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Apuntes de contabilidad financiera fue escrito con el propósito de facilitar la comprensión de los
temas de contabilidad financiera, ya que todo propietario de un negocio, administrador o quien
aspire a llegar a posiciones gerenciales, debe conocer cómo se elabora la información financiera
para interpretarla y tomar decisiones. Para ello, este libro presenta un compendio de textos
básicos redactados en lenguaje sencillo —tal como lo explicaría un profesor en su clase—
acompañados de ejercicios y explicaciones de algunos temas puntuales de este quehacer. La
autora sigue la estructura de los cursos de Contabilidad y Contabilidad Intermedia dictados en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Así, presenta primero una visión general de la
contabilidad y su importancia, luego la ubica en el contexto internacional y, posteriormente,
aborda temas en el contexto netamente local, antes de entrar en materias y conceptos propios
de los procesos contables y elaboración e interpretación de estados financieros. En esta
segunda edición se han incluido dos capítulos para la mejor comprensión de dos temas
importantes: planillas e instrumentos financieros. Además, se han actualizado otros temas para
reflejar los cambios más recientes en materia contable. El libro se ajusta a la normativa
internacional, pero menciona las diferencias con respecto al tratamiento tributario nacional y, en
ese sentido, su lectura no requiere interpretaciones de términos que han sido traducidos, pues
está redactado en el lenguaje de uso común en Perú.
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