TODO LO QUE NUNCA QUISO SABER SOBRE
CONTABILIDAD, PERO NECESITA CONOCER

DOSSIER DE PRENSA

Nociones elementales de contabilidad para principiantes
La mayoría de las personas asocia la palabra contabilidad a algo
muy complejo y aburrido relacionado con grandes empresas,
datos confusos y gráficos ininteligibles. Sin embargo, a pesar de
que a muchos ciudadanos no les interese no tienen más remedio
que convivir con ella, aunque sea necesariamente para pagar
los impuestos, calcular los gastos e ingresos obtenidos o conocer su situación económica.
Todo lo que nunca quiso saber sobre contabilidad, pero
necesita conocer pretende mostrar a todos aquellos que no
tienen conocimientos previos de contabilidad unos principios
básicos y unas técnicas sencillas que les permitan entender
un poco más los conceptos y los documentos contables, así
como comprender mejor las noticias económicas y el porqué
de los escándalos financieros. En este sentido, la contabilidad puede entenderse como un conjunto de técnicas y convenciones que permiten reflejar los hechos económicos que
afectan a cualquier empresa o persona en un periodo determinado, de
manera que se pueden obtener periódicamente unos documentos con la información patrimonial, económica y financiera de las mismas.
En este práctico y conciso manual su autor, José Manuel Lizanda, brinda a los lectores los
elementos básicos de contabilidad que deben conocer tanto para llevar adelante su propio
negocio como para cumplir sus obligaciones legales básicas. De esta manera, al final de su
lectura la contabilidad dejará de ser algo desconocido que no tiene por qué asustar e incluso
resultará muy práctica y útil en el día a día.
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