
José A. Brito, Licenciado en Contaduría 
Pública, en su interés por compartir los co-
nocimientos prácticos adquiridos durante el 
ejercicio de su profesión y su experiencia 
como docente, se motiva a escribir la obra 
intitulada Estados Financieros Básicos 
basados en las NIIF, con el propósito de 
contribuir en la formación de profesionales 
integrales.

Esta obra es editada y publicada por 
el Centro de Contadores en el año 2010, 
primera edición, contiene el desarrollo de 
los Estados Financieros en cinco capítulos, 
describiendo la composición de cada uno 
de ellos, mediante conