por IFAC; glosario de términos (aprobado por IFAC), y 
guía para la emisión del Informe del Comisario.

En un libro por separado se presentan las Guías 
de Auditoría (serie 6000), emitidas por la Comi-
sión de Normas de Auditoría y Aseguramiento 
(CONAA) del IMCP, que son elementos no nor-
mativos que el Contador Público puede consultar 
para su ejercicio profesional.

Autor: Comisión de Normas de Auditoría y 
Aseguramiento (CONAA)
6a. Edición
Clave: 9786078384891

En esta sexta edición de Normas de auditoría, para 
atestiguar, revisión y otros servicios relacionados, se 
incluyen correcciones y mejoras a los boletines emi-
tidos por la CONAA, además de los siguientes docu-
mentos importantes para desempeñar la profesión de 
los Contadores Públicos: Prefacio; Marco de referencia 
para trabajos de aseguramiento; Normas Internacio-
nales de Auditoría (NIA); Tabla de equivalencia con 
nuevos términos; Norma de Control de Calidad apli-
cable a las firmas de Contadores Públicos que llevan a 
cabo auditorías y revisiones de información financiera, 
trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados, 
que está basada en la norma emitida por IFAC; Glo-
sario de términos (aprobado por IFAC); Guía para la 
emisión del Informe del Comisario.

En un libro por separado se presentan las Guías de Au-
ditoría (serie 6000), emitidas por la Comisión de Nor-
mas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA) del IMCP, 
que son elementos no normativos que el Contador 
Público puede consultar para su ejercicio profesional.

NORMAS DE AUDITORÍA, 
PARA ATESTIGUAR, 
REVISIÓN Y OTROS 

SERVICIOS RELACIONADOS
2016

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) 
adoptó en forma integral las Normas Internacionales de 
Auditoría (ISA, por sus siglas en inglés), a partir de los ejercicios 
contables que iniciaron el 1 de enero de 2012, quedando 
abrogadas las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 
En esta sexta edición de Normas de auditoría, para atestiguar, 
revisión y otros servicios relacionados, se incluyen correcciones 
y mejoras a los boletines emitidos por la CONAA, además de 
los siguientes documentos importantes para desempeñar la 
profesión de los Contadores Públicos:

 » Prefacio.
 » Marco de referencia para trabajos de aseguramiento.
 » Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
 » Tabla de equivalencia con nuevos términos.

INCLUYE: GLOSARIO DE TÉRMINOS APROBADO POR IFAC, TABLA DE 
EQUIVALENCIAS, NORMA DE CONTROL DE CALIDAD, PREFACIO,

MARCO DE REFERENCIA, NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y GUÍA 
PARA LA EMISIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

 » Norma de Control de Calidad aplicable a las � rmas de 
Contadores Públicos que llevan a cabo auditorías y revisiones 
de información � nanciera, trabajos para atestiguar y otros 
servicios relacionados, que está basada en la norma emitida 
por IFAC.

 » Glosario de términos (aprobado por IFAC).
 » Guía para la emisión del Informe del Comisario.

En un libro por separado se presentan las Guías de Auditoría 
(serie 6000), emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría 
y Aseguramiento (CONAA) del IMCP, que son elementos no 
normativos que el Contador Público puede consultar para su 
ejercicio profesional.
Por lo anterior, el IMCP mediante disposiciones de carácter 
normativo, ofrece un aporte tangible a la profesión en general, a 
los estudiantes de nuestra carrera, a los docentes y, por supuesto, a 
toda la comunidad que hace negocios en nuestro país.

9 7 8 6 0 7 8 3 8 4 8 9 1

ISBN 978-607-8384-89-1

mixtas_2016_forros.indd   1 22/02/16   11:20 a.m.

Modelos de dictámenes y otras  
opiniones e informes del auditor 

Manual para estructurar firmas 
pequeñas de Contadores Públicos Certificados

Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión  
y otros sevicios relacionados (versión profesional)

Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión  
y otros sevicios relacionados (versión estudiantil)

NORMAS DE AUDITORÍA, 
PARA ATESTIGUAR, 
REVISIÓN Y OTROS 

SERVICIOS RELACIONADOS
2016

ESTUDIANTIL

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) adoptó 
en forma integral las Normas Internacionales de Auditoría (ISA, por 
sus siglas en inglés), a partir de los ejercicios contables que iniciaron 
el 1 de enero de 2012, quedando abrogadas las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas. 

En esta sexta edición de Normas de auditoría, para atestiguar, revisión 
y otros servicios relacionados, se incluyen correcciones y mejoras a los 
boletines emitidos por la CONAA, además de los siguientes documentos 
importantes para desempeñar la profesión de los Contadores Públicos:

 » Prefacio.

 » Marco de referencia para trabajos de aseguramiento.

 » Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

 » Tabla de equivalencia con nuevos términos.

 » Norma de Control de Calidad aplicable a las � rmas de Contadores 
Públicos que llevan a cabo auditorías y revisiones de información 
� nanciera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados, 
que está basada en la norma emitida por IFAC.

 » Glosario de términos (aprobado por IFAC).

 » Guía para la emisión del Informe del Comisario.

En un libro por separado se presentan las Guías de Auditoría (serie 6000), 
emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento 
(CONAA) del IMCP, que son elementos no normativos que el Contador 
Público puede consultar para su ejercicio profesional.

Por lo anterior, el IMCP mediante disposiciones de carácter normativo, 
ofrece un aporte tangible a la profesión en general, a los estudiantes de 
nuestra carrera, a los docentes y, por supuesto, a toda la comunidad que 
hace negocios en nuestro país.

INCLUYE: GLOSARIO DE TÉRMINOS APROBADO POR IFAC, TABLA DE 
EQUIVALENCIAS, NORMA DE CONTROL DE CALIDAD, PREFACIO,

MARCO DE REFERENCIA, NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y 
GUÍA PARA LA EMISIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

9 7 8 6 0 7 8 3 8 4 9 0 7

ISBN 978-607-8384-90-7

mixtas_student_2016_forros.indd   1 22/02/16   11:21 a.m.

NORMAS DE AUDITORÍA, 
PARA ATESTIGUAR, 
REVISIÓN Y OTROS 

SERVICIOS RELACIONADOS
2016

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) 
adoptó en forma integral las Normas Internacionales de 
Auditoría (ISA, por sus siglas en inglés), a partir de los ejercicios 
contables que iniciaron el 1 de enero de 2012, quedando 
abrogadas las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 
En esta sexta edición de Normas de auditoría, para atestiguar, 
revisión y otros servicios relacionados, se incluyen correcciones 
y mejoras a los boletines emitidos por la CONAA, además de 
los siguientes documentos importantes para desempeñar la 
profesión de los Contadores Públicos:

 » Prefacio.
 » Marco de referencia para trabajos de aseguramiento.
 » Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
 » Tabla de equivalencia con nuevos términos.

INCLUYE: GLOSARIO DE TÉRMINOS APROBADO POR IFAC, TABLA DE 
EQUIVALENCIAS, NORMA DE CONTROL DE CALIDAD, PREFACIO,

MARCO DE REFERENCIA, NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y GUÍA 
PARA LA EMISIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

 » Norma de Control de Calidad aplicable a las � rmas de 
Contadores Públicos que llevan a cabo auditorías y revisiones 
de información � nanciera, trabajos para atestiguar y otros 
servicios relacionados, que está basada en la norma emitida 
por IFAC.

 » Glosario de términos (aprobado por IFAC).
 » Guía para la emisión del Informe del Comisario.

En un libro por separado se presentan las Guías de Auditoría 
(serie 6000), emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría 
y Aseguramiento (CONAA) del IMCP, que son elementos no 
normativos que el Contador Público puede consultar para su 
ejercicio profesional.
Por lo anterior, el IMCP mediante disposiciones de carácter 
normativo, ofrece un aporte tangible a la profesión en general, a 
los estudiantes de nuestra carrera, a los docentes y, por supuesto, a 
toda la comunidad que hace negocios en nuestro país.

9 7 8 6 0 7 8 3 8 4 8 9 1

ISBN 978-607-8384-89-1

mixtas_2016_forros.indd   1 22/02/16   11:20 a.m.

NORMAS DE AUDITORÍA, 
PARA ATESTIGUAR, 
REVISIÓN Y OTROS 

SERVICIOS RELACIONADOS
2016

ESTUDIANTIL

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) adoptó 
en forma integral las Normas Internacionales de Auditoría (ISA, por 
sus siglas en inglés), a partir de los ejercicios contables que iniciaron 
el 1 de enero de 2012, quedando abrogadas las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas. 

En esta sexta edición de Normas de auditoría, para atestiguar, revisión 
y otros servicios relacionados, se incluyen correcciones y mejoras a los 
boletines emitidos por la CONAA, además de los siguientes documentos 
importantes para desempeñar la profesión de los Contadores Públicos:

 » Prefacio.

 » Marco de referencia para trabajos de aseguramiento.

 » Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

 » Tabla de equivalencia con nuevos términos.

 » Norma de Control de Calidad aplicable a las � rmas de Contadores 
Públicos que llevan a cabo auditorías y revisiones de información 
� nanciera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados, 
que está basada en la norma emitida por IFAC.

 » Glosario de términos (aprobado por IFAC).

 » Guía para la emisión del Informe del Comisario.

En un libro por separado se presentan las Guías de Auditoría (serie 6000), 
emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento 
(CONAA) del IMCP, que son elementos no normativos que el Contador 
Público puede consultar para su ejercicio profesional.

Por lo anterior, el IMCP mediante disposiciones de carácter normativo, 
ofrece un aporte tangible a la profesión en general, a los estudiantes de 
nuestra carrera, a los docentes y, por supuesto, a toda la comunidad que 
hace negocios en nuestro país.

INCLUYE: GLOSARIO DE TÉRMINOS APROBADO POR IFAC, TABLA DE 
EQUIVALENCIAS, NORMA DE CONTROL DE CALIDAD, PREFACIO,

MARCO DE REFERENCIA, NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y 
GUÍA PARA LA EMISIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

9 7 8 6 0 7 8 3 8 4 9 0 7

ISBN 978-607-8384-90-7

mixtas_student_2016_forros.indd   1 22/02/16   11:21 a.m.

También en verisión: También en verisión:
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Autor: IAASB 
14a. Edición
Clave: 9781608151950

Esta publicación ha sido publicada por la Fede-
ración Internacional de Contadores (IFAC). Su 
misión es servir al interés público, fortalecer la 
profesión contable en todo el mundo y contribuir 
al desarrollo de economías internacionales fuer-
tes estableciendo y promoviendo la adhesión a 
normas profesionales de alta calidad, impulsar 
la convergencia internacional de tales normas 
y hablar sobre cuestiones de interés público en 
donde la experiencia de la profesión sea más 
relevante.

Autor: IFAC
Edición 2011
Clave: 9786077621119

Este manual reúne los pronunciamientos emitidos 
por el IAASB vigentes o que entran en vigor en 
futuras fechas. Incluyen el conjunto completo de 
las NIA y la norma de la IAASB para mejorar su 
claridad, las Normas Internacionales de Auditoría 
de Revisión, Normas Internacionales de Auditorías 
de Aseguramiento, las Normas Internacionales de 
Servicios Relacionados y las Declaraciones Interna-
cionales de la Práctica de Auditoría.

Autor: Carlos A. Carpy Morales
12a. Edición
Clave: 9786078463039

Esta obra es una herramienta de gran valor para 
los profesionales egresados de las universidades y 
para los futuros auditores, quienes desde sus pri-
meros encuentros con la práctica de esta materia 
deberán enfrentarse con situaciones reales de las 
empresas mexicanas y manejar nuevos instru-
mentos que les permitan mejorar su desempeño 
en el campo profesional, utilizando la computa-
dora y el software abierto.

Autores: Alberto Napolitano Niosi, 
Fernando Holguín Maillard, Alberto 
Tejero González y Rogelio Valencia 
Pozos (colaborador)
1a. Edición
Clave: 9786077620792

Esta obra se conforma de dos partes: una teórica y 
otra ilustrada. La primera, contiene aspectos téc-
nicos que el auditor debe observar, incluyendo tó-
picos del control de calidad y del Código de Ética. 
La segunda se compone de la documentación de 
un trabajo de auditoría y se complementa con un 
CD que incluye un programa de auditoría (CAME).

