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Descripción

Este trabajo analiza la posibilidad de aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad
(NIIF) 41, no sólo al sector de la agricultura del olivar, sino también de la producción de
aceite de oliva, particularmente si la forma de organización de la almazara es la cooperativa.
Para ello, entre otras cosas, se estudia el criterio del valor razonable de cara al reconocimiento
de existencias y resultados (no realizados), y se contrastan, para el mercado del aceite, los
requisitos exigidos por dicha Norma. Concluyendo que, en efecto, podría extenderse la misma
a la citada actividad industrial.
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Recuadro 4.11 Estructura del mercado y marco normativo del sector de las telecomunicaciones
de Suiza, 2016 150. Recuadro 4.12 Marco ... La agricultura y ciertos servicios nacionales
siguen siendo los principales puntos débiles de la economía por lo que se refiere a
competitividad internacional. Las principales.
20 Nov 2008 . 23 ESTUDIO DEL TRABAJO INGENIERiA DE METODOS Y MEDICI.
GARCiA CIRILLO ROBERTO ... 145 AUDITORiA VI CONTABILIDAD Y AUDITORIA
GUBERNAMENTA. SANTILLANA GONZALEZ .. 606 NORMAS INTERNACIONALES DE
AUDITORiA PROCEDIMIENTOS jul-01 ADMINISTRACION.
Asistimos, una vez más, a un proceso en el que han sido los trabajos internacionales los que
han asumido el protagonismo rector de posteriores iniciativas ... de RSE en recursos humanos:
Norma SA8000. . . . . 190 3.5. La Economía Social como precedente y catalizador de la RSC. .
. . 191 3.5.1. El Tercer Sector .
1 May 2017 . 41. Directorio de Organismos de Cooperacion Internacional. 2,015 desafío. Las
protestas en Brasil y otros países a principios de 2014 muestran la creciente insatisfacción de la
nueva clase .. el mercado para los cultivos comerciales de alto valor, así como la ampliación
no agrícolas oportunidades de.
19 Jun 2000 . Decreto por el que se retira del servicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social el ... emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para
la procuración e .. 10.1 Esta norma no tiene concordancia con ninguna norma internacional ni
mexicana por no existir al.
2 Abr 2014 . Todos los trabajos serán sometidos a evaluación por pares anónimos externos a
la revista. Se notificará a los autores el resultado de la revisión .. de Mercados. Ediciones
Piramide, Madrid. Mak, B.L.M.. 2011 “ISO certification in the tour operator sector”.
International Journal of Contemporary Hospitality.
1 Ene 1999 . España a la Unión Europea y el cambio de parámetros internacionales para la
econo- mía española ... de inmigrantes), a la moderación salarial, a las reformas en el mercado
de trabajo (y a la elevada .. fiable, situado en la vanguardia de las propuestas europeas, tanto
para la ampliación como para la.
13 Abr 2007 . Mercado de Futuros del Aceite de Oliva. MTS. Market for treasury securities.
MOU. Memorandum de entendimiento/ Memorandum of Understanding. NIC. Normas
internacionales de contabilidad. NIIF. Normas internacionales de información financiera.
OCDE. Organización para la cooperación y el.
Sus líneas de investigación son la Eficien- cia y la Productividad en el sector privado y
público, y la Creación de Valor en el sector público. ... Líder del Cuerpo Académico de
Desarrollo regional y competitividad, acreditado por la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contabilidad y Administración (ANFECA).
proponer, a manera de reflexión, en base a datos empíricos del trabajo investigativo y con
acciones concretas . tercer apartado del libro, proyectos que a manera de propuestas o
evidencia de acciones consumadas brindan la .. de connotación internacional sucedido en
Guaymas, para precisar en 1854, lo forma parte la.
Mirelys Oliva, Jonathan. Torres y Jorge Gómez. 7JJGH-106. Modalidades de responsabilidad
social en el sector salud. Losangela Palmar, Loraine. Palmar, Ana León .. Blanco Y. (2006) Las
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento en el Ejercicio .. Oficina de Estudios



Económicos, Cuaderno de Trabajo.
