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Este libro, equivalente a un nivel tres (3) o intermedio de contabilidad general, ha sido concebido para la enseñanza de los aspectos fundamentales inherentes a 

la contabilidad computarizada, a estudiantes y estudiosos de la vertiente manual de contabilidad, así como a profesionales de la contaduría pública, la 

informática y afines interesados en los rudimentos de dicha especializada rama contable. 

Consecuentemente, para no incurrir en duplicidades de esfuerzos, en la obra no se incluyen conceptos educativos generales y específicos tratados en los 

programas de estudios y textos de contabilidad tradicional o manual, como son las normas y principios de contabilidad de cualquier tipo (PCGA, NIC, NIA, NIIF, 

etc.) aplicables tanto al registro y contabilización de transacciones comerciales, como a la presentación de informaciones en los estados financieros. No 

obstante, al final la obra contiene un índice de dichas normas. 

De igual modo en el libro se tratan los controles de integridad de información propios de la vertiente computarizada de la contabilidad, así como los aspectos 

relativos a los mecanismos de registro y contabilización de la misma basados en el uso de la computadora, con la finalidad de proporcionar el complemento de 

formación profesional especializada requerida por las personas dedicadas al ejercicio de la contaduría en cualesquiera de sus vertientes, para incursionar 

exitosamente en las actividades vinculadas a la implementación de modalidades aplicables a la contabilidad computarizada. 

Como objetivo general la obra suministra suficientes conocimientos doctrinarios para la enseñanza-aprendizaje en el ámbito académico de la creación y uso de 

una plataforma informatizada de contabilidad general, compuesta por formularios transaccionales (compras, pagos, ventas, cobros, inventarios, etc.) y libros 

(diario general y especializados, mayor general y auxiliares, etc.) para el registro y contabilización de operaciones, y por reportes y estados (estadísticas, estado 

de resultados, balance general, cambio en la situación financiera, etc.) para la presentación de informaciones contables. 

Como objetivo marginal se espera que al finalizar el estudio de la obra los usuarios de la misma queden en condiciones de cambiar el lápiz, las hojas calumnares, 

los libros rayados y las carpetas de mayores general y auxiliares, por el monitor, el ratón, el teclado y la impresora de las computadoras electrónicas con vista a 

una participación amplia, eficiente y moderna en los trabajos de estructuración de la referida plataforma. 

La obra se mercadea en dos presentaciones: 



a) Una económica para el mercado local de origen (República Dominicana), con un precio de RD$ 700.00 c/u; y b) otra para exportación cuyo precio ha sido 

fijado en US$ 70.00, incluyendo gastos básicos de envíos. 

Finalmente, se informa que las informaciones generales del libro, pueden leerse en www.sayesrl.com. 