La tendencia actual del Contador Público es ir más allá de los reque-
rimientos de las normas de auditoría; actualizándose y preparándose 
para generar información transparente, objetiva y confiable, como ele-
mento clave en la toma de decisiones en las empresas.

Por ello, es necesario dejar lápiz y papel para adaptarse a los nuevos 
sistemas de información, ya que la mayoría de las firmas y los depar-
tamentos de auditoría desarrollan su actividad mediante la tecnología 
informática, lo cual ha puesto a los papeles automatizados como el so-
porte del trabajo del auditor.

Esta edición de Práctica de auditoría automatizada es una guía para 
todo profesionista que quiera mantenerse al día en cuanto a la audito-
ría y sus regulaciones, e incluye dos discos (CD) con cuestionamientos 
y papeles de trabajo. 

Asimismo es una herramienta de gran valor para los profesionales 
egresados de las universidades y para los futuros auditores, quienes 
desde sus primeros encuentros con la práctica de esta materia deberán 
enfrentarse con situaciones reales de las empresas mexicanas y mane-
jar nuevos instrumentos que les permitan mejorar su desempeño en el 
campo profesional, utilizando la computadora y el software abierto.

A
u

d
ito

ría

Práctica de auditoría autom
atizada

Carlos A. Carpy Morales

practica automatizada forros.indd   2 25/01/16   8:37 a.m.

Normas Internacionales de Auditoría y Control de 
Calidad 2011. Parte 1 2012 (versión estudiantil)

Normas Internacionales de Auditoría y Control de 
Calidad. Volumen I 

Auditoría de estados financieros y  
su documentaciónPráctica de Auditoría Automatizada

9 786077 621119

ISBN 607762111-9

9 786077 620792

ISBN 978-607-7620-79-2

9 7 8 6 0 7 8 4 6 3 0 3 9

ISBN 978-607-8463-03-9

9 781608 151950

ISBN 160815195-0
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Autores: International Federation of 
Accountants (IFAC)
2a. Edición
Clave: 9786077621690

La Guía brinda lineamientos integrales para ayu-
dar a las firmas pequeñas y medianas a operar 
de manera más eficiente en el cada vez más 
complejo y competitivo mercado global de los 
servicios profesionales. 

La Guía está organizada en ocho módulos 
independientes y brinda a las FPM el cono-
cimiento de los principios de administración 
de la práctica profesional y lineamientos 
para una práctica óptima sobre una amplia 
gama de tópicos de administración de dicha 
práctica, incluyendo planeación estratégica, 
administración de personal, administración 
de relaciones con clientes y planeación de 
la sucesión.

Autores: International Federation 
of Accountants (IFAC)
2a. Edición
Clave: 9786077621553

La Guía tiene como finalidad explicar e 
ilustrar las NIA para desarrollar un cono-
cimiento más profundo de una auditoría 
realizada de conformidad con las NIA. 
Ofrece un enfoque práctico de la audi-
toría del tipo “cómo hacer” que los profe-
sionales ejercientes pueden usar cuando 
realicen una auditoría a una PYME basa-
da en el riesgo. Finalmente, debe ayudar 
a los profesionales ejercientes a realizar 
auditorías de alta calidad y rentables a las 
PYME y con esto, ayudarlos a servir mejor 
al interés público

Guía para el uso de las Normas Internacionales de 
Auditoría en auditorías de pequeñas y medianas empresas

Guía de Administración de la Práctica para Firmas 
Pequeñas y Medianas

Autores: Fernando López Cruz
1a. Edición
Clave: 9786077621638

La importancia de conocer y aplicar las Informa-
ción Financiera (NIA) realizar hoy un trabajo de 
auditoría no solo requiere de los conocimientos 
adquiridos en la universidad, sino del conocimien-
to amplio de las NIA, las cuales guiarán al auditor 
en el desempeño de su trabajo de revisión de la 
contabilidad de una empresa. Si las NIA fueron 
aplicadas conforme ellas mismas lo establecen, 
se logra establecer un lenguaje que permite leer e 
interpretar la información generada, con el fin de 
poder expresar una opinión bien fundamentada.

Autores: Academia Mexicana de Auditoría 
Integral y al Desempeño, A.C.
1a. Edición
Clave: 9786077621645

Gracias al rigor metodológico de sus publicacio-
nes y al estudio exhaustivo de las mejores prác-
ticas nacionales e internacionales en materia de 
Auditoría Integral y al Desempeño, la AMDAID, 
adquirió notoriedad como organismo rector para 
regular la práctica profesional de ambas discipli-
nas, en los sectores público, privado y social.

Boletines de auditoría integral y al desempeño
Guía para elaborar el informe de auditoría 
independiente con base en NIA

9 786077 621553

ISBN 607762155-3

9 786077 621690

ISBN 607762169-0

9 786077 621645

ISBN 607762164-5

9 786077 621638

ISBN 607762163-8
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Autores: Academia Mexicana de Auditoría 
Integral y al Desempeño, A.C.
1a. Edición
Clave: 9786077621621

Gracias al rigor metodológico de sus publicacio-
nes y al estudio exhaustivo de las mejores prác-
ticas nacionales e internacionales en materia de 
Auditoría Integral y al Desempeño, la AMDAID, 
adquirió notoriedad como organismo rector para 
regular la práctica profesional de ambas discipli-
nas, en los sectores público, privado y social.

Autores: C.P. y C.I.A. Fernando Vera Smith
1a. Edición
Clave: 9786077621614

Gracias al rigor metodológico de sus publicacio-
nes y al estudio exhaustivo de las mejores prác-
ticas nacionales e internacionales en materia de 
Auditoría Integral y al Desempeño, la AMDAID, 
adquirió notoriedad como organismo rector 
para regular la práctica profesional de ambas 
disciplinas, en los sectores público, privado y 
social.

Autor: Comisión Técnica de Calidad
1a. Edición
Clave: 9786078384136

Esta obra es una herramienta que le brindará 
elementos teóricos y prácticos sólidos para una 
óptima comprensión de la Norma de Control de 
Calidad (NCC) y la Norma de Revisión de Control 
de Calidad (NRCC) y su Reglamento. 

La NCC es obligatoria para todas las Firmas de 
Contadores Públicos que desempeñan revisiones 
de auditoría y efectúan revisiones de informa-
ción financiera, trabajos para atestiguar y otros 
servicios relacionados. En ella se establecen los 
elementos básicos necesarios para la compo-
sición de un sistema de control de calidad que 
esté sustentado en políticas y procedimientos 
desarrollados por la Firma, para cumplir con la 
normatividad establecida en la norma vigente.

Indicadores del desempeño, metodología y utilizaciónGuías de auditoría integral y al desempeño 

Norma de Control de Calidad y Norma de  
Revisión de Control de Calidad

9 786077 621614

ISBN 607762161-4

9 786077 621621

ISBN 607762162-1

También en verisión:



Contabilidad

8

AutorA: María Concepción 
Mendoza Mendoza
1a. Edición
Clave: 9786077621416

Esta obra va dirigida a los estudiantes de las 
diversas carreras del área económico-adminis-
trativa para ayudarles a incursionar en temas 
contables más selectos como: conciliaciones 
bancarias, estado de variaciones en el capital 
contable, etc. Asimismo, ayuda al profesor con 
una guía práctica para asegurar que todos los te-
mas relevantes de contabilidad intermedia sean 
tratados con ejemplos que mejoren la enseñan-
za–aprendizaje.

Autor: Javier Cocina Martínez
1a. Edición
Clave: 9789706652843

La capitalización del costo de interés proviene 
de pasivos, cuyos fondos son utilizados para la 
construcción o producción de activos que gene-
ran nuevos beneficios económicos futuros, tema 
que siempre ha sido controvertido.

Autor: María de Lourdes Rojas Cataño
2a. Edición
Clave: 9786078384297

El manejo de los costos siempre ha sido un tema 
de importancia en el manejo de los negocios, 
por ello es un área que adquiere relevancia en el 
apoyo de la planeación estratégica y financiera 
de las empresas.

La alta administración requiere del conocimiento de-
tallado y preciso de los costos en los cuales incurre su 
operación, para guiar las decisiones que llevarán a la 
empresa a ser más productiva y rentable.

Cada uno de los capítulos incluye la teoría básica para 
entender el tema, ejercicios resueltos y explicados 
paso a paso, así como otros planteados para que 
el lector los desarrolle, de manera que practique lo 
aprendido.

Autor: Carmen Karina Tapia Iturriaga
2a. Edición
Clave: 9786078463022

Con base en las nuevas disposiciones en materia 
de Normas de Información Financiera (NIF) se 
ha visto la necesidad de contar con una obra que 
permita a los alumnos, docentes, Contadores y 
cualquier persona interesada en el tema, conocer 
de forma práctica la aplicación de las NIF en el 
corto plazo.

Contabilidad financiera a corto plazo se realizó de 
acuerdo con el marco de las Normas de Informa-
ción Financiera (NIF), en particular con las normas 
de valuación, presentación y revelación, relativas 
a los rubros de efectivo y sus equivalentes, cuen-
tas por cobrar, inventarios, pagos anticipados y 
pasivos de corto plazo, de tal forma que el lector 
de este libro pueda registrar de manera correcta 
las operaciones de las organizaciones en donde 
labore; no obstante, para profundizar en el en-
tendimiento general de las NIF se sugiere hacer su 
consulta directa.

Capitalización de costos de préstamoContabilidad Intermedia

 
Contabilidad financiera a corto plazo

Contabilidad de costos en industrias de 
transformación. Manual teórico - práctico

9 786077 621416

ISBN 607762141-6
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Contabilidad financiera a corto plazo se realizó 
de acuerdo con el marco de las Normas de Información 
Financiera (NIF), en partivular con las normas  de valuación, 
presentación y revelación, relativas a los rubros de efectivo 
y sus equivalentes, cuentas por cobrar, inventarios, pagos 
anticipados y pasivos de corto plazo, de tal forma que el lector de 
este libro pueda registrar de manera correcta las operaciones 
de las organizaciones en donde labore; no obstante,  para 
profundizar en el entendimiento general de las NIF se sugiere 
hacer su consulta directa.
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Autor: Centro de Investigación de la 
Contaduría Pública, del IMCP
1a .Edición
Clave: 9789706652812

Esta obra representa un documento de gran 
trascendencia, el cual contribuye a manejar 
prácticamente todas las operaciones que una 
empresa debe llevar a cabo desde su consti-
tución, pasando por todo el proceso mercantil, 
legal y fiscal.

Autor: Marco Antonio Barbosa Díaz
2a. Edición
Clave: 9786077620457

El auge de las Entidades no Lucrativas (ENL) en 
nuestro país, ha hecho necesario que estas se in-
tegren a la normatividad contable para preparar 
su información financiera. Dentro del universo 
encontramos a los hospicios, asilos, centros de 
educación, hospitales, museos, centros de recreo, 
iglesias, clubes deportivos, colegios de profesio-
nistas, entre otros, cuyos patrocinadores destinan 
recursos con el fin de que los propósitos trazados 
sean cumplidos de una manera eficiente.

Autor: Julia Aidé Castro Ortega
1a. Edición
Clave: 9786078384044

En México, las Instituciones de Educación Su-
perior (IES), con el proyecto formativo basado 
en competencias profesionales, buscan mejorar 
la calidad educativa cambiando el esquema 
tradicional y adoptando nuevas formas de 
enseñanza que permitan formar profesionistas 
de calidad que cumplan con las exigencias del 
mundo empresarial, empleadores, inversionis-
tas y ciudadanos en general.

Como parte del proceso de formación que se 
da entre el alumno y el profesor, se requiere de 
apoyos con un enfoque académico por cada eta-
pa, periodo y ciclo de formación. Por lo tanto, la 
presente obra promueve el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes al incluir diseños didácticos de 
prácticas con todos los elementos de la enseñan-
za desde el enfoque de competencias.

