
CONTENIDO POR CAPÍTULOS

Capítulo 1 Enfatiza en el desarrollo del proceso lógico que rodea las operaciones 
ejecutadas por una empresa. Comienza en el reconocimiento de 
las operaciones que constan en la documentación fuente, hasta la 
obtención de los estados financieros básicos en una empresa de 
servicios. 

Capítulo 2 Analiza las cuentas del activo corriente en el marco de las NIIF-
NIC. Para esto, parte de la definición y presentación de la situación 
financiera o balance general y luego conceptualiza y ejemplifica 
el tratamiento contable y financiero del efectivo empresarial; las 
inversiones en instrumentos financieros, tales como los préstamos 
concedidos a los clientes y las inversiones en títulos valores. Enfatiza 
en el tratamiento de los inventarios de mercaderías, vinculando las 
operaciones de compra-venta con el IVA e impuesto a la renta. Así 
mismo, se tratan temas complementarios como la importación de 
mercaderías y las operaciones con mercaderías en consignación. 
Para el cierre aborda el cálculo y registro de las provisiones para 
mercaderías obsoletas, las cuentas difíciles de cobrar y la disminución 
del valor en títulos de inversión financiera.

Capítulo 3 Describe los aspectos más relevantes del activo no corriente, 
específicamente el ciclo vital de las propiedades, la planta, los 
equipos y los intangibles, entre otros asuntos, que contribuyen a la 
generación de ingresos, mediante alquiler, explotación y utilización 
racional planificada. Así mismo, se refiere a la compra y otras formas 
de adquisición de la propiedad, control, uso y baja de estos recursos, 
desde la óptica contable y tributaria, tan relacionados entre sí.

Capítulo 4 Comprende el estudio de las fuentes de los recursos que permiten a 
las empresas disponer de activos. Dicho de otra forma, las compañías 
existen porque hay personas que financian los activos empresariales, 
las cuales pueden ser internas –patrimonio- y externas –pasivos-. 
En ese contexto, el endeudamiento per-se no es malo o bueno, es 
el destino que se da a los recursos obtenidos por este mecanismo 
que influirá positiva o negativamente en los resultados y la situación 
financiera. El estudio del patrimonio contempla desde las formas de 
organización de las empresas y la consecuente integración del capital 
monetario, para la constitución formal y financiera de la entidad, 
dando lugar a las cuentas que reflejan la situación patrimonial. Estos 
asuntos se relacionan con los resultados económicos de la gestión 
y de otros resultados integrales (ORI), así como con las aplicaciones 
o destinos de las utilidades. Para completar el estudio se explica 
brevemente la forma de registros contables, antes y durante el 
proceso de liquidación y disolución de empresas, que funcionaron 
como sociedades mercantiles. 



Capítulo 5 Se ocupa de estudiar el estado del resultado integral, mediante 
el análisis y exposición de datos, conceptos y otras novedades 
relacionadas con las cuentas de ingresos (rentas), costos y gastos, 
de cuya relación se establece el éxito relativo representado en una 
utilidad o las dificultades traducidas en una pérdida indeseable.

Capítulo 6 En este capítulo, se aborda un tema de interés casi exclusivo del 
propietario o los socios, quienes a través de un informe específico 
podrán conocer si su inversión inicial y las utilidades no repartidas 
representadas en reservas o retenidas, están seguras y, además, si 
las utilidades recibidas hasta hoy, están garantizando los beneficios 
futuros. 

Capítulo 7 Se aborda de manera amplia el efectivo empresarial en tres 
momentos: el proceso de planificación financiera, con énfasis en 
el efectivo que se plasma en el denominado cash flow. La gestión 
del efectivo que incluye el tema actual de dinero electrónico. Y, la 
evaluación del manejo histórico del dinero visualizado en el estado de 
flujo del efectivo y equivalentes.

Capítulo 8 Este capítulo trata sobre la combinación de negocios, la apertura de 
sucursales y agencias y la consolidación de estados financieros de la 
matriz con sus subsidiarias: La temática planteada se explica –como 
en todos los capítulos anteriores-, en un ambiente NIIF-NIC. Por 
considerarlo necesario, se establecen las diferencias sustantivas entre 
NIIF completas y NIIF para PYMES, en estos procesos de consolidación, 
fusión e integración de entes contables relacionados.

Anexo Nº. 1 Notas Aclaratorias
Desarrolla un tema poco explicado en los textos, aunque se debe 
reconocer que las propias NIIF y, especialmente las firmas auditoras 
internacionales, hacen algunos aportes pedagógicos para explicar el 
contenido y la forma de presentar las "notas aclaratorias a los estados 
financieros". Tema que analiza este Anexo Nº. 1, con el propósito de 
ayudar a generar habilidades de comunicación, toda vez que no existen 
estándares o formatos establecidos.
Este Anexo Nº. 1 está disponible en la web. 
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