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 Colección: Contabilidad 

El control de las actividades que desarrolla un  ente económico hace necesario el registro de sus operaciones, el 

cual ayuda a emitir informes y buscar soluciones adecuadas, de ahí la importancia de tener buenas bases de 

contabilidad. 

Por lo anterior, este libro tiene la finalidad de ser un soporte para entender dicho registro, además de elaborar los 

estados financieros que sirvan como material didáctico para los maestros que imparten la asignatura de contabilidad 

básica, como es el caso de su autora, quien a lo largo de su trayectoria como maestra de contabilidad ha obteniendo 

excelentes resultados. 

Asimismo, esta obra pretende apoyar de manera práctica a los alumnos que inician la carrera, ya que ejemplifica 

todo tipo de casos y facilita su comprensión. 

Esta edición contiene ejercicios completamente nuevos y diferentes a las versiones anteriores, además de 

información complementaria que, sin duda, reforzará los conceptos básicos para su correcta aplicación. 
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