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Sinopsis
Este libro ve la luz dentro del marco de la reforma contable del Nuevo Plan General de Contabilidad de la
PYMES que entró en vigor el primero de enero de 2008 con objeto de adaptar nuestra legislación mercantil en
materia contable a las disposiciones de la Unión Europea. Esta obra está dirigida principalmente a facilitar la
labor de los pequeños empresarios y de los profesionales en su adaptación a la nueva normativa contable así
como a aquellos estudiantes de formación profesional o universidad que no exijan una especialización y
análisis profundo de la materia. En cada uno de los temas abordados se utiliza un lenguaje claro y preciso que
facilita la comprensión de los conceptos por parte del lector, completándolos con ejemplos prácticos sencillos
que ayudan al aprendizaje de la materia.
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