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Sinopsis
Introducción a la contabilidad financiera de las pymes está adaptada al Plan General de Contabilidad de
Pymes. Consta de 13 capítulos en los que se aborda, de una manera práctica y sencilla, la problemática
contable de
las operaciones más frecuentes que realizan las pequeñas empresas. En los dos primeros capítulos se
asientan las bases conceptuales para comprender la mecánica del proceso contable. En el tercer capítulo se
aborda de una
forma somera la estructura del Plan General de Contabilidad y en los capítulos posteriores se analizan en
profundidad las operaciones contables más comúnmente utilizadas en las diferentes áreas en las que se ha
dividido
la materia.
En cada uno de los temas abordados se utiliza un lenguaje claro y preciso que facilita la comprensión por parte
del lector, completándolos con ejemplos prácticos y sencillos que ayudan al aprendizaje de la contabilidad
financiera.
El libro está dirigido principalmente a aquellos estudios universitarios o de formación profesional que no exijan
una especialización profunda en la materia, así como a facilitar la labor de los pequeños empresarios en la
aplicación
de la normativa contable.

El autor, Julio Mata Melo, es profesor titular del Departamento de Economía y Administración de Empresas
(Área de Economía Financiera y Contabilidad) de la Universidad de Burgos. Sus campos de especialización
son la contabilidad y la auditoría. Ha impartido numerosos cursos tanto a profesores de enseñanza secundaria
como a profesionales de la contabilidad y de la auditoría. Es autor de otros libros y artículos relacionados con
la contabilidad en diversas revistas de prestigio.
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