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar en
relación con la actividad agrícola. .. Como consecuencia de ello, por ejemplo, el valor
razonable del ganado vacuno en una granja es el precio del mismo en el mercado
correspondiente, menos el coste del transporte y otros.
. "Mercado y valoración contable en el sector del aceite de oliva.: Propuesta de ampliación de
la norma internacional (NIIF) 41 (Cuadernos de trabajo)", von "José Mª Carlos Álvarez López,
Mª Paz Horno Bueno, Ana Carrasco Rosa" (8484391825) · "Tradición y reformismo en la
codificación penal española : hacia el ocaso.
mayores oportunidades para insertarse en el sector empresarial, para realizar estancias, estadías
y servicio social, por lo ... les realizaron propuestas de trabajo que, de concretarse, no sólo se
contribuirá al desarrollo profesional del ... mercados financieros así como un mayor análisis y
valoración de las actuaciones y.
8 Oct 2017 . Con la crisis de 1873 la economía internacional del sector exportador –la co-
chinilla– entró en recesión exigiendo un reajuste en el mercado de trabajo, expul- sando
población hacia la emigración. La burguesía terrateniente hará oír su voz a través de
instituciones como la Real Sociedad Económica de.
18 Mar 2009 . 41. Progresivamente, y de una forma natural, sus hijos y sobrinos van tomando
los puestos más relevantes de la empresa, si bien el puesto de primer ejecutivo queda
reservado para .. Negocio: Cultivos de vino y aceite de oliva desde la época del Barón de
Ricasoli que recibió las primeras tierras de la.
precio, utilizando contratos de futuros aplicados al sector de los pequeños y medianos ..
2.1.1.2.1- Mercados de Futuros y opciones Internacionales. 24 . Aspectos contables. 53.
2.1.2.1.- Normas Contables Argentinas. 53. 2.1.2.1.1.- Antecedentes históricos. 53. 2.1.2.1.2.-
Tratamiento Contable actual según Normas.
Normas de gestión ambiental aplicables en Venezuela. 117 ... Trabajo Intergubernamental de
Expertos en normas internacionales de Contabilidad y ... La Gestión Ambiental de la Empresa
y la Incorporación de la Variable Medioambiental en la Contabilidad. 41. Tabla 1
continuación. AUTOR(ES). OBJETIVOS.
Esta Norma Internacional de Contabilidad fue aprobada, por el Consejo del IASC, en
diciembre de 2000, y tiene vigencia para los estados financieros que . La NIC 41 exige que los
cambios en el valor razonable menos los costes estimados en el punto de venta, de los activos
biológicos, sean incluidos como parte de la.
19 Dic 2013 . tanto las empresas públicas como el sector público no empresarial esté aplicando
en sus procesos contables, la normativa contable internacional. 9º—Que de . para la adopción
e implementación de las Normas Internacionales .. Costa Rica y en especial para el Ministerio
de Trabajo y Seguridad.
Factores de la internacionalización contable cooperativa . ... tivas para realizar
comercialización internacional y realizar propuestas conducentes .. [41 ] las decisiones, al
momento de la compra de bienes y servicios proporcionados por el comercio y el mercado
tradicional, por lo cual seguramente su inclinación será.
1 Mar 2013 . la apertura de nuevos mercados para la colocación de productos nacionales con
agregado de valor. Con el fin de facilitar la vinculación entre el sector público y privado,
mediante la intervención de todas las áreas de gobierno competentes en cada materia, la
Secretaría llevó adelante acciones de.
21 Feb 2015 . Normas Internacionales en el Sector Cooperativo en el. Municipio de Pamplona.
Permanente. Ciencias. Económicas y. Empresariales. Ruth Mayerly. Guerrero Jaimes. 2014. 7.
Plan Maestro de. Sostenibilidad y. Funcionamiento del. Restaurante Estudiantil de la



Universidad de Pamplona. Permanente.
13 Jun 2010 . Acciones Propuestas . Los Proyectos del programa consisten en la Ampliación y
Rehabilitación de la Carretera CA-5 Norte en los tramos del Inicio - Final Valle de Comayagua
y Villanueva ... Durante el presente período se incrementaron considerablemente los frentes de
trabajo de ambos contratistas.