Autor: María de los Ángeles Vargas 
Moreno
1a. Edición
Clave: 9786078331970

La importancia que tiene el llevar un adecuado 
registro en la contabilidad de las operaciones 
que realiza una empresa, es un tema básico de 
los programas que se imparten en las institucio-
nes de educación media superior.

Es decir, la enseñanza de temas contables en 
estas instituciones es primordial y con mayor 
razón en las escuelas técnicas, donde una vez 
que el estudiante ha terminado sus estudios 
debe poner en práctica lo aprendido.

Entidades No Lucrativas
 
Empresa: Llave en mano

Contabilidad para la enseñanza media superior 
Teoría y casos prácticos (alumno)

Costos Históricos. Manual de prácticas desde el 
enfoque de competencias

9 786078 384044

ISBN 978-607-8384-04-4

9 789706 652812

ISBN 978-970-6652-81-2

9 786077 620457

ISBN 978-607-7620-45-7

9 786078 331970

ISBN 978-607-8331-97-0

También en verisión:
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Autor: María de los Ángeles Vargas 
Moreno
2a. Edición
Clave: 9786078331321

Este libro tiene la finalidad de ser un soporte 
para entender dicho registro, además de elabo-
rar los estados financieros que sirvan como ma-
terial didáctico para los maestros que imparten 
la asignatura de contabilidad básica. Asimismo, 
esta obra pretende apoyar de manera práctica 
a los alumnos que inician la carrera, ya que 
ejemplifica todo tipo de casos y facilita su com-
prensión.

Autor: CINIF e IMCP
11a. Edición
Clave: 9786078384877

Esta edición incluye nueva normatividad:

NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros, 
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financie-
ros por cobrar, NIF D-1, Ingresos por contratos 
con clientes, NIF D-2, Costos por contratos con 
clientes, INIF-21, Reconocimiento de pagos por 
separación de los empleados, Mejoras a las Nor-
mas de Información Financiera.

Autor: CINIF e IMCP
11a. Edición
Clave: 9786078384884

Esta edición incluye nueva normatividad:

NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros, 
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros 
por cobrar, NIF D-1, Ingresos por contratos con 
clientes, NIF D-2, Costos por contratos con clien-
tes, INIF-21, Reconocimiento de pagos por sepa-
ración de los empleados, Mejoras a las Normas de 
Información Financiera.

Autor: IFRS 
Foundation / IASB
1a. Edición
Clave: 
9786077620952

9 7 8 6 0 7 8 3 8 4 8 7 7

ISBN 978-607-8384-87-7

nif_2016_forros_estu.indd   1 13/01/16   10:06 a.m.
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Normas de Información Financiera 2016 (NIF)  
(versión estudiantil) 

Fundamentos de Contabilidad  
(versión alumno)

Normas Internacionales de Información Financiera  
para las PYMES 

Normas de Información Financiera 2016 (NIF)  
(versión profesional) 

9 7 8 6 0 7 8 3 8 4 8 7 7

ISBN 978-607-8384-87-7

nif_2016_forros_estu.indd   1 13/01/16   10:06 a.m.

9 786077 620952

ISBN 978-607-7620-95-2

9 786078 331321

ISBN 978-607-8331-32-1
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Esta obra consta de tres tomos: Normas 
Internacionales es Información para 
PYMES, Estados Financieros Ilustrativos, 
Lista de comprobación de Información a 
revelar y presentar, y Fundamentos de las 
conclusiones. Las NIIF para PYMES es el 
primer juego de documentos reconocido 
con estándares de contabilidad diseñados 
expresamente para PYMES. 
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Autor: International Accounting 
Standard Committee Foundation
Edición 2015
Clave: 9786078384747

Las Normas Internacionales de Información 
Financiera de 2015 es la única edición oficial 
impresa del texto consolidado de los pronun-
ciamientos autorizados del IASB. 

Esta edición se publica en dos tomos la parte A 
y B, y contiene aquellos documentos que estén 
siendo reemplazados o derogados pero que se 
mantienen aplicables si la entidad que informa 
eligen no adoptar las nuevas versiones de for-
ma anticipada.

Autor: Alejandro Morán Escritorio de 
IFRS de Ernst & Young
4a. Edición
Clave: 9786077621447

Resume las principales diferencias entre las 
normatividades contables más empleadas en 
México, escrito en forma objetiva e imparcial, 
por los equipos de Ernst & Young. Contiene 
cuadros comparativos actualizados para 2012, 
estructurados en forma puntual y concreta para 
facilitar la consulta rápida. Contiene un cuadro 
explicativo de la nueva codificación de principios 
contables conocidos como U.S. GAAP.

Autor: Javier Cocina Martínez y Marco 
Antonio Barbosa Díaz
3a. Edición
Clave: 9789706653086

Con el fin de continuar con el proceso de actua-
lización normativa, de forma clara y concreta, 
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
presenta en esta tercera edición del libro un 
análisis y las explicaciones correspondientes a 
las nuevas NIF que entraron en vigor el 1 de 
enero de 2008.

Autor: Marco A. Barbosa Díaz y  
Alberto Napolitano Niosi
4a. Edición
Clave: 9786077620358

Esta obra está dirigida a todo aquel interesado 
en comprender las Normas de Información Fi-
nanciera (NIF) de manera sencilla. Su estructura 
orienta, con facilidad, al lector, debido a su con-
tenido claro y asequible, como texto de consul-
ta, o bien, para profundizar en el conocimiento 
sobre las NIF; para estudiantes, profesores, pro-
fesionistas, investigadores, es una guía práctica 
que será de gran ayuda para la comprensión de 
estas Normas.

Principales diferencias U.S. GAAP - IFRS - NIF 
Normas Internacionales de Información Financiera 
Parte A + Parte B

Síntesis y comentarios de las NIFSíntesis y comentarios de las NIF

 

9 786077 621447

ISBN 607762144-7

9 786077 620358

ISBN 978-607-7620-35-8

9 789706 653086

ISBN 978-970-6653-08-6
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Autor: Marco A. Barbosa Díaz
5a. Edición
Clave: 9786077620716

Esta obra está dirigida a todo aquel interesado 
en comprender las Normas de Información 
Financiera (NIF), de manera sencilla. Su estruc-
tura orienta, con facilidad, al lector, debido a 
su contenido claro y asequible, como texto de 
consulta, o bien, para profundizar los conoci-
mientos sobre las NIF.

Autor: Marco A. Barbosa Díaz
6a. Edición
Clave: 9786077621287

Esta obra está dirigida a todo aquel interesado 
en comprender las Normas de Información 
Financiera (NIF), de manera sencilla. Su estruc-
tura orienta, con facilidad, al lector, debido a 
su contenido claro y asequible, como texto de 
consulta, o bien, para profundizar los conoci-
mientos sobre las NIF.

Autor: Raúl Andrés Cárdenas y Nápoles
2a. Edición
Clave: 9786078331796

Esta obra, Costos I, del maestro Cárdenas y Nápo-
les, reúne lo que en años anteriores se tenía que 
estudiar y aprender en tres tomos. Siguiendo su 
tradicional léxico (fácil de comprender) guía al 
estudiante, poco a poco, por el camino del apren-
dizaje de los diversos métodos de costos.

Autor: Raúl Andrés Cárdenas y Nápoles
1a. Edición
Clave: 9786077621157

Gestión gerencial de costos, constituye una de 
las obras que ofrecen un cambio acorde con 
nuestros tiempos, pensando en las dificultades 
de aprendizaje de la materia de contabilidad 
de costos. Cambio que se produce adaptando 
la Filosofía del Justo a Tiempo en lo referente 
a su impacto en la determinación de costos 
industriales.

Síntesis y comentarios de las NIF 2012Síntesis y comentarios de las NIF 2011

Costos II. La gestión gerencialCostos I

9 786077 621287

ISBN 607762128-7

9 786077 621157

ISBN 607762115-7

9 786077 620716

ISBN 978-607-7620-71-6

9 786078 331796

ISBN 978-607-8331-79-6
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Autor: Marco Antonio Barbosa Díaz
7a. Edición
Clave: 9786077621713

Su estructura orienta fácilmente al lector, por 
su contenido claro y asequible, como texto de 
consulta, o bien, para profundizar los conoci-
mientos sobre las NIF; estudiantes, profesores, 
profesionistas, investigadores y público en ge-
neral encontrarán en este libro una guía prác-
tica que será de gran ayuda en la comprensión 
de las normas. Este libro, en su sexta edición, 
presenta una síntesis y comentarios de las NIF, 
teniendo como objetivo principal que sirva de 
consulta para todo aquel usuario que busque 
comprender, de manera didáctica y sencilla, el 
extenso mundo de las normas

Síntesis y comentarios de las NIF 2013 Contabilidad financiera a largo plazo

Autor: Carmen Karina Tapia Iturriaga
2a. Edición
Clave: 9786078384303

Se realizó en el marco de las NIF, en especial 
con las normas particulares de valuación, pre-
sentación y revelación, relativas a los rubros 
que abarcan el largo plazo, de tal forma que los 
alumnos —que serán los futuros responsables 
de la generación de información— registren 
de manera correcta las operaciones de las or-
ganizaciones donde laboren. Sin embargo, en 
el entendimiento general de las NIF, se sugiere 
hacer su consulta directa.

Con la misma intención de que los alumnos 
aprendan de manera real y práctica se usan 
ejemplos, datos y cifras de las empresas de-
nominadas “públicas” que están listadas en la 
BMV, ya que son sociedades con trascendencia 
y presencia en el mercado nacional e internacio-
nal. Lo anterior, lleva el objetivo de presentarlas 
como apoyo pedagógico al texto para mejorar 
el entendimiento del material que se presenta

9 786077 621713

ISBN 607762171-3

Autor: Marco Antonio Esquivel Martínez
1a. Edición
Clave: 9786707621683

La administración de los recursos públicos y 
la rendición de cuentas son responsabilidad 
primordial de los entes públicos y para desem-
peñar estas tareas es necesario contar con me-
canismos de control interno y con herramientas 
de administración financiera que generen la 
información necesaria para dar cumplimiento 
a las atribuciones y responsabilidades de los 
entes públicos y satisfacer los requerimientos 
de los distintos usuarios de la misma.

La Contabilidad Gubernamental en el Estado de México

Autor: Mauricio Guevara Guzmán
1a. Edición
Clave: 9786078384068

Nos demuestra que la contabilización del registro, 
valuación y presentación de estos activos en las 
organizaciones se debe realizar según las Normas 
Internacionales de Información Financiera, recien-
temente adoptadas de manera global.

El objetivo de esta obra es describir el tratamien-
to contable de las propiedades, planta y equipo, 
de manera que los usuarios de los estados fi-
nancieros puedan conocer la información acerca 
de la inversión que la entidad tiene en estos 
activos, así como los cambios que se hayan pro-
ducido en dicha inversión.

Esta obra está dirigida a todos los interesados en 
comprender, de manera sencilla, las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera mediante un 
lenguaje simple, claro y asequible al lector, así como 
con ejemplos y prácticas sencillas en sus capítulos.

Propiedad planta y equipo. Registro, valuación y 
presentación de acuerdo con su uso según las NIIF

9 786078 384068

ISBN 978-607-8384-06-8

9 786077 621683

ISBN 978-607-7621-68-3

También en verisión:

También en verisión:
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Autor: Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera (CINIF)
3a. Edición
Clave: 9786078384099

Las diferencias que se presentan en esta 
publicación se determinaron mediante un 
comparativo de:

• Las Normas de Información Financiera 
(NIF) emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, 
A.C. (CINIF), contenidas en su libro ver-
sión 2014; con

• Las International Financial Reporting 
Standards, IFRS (Normas Internaciona-
les de Información Financiera) emitidas 
por el International Accounting Stan-
dards Board, IASB (Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad) con-
tenidas en su libro azul versión 2014.

