
Contenido y estructura

El libro está compuesto por un total de 
trece (13) capítulos contentivos de nociones 
básicas y generales de la contabilidad, mos-
trando al final de cada capítulo un resumen 
del mismo así como una serie de ejercicios 
y/o preguntas alusivas al tema tratado. Las 
secuencia de los capítulos va desde la teoría 
general de la contabilidad, conceptos, impor-
tancia, objetivos, usuarios de la información 
financiera, PCGA (basados en las derogadas 
DPC) hasta la presentación de estados finan-
cieros bajo NIIF; pasando por supuesto por 
estudios del ciclo contable, la cuenta conta-
ble, los libros de contabilidad, la clasificación 
de las cuentas por tipo de estado financiero, el 
proceso de ajuste y cierre contable, un capítu-
lo para la teoría y aplicación general del IVA y 
un capítulo para la teoría y aplicación general 
del ajuste por inflación (visión general para el 
reconocimiento de la inflación en la informa-
ción financiera).
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Crítica

El texto en un aspecto general se torna útil para el manejo de los aspectos teóricos básicos del área de la contabi-
lidad, logrando que el lector-estudiante de las carreras afines obtenga las herramientas mínimas para el entendimiento, 
la comprensión y la aplicación práctica de la contabilidad.

Si bien en el capítulo 3 del texto ya se desarrollan asientos contables con IVA, no es sino hasta el capítulo 11 que 
se trata este tributo, por lo que su exclusión del texto o su incorporación en lo que respecta al ciclo contable (Capitulo 
3), es una de mis críticas al texto; dado que el IVA es un tema referente del área de tributos y el texto en reseña es del 
área de contabilidad básica.

La clasificación de cuentas contables se ajusta a los derogados DPC en contraposición a la clasificación estableci-
da por las NIC-NIIF.

El libro muestra un último capítulo (13) que hace referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) pero lo hace de forma muy general, como una introducción de dicho tema, y hace referencia en el desarrollo de 
sus capítulos a las derogadas DPC; siendo esto otra de las críticas al texto.

Adicional a lo anterior, el libro presenta un capítulo de Ajuste por inflación (Cap. 12) el cual realmente considero 
como una introducción al tema del efecto de la inflación en la información financiera, ya que trata de forma muy gene-
ral lo relativo al ajuste por inflación y además desarrolla métodos que difieren de los establecidos en los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptado (PCGA) vigentes actualmente.
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Conclusión

El libro en reseña se recomienda como referencia básica para la comprensión de algunos términos y prácticas 
contables, más aún debe estar de la mano con la lectura-análisis de las NIC-NIIF para enmarcar el estudio de la conta-
bilidad a los PCGA vigentes en Venezuela.

El texto contribuye a establecer casos prácticos útiles en la aplicación de los conceptos contables básicos y le 
permite al lector-estudiante conocer un gran número de cuentas aplicables en la contabilidad de las empresas u orga-
nizaciones; no obstante, su clasificación debe ajustarse a las NIC-NIIF vigentes.