Cantabria (España). Director de la Facultad de Contabilidad y Administración y Profesor e.
Investigador de tiempo completo en la misma. Facultad. Sus líneas de investigación son la
Eficien- cia y la Productividad en el sector privado y público, y la Creación de. Valor en el
sector público. Es autor y coautor de diversos.
19 Feb 2016 . Superior de Angola; Dr. Tahar Hadjar, Ministro de Educación Superior de
Argelia; Dr. Aloizio Mercadante Oliva,. Ministro . contabilidad gubernamental en el sector
público cubano. .. PER 120 Una propuesta para desarrollar el trabajo ambiental comunitario
desde la carrera de ciencias farmacéuticas.
Este artículo pretende estudiar la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC
41: Reconocimiento y valoración de activos biológicos, en el ámbito agropecuario de Ecuador,
más allá de su aplicación financiera. Se analiza como un factor que induce al cumplimiento
normativo y análisis científico de las.
22 Mar 2004 . adopción de las Normas. Internacionales de Información. Financiera en
distintos aspectos de la contabilidad de las empresas, el gobierno de sociedades y cuestiones
relativas a los mercados financieros y de futuro son tratados de forma brillante por los autores
respectivos de dichos trabajos. La nueva.
28 Feb 2011 . marco argumentativo asociado a la teoría rebatible propuesta en la sección 2 y se
establecen las .. diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las empresas, la
cual creció de manera . Normas Internacionales de Contabilidad definen el activo intangible
como un "activo identificable, de.
reglamento Interno de conducta en el ámbito del mercado de valores (ocmv). el programa
anual de trabajo que desarrolla recoge, fundamentalmente, las políticas y los trabajos a realizar
y coordinar en el año desde el departamento para verificar el cumplimiento por parte de la caja
de las normas internas y externas que.
Normas comunes. Artículo 177 ter Intercambio de información). 18 CALDERÓN CARRERO,
José Manuel. Intercambio de información y fraude fiscal .. 41. 72. Derecho PUCP, N° 72, 2014
/ ISSN 0251-3420. El 13 de febrero de 2014, la OCDE finalmente publicó su propuesta de
nuevo modelo global aplicable a las.
14 Ene 1974 . c) La Enseñanza de la Contabilidad y sus Amenazas. 338. 6. La Contabilidad en
la Educación Superior. 340. 7. La Normalización Contable Internacional. 342. 8. Propuesta de
los Organismos Internacionales. 344. 9. Dirección de la Educación Contable Internacional. 350
a) Plan de Estudios de la UNTAD.
17 Nov 2016 . 41 informe anual. 2008. Información. INSTITUCIONAL. Informe.
FINANCIERO. Durante el ejercicio 2008, el nivel de riesgo de mercado de Cajasur, medido
como VaR .. la aceituna y aceite de oliva, así lo necesiten. .. rirse a las Normas Internacionales
de Contabilidad y a las Normas Interna- cionales.
Jay cuenta con el efectivo para pagar la cantidad completa y desea hacerlo así Mercado y
valoración contable en el sector del aceite de oliva.: Propuesta de ampliación de la norma
internacional (NIIF) 41 (Cuadernos de trabajo) sosfuerbosnischestreuner.com. Comprar una
refrigeradora en línea, aplicar por un crédito,.
9 Jun 2006 . repetiría la práctica desleal de comercio internacional con motivo del ingreso de
importaciones originarias de . derivado de las importaciones europeas de poliestireno cristal al
mercado mexicano. .. Presentar la propuesta de procedimiento de certificación para evaluar la



norma oficial mexicana.
22 Feb 1987 . ponen las normas de redacción, tanto en lo que se refiere a sistemas de trabajo
como a la preparación y presentación de . o internacionales. Se incluyen también, en un
apéndice, tablas de equivalencias de me- didas, los signos de corrección más usuales y otros
datos de utilidad. Por último, debemos.
regulatorios y normas de “buenas prácticas” en un sentido más amplio. Regulación. Legal.
Requisitos para transar en bolsa y normas contables. Códigos de. Conducta ... internacionales,
en materia de gobierno corporativo en las empresas de la muestra, además de la verificación
de mejores prácticas a nivel mundial,.
cooperativas en mercados locales y vinculadas a actividades de poco valor añadido con esca-
sas necesidades de .. Dentro de este sector la Contabilidad Nacional incluye las sociedades
cooperativas, ... grupo de trabajo internacional auspiciado por CIRIEC-International y
coordinado por los profe- sores Rafael.
2 May 2016 . 373 Investigación de mercados. Aaker, David A. 3 658.8/Aa41i/1989. 1. 374
Administración de mercadeo: estrategias y programa Guiltinan, Joseph P. 658.8/G945a. 1 ...
529 Decoración en la Mesa: Trabajo de hielo, caramelo,. Audry, Ofelia .. 981 Normas
Internacionales de Contabilidad 1994. Instituto.
10 May 2011 . Mercado y valoración contable en el sector del aceite de oliva.: Propuesta de
ampliación de la norma internacional (NIIF) 41 (Cuadernos de trabajo)
http://www.mcgaineys.com/?freebooks/mercado-y-valoracion-contable-en-el-sector-del-
aceite-de-oliva-propuesta-de-ampliacion-de-la-norma. Trataremos.
30 Jun 2008 . tratados y convenios internacionales de telecomunicaciones ratificados por .
mercado. Autorizada la cesión, deberá suscribirse el respectivo contrato con el nuevo
concesionario. ARTÍCULO 21.- Reasignación de frecuencias .. Es importante destacar que esta
propuesta de ley declara el terrorismo.
15 Jul 2015 . 41. Universidad Austral de Chile. · Memoria Anual y Estados Financieros 2014.
UNIDAD DE APOYO AL. APRENDIZAJE DEL. ESTUDIANTE DE .. Asimismo, en este
ejercicio 2014, se consolidó la conversión al sistema contable IFRS (Normas Internacionales
de Información. Financiera, NIIF). Si bien.
1 Ago 2010 . norma técnica de obligatorio cumplimiento para el sector público e indicativo
para .. 41. Trabajo colaborativo. De los siguientes contribuyentes, asignen quiénes deben
llevar contabilidad o un registro de ingresos y gastos. 7. Nombre .. Las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) des-.
Mercado y valoración contable en el sector del aceite de oliva.: Propuesta de ampliación de la
norma internacional (NIIF) 41 (Cuadernos de trabajo). €5.7. Comprar En Línea. Oliva Horno -
HARLEY DAVIDSON Gafas de ver WR 1044.
"contrato cumplido". Solis Calvo (2009) En su tesis de pregrado, “La Norma Internacional De.
Contabilidad (Nic 11) – En La Gestión De Los Contratos En Las Empresas De. Construcción
En Lima Metropolitana”, tiene como objetivo general del presente trabajo de investigación fue
analizar los aspectos contables en la.
246. 5.4. Métodos de valoración con base en el mercado . ... El sector agrario. Características
generales. 9. 1.1. ACTIVIDAD AGRARIA. El inicio del trabajo agrario se pierde en los anales
de la historia y en este contexto, .. tema controvertido en los debates de la Norma Internacional
de Contabilidad 41 (NIC. 41), en.
30 May 2011 . 4 Incluye a BCCR y al Sector Público no Financiero Reducido (SPNFR),
compuesto por el Gobierno Central y una muestra de 6 .. Título II “Del Impuesto Único sobre
las Rentas Percibidas por el Trabajo. Personal ... aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). No es clara.



Palabras clave: productividad, competitividad, sector cafetero, NIIF, internacionalización.
Introducción. Se observa que la legislación contable cambio a partir de la promulgación de la
ley 1314, la cual establece la adopción de las Normas Internacionales de Información
financiera NIIF, para todos los sectores de la.
Plan de trabajo: El propósito del grupo es desarrollar una investigación, acerca del la
implementación de programas o proyectos orientados a las Mipymes, para . identificado las
siguientes variables : * Organismos Reguladores, tales como las instituciones gubernamentales
que dictan las directrices para el sector y que.