Convergencia de las NIF con las IFRS. 
Análisis de las principales diferencias

Autor: Carmen Karina Tapia Iturriaga
8a. Edición
Clave: 9786078384365

Esta obra va dirigida a quien esté interesado en 
comprender la estructura de las NIF de manera sen-
cilla, debido a su contenido claro y asequible, ya sea 
como texto de consulta para orientar al lector o para 
profundizar en los conocimientos sobre las NIF. De 
esta manera, estudiantes, profesores, profesionistas, 
investigadores y público en general encontrarán en 
este libro una guía práctica que será de gran ayuda 
para la comprensión de las normas.

Esta octava edición presenta una síntesis y al-
gunos comentarios de las siguientes NIF, emi-
tidas en 2015 por el CINIF: NIF C-3, Cuentas por 
cobrar; NIF C-9, Provisiones, contingencias y 
compromisos; NIF C-19, Instrumentos financie-
ros por pagar; NIF C-20, Instrumentos de finan-
ciamiento por cobrar y NIF D-3, Beneficiosa los 
empleados; así como el cambio de su entrada 
en vigor y las Mejoras a las NIF 2015.

Síntesis y comentarios de las NIF 2015

Autor: Ramón Magallón
1a. Edición
Clave: 9786077621515

Un reto para los licenciados en Relaciones Co-
merciales es entender los reportes que genera la 
contabilidad de costos, reportes que son la base 
para la toma de decisiones en los negocios, en el 
ámbito de las ventas, en lo económico, financiero y 
social. Para su éxito, ellos deberán comprender que 
los costos son la base de un mercado competitivo.

Los costos son los que están bajo el control de 
la empresa y la variable de precios no está bajo 
su control. Cuando los precios de los productos y 
servicios son altos, las cantidades requeridas son 
menores y cundo el precios es menor, mayores 
son las ventas de la empresa.

Costos de comercialización

También en verisión:

También en verisión:

También en verisión:
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Autor: Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM
1a. Edición
Clave: 9789706650948

Estos apuntes sobre administración de opera-
ciones han sido elaborados de un modo claro y 
completo, con la finalidad de que sirvan para la 
comunicación entre los estudiantes y académi-
cos, siendo un apoyo tanto para el profesor que 
imparte el curso como para los alumnos.

Autor: Ignacio Milán Brito
1a. Edición
Clave: 9789706651945

La obra que se presenta es una recopilación de 
charlas breves y amenas de la profesión y de 
otros temas, el autor Ignacio Milán Brito, a tra-
vés de “Café Contable” aborda tópicos tan varia-
dos que van desde la filosofía de la Contaduría 
Pública y sus orígenes, hasta asuntos de índole 
tecnológica y cultural.

Autor: COMISIÓN DE ÉTICA 
PROFESIONAL DEL IMCP
10a. Edición
Clave: 9786078384860

La misión del Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos, A.C. (IMCP o el Instituto) es forta-
lecer a la comunidad contable en su desarrollo 
humano y profesional, dentro de los más altos 
estándares éticos y bajo ese principio se desa-
rrolló esta obra.

El Código de Ética Profesional del Instituto es 
una publicación desarrollada por la Comisión 
de Ética Profesional del propio Instituto, apega-
do a las normas y principios que rigen a la pro-
fesión contable en México. Su contenido está 
de acuerdo con las tendencias nacionales e 
internacionales de la profesión y los negocios.

Autor: David Calderón Medina
1a. Edición
Clave: 9786077620341

La presente obra analiza los aspectos de la le-
gislación tributaria mexicana aplicables sobre 
los pilares del ISR, IVA, para la fiscalización de 
los ingresos obtenidos como consecuencia de 
ciertas operaciones de comercio electrónico 
internacional, con el fin de tener mayor eficien-
cia en la recaudación y dotar de mejor certeza 
jurídica a los contribuyentes involucrados en el 
comercio electrónico.

Café contable. Charlas breves,
amenas de la profesión y otros temasApuntes de administración de operaciones I

Comercio electrónico, una perspectiva  
tributaria mexicanaCódigo de Ética Profesional
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Autor: Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C.
6a. Edición
Clave: 9789706651143

Este diccionario contiene más de 2,600 
términos contables, administrativos, finan-
cieros, fiscales y uso común en la lengua 
inglesa, el cual resulta indispensable para:

• Facilitar el trabajo profesional de todas 
las personas involucradas con esta área.

• Enriquecer al vocabulario.
• Ayudar a comprender una conversación.
• Efectuar trabajos de traducción.

Autor: Jesús Gabriel Pérez Brito. Carlos 
Enrique Pacheco Coello.
4a. Edición
Clave: 9786078384020

El desarrollo de la economía de un país depen-
de, en gran parte, del crecimiento empresarial, 
mismo que debe estar guiado, en cada una 
de sus etapas, por una adecuada planeación 
plasmada en los proyectos de inversión de las 
mismas.

Autor: Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C.
11a. Edición
Clave: 9786078384693

Esta edición es una actualización con las 
modificaciones aprobadas por la Junta 
de Gobierno del IMCP el 21 de octubre de 
2015, para entrar en vigor en esa fecha. 

1a. Edición
Clave: 9789706651334

Este libro trata sobre valores. En él se encuen-
tran los conceptos y principios fundamentales 
de la ética profesional, las responsabilidades y 
deberes del profesionista ante la sociedad, ante 
quien patrocina sus servicios y ante la profesión 
misma. Habla también sobre la formación ética 
del profesionista, la misión que al respecto tie-
nen las instituciones educativas, los maestros y 
las instituciones que agrupan a cada profesión.

El proyecto de inversión como estrategia gerencial
Diccionario de términos contables  
(español- inglés)

Ética profesional el tercer canteroEstatutos y sus Reglamentos
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ISBN 978-607-8384-02-0

9 789706 651334

ISBN 978-970-6651-33-4

9 789706 651143

ISBN 978-970-6651-14-3

9 7 8 6 0 7 8 3 8 4 6 9 3

ISBN 978-607-8384-69-3

También en verisión:



1717

Autor: Víctor Paniagua Bravo, 
Miriam, Mª. de los Ángeles y 
Adriana Paniagua Pinto
1a. Edición
Clave: 9789706653291

Esta obra está dirigida al hombre de nego-
cios que desea administrar su empresa de 
manera ortodoxa e inteligente, utilizando la 
administración por objetivos y la investiga-
ción de operaciones.

Estas técnicas son ideales para el empresario 
por prácticas y porque le permiten evitar y/o 
erradicar el empirismo, la “juntitis” y otros 
estilos para administrar que no resultan tan 
ortodoxos.

Autor: Enrique Zamorano García
2a. Edición
Clave: 9786077620556

Muchas personas trabajan solo para vivir y 
no porque persigan un propósito superior. Su 
actividad se vuelve rutinaria y el resultado de 
su trabajo no es fuente de orgullo, creatividad 
y compromiso personal. Por ello, que en este 
libro se habla de respeto, integridad, actitud 
de servicio, responsabilidad, de ética y medio 
ambiente, así como de otros temas comunes a 
cualquier profesionista sin importar el área en 
que se desenvuelva.

Autor: Enrique Zamorano García
1a Edición
Clave: 9786077620402

La formación ética debiera constituir una 
parte fundamental de los planes de estudio 
de todas y cada una de las carreras profesio-
nales que se imparten en las instituciones 
educativas. Es algo prioritario, justamente 
en esta época en que habrá de darse una 
consideración más a fondo a toda la estruc-
tura educativa de nuestro país.

Autor: Comisión de Calidad y 
Productividad Empresarial del IMCP
2a. Edición
Clave: 9789706653239

En las presentes circunstancias de globalización 
de la economía, las organizaciones de nuestro 
país deben afrontar el reto de generar bienes. 
Para cumplir con este objetivo, las organizacio-
nes deben implementar, dentro de sus estruc-
turas operativas de trabajo, sistemas de calidad 
que les permitan llevar a cabo sus operaciones 
con los más elevados niveles de excelencia y con 
una planificación de mejora continua.

La formación ética del Contador Público
La administración por objetivos y la  
investigación de operaciones 

Manual práctico de calidad y 
productividad a nivel internacionalLa formación ética en las universidades

9 786077 620556

ISBN 978-607-7620-55-6
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Autor: Salvador Mercado H.
3a. Edición
Clave: 9789706653277

La mercadotecnia estratégica es el desarro-
llo sistemático de una variedad de diversos 
programas de mercado para los nuevos pro-
ductos de que se trate. Se necesita, además, 
un sistema valorador de estos programas, 
según se clasifiquen, de conformidad con 
los beneficios que representan del más al 
menos lucrativo.

Autor: Comisión de Desarrollo 
Profesional Continuo
1a. Edición
Clave: 9786078384396

La Norma de Desarrollo Profesional Conti-
nuo nace de las modificaciones realizadas a 
los Estatutos del Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP) en atención a las 
tendencias de normatividad internacional.

Se utiliza como base la estructura de la Norma 
de Educación Profesional Continua, vigente has-
ta 2014. Por ello, además de la eliminación del 
término “educación” dentro de las disposiciones, 
se cambió el concepto de “socio”, sustituyéndolo 
por el de “asociado”. Se homologan las discipli-
nas profesionales reconocidas por esta Norma, 
con las que integran las áreas de certificación 
profesional: contabilidad, contabilidad guber-
namental, auditoría, contabilidad y auditoría 
gubernamental, costos, finanzas y fiscal.

Autor: Roberto Celaya Figueroa
2a. Edición
Clave: 9789706652775

Esta obra fue galardonada con el “Premio 
Nacional de la Contaduría”, 2002-2003, y 
es el resultado de tres años de investigación 
y desarrollo. Su objetivo es proporcionar al 
lector los elementos necesarios para que la 
enseñanza en el área contable sea pertinen-
te, coherente y relevante.

Autor: Eduardo J. Fuentes Zambrano
2a. Edición
Clave: 9786078331918

Podemos considerar que tanto la persona 
física como la moral son administradores 
temporales de una riqueza social, pro-
ducto de sus circunstancias particulares. 
Esta riqueza social está relacionada con el 
concepto milenario de “patrimonio” que 
se remonta al derecho romano. La palabra 
patrimonio viene del latín patri= padre y 
onium= recibido, que significa lo recibido 
por línea paterna o continuidad, como lo 
sugiere el autor de esta obra.

Norma de Desarrollo Profesional ContinuoMercadotecnia estratégica

Riqueza y legado de las dinastías familiaresNuevas tecnologías en la docencia contable 

9 786078 331918

ISBN 978-607-8331-91-8

9 789706 653277

ISBN 978-970-6653-27-7

9 789706 652775

ISBN 978-970-6652-77-5
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Autor: Gabriel Espino García
1a. Edición
Clave: 9786077620242

Con esta obra se pretende que las empresas 
manufactureras o de servicios, grandes o 
pequeñas, inicien un programa de mejora 
continua en el aspecto ecológico; sin em-
bargo, la sustentabilidad de las empresas, 
también, incluye la parte económica y 
normativa relacionada con este tema; por lo 
tanto, se intenta que inicien sus programas 
de reducción

Sustentabilidad de las empresas

Economía Contabilidad y Derecho,  
Ensayo Histórico 

Autor: Víctor Manuel Mendívil 
Escalante
1a. Edición
Clave: 9786078331857

El éxito empresarial es resultado de una 
actividad constante, de todos los días, con 
la mente alerta, el juicio con sentido rea-
lista, las reacciones oportunas y un sexto 
sentido especialmente desarrollado para 
aprovechar oportunidades de negocios. 
Estas son las cualidades que distinguen a 
los empresarios sobresalientes que logran 
construir un emporio, a partir de un sueño.

Metodología para institucionalizar a la empresa 
familiar y a la empresa mediana

9 786078 331857

ISBN 978-607-8331-85-7

9 786078 331734

ISBN 978-607-8331-73-4
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Autor: Richard J. Cadena
1a. Edición
Clave: 9786077621522

Este diccionario cuenta con más de 6,000 
términos especializados en contabilidad y 
finanzas, la mayoría de los cuales no se pue-
den encon trar en otras fuentes. Al abordar 
una necesidad que existe desde hace mucho 
tiempo respecto de dicha terminología, este 
se aboca al vo cabulario de uso común de 
todos los días en las actividades contables 
y financieras de naturaleza similar que a 
menudo pasa desapercibida.

Diccionario de Terminología Contable y  
Financiera Especializada

Autor: Federico Gertz Manero
1a. Edición
Clave: 9786078331734

Nos ofrece este ensayo que describe a la Conta-
bilidad como una disciplina informativa, la cual 
emerge a consecuencia de ciertos fenómenos 
económicos que se han desarrollado a lo largo 
de siete mil años: cinco mil años antes de Cristo 
y dos mil de nuestra era. Asimismo, examina la 
normatividad que regula a esta disciplina y su 
correspondiente evolución. Comienza con la 
división del trabajo; el trueque; algunos rudi-
mentos contables realizados en Egipto y Medio 
Oriente; la acuñación del dinero en la Roma 
Antigua; la Commenda, una entidad económica 
que aparece en el siglo XIII; la Partida Doble; la 
Revolución Industrial y el consecuente Derecho 
Mercantil, y hasta llegar a las Normas Interna-
cionales de Contabilidad (NIF).

También en verisión:
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Autor: Rogelio Martínez Santana
1a. Edición
Clave: 9786078384228

El SAT se moderniza día a día con la finali-
dad de recaudar impuestos de una manera 
más efectiva, pero al mismo tiempo hace 
obligatoria la carga administrativa; por 
ello, los contadores necesitan adecuarse a 
los requerimientos de estos cambios apli-
cando correctamente la tecnología, y aún 
más si se toma en cuenta que su principal 
herramienta de trabajo es la hoja de cálculo 
y que realizar algunas tareas sin su ayuda 
sería muy difícil.

Por lo anterior y derivado de su experiencia 
profesional en auditoría, el autor de este 
libro se enfocó en utilizar el Excel como un 
aliado y convertirlo en una mejor opción 
para optimizar la elaboración de papeles 
de trabajo.

Excel para contadores y administradores

Autor: Germán Domínguez 
Bocanegra, Juan Ignacio 
Domínguez Bocanegra, Betsabé 
Domínguez Valencia
1a. Edición
Clave: 9786078384259

Una vía segura y eficiente para hacerlo son 
las incubadoras de negocios dentro de las 
universidades, ya que ofrecen al emprende-
dor y al empresario diversos servicios como: 
alojamiento, asesoría para la elaboración de 
un plan de negocios y obtención de finan-
ciamiento de los fondos del Gobierno Fede-
ral, consultoría especializada en diferentes 
áreas: legal, administrativa, mercadotecnia, 
contable, fiscal y tecnológica, así como el 
acompañamiento hasta su consolidación.

Guía práctica para un plan de negocios y obtención 
de fondos del Gobierno Federal

También en verisión:

También en verisión:
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Finanzas
Autor: Manuel Enrique
Madroño Cosío 
4a. Edición
Clave: 9786078384921

Este libro está dirigido a personas relacio-
nadas con el medio financiero de las em-
presas, pero también a las que empiezan a 
desarrollarse en este medio. En esta edición 
se analizan los objetivos, las técnicas y toda 
clase de herramientas financieras para ha-
cer eficiente la administración del activo 
circulante; por ejemplo: administración 
financiera, plan financiero, financiamiento 
a corto plazo, administración financiera de 
caja y bancos, administración financiera de 
cuentas por cobrar, administración financie-
ra de inventarios.

Asimismo, se incluyen casos prácticos nue-
vos, adicionales a los de la edición anterior, 
los cuales permitirán a los lectores tener una 
mejor comprensión de los textos teóricos.

Autor: Juan Alberto Adam Siade 
(Compilador)
2a. Edición
Clave: 9786078331901

Esta obra representa una aportación impor-
tante en el conocimiento teórico y práctico del 
análisis bursátil, que avanza en dos objetivos 
fundamentales: 1) hacer de la cultura financiera 
en México una materia obligada y de conoci-
miento generalizado, como debería ser la histo-
ria, el civismo y los primeros auxilios, y 2) invitar 
a las instituciones académicas a compartir este 
conocimiento en edades más tempranas.

Autor: Enrique Zamorano García
3a. Edición
Clave: 9786077620778

La decisión es un proceso trascendente que 
puede significar el éxito o fracaso de una 
empresa. Prosperidad o quebranto, riqueza 
o miseria. Dice el autor de esta obra: He 
conocido casos de empresas prósperas en 
las que una sola decisión equivocada de sus 
directivos, tuvo repercusiones desastrosas 
para la entidad económica.

Autor: Luis Núñez Álvarez
Edición 2013
Clave: 9786077621607

El legado más importante que se puede dejar 
a los hijos es la educación. Muchas personas 
piensan que la educación financiera solo refiere 
a unos cuantos mexicanos que tienen su dine-
ro guardado en los bancos; sin embargo es un 
concepto que involucra a todos. De ahí que haya 
surgido la idea y, a su vez la necesidad de ofrecer 
educación financiera a la población de nuestro 
país; por consiguiente, los organismos regula-
dores financieros, el gobierno y la Secretaria de 
Educación Pública Han llevado a cabo encuestas 
que fundamentan esta necesidad.

Análisis bursátilAdministración financiera del circulante

Educación Financiera. Lecciones de ahorro entre 
padres e hijosAnálisis financiero para la toma de decisiones 
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Manuel enrique Madroño Cosío
Hace más de 25 años que esta obra se publicó por primera vez; sin 
embargo, la administración financiera y la contabilidad han sufrido 
cambios, por lo que se hizo necesario actualizar el texto original para 
reflejar los cambios en las regulaciones contables, así como en la forma 
de trabajar de las empresas.

De este modo, Administración financiera del circulante está dirigida a 
las personas relacionadas con el medio financiero de las empresas, pero 
también a las que empiezan a desarrollarse en el mismo medio.

En esta edición se analizan los objetivos, las técnicas y toda clase de 
herramientas financieras para hacer eficiente la administración del activo 
circulante, las cuales están contenidas en los siguientes apartados:

• Administración financiera.

• Plan financiero.

• Financiamiento a corto plazo.

• Administración financiera de caja y bancos.

• Administración financiera de cuentas por cobrar.

• Administración financiera de inventarios.

Asimismo, la obra incluye casos prácticos nuevos, adicionales a los de 
la edición anterior, los cuales permitirán a los lectores tener una mejor 
comprensión de los textos teóricos.
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Manuel enrique Madroño Cosío
Hace más de 25 años que esta obra se publicó por primera vez; sin 
embargo, la administración financiera y la contabilidad han sufrido 
cambios, por lo que se hizo necesario actualizar el texto original para 
reflejar los cambios en las regulaciones contables, así como en la forma 
de trabajar de las empresas.

De este modo, Administración financiera del circulante está dirigida a 
las personas relacionadas con el medio financiero de las empresas, pero 
también a las que empiezan a desarrollarse en el mismo medio.

En esta edición se analizan los objetivos, las técnicas y toda clase de 
herramientas financieras para hacer eficiente la administración del activo 
circulante, las cuales están contenidas en los siguientes apartados:

• Administración financiera.

• Plan financiero.

• Financiamiento a corto plazo.

• Administración financiera de caja y bancos.

• Administración financiera de cuentas por cobrar.

• Administración financiera de inventarios.

Asimismo, la obra incluye casos prácticos nuevos, adicionales a los de 
la edición anterior, los cuales permitirán a los lectores tener una mejor 
comprensión de los textos teóricos.
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Autores: Orestes Gámez Díaz, 
Humberto Banda Ortiz y Miguel 
Ángel Tirado Zavala
1a. Edición
Clave: 9789706651884

En el campo de la administración financiera, 
los conceptos y teorías han sido examinados 
y adaptados a las condiciones y al desarrollo 
de cada país, y empresa en particular. En los 
últimos años es evidencia en las empresas, 
con éxito financiero, la aplicación de téc-
nicas y procedimientos que posibilitan la 
optimación de los recursos.

Autores: Jesús Alberto Tejero González y 
Óscar Mendoza Escalante
2a. Edición
Clave: 9786077620785

Esta obra está dirigida a los preparadores de 
estados financieros, auditores, estudiantes y 
maestros, como una guía para facilitar la prepa-
ración de los mismos. Los usuarios podrán en-
contrar en este libro las referencias más usuales 
de las Normas de Información Financiera (NIF) 
que sirvieron como base para las revelaciones 
de los ejemplos.

Autor: Gamaliel Ayala Brito y Betel 
Becerril Sánchez
2a. Edición
Clave: 9786078331765

Presenta en esta nueva edición la com-
pilación de los tomos I y II (publicados en 
2007) para proporcionar a los estudiantes 
de las carreras económico-administrativas y 
de todas aquellas que tienen que ver con el 
manejo de los recursos y el funcionamiento 
de los mercados financieros y de valores, 
una obra que cubre los niveles básico e in-
termedio.

Autora: Ma. de Lourdes Rojas Cataño
3a. Edición
Clave: 9786078331925

Esta obra está dirigida a los estudiantes del área 
económico-administrativa que comienzan a 
incursionar en el fascinante mundo de las fi-
nanzas, así como a aquellas personas que, sin 
pertenecer al mundo financiero, tienen interés 
en analizar la situación financiera de su empre-
sa o de una organización en particular.

Además se incluyen varios ejercicios para ser 
resueltos por el lector, de manera que pueda 
aplicar los conceptos básicos y aprender, con 
la práctica, el armado de los estados financie-
ros básicos y la aplicación de cada uno de los 
métodos contenidos en este pequeño manual

Estados financieros y sus notas.  
Guía para su preparaciónEl capital de trabajo: modelos y decisiones financieras

Fundamentos de análisis de estados financieros 
(versión alumno)Finanzas bursátiles 
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Autor: Carlos Enrique Pacheco Coello
1a. Edición
Clave: 9786078384914

Aquí se tratan diferentes aspectos finan-
cieros y de negocios, se abordan temas 
acerca de la economía global y la gestión 
multicultural, se enmarcan aspectos finos 
para el éxito empresarial, la importancia 
del impacto del entorno económico y cómo 
debe tomarse una gestión importante de 
los recursos que direcciona una organiza-
ción. Asimismo, incluye algunas preguntas 
de autoevaluación, pero que también deben 
ser un toque de reflexión para los lectores en 
esta complicada e interesante red que es el 
mundo de los negocios.

Autor: Carlos Enrique Pacheco Coello
1a. Edición
Clave: 9786077620846

En la mayoría de los libros de texto, durante 
años se ha convenido y aceptado que existen 
dos tipos de información financiera: la enfoca-
da en el usuario externo, quien con la base en 
el análisis e interpretación de esta puede tomar 
decisiones de inversión, de financiamiento y 
opinar de la entidad: por otro lado, la informa-
ción en la administrativa que apoya la toma de 
decisiones operativas del día a día por parte de 
la alta gerencia mediante la planeación y con-
trol de producción.

Autor: Carlos Enrique Pacheco Coello
4a. Edición
Clave: 9786078384037

Es común que las empresas, al elaborar 
sus presupuestos, lo hagan solo de manera 
cuantitativa, sin una orientación cualitativa 
y de estrategias. Por ello, en este trabajo se 
abordan los diferentes planes de una em-
presa de producción, de tal forma que los in-
teresados en este tema puedan tomar como 
referencia los puntos afines a su negocio, 
reflexionar y adaptarlos a sus necesidades.

En esta edición se ha introducido un sub-
capítulo denominado “Temas selectos”, al 
final de varios capítulos, lo cual enriquece su 
contenido general.

Autores: Víctor Paniagua Bravo, Miriam 
Paniagua Pinto, María de los Ángeles 
Paniagua Pinto
6a. Edición
Clave: 9789706653031

Este libro está dirigido a las personas involu-
cradas en el Sistema de Control Presupuestario 
(SCP), ya sea el presidente del comité de pre-
supuestos; el agente vendedor, encargado de 
preparar la proyección de ventas en su distrito; 
el ejecutivo contable responsable de los costos 
estándar, presupuesto o costo de producción de 
lo vendido, así como al estudioso de la materia.

