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familiarizarse con los elementos contables básicos.

Contabilidad para no contadores.
una forma rápida y sencilla de
entender la contabilidad
Label, W., de León Ledesma, J. y Ramos Arriagada, R.
A. (2012). Contabilidad para no contadores. Una forma
rápida y sencilla de entender la contabilidad. Colombia:
Editorial Ecoe Ediciones.

¿Qué es la contabilidad? ¿Quiénes utilizan la información contable? ¿Por qué
esta información es útil para su negocio?
¿Qué son los principios de contabilidad
generalmente aceptados? ¿Qué es un balance general y un estado de ingresos y
gastos? ¿Qué es un estado de flujos de
efectivo? ¿Qué es la contabilidad por partida doble? ¿Por qué los ratios son útiles
para el análisis financiero de la información contable? ¿Por qué un presupuesto
es importante para el éxito de su empresa? ¿Qué es una auditoría? ¿Qué recursos están disponibles en Internet para los
contadores?

Lo cierto es que nos encontramos ante
una obra que ha sido objeto de tres ediciones en Estados Unidos (Autor, Wayne
Label), España (Autores, Wayne Label y
Javier de León Ledesma) y una primera
edición en Colombia, hecho no muy frecuente si se tiene en cuenta la delicada
situación por la que atraviesa el mundo
editorial. En este caso han contado con
la colaboración adicional del profesor Ramón Ramos, de la Universidad de Santiago de Chile, y la tarea de adaptación a
la normativa realizada por el doctor Ernesto Sierra, de la Universidad Central de
Colombia.
El principal mérito de los autores ha sido
el exponer un tema habitualmente considerado como árido, cual es la contabilidad, de forma tan clara y atractiva.
Este libro constituye una excelente aportación para aquellos que desean enfrentarse a la lectura de documentos que
requieren una determinada formación
contable, como puede ser, para el caso de
Colombia, el Plan Único de Cuentas para
la empresa privada, PUC. A este respecto, quisiéramos dejar constancia de que la
terminología empleada a lo largo del libro
coincide con la que está presente en el citado PUC, con la excepción de la denominación de las cuentas, que en algunos
casos coincide y en otros no. El porqué de
esta no coincidencia lo encontramos en
que ante todo se ha procurado facilitar su
lectura y comprensión, características presentes en el propio libro. Por otro lado, incluso en el PUC el cuadro de cuentas tiene
carácter voluntario.

Este libro responde a estas preguntas
para todos aquellos lectores que no son
contadores, que nunca han recibido clases de contabilidad y se sienten desconcertados con esta materia. Está pensado
para empresarios que quieren conocer
esta materia, como el primer libro para
aprender contabilidad en la enseñanza universitaria o no universitaria o para
cualquier persona que necesite entender
los conceptos y la operatoria fundamental de la contabilidad.

Una de las características fundamentales de este libro es que, en su esencia, el
mismo no se ve afectado por cambios que
hubiere en la normativa o enfoque contable del país que fuere, en nuestro caso Colombia, donde precisamente se está produciendo esta circunstancia.

Este libro está planteado con una metodología sencilla, rápida, eficaz y fácil de
comprender, siguiendo un ejemplo de
un pequeño negocio imaginario. Paso a
paso, desde que nace la empresa y también cuando va creciendo, página a página, capítulo a capítulo, el lector pueda
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el mundo de las ciencias
de la complejidad
Maldonado, C. E. & Gómez Cruz, N. A. (2011). El mundo
de las ciencias de la complejidad. Bogotá, D.C.: Ed.
Universidad del Rosario.

Los autores nos llevan a un maravilloso
viaje por el mundo de la complejidad, presentando la bibliografía más seria y relevante, con un desarrollo teórico y metodológico en cada sección. En el primer
capítulo se hace un recorrido por la ciencia que dio origen a las ciencias de la complejidad, cómo surge retomando el inicio
de la ciencia en Occidente, el desarrollo
de la teoría general del conocimiento y el
surgimiento de la filosofía de la ciencia
hasta la complejidad. Nos muestra los claros orígenes de las ciencias de la complejidad, y caracteriza cuáles son las ciencias
de la complejidad: termodinámica del no
equilibrio, caos, fractales, catástrofes, redes, lógicas no clásicas.
En el segundo capítulo, a partir de dos
problemas de la epistemología –la inducción y la demarcación–, se hace un trayecto por la historia de las dualidades. La
demarcación se plantea entre la complejidad y el pensamiento sistémico, entre la
complejidad y pensamiento complejo, y
entre complejidad y cibernética.
El tercer capítulo ofrece una visión amplia
de lo que es la complejidad, un marco amplio sobre el concepto y sus características, el cual brinda un sólido panorama al
lector. Comienza en este punto un viaje
a través de la bibliografía existente presentando el estado del arte en complejidad. En cada uno de los apartes se hace
una aproximación al tema; en muchos de
ellos se desarrolla la historia de la complejidad y su relación con otras áreas, y
se dejan ver los retos concretos de trabajo
en el futuro.
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