Mercado y valoración contable en el sector del aceite de oliva.: Propuesta de ampliación de la
norma internacional (NIIF) 41 (Cuadernos de trabajo). 19 julio 2004. de Álvarez López, José
Mª Carlos y Mª Paz Horno Bueno.
(organizada por la Dirección de Pastoral) e. Inversiones Financieras. En el 2012, inició la
implementación de las Normas Internacionales de Información. Financiera (NIIF), con el fin
de contar, en la PUCE Quito, con información contable financiera transparente, oportuna,
veraz y comparable; para dicha implementación se.
Capital Intelectual realizado: es la diferencia entre el valor de mercado de una compañía
asignado por sus inversores y el valor contable o en libros. .. LA DEFINICIÓN DE ACTIVO
INTANGIBLE, UNA APROXIMACIÓN 101 Como definición de intangible se parte de la
Norma Internacional de Contabilidad, según la cual.
30 Oct 2010 . ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES BÁSICAS EN
BACHILLERATO Y PROPUESTAS DE .. "MIEMBRO DEL COMITÉ EVALUADOR DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN . INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC/NIIF)
EN EL SISTEMA CONTABLE CHILENO Y LA DE.
2 Oct 1979 . TABLA 5. COOPERACIÓN EXTERNA DESEMBOLSADA POR SECTOR Y
SUBSECTOR 1997-2003. DONACIONES Y .. Normas Internacionales Penitenciarias a
Miembros del .. De ahí que el sentido de la Propuesta de Nicaragua no sea sustituir los trabajos
realizados hasta ahora. Por el contrario, se.
0,7% del valor total de las importaciones argentinas. Sin embargo, varios productos de la
oferta exportable argentina poseen un mediano y al- to grado de dependencia del mercado
indio, entre ellos el aceite de soja en bruto (21%), aceite de girasol en bruto (19%), aceite de
girasol refinado (41%) compresores de gases.
25 Nov 2016 . (Cuadernos Aranzadi de Tribunal Constitucional ; 37) . 41 p. Nº Doc.: EL4802
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/543558/1/KBI_1618.pdf. Muñoz Raga, Tomás.
El sector de la distribución .. mercado; el ingreso en importantes instituciones internacionales;
la paz social que conllevó la.
Competencias específicas o instrumentalesque se desarrollarán con la asignatura “Historia
Económica Mundial” en la Titulación de Contabilidad y Finanzas: .. sesiones facilitará la labor
tutorial del profesor de seguimiento de las actividades de trabajo personal propuestas y que
formarán parte de las tareas de.
B. Valoración. 11. El Tribunal de Justicia reconoce en términos teóricos que su ho- mólogo
del Benelux está habilitado, e inclusive obligado, para plantearle .. nacional cuando es
establecido por una norma internacional que le atri- buye el poder de .. Para las OCMs
agrícolas mediterráneas (vino, aceite de oliva, frutas.
estados financieros han sido confeccionados de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera, presentándose también los estados financieros de 2008 bajo la nueva
norma contable. Producto de este cambio en las normas contables, las sociedades de control
conjunto en las cuales Endesa Chile tiene.
8 Sep 2010 . El valor del agua. 29. Contexto en que opera actualmente nuestro sector a nivel



internacional. 30. Nosotros y nuestro sector en España. 32. Nuestros .. 41. Informe Anual
2016. Canal de Isabel II. La frecuencia con la que interactuamos con los distintos grupos de
interés es la siguiente: Nuestra intención.
MERCADOS. Y. RESTAURANTES. 38,900.00 CORPORACION V & M CONSTRUCTORES
SAC. 20492703487. 38,511.00. 1ra. Convocatoria. AMC. 114 .. NORMAS
INTERN.CONTABILIDAD 8,18,23 Y 39. 6,610.18 ASESORIA EMPRESARIAL DE.
20511704741. 6,610.18. NAL. NAL136311S. Apoyo en Actividad No.
Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2008 un
avance del 1,1% hasta alcan- zar la cifra de 34.372 ... puestos de trabajo. En la actualidad este
sector representa más de la mitad del VAB autonómico y, en sintonía con lo sucedido en
España pero con una evolu- ción menos.