La información financiera y administrativa
Las finanzas y los negocios internacionales, 
su impacto en la competitividad

Sistema de control presupuestarioPresupuestos un enfoque gerencial

Las finanzas
y los negocios
internacionales,
su impacto en la
competitividad

F
in

a
n

z
a
s

Carlos Enrique Pacheco Coello

Las finanzas
y los negocios
internacionales,
su impacto en la
competitividad

Carlos Enrique Pacheco CoelloLas finanzas y los negocios internacionales, su im
pacto en la com

petitividad
Las finanzas y los negocios internacionales, su im

pacto en la com
petitividad

En estos tiempos, el manejo eficiente y eficaz de los recursos 
tiene una gran relevancia si se quiere que la empresa crezca, sea 
competitiva, trascienda y garantice su permanencia.

Los actores de un país requieren estar atentos y reflexivos 
ante todos los impactos internos y externos que afectan a la 
organización y a los consumidores ante un planeta o aldea global, 
la cual no se puede sustraer de lo que sucede en este mundo.

Las finanzas y los negocios internacionales, su impacto en la competitividad, 
trata diferentes aspectos financieros y de negocios, lo cual es 
una responsabilidad que se debe asumir frente a la sociedad. 
Además se abordan temas acerca de la economía global y la 
gestión multicultural; se enmarcan aspectos finos para el éxito 
empresarial; la importancia del impacto del entorno económico 
y cómo debe tomarse una gestión importante de los recursos que 
direcciona una organización, de tal forma que no se les dé causa 
tóxica en perjuicio de la empresa; el mecanismo de control, es 
decir, el plan de efectivo; el lenguaje de las finanzas; el costo de 
capital, el cual se tiene que pagar por los financiamientos a las 
entidades corporativas; las quiebras empresariales con la reflexión 
de algunas de sus causas y cómo identificarlas; por último, se 
marca la importancia de la sustentabilidad en las empresas 
internacionales.

Por lo anterior, esta obra concluye con algunas preguntas de 
autoevaluación, pero que también deben ser un toque de reflexión 
para los lectores en esta complicada e interesante red que es el 
mundo de los negocios.
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Autores: Cristina Sanguino Martinez, 
Marco Antonio Barbosa Díaz, Jesús 
Alberto Tejero González, Fernando 
Holguín Maillard
1a. Edición
Clave: 9786078331956

Esta obra contiene ejemplos de revelaciones 
en los estados financieros básicos (notas) 
que pueden ayudarte a elaborarlas en tus 
necesidades de estudio. Es una narración 
breve de las NIF y NIIF, en la que encontrarás: 
ejemplos de revelaciones necesarias impor-
tantes, “un repertorio” indispensable para 
comprender el propósito de estas y cómo se 
relacionan con los estados financieros, etc. 
Aprenderás la diferencia entre una “revela-
ción suficiente adecuada” y la “información 
interesante”, pues esta última no es necesa-
rio divulgarla

Revelaciones de información necesaria en los estados 
financieros conforme a las NIF

9 786078 331710

ISBN 978-607-8331-71-0

9 786078 331956

ISBN 978-607-8331-95-6

9 786077 621461

ISBN 607762146-1

Autor: Luis Núñez Álvarez
1a. Edición
Clave: 9786078331710

Esta obra está dirigida a los preparadores de 
estados financieros, auditores, estudiantes 
y maestros, como una guía para facilitar la 
preparación de los mismos. Los usuarios po-
drán encontrar en este libro las referencias  
más usuales de las Normas de Información Fi-
nanciera (NIF) que sirvieron como base para las 
revelaciones de los ejemplos.

Educación Financiera. Retos, lecciones y planes

Autor: Carlos Enrique Pacheco Coello
1a. Edición
Clave: 9786077621461

Con frecuencia, al hablar de administración 
hay divorcio entre esta y las finanzas, y se 
le relega a la Gerencia, argumentando que 
esta función solo le corresponde al director 
financiero; nos olvidamos de que todos los 
que participan en una entidad se dirigen 
(con un enfoque de eficiencia y eficacia) al 
manejo de los recursos; asimismo, otro error 
aún mayor es el de focalizar la “adminis-
tración financiera” en el simple manejo de 
fórmulas matemáticas (frías) y sin reflexión 
ni sustento.

Finanzas corporativas 

Autor: Mtro. Enrique Presburger Cherem
2a. Edición
Clave: 9786078384679

El presente texto se ha ganado su lugar en 
bibliotecas universitarias, y se ha vuelto una 
lectura imprescindible para cualquier persona 
involucrada en el sector de los Intermediarios 
Financieros No Bancarios.

En la presente edición, el autor defiende su tesis 
sobre la importancia de las Sofomes ENR como 
el vehículo de intermediación financiera más 
importante para las PyMES en México, mos-
trando el posicionamiento relevante de la figura 
en el Sistema Financiero Mexicano al sumar una 
colocación que representa 2% del PIB y 4.2% 
del financiamiento al sector privado nacional; 
esta cifra iguala prácticamente la colocación de 
toda la Banca de Desarrollo en su conjunto. Se 
habla, por lo tanto, de un modelo de negocio 
que ha madurado y se ha fortalecido.

SOFOMES ENR. La puerta a la revolución financiera 
en México

También en verisión:
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Autores: María Teresa Bastidas Yffert, 
Francisco J. Macías Valadez Treviño, 
Jorge Luis Novoa Franco, Guillermo 
Valls Esponda, Patricia Delgado 
Medellín
1a. Edición
Clave: 9786078384358

Es un manual para presentar y facilitar a los 
contribuyentes el uso de la aplicación del Ser-
vicio de Pago Referenciado (DyP), e incluye el 
Marco Fiscal contenido en el Código Fiscal de la 
Federación y en la Resolución Miscelánea Fiscal 
(DOF 30/12/14), aplicables a partir de 2015, así 
como algunos casos prácticos.

Consideramos que con esta aplicación los 
contribuyentes están cumpliendo rápida y efi-
cientemente con sus obligaciones, al utilizar y 
aprovechar en forma integral los medios elec-
trónicos, ya que representa una mejor manera 
para declarar y pagar los impuestos causados.

Autor: CROSS del IMCP
2a. Edición
Clave: 9786078384648

Esta compilación de los acuerdos conside-
rados relevantes y de actualidad, emitidos 
por el Consejo Técnico del IMSS, constituirá 
una herramienta valiosa para los estudiosos 
de la materia, ya sean dictaminadores del 
cumplimiento de las diferentes obligaciones 
en materia de seguridad social, litigantes, 
juzgadores encargados de impartir justicia, 
académicos y estudiantes de programas 
de licenciatura o posgrado, en materia tri-
butaria. 

Así, expertos de la CROSS elaboraron esta 
obra relativa a los Acuerdos relevantes del 
Consejo Técnico del IMSS, que tiene gran 
relevancia no solo por su contenido, sino por 
su valor legal y por los alcances que, en lo 
particular, el mismo lector puede otorgarle.

Autor: Juan Álvarez Villagómez
1a. Edición
Clave: 9786078331789

El acceso a la justicia en México para las personas 
de escasos recursos es una deuda que no ha po-
dido ser abatida. En materia laboral, contamos 
con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; en 
materia penal, con la Defensoría de Oficio; pero, 
en materia fiscal, hasta 2011 los contribuyentes 
carecían de una procuraduría que velara por sus 
intereses y que los representara, gratuitamente, 
en procesos fiscales. El presente estudio ofrece al 
lector una reflexión sobre la tutela jurisdiccional 
efectiva en materia tributaria.

Incluye un análisis crítico constitucional res-
pecto a la limitante que tiene la Prodecon de 
brindar representación jurídica, tratándose 
de créditos fiscales que superan los 30 SMG 
anualizados

Autor: Javier Alejandro Sánchez Vega
1a. Edición
Clave: 9786078384235

Esta obra sintetiza los pasos a seguir para 
la utilización de contratos que reúnan los 
requisitos fiscales, por ejemplo: analizar los 
principales requerimientos y formalidades 
que deben reunir los contratos en el ámbito 
jurídico y fiscal, estudiar en qué consiste la 
simulación contractual, y determinar qué 
autoridad es competente para confirmar si 
un contrato es válido o no. 

Por lo anterior, la estrategia fiscal y el fidei-
comiso, contiene los siguientes apartados: 
Conceptos jurídicos fundamentales, Requi-
sitos jurídicos en la estrategia fiscal, Efectos 
de los contratos, Aspectos fiscales del fidei-
comiso, Conclusión y propuestas.

Pago Referenciado (DyP)La estrategia fiscal y el fideicomiso

Prodecon el defensor fiscal del contribuyenteAcuerdos relevantes del Consejo Técnico del IMSS

Fiscal
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Autor: Alejandro Covarrubias Rivera
2a. Edición
Clave: 9786078384686 

El libro aporta herramientas para efectuar el 
análisis y la interpretación de las leyes fisca-
les; la forma en que se integran los compo-
nentes son un aporte para la construcción 
de un modelo teórico.

El contenido no solo es aplicable al terreno 
fiscal, sino también a otras leyes que com-
ponen el sistema jurídico mexicano, por lo 
cual es un texto valioso, tanto para profe-
sionistas que ejercen una práctica vinculada 
con el Derecho Fiscal y Derecho Tributario 
como para estudiantes que se forman en 
carreras afines a este objeto de estudio.

Autor: Juan Álvarez Villagómez
1a. Edición
Clave: 9786077621676

La Ley del IVA en México, una obra de estu-
dio para especialistas fiscales, es material de 
reflexión, no de transcripción de artículos o 
de “ejercicios prácticos” elementales, lo cual 
supone que quien lea esta publicación debe 
estar familiarizado con la aplicación de la 
Ley del IVA o, al menos, haber tenido un 
acercamiento preliminar a la misma. Porque 
si bien se utiliza un lenguaje sencillo, este 
se puede apreciar confuso para quien nunca 
ha leído el texto del artículo o del tema que 
se aborda.

Autor: Fernando López Cruz
24a. Edición
Clave: 9786078384532

ESTA OBRA SIGUE SIENDO UN REFERENTE 
DE CONSULTA PARA LOS PROFESIONALES 
QUE EJERCEN LA DISCIPLINA DE LA AUDI-
TORÍA, principalmente para los que inter-
vienen en la preparación del dictamen fiscal 
de estados financieros, documento que, si 
bien es optativo para ciertos contribuyentes, 
continúa demostrando el compromiso de la 
Contaduría Pública con el desarrollo social 
del país, tanto por contribuir a la adminis-
tración tributaria como por otorgarle un 
valor agregado de credibilidad a la informa-
ción financiera empresarial, así como a las 
entidades gubernamentales.

Autores: Agustín Durán Becerra, 
Paulina Flores Zavala
1a. Edición
Clave: 9786077620235

Con el fin de promover y proteger a algunos 
sectores y actividades de la economía, el 
legislador, por medio de la Ley de Ingresos 
de la Federación; así como el ejecutivo, por 
medio de Decretos, otorgan los llamados 
estímulos fiscales.

La Ley del IVA en México. Una obra de estudio para 
especialistas fiscales

Análisis e interpretación de las leyes fiscales en México: 
aportes para un modelo teórico

Estímulos fiscales y su tratamiento
para efectos del impuesto sobre renta Dictamen fiscal
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Autor: Carlos R. Mathelín Leyva
13a. Edición
Clave: 9786078384082

Como una consecuencia del crecimiento de 
la industria constructora en nuestro país, las 
autoridades fiscales han considerado conve-
niente modificar las reglas de tributación, 
pues esta área es uno de los soportes más 
sólidos de la economía mexicana.

En esta obra se facilitan elementos importantes.
Esta edición presenta información actualizada 
con las disposiciones previstas en las leyes del 
ISR, IVA, la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014 y sus tres primeras modificaciones.

Además, presenta una serie de propuestas.

Autor: Comisión de Precios de 
Transferencia
1a. Edición
Clave: 9786077621164

Esta obra tiene el propósito de difundir 
temas de interés y actualidad en materia 
de Precios de Transferencia, es decir, su 
evolución, mediante la publicación de 12 
fascículos coleccionables, donde se analizan 
temas dirigidos a los especialistas en PT, en 
asuntos fiscales, así como a los académicos 
y estudiantes en materias económicas y 
fiscales, y a cualquier persona interesada 
en el tema.

