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Sociedad En Comandita Simple
En la Contabilidad de Sociedades se produce la información financiera que muestra los efectos que deben registrarse en
los estados financieros como consecuencia del comportamiento de una sociedad determinada que resulta de un proceso
de apertura, fusión, liquidación, transformación, consolidación, o que adopta mecanismos de negocios específicos como
es el caso de la franquicia. Esta información financiera está enmarcada en las NIF y los aspectos legales que guían los
procesos de funcionamiento de las sociedades. Dentro de los procesos que desarrollan las sociedades, por ejemplo, la
disolución y la liquidación, se dicen que son dos etapas que se presentan de manera separada.
This proceedings is a collection of 14 papers presenting the lessons learned from a number of case studies, and ranging
from small to large scale projects, from community-based to corporate operations, and from development to conservation
activities. These papers presented topics on afforestration and peatland restoration and management under the Clean
Development Mechanism, forest management, carbon forestry markets, carbon sequestration, climate change, and
livelihood sustainability.
El compromiso del cargo de un COMISARIO en las sociedades Mercantiles, tiene una connotación profesional, porque se
constituye el ente que otorga confianza a los inversionistas que conocen a través de él, la eficacia y eficiencia con que se
conducen las personas que administran la empresa mercantil, por ende, deseamos que esta obra contribuya a cambiar el
arquetipo que se tiene de ser sólo un requisito constitutivo y se le aprecie como una labor que dará certeza de los actos al saber
que alguien administra la empresa y otro supervisa esta gestión. Contenido: INDICE ABREVIATURAS INTRODUCCION
CAPITULO I. GENERALIDADES Características que deben tener un comisario o interventor Terminación del encargo de
comisario o interventor Remuneración Evaluación CAPITULO II. EL INTERVENTOR EN LAS SOCIEDADES INUSUALES
(Sociedad en Nombre Colectivo y Sociedad en Comandita Simple) ¿Es posible que las sociedades inusuales no cuenten con un
interventor? ¿Pueden los socios ser interventores? La interventoría en la Sociedad en Comandita Simple Evaluación CAPITULO
III. LA VIGILANCIA EN LA ESCASAMENTE UTILIZADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ¿Quiénes están
facultados para citar a las Asambleas? Evaluación CAPITULO IV. EL COMISARIO EN LA SOCIEDADES: ANONIMAS (SA) Y
POR ACCIONES SIMPLIFICADA (SAS) ¿Quiénes no podrán ser comisarios? Facultades y obligaciones El comisario como
instancia acusadora Acciones ante la falta de comisarios Responsabilidad de los comisarios Imposibilidad de ejercer el voto del
comisario Reglas de la información financiera que deben aplicar los administradores y comisarios Otras reglas aplicables para los
comisarios Los estados financieros a cargo de los administradores Prerrogativas de los socios Castigo por no presentar los
informes financieros Publicación de los informes financieros ¿Quiénes pueden nombrar a los comisarios y la percepción
económica que recibirán? Papel del comisario en las Asambleas de accionistas Imposibilidad de votar en las Asambleas de
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socios Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) Evaluación CAPITULO V. REGIMEN LABORAL Seguro social Evaluación
CAPITULO VI. REGIMEN FISCAL ¿Tiene responsabilidad solidaria el comisario? Impuesto sobre nóminas Evaluación
CONCLUSION
Esta obra proporciona al estudiante elementos teóricos de juicios suficientes y necesarios para cumplir con los programas
oficiales vigentes. Además, incluye la práctica jurídica consuetudinaria actual en materia de negocios por lo que resulta muy útil a
los abogados, notarios, funcionarios públicos, banqueros, comerciantes, corredores públicos, jueces, empresarios, entre otros.

El Prontuario Mercantil es una obra subtitulada que brinda en un solo tomo la compilación de las disposiciones de uso
más común en materia mercantil; incluye, entre otras, el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Inversión
Extranjera y la Ley Federal de Competencia Económica. Esta obra está dirigida a abogados, a estudiantes y a toda
persona interesada en la materia, pues es un texto acorde con sus necesidades.
Etapas en la desaparición de una sociedad - Disolución de sociedades - Alternativas para evitar una causal de
disolución - El concordato y la reestructuración empresarial - Liquidación de sociedades - Tratamiento contable en otros
países - Aspectos contables de la liquidación de sociedades en Colombia - Aspectos laborares - Aspectos tributarios Ejercicios de demostración - Fusión de sociedades - Concentración o agrupación de empresas - Efectos fundamentales
de la fusión - Trámite de la fusión - Autorización de la superintendencia de sociedades - Aspectos fiscales - Aspectos
laborales - Aspectos contables - Escisión de sociedades - Características de la escisión de sociedades - Clases de
escisión - Trámite de escisión - Consecuencia de la escisión - Competencia de la superintendencia de sociedades para
autorizar una escisión - Diferencias y semejanzas con otros fenómenos societarios - Transformación de sociedades Posibilidad de transformar la empresa en estado de liquidación - Cuen ...
The first English–Spanish translation dictionary ofaccounting terms to cover the differences in accounting terminologyfor
Spanish-speaking countries This bilingual Accounting Dictionary offers not onlyEnglish–Spanish and Spanish–English
translations ofaccounting terms but also a Spanish–Spanish sectioncorrelating the different terms used in major Spanishspeakingcountries. The only accounting dictionary to offer such coverage,this useful reference provides accounting
practitioners andstudents with easy, accurate guidance for translating in and among:Argentina * Chile * Colombia *
Mexico * Spain *Venezuela. Ideal for translating financial statements, conducting audits,and performing accounting
functions in multinational companies,Accounting Dictionary is an essential tool for allaccountants, financial managers,
and students participating in theburgeoning Spanish-speaking market. Order your copy today!
“Esta obra —dice el autor— resulta primordial no solo para los estudiantes que continúan incrementando sus
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conocimientos de contabilidad financiera, sino también para quienes, como profesionales y ejecutivos, quieran reafirmar
sus conocimientos con base en la doctrina actual que se ha incorporado a la técnica contable.” Joaquín Moreno
Fernández presenta la Serie de Contabilidad Financiera, deseoso de ofrecer sistemáticamente los avances que se han
logrado en la información financiera, para que, de esta manera, sea posible alcanzar la excelencia profesional.
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