5 Abr 2017 . en gran parte de los estados de América Latina y el Caribe, y la ampliación de la
clase .. 41. Transición de poder y orden mundial: el ascenso global de China análisis
posicional del neorrealismo y contribuir a imaginar nuevas hipótesis ... fortalecer las normas
internacionales cuando activan principios.
Medidas propuestas por real decreto-ley 18/2012 . .. adquirir ventajas competitivas en el
mercado y lograr aumentos de valor materializados en .. Revista de Contabilidad y Dirección,
1: 99-139. CASTILLA POLO, F. (2005): “La Gestión de Intangibles en el Sector del Aceite de.
Oliva”. Tesis Doctoral, Universidad de.
go de J.L. VILLAR PALASÍ; y “El servicio público como categoría jurídica”, en Cuadernos de
Dere- ... mercado. La reserva al sector público puede verificarse atribuyendo la titularidad
directamente a la Administración del Estado o local13, o bien a una persona .. Trabajos
parlamentarios, I, Cortes Generales, 1980 pp.
23 Oct 2011 . de nuestra revista es una invitación y un estímulo al trabajo constante y
mancomunado de ... lización de las normas internacionales sobre Racismo, Discriminación
Racial, Xenofobia y otras formas de .. tinas y los productos estuvieron centrados en leche,
carne, pollo, aceite de soja y maquinarias.
el mercado internacional / Sandra Lucia Bolaños Delgado, Claudia Magali . Administrativas y
Contables de la I.U. CESMAG, al Contador Público Jai- .. 41. 40. Entonces, la mayoría asume
una condición la- boral que, para ellos, puede ser liberal, como el sector terciario: “En los
clasificados como microempresas, los.
Estudio bibliométrico y de calidad de la revista "cuadernos de trabajo social" (1987-2008).
Cuadernos de . El valor del trabajo: las ciencias sociales como fundamento del debate actual. .
Experiencias previas a la gran internacionalización de la empresa española: el mercado francés
y las instituciones, 1949-1980.
27 Ago 2014 . Riesgo país, métodos y formas de cálculo. Su impacto en los mercados
financieros. Caso Venezuela 2006. Trabajo de grado. Especialista Finanzas Internacionales.
Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela. Recuperado de;
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR7387.pdf.
19 Jun 2014 . el mercado interior; la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de . aceptados por la legislación y doctrina internacional más calificada en la
materia, así como, de otras . datos personales, las normas referidas a las telecomunicaciones y
la normativa reguladora de la.
24 Ago 2007 . normas del art. 41 de la Constitución Nacional y en la ley 25.675, cuando este
sistema normativo pretende —desde una perspectiva teleológica— que los tribunales
resuelvan .. de trabajo de las Naciones Unidas sobre normas internacionales de contabilidad e
información. (IASR, Td/B/COM.2/ISAR/3,.
1 Ene 2012 . del Mercado de Valores. ANEXO. RESOLUCIÓN Nº 048-2011-EF/30. CONSEJO



NORMATIVO DE CONTABILIDAD. Normas Internacionales de Contabilidad - NIC. 1
Presentación de estados financieros. 2 Inventarios. 7 Estado de flujos de efectivo. 8 Políticas
contables, cambios en las estimaciones.
“Capital de Marca desde la Perspectiva del Consumidor”. 8. “El Valor Financiero de la Marca
Comercial”. 41. “Manual práctico para construir una marca”. 71. CAPITAL . “Medición de la
Personalidad de Marca en el Mercado Automotriz”. 246 .. Sin embargo, en el marco de las
Normas Internacionales Contables (NIC), se.
valiosa experiencia, su magnífico estímulo y ánimo continuo, su confianza en mi trabajo, su
paciencia con mis .. la norma OHSAS 18001 se ha desarrollado para ser compatible con la
norma ISO 9001 y 14001 con el fin .. superar con éxito la prueba de los mercados
internacionales, manteniendo y aun aumentando al.
QuERidos AndRés y susi, hoy premiamos por pri- mera vez en 13 años a un producto del que
creo que vo- sotros sabéis algo: el aceite de oliva. Es curioso que sien- do vosotros aceiteros y
celebrando la entrega en una al- mazara -la de tu familia, Andrés-, hasta ahora no hubiera sido
premiado ningún trabajo centrado en.
31 Dic 2011 . 40. %. 45. % exc. Seco. 2011. %, ubicada en el l. 41 m, que de vaciad prácticame
e del año de verano ación de A ero, donde e hasta e d- semana 1. 50. % .. en aceite s para me
s, destacán es con Gen ciones (SS trabajos de bestación. (MVH, MB icias (MA5 e transform a
(MVH, M uipamiento renovació.
del sector público. En este sentido, alentó avances tecnológicos, como el archivo y
digitalización de actos administrativos, y promovió el fortalecimiento del ... Evaluación de 18
data centers del Sector Público Nacional. .. oportunidad para penetrar en el mercado chino, y
en HOFEX 2013, feria internacional bianual.
El sector mostró una variación positiva de 12.5%, explicada por el crecimiento de la actividad
hotelera en 14.8%, favorecida por la mayor inserción de Panamá, como destino turístico en los
mercados internacionales. Los restaurantes registraron un aumento de 11.0%, influenciados
por el incremento del número de turistas.
20 Ene 1982 . La alimentación escolar en el marco jurídico internacional . .. conceptual que
desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos
humanos y desde el .. La metodología de trabajo de los informes nacionales incluye un análisis
de la legislación nacional vigente.
En lo que respecta al mercado de trabajo en Andalucía, a lo largo del 2016 hay 78.000 parados
menos, una tasa ... mercado del ahorro y del crédito: la Caja General de Ahorros de Granada
(que administraba el 41 % de los .. Ordinaria las cuentas del ejercicio, el informe sobre la
gestión y la propuesta de distribución de.
Normas Internacionales de Contabilidad. NIIF. Normas Internacionales de Información
Financiera. NR. No Residente núm. número. OCDE. Organización para la Cooperación y
Desarrollo Econó- mico. OCM. Organización Común de Mercados Agrícolas. OECE.
Organización Europea de Cooperación Económica. OICVM.
26 Mar 2009 . Estadístico del Sector Afianzador严, que como anexo se adjunta a la presente
Circular, y de conformidad con .. Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional
por no existir referencia al momento de su elaboración. Coincide .. el trabajo de ampliación de
la base gravable. •. Combatir la.
Sector agropecuario. - Petróleo y gas. - Industria Metalmecánica. - Otros. ESQUEMA 1.
CADENA TÉCNICA DE VALOR DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA ... de acceder a un
mercado exigente, de grandes dimensiones y con apoyo tecnológico y financiero ..
Articulación con otras normas internacionales de certificación.
medioambientales que ha implicado hasta la fecha el impulso de este sector, así como su



impacto internacional. .. competitividad y las normas internacionales de contabilidad que
imponen nuevas reglas que los .. ACEITE DE OLIVA // MERCADO FINANCIERO.
RESUMEN: Este trabajo analiza la naturaleza y evolución.
González. Sánchez, Eduardo, autor(a). AU-CD Tesis 020084 C.R.. <0031>. Agüero Flores,
Saray, autor(a). Propuesta de un plan estratégico de mercadeo ecoturístico, para el sector
Pailas ubicado en el Parque. Nacional Rincón de la Vieja del Área de. Conservación
Guanacaste (ACG), tomando en cuenta la vinculación y.
31 Dic 2014 . Colômbia, Mercados Especialização, Universidade los Andes, Colômbia,
Engenharia Industrial, Universidade . Geopolítica del Instituto Francés de Geopolítica,
Universidad Paris VIII; Magíster en Seguridad Internacional .. La Revista Criterio Libre sigue
las normas de citación y de estilo de la. American.
Los procesos de reforma del mercado de trabajo y de la fiscali- dad en .. Internacional.
Debemos incidir y defender que el control de las importaciones y el cumplimiento de la
normativa sea riguroso y eficaz en todas las fronteras de la UE ... La implantación de las
Normas Internacionales de Contabilidad/Normas Interna-.