Autor: Comisión de Precios de 
Transferencia
1a. Edición
Clave: 9786077621171

Esta obra tiene el propósito de difundir 
temas de interés y actualidad en materia 
de Precios de Transferencia, es decir, su 
evolución, mediante la publicación de 12 
fascículos coleccionables, donde se analizan 
temas dirigidos a los especialistas en PT, en 
asuntos fiscales, así como a los académicos 
y estudiantes en materias económicas y 
fiscales, y a cualquier persona interesada 
en el tema.

Autor: Comisión de Precios de 
Transferencia
1a. Edición
Clave: 9786077621188

Esta obra tiene el propósito de difundir 
temas de interés y actualidad en materia 
de Precios de Transferencia, es decir, su 
evolución, mediante la publicación de 12 
fascículos coleccionables, donde se analizan 
temas dirigidos a los especialistas en PT, en 
asuntos fiscales, así como a los académicos 
y estudiantes en materias económicas y 
fiscales, y a cualquier persona interesada 
en el tema.

Fascículo 1. Antecedentes y mecánica para desarrollar un 
estudio de PTEstudio del régimen fiscal de empresas constructoras 

Fascículo 3. Ajustes en materia en precios de 
transferencia

Fascículo 2. Descripción de los métodos permitidos por 
la LISR
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Autor: Comisión de Precios de 
Transferencia
1a. Edición
Clave: 9786077621195

Esta obra tiene el propósito de difundir temas 
de interés y actualidad en materia de Precios 
de Transferencia, es decir, su evolución, me-
diante la publicación de 12 fascículos colec-
cionables, donde se analizan temas dirigidos 
a los especialistas en PT, en asuntos fiscales, 
así como a los académicos y estudiantes en 
materias económicas y fiscales, y a cualquier 
persona interesada en el tema.

Autor: Comisión de Precios de 
Transferencia
1a. Edición
Clave: 9786077621201

 Esta obra tiene el propósito de difundir te-
mas de interés y actualidad en materia de 
Precios de Transferencia, es decir, su evolu-
ción, mediante la publicación de 12 fascícu-
los coleccionables, donde se analizan temas 
dirigidos a los especialistas en PT, en asuntos 
fiscales, así como a los académicos y estu-
diantes en materias económicas y fiscales, y 
a cualquier persona interesada en el tema.

Autor: Grupo de los Seis
2a. Edición
Clave: 9786077621508

Los suscritos, unidos en un mismo objetivo 
profesional y compartiendo la misma preo-
cupación, respecto de la falta de competitivi-
dad de nuestro esquema fiscal, presentamos 
esta obra a la comunidad de negocios, al 
Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión y a 
la sociedad en su conjunto.

Autor: Coedición con IMCP, SAT, SHCP
1a. Edición
Clave: 9786077621010

Esta edición brinda al estudiante un cúmulo 
de información que le permitirá ejercer su 
papel de contribuyente de manera ágil, res-
ponsable y convencida durante el ejercicio de 
su profesión.

Fascículo 5. Activos intangibles, una perspectiva de 
precios de transferencia

Fascículo 4. Servicios intragrupo, 
servicios de investigación y desarrollo, y modelos de 
arrendamiento 

Guía de estudio para la asignatura
Formación e información tributaria

Grupo de los Seis. Propuesta de reforma fiscal,  
una acción impostergable 
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Autor: Organismos de Seguridad 
Social (CROSS) del IMCP
4a. Edición
Clave: 9786078384662

Esta guía es una orientación simple y ar-
mónica para el Contador Público Registrado 
(C.P.R.)  que debe dictaminar las obligacio-
nes del patrón ante el INFONAVIT, de acuerdo 
con la ley y los reglamentos de ese Instituto; 
por ello, sugiere las consideraciones que el 
C.P.R., debe tomar en cuenta durante el de-
sarrollo de su trabajo, para estar en posición 
de emitir su opinión, según las normas y los 
procedimientos de auditoría, y las normas 
para atestiguar.

Este trabajo constituye un apoyo para el 
Contador Público que dictamina y una guía 
de rápida respuesta a los temas básicos 
contenidos en la Ley del INFONAVIT y sus 
reglamentos, además de que presenta los 
formatos requeridos para el ejercicio actual.

Guía del dictamen del Seguro SocialGuía del dictamen ante el INFONAVIT

Ley del Seguro Social (comentada y relacionada)
Ley de Impuesto Sobre la Renta
Texto y comentarios

Autor: CROSS del IMCP
1a. Edición
Clave: 9789706651792

La planeación de la auditoría tiene una 
importancia fundamental para alcanzar 
los objetivos propuestos, toda vez que, en 
gran medida la obtención de resultados 
satisfactorios dependerá de la eficacia de su 
formulación.

Autor: Comisión Fiscal 2012
6a. Edición
Clave: 9786077621300

La Comisión Fiscal, integrante de la Vice-
presidencia de Fiscal del IMCP, presenta 
esta obra en la que se incluyen puntos de 
vista y criterios acerca del texto de la LISR 
y su Reglamento, así como de la Resolución 
Miscelánea Fiscal (RMF) vigente; además, 
se enfatizan de las nuevas disposiciones y 
aquellas que requieren de mayor análisis. 

Autor: Comisión Representativa ante 
Organismos de Seguridad Social 
(CROSS) del IMCP
3a. Edición
Clave: 9789706653000

Debido a las constantes reformas que ha 
sufrido la Ley del Seguro Social, el Institu-
to Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
(IMCP), a través de su Comisión Represen-
tativa ante Organismos de Seguridad Social 
(CROSS), se dio a la tarea de actualizar su 
obra anterior, denominada Ley del Seguro 
Social comentada, con el fin de mantenerse 
a la vanguardia en materia de contribucio-
nes sociales.
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Los nuevos supuestos para fincar capitales 
constitutivos

Manual de seguridad social para patrones y 
dictaminadoresManual de donatarias y su regulación

Autor: AGAFF Comisión del IMCP
9a. Edición
Clave: 9786078384846

Este libro se encuentra escrito en un len-
guaje claro, sencillo y directo, que incluye 
el marco normativo legal que los auditores 
deben observar en el desarrollo del análisis, 
de la revisión y emisión de su opinión para 
informar sobre el cumplimiento en tiempo 
y forma.

En esta obra se incorporan los nuevos ane-
xos del dictamen fiscal, los papeles de tra-
bajo que deberá presentar el CPI y algunas 
gráficas sobre el desarrollo profesional, así 
como los tipos de dictámenes presentados, 
ejemplos de opinión con salvedades, con 
implicaciones fiscales y algunos puntos 
importantes que deben mencionarse en el 
informe fiscal que el auditor debe vigilar en 
este trabajo.

Autor: Joaquín Díaz Delgado
1a. Edición
Clave: 9786077620105

Con esta obra, el lector ubicará a los capi-
tales constitutivos como contribuciones en 
materia de aportaciones de seguridad so-
cial, considerando su origen y su legalidad, 
de conformidad con las leyes mexicanas.

Autor: Isaac Palombo Balas
2a. Edición
Clave: 97860783840705

El propósito, es guiar a las personas que 
quieran constituir una sociedad o asociación 
autorizada para recibir donativos deducibles 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el fin 
de tener un panorama general de quiénes 
pueden recibir donativos y cuáles son los 
requisitos, las regulaciones legales y fiscales 
para obtener la autorización, así como para 
dar recibos deducibles del ISR. De igual for-
ma, qué se debe hacer para obtener dicha 
autorización, es decir, que los donantes se-
pan a quiénes pueden otorgar los donativos 
y qué recibos deben expedir. 

Autor: Comisión Representativa ante 
Organismos de Seguridad Social 
(CROSS) del IMCP
2a. Edición
Clave: 9789706652867

La elaboración de esta obra, por parte de la 
Comisión de Seguridad Social del Colegio 
de Contadores Públicos de México, A.C., 
obedeció a la necesidad de contar con un 
Manual de Consulta en materia de seguri-
dad social que les permita a patrones y res-
ponsables de las áreas de recursos humanos 
o nóminas, cumplir adecuadamente con sus 
obligaciones en materia de Seguro Social e 
INFONAVIT.
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Outsourcing. Prestación de servicios de personal y sus 
implicaciones en materia de seguridad social

Medios electrónicos en materia fiscal.  
La eliminación del papel 

Personas físicas, tratamiento en materia  
de seguridad socialEstudio integral de las pensiones que otorga el IMSS 

Autor: Francisco J. Macías Valadez 
Treviño
6a. Edición
Clave: 9786078331987

La obra se constituye como una herramienta 
útil de aplicación práctica en el aprovecha-
miento de los medios electrónicos de in-
formación, para la optimización de tiempo 
y dinero, ofreciendo propuestas y conclu-
siones para cumplir con los requisitos en 
materia fiscal. 

Este es el enfoque de alguien que ha traba-
jado en pro de la evolución responsable de 
la profesión, cuya contribución es reducir el 
impacto ambiental en nuestro planeta. .

Autor: CROSS del IMCP
2a. Edición
Clave: 9786078331963

En México la falta de capacidad para que 
la actividad económica recoja de manera 
permanente la mano de obra, los requeri-
mientos de las empresas, las necesidades 
de abaratamiento de los costos y la compe-
tencia en el ámbito internacional, obliga a 
recurrir al outsourcing. La Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) revela que casi 
la mitad del empleo formal generado en el 
país se realiza por medio de la contratación 
temporal, lo cual implica que cuatro de cada 
diez trabajadores mexicanos se encuentren 
en este esquema. 

Autor: CROSS del IMCP
1a. Edición
Clave: 9786078384242

Estas, y otras preguntas más encontrarás 
respuesta en este trabajo de la Comisión 
[Representativa ante Organismos de Se-
guridad Social (CROSS) del Instituto Mexi-
cano de Contadores Pública, ha puesto a 
disposición de todos los asegurados, ya que 
quienes están interesados en pensionarse 
contarán con un valioso instrumento de 
consulta, pues se explica de manera sencilla 
la diferencia y conveniencia de elegir la Ley 
73 o la Ley 97.

Autor: Comisión Representativa ante 
Organismos de Seguridad Social 
(CROSS) del IMCP
1a. Edición
Clave: 9786077620570

Esta obra brinda un panorama completo, 
respecto al tratamiento en material de 
seguridad social de la contratación de per-
sonas físicas, y constituye una herramienta 
de trabajo didáctica y completa para los 
profesionales, especialistas, consultores y 
asesores.
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ISBN 978-607-7620-57-0

9 786078 331987

ISBN 978-607-8331-98-7

9 786078 384242

ISBN 607838424-2

También en verisión:

También en verisión:



Fiscal

32

Régimen fiscal del sector primarioPrecios de Transferencia

Riesgos de trabajo. Obligaciones y  
derechos de los patrones

Autor: Comisión Precios de 
Transferencia del IMCP
2a. Edición
Clave: 9786077620976

Esta obra, además de analizar las disposicio-
nes fiscales en materia de PT, hace mención 
a: los antecedentes históricos, el marco re-
gulatorio, el alcance del concepto de partes 
relacionadas, la descripción de los métodos 
de precios de transferencia, la regla del me-
jor método y ejemplos de la aplicación de 
estos; así como a los ajustes correspondien-
tes y secundarios en esta materia.

Autores: Maricela Olan Ruiz, José 
Páez Beltrán, Elizabeth Vázquez 
Palacios, Sandra Edith Gómez 
Domínguez
1a. Edición
Clave: 9786077621034

La Comisión Fiscal del Instituto del Noroeste 
de Contadores Públicos, A.C., prepara esta 
obra de gran utilidad para aquellas empre-
sas y personas relacionadas con la agricul-
tura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. 

Autor: Comisión Representativa ante 
Organismos de Seguridad Social 
(CROSS) del IMCP
1a. Edición
Clave: 9789706652874

La CROSS del IMCP presenta esta valiosa 
herramienta para todas aquellas personas 
cuyo ámbito de acción sea el aspecto social 
y de seguridad social.

