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actividades productivas desde la perspectiva de las ciencias administrativas. En él
se estudian la gestión y operación de las
plantas maquiladoras de Hermosillo, Sonora (México) para determinar un modelo
teórico de costos medioambientales para
la industria maquiladora.
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El interés de este trabajo es el reflejo contable del efecto medioambiental en las
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En la presente obra, en la que se abordan
las decisiones de inversión y financiación

Dichos costos, como elementos contables,
reflejan un estado de control que recupera la utilidad de la información, y también
denotan una responsabilidad sobre el medio ambiente. Asimismo, son evidencia
de un doble proceso dentro de las organizaciones: la adopción de una visión ecológica que reflexiona en torno de la dependencia hacia el medio ambiente, la
conveniencia de protegerlo, y la posibilidad práctica de emplear la contabilidad
para captar aspectos medioambientales.
Todas estas situaciones son abordadas a
lo largo de este estudio mediante un análisis del avance del conocimiento, el cual
aporta una tipología de los costos contables medioambientales.

ceptual que abarcaba las variables empíricas de la gestión medioambiental, los
costos inherentes y sus relaciones. Secuencialmente se aplicó una encuesta dirigida a una muestra de maquiladoras en
Hermosillo para determinar el comportamiento, las características de la gestión
medioambiental y la ubicación de los costos medioambientales, como fenómeno
implícito en las relaciones productivas de
las plantas maquiladoras.
La aportación final de este trabajo es
la teorización del modelo de costos
medioambientales, como resultado de
una codificación axial y un análisis de senderos, como una propuesta del manejo
contable de los conceptos medioambientales que pudieron ser operacionalizados.
De esta forma, el modelo requiere un sistema de organización que integre al personal, las políticas, los procedimientos, la
supervisión y una asesoría ambiental profesional.

Así, el abordaje metodológico de la investigación se hizo a través de un estudio
de caso en una planta maquiladora típica, el cual concluyó con un modelo con-
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en empresas del sector turístico, las autoras pretenden poner a disposición del lector un material de trabajo eminentemente
práctico, pero sin descuidar el marco teórico necesario para una correcta comprensión de los distintos ejercicios que en ella
se presentan.

El libro se ha dividido en dos partes, que
contienen un total de siete temas, cada
uno de ellos compuestos por una breve introducción teórica de la materia por analizar, una serie de ejercicios prácticos ilustrativos de la teoría comentada —que se
presentan con su solución detallada—, un
bloque de ejercicios propuestos en los que
también se indica su solución pero de forma resumida, y un conjunto de preguntas
teóricas tipo test con su correspondiente
respuesta.

Al seleccionar el conjunto de casos prácticos, han intentado presentar un amplio
abanico de ejercicios, con el fin de recoger muchas de las decisiones de inversión
y financiación que las empresas del sector turístico pueden plantearse en algún
momento de su vida empresarial. Con ello
se persigue acercar al lector a distintas situaciones a las que podría enfrentarse en
la realidad, si bien con la suficiente simplificación para evitar enunciados y resoluciones muy extensas y complejas que no
ayudarían a un mejor entendimiento de la
problemática analizada.
No puede obviarse el hecho de que en la
actualidad España se encuentra inmersa
en un proceso de reestructuración legislativa que podría afectar con el paso del
tiempo a las resoluciones propuestas a algunos de los casos planteados.

re v. i n n ovar vol . 22 , nú m . 43 , enero-m a r z o de 2 012

Profesora investigadora titular de
la Universidad de Sonora, México.
Correo-e: maedelarosa@hotmail.com

La parte I, compuesta por cuatro temas,
está dedicada al estudio de las decisiones de inversión en la empresa. En el tema
1 se recogen los aspectos teóricos básicos acerca de la evaluación de proyectos de inversión y el cálculo de los flujos
de caja de una inversión, pues en el análisis de proyectos es fundamental determinar de la forma más precisa posible todos los cobros y pagos que a lo largo del
tiempo acarreará la inversión que se estudia. El tema 2 presenta un análisis detallado del criterio de valoración de inversiones, denominado valor actual neto, el
cual es considerado por muchos autores
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