25 Feb 2011 . oportuno de petróleo y productos refinados; lograr los mejores precios del
mercado internacional en la .. se encuentra en la página 4 de este balance, en el se resumen los
trabajos realizados y las conclusiones .. ganancia contable y la renta neta fiscal, según la Ley de
Impuesto Sobre la Renta.
29 May 2000 . ISAR = Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas
Internacionales de. Contabilidad y . MFAO = Mercado de Futuros del Aceite de Oliva. MIPS =
Monthly-income ... Alcoy y Yecla”16 emitió 27.400 acciones preferentes, al portador, de 475
pesetas de valor nominal. Por su parte, la.
Aprobar la Cuenta 2012 y Propuesta 2013 sobre Acreditación presentada por el Director de
Estudios Estratégicos .. Internacional”, entre la Academia Judicial de Chile y la Universidad de
Concepción. Suscrito: ... Colaboración, entre la Corporación de desarrollo social del sector
rural (CODESSER) y la. Universidad de.
Mercado y valoración contable en el sector del aceite de oliva.: Propuesta de ampliación de la
norma internacional (NIIF) 41 (Cuadernos de trabajo, Band 3). Fremdsprachige Bücher >
Genres. Auteur: José Mª Carlos Álvarez López,Mª Paz Horno Bueno,Ana Carrasco Rosa;
Editorial: Universidad de Jaén. Servicio de.
41. 2.3. Ecuación del patrimonio y equilibrios patrimoniales. 42. 2.4. El Balance de situación:
representación contable del patrimonio. 44. 2.5. Cuestionario de ... de Contabilidad, así como
las que desarrollan las NIIF/NIC. ... 2 Las Normas Internacionales de Contabilidad del IASB
(International Accounting Standards.
mercado de trabajo. En consecuencia, a medida que la Cooperativa se eleva de nivel y un
índice de esta elevación puede señalárnoslo el volumen . ECO/3614/2003, de 16 de diciembre,
por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de .. colaborador en el sector
del consumo y el agrario.
11 Sep 2014 . Proyectos de investigación y proyección social realizados con cooperación
Internacional. 7.10. .. 2013, la UCA trabajó conjuntamente con la Universidad Don Bosco en el
diseño de tres programas de . 12 propuestas de investigación, incluyendo una tesis doctoral,
para ser financiados; en estas.
I2c^^iste Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.° 213, 2007 (41-69). 41. Rcci.ta
Fapaiu^la rlc Estudii^^-Agru^ucialetic P^^;c^u^•rr .̂. n." ^^^;. ^nu  ̂. internacionales. En
contraste con los estudios anteriormente citados, que enfatizan las variables locales en el
análisis del mercado de la tie- rra y los usos del.
Facultad de Cs. Económicas y Sociales > Areas > Contabilidad. Rumitti . La creación de valor



en el sector salud: consideraciones sobre su relación con los sistemas de pago. FACES ..
Evolución del entorno de negocios y análisis económico de la producción de aceite de oliva
virgen extra en el Sudoeste Bonaerense.
Un aspecto importante es la movilidad nacional e internacional de los estudiantes, la
ampliación en la ... otorgado un gran número de apoyos económicos en el valor de la
matrícula, tal y como aprecia en la ... establece las normas que regulan la relación entre la
Universidad de Caldas y su personal docente, y los.
2 Abr 2004 . (NIIF), mientras que las correspondientes al resto de los años están calculadas
según el Plan General Contable (PGC). .. precios del gas y del fuelóleo en los mercados
internacionales y por el efecto del primer año de aplicación del Plan .. Durante el segundo
semestre del año trabajó con los agen-.
P:¿Cuáles son las líneas maestras de actuación de la Estrategia. Energética de Euskadi al año
2010 del Gobierno Vasco? Jesús María Goiri: Las directrices básicas sobre los que se asienta la
Política Energética Vasca hasta el año 2010, están basadas en los criterios establecidos por el
Parlamento Vasco, directrices.
director de ocho proyectos adjudicado con organismos públicos (Ministerio del Trabajo,
Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Estadísticas). Recientemente se .. empresas
extractoras de aceite de palma”, adscrito al programa “Gestión de costos organizacionales en
diferentes sectores de actividad económica”.
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