Autor: Alberto Rivera Jiménez
1a. Edición
Clave: 9786077621430

Esta obra presenta una serie de ejercicios en 
los cuales se aplican los fundamentos de los 
regímenes fiscales que rigen a las personas 
físicas que se adicionan a los de las personas 
morales.

Regímenes fiscales de personas físicas para cumplir con 
la obligación de construir al gasto público

9 786077 621034

ISBN 607762103-4
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ISBN 607762143-0
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MEPSI. Modelo Económico de Participación Social Integral. 
Una reforma hacendaria con sentido humano).

El ABC del comercio exterior en 12 clases. Un manual 
para autodidactas con un enfoque fiscal

Guía de estudio para la asignatura 
Formación e Información Tributaria

El sujeto pasivo de la obligación fiscal. 
Teoría tributaria

Autor: Juan Álvarez Villagómez
2a. Edición
Clave: 9786078384051

Una obra fácil de entender, profunda y 
reflexiva. El ABC de comercio exterior, lo 
guiará con delicadeza a conocer un tema de 
alto alcance y de gran trascendencia en su 
formación. La obra se caracteriza por su sen-
cillez en el uso del lenguaje, lo cual opinan 
los estudiantes, abogados noveles y socios 
de las firmas más reconocidas en México.

Autores: Armando Valera Benito, 
Adolfo Cotero Lara, David Barrón 
Tovar, Carlos Ramírez Gómez, 
Rubén Federico García, Federico 
Garza Torres
1a. Edición
Clave: 9786070914263

Este libro fue desarrollado con el fin de demos-
trar que puede llevarse a cabo una estrategia 
económica para incrementar la recaudación 
tributaria y con ello, de manera simultánea, 
reducir la desigualdad en la distribución del 
ingreso entre los mexicanos.

Autor: Juan Álvarez Villagómez
1a. Edición
Clave: 9786078384006

El autor nos presenta un interesante aná-
lisis histórico para conocer las teorías y 
los pensamientos que influyeron en el 
Constituyente de 1857, sobre los cuales se 
funda la obligación de pagar impuestos en 
México; realiza un recorrido sobre las leyes 
secundarias que se relacionan con el sujeto 
pasivo; elabora un estudio de derecho com-
parado contra las leyes fiscales en América y 
Europa, y reflexiona sobre la teoría pura de 
los impuestos. Así también, expresa su pre-
ocupación por la formación de profesionales 
fiscales críticos, informados y reflexivos. 

Al final de la obra, el lector encontrará una 
carta dirigida a los profesores universitarios, 
en la cual se expone la conveniencia de in-
corporar la argumentación filosófica en el 
aula. Sin duda alguna, El sujeto pasivo de la 
obligación fiscal: teoría tributaria, es un tex-
to inédito en su tipo que lo invitará a pensar.

Autores: Guillermo Zamora Morales, 
Elvia Karen Reyes Mosco, Marisol 
Cervantes Salvatori, Carlos Martín 
Malpica Jiménez
7a. Edición
Clave: 9786078384129

La obra contiene las principales actualiza-
ciones en el tema, además de que se com-
plementa con información relevante que 
habla sobre “La Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente y los Derechos de los Con-
tribuyentes”. 

Esta edición está elaborada para que el es-
tudiante universitario, tenga a su alcance los 
conocimientos esenciales en materia tribu-
taria y ello contribuya a su formación como 
profesionista y le permita contar con una 
herramienta para su desempeño laboral, 
todo ello nos da certidumbre de que lo que 
hoy estamos sembrando, nos abrirá paso 
hacia un mejor porvenir como país.

9 786078 384051

ISBN 607838405-1
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ISBN 978-607-8384-00-6
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Autor: Arturo Camacho Osegueda, 
Mauricio Martínez D’Meza Violante, 
Francisco Javier Macías Valadez 
Treviño, Lizandro Núñez Picazo, 
Jaime Eusebio Flores Carrasco 
Transferencia del IMCP
1a. Edición
Clave: 9786078384488

Por medio de esta excelente guía práctica se 
exploran los diversos contenidos del buzón 
tributario y cuáles son sus principales carac-
terísticas como herramienta de comunica-
ción y simplificación de trámites, así como 
los estándares de seguridad tecnológica 
bajo los cuales opera.

La obra contempla los antecedentes y el 
marco legal, así como los escenarios y la 
evolución que tendrá buzón tributario, des-
tacando la experiencia en otros países y su 
apoyo a la sustentabilidad.

9 786078 384488

ISBN 607838448-8

Buzón Tributario
Guía práctica personas físicas y morales

Autores: Antonio González Rodríguez
1a. Edición
Clave: 9786078384549

Algunas empresas y grupos de compañías 
buscan reestructuras corporativas, debido a la 
necesidad de ser más eficiente, obtener ahorros 
e innovar, lo cual se deriva en opciones como: • 
Reducir o aumentar el número de entidades: • 
Reordenar su estructura, • Enviar recursos a otras 
compañías del grupo y •Simplificar operaciones 
y procesos administrativos.

Este libro tiene como objetivo exponer, de 
manera general, los diferentes aspectos 
fiscales y legales a considerar en las alterna-
tivas que se tienen para su implementación, 
así como las obligaciones que se derivan de 
cada opción.  Además, presenta un análisis 
preciso para llevar a cabo cualquier rees-
tructuración y/o planeación que se conside-
re y sea un factor determinante para el éxito 
de las organizaciones. 9 786078 384549

ISBN 607838454-9

Reestructura de sociedades.  
Manual de los aspectos fiscales y legales

La Contabilidad Electrónica y el  
Comprobante Fiscal Digital Administración integral del condominio

Autor: María Teresa Bastidas Yffert, 
Jorge Luis Novoa Franco, Alfonso 
Pérez Reguera Martínez de Escobar
1a. Edición
Clave: 9786078384631

Textos comparados, comentarios, esquemas 
y casos prácticos para facilitar la lectura y 
comprensión de los siguientes temas: 

• Disposiciones fiscales en materia de conta-
bilidad electrónica, • Reglas para la emisión 
de los comprobantes fiscales digitales, • 
Gestión tributaria digital, • Principales Nor-
mas de Información Financiera en México, • 
Aspectos relevantes a observar en la audito-
ría de estados financieros, • Importancia de 
la informática en las empresas, • Comenta-
rios sobre reglas fiscales internacionales 

Autor: Carlos R. Mathelín Leyva
1a. Edición
Clave: 9786078384778

El RPC es un instrumento elemental para 
que sea posible la convivencia de los con-
dóminos y/o de los arrendatarios de las 
unidades privativas; es la forma en que se 
organizan los condóminos para que, colecti-
vamente, se contrate vigilancia, se realice el 
mantenimiento de las áreas comunes, etc., 
y se fijen reglas para el correcto uso de las 
áreas comunes.

En esta obra se detalla todo lo que se debe 
aplicar para la administración integral del 
condominio constituido en el RPC, y/o por 
medio de una asociación civil; asimismo 
se describen los marcos legales que deben 
cumplirse, así como el aspecto contable-
financieros y el régimen fiscal.

9 7 8 6 0 7 8 3 8 4 7 7 8

ISBN 978-607-8384-77-8
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Novedades
Autor: CROSS del IMCP
1a. Edición
Clave: 9786078384730

La LSS de 1997 contempla varias modalidades 
de aseguramiento, que permiten, tanto en el 
régimen obligatorio como en el voluntario, ins-
cribirse e inscribir a un mayor número de dere-
chohabientes para obtener los beneficios que el 
IMSS otorga a sus asegurados y beneficiarios y, 
por lo tanto, las bases de cotización para el pago 
de las cuotas de financiamiento de este servicio, 
las cuales difieren, al igual que las prestaciones 
otorgadas, dependiendo de si se encuentran 
contempladas en el régimen obligatorio o en 
el voluntario.

Este libro tiene por objeto orientar a todos los 
interesados en el tema de la seguridad social 
y ayudar a comprender algunas modalidades 
establecidas por la LSS en materia de bases 
especiales de cotización.

Bases especiales de cotización ante el IMSS

Autores: Juan Álvarez Villagómez
1a. Edición
Clave: 9786078384655

Nos hallamos en una época en que las normas 
de menor jerarquía jurídica contienen mayor 
sustancia que las propias leyes emanadas del 
Congreso. Además de que es práctica común 
encontrar en las leyes fiscales y aduaneras refe-
rencias como: “de conformidad con los requisitos 
que establezca el Reglamento”, y dentro de este 
Reglamento: “las demás que establezca el SAT 
mediante Reglas”. Así, el lector no puede tener 
un panorama completo de la disposición que 
analiza si omite consultar la ley, el reglamento, 
los decretos presidenciales, criterios internos del 
SAT y las reglas de carácter general.

Autores: Javier Alejandro Sánchez 
Vega
1a. Edición
Clave: 9786078463008

La presente obra pretende aportar a los diversos 
interesados en el tema, las características, la 
normatividad aplicable, jurisprudencia y prácti-
ca de la determinación presuntiva del SAT, a fin 
de evitar que los créditos fiscales sean excesivos 
y ruinosos, contraviniendo lo ordenado por la 
Constitución, la cual establece que deben ser 
equitativos y proporcionales conforme a lo que 
dispongan las leyes fiscales.

La determ
inación presuntiva realizada por el SAT

F
isc

a
l

Javier Alejandro Sánchez Vega

Son muchos los contribuyentes que han experimentado la práctica de una 
visita domiciliaria, una revisión de gabinete o la llamada fiscalización elec-
trónica, o bien han recibido un escrito o invitaciones del SAT para pagar 
contribuciones. En cualquiera de estas formas de fiscalización, las autori-
dades fiscales les han determinado créditos fiscales, algunos de estos en 
la modalidad de presuntiva. Lo anterior, porque las autoridades fiscales 
gozan de “amplias facultades de fiscalización”, las cuales se analizan y co-
mentan en esta obra.

El artículo 68 del Código Fiscal de la Federación establece que las autorida-
des fiscales, al ejercer sus facultades de comprobación, al realizar sus actos 
y al emitir resoluciones, gozan de presunción de legalidad. No obstante, 
los contribuyentes tienen derecho a interponer medios de defensa fiscal 
cuando los actos y resoluciones de las autoridades fiscales vulneren sus 
derechos.

En esta obra se analiza la determinación presuntiva y las facultades de las 
autoridades fiscales, se presenta un caso práctico, se comentan los distin-
tos medios de defensa fiscal y se dan a conocer propuestas para evitar que 
las facultades discrecionales o presuntivas de las autoridades sean excesi-
vas, inequitativas e ilegales en perjuicio de los contribuyentes.

La presente obra pretende aportar a los diversos interesados en el tema, 
las características, la normatividad aplicable, jurisprudencia y práctica de 
la determinación presuntiva del SAT, a fin de evitar que los créditos fiscales 
sean excesivos y ruinosos, contraviniendo lo ordenado por la Constitución, 
la cual establece que deben ser equitativos y proporcionales conforme a lo 
que dispongan las leyes fiscales.

9 786078 384655

ISBN 978-607-8384-65-5
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ISBN 978-607-8463-00-8

Reglamento de la Ley Aduanera comentado

La determinación presuntiva realizada por el SATAnálisis práctico de ISR e IVA

Autor: Arturo Morales Armenta
1a. Edición
Clave: 9786078384785

Este libro presenta ejemplos prácticos de 
diversos tipos de contribuyentes que ayuda-
rán al lector a entender con mayor facilidad 
los procedimientos para determinar los 
pagos provisionales del ISR, los cuales no 
son tan complicados, mediante la correcta 
identificación de cada uno de los rubros que 
integran este procedimiento.

Asimismo, presenta de forma práctica la de-
terminación de los pagos definitivos del IVA, 
ya que uno de los factores que se complica 
cuando se realizan solo actividades grava-
das o actividades gravadas y por las que no 
se paga el impuesto, es la determinación del 
IVA acreditable, así como el ajuste a este im-
puesto cuando se tienen inversiones. 

Además contiene un apartado referente al 
procedimiento para determinar las actuali-
zaciones y los recargos.

9 786078 38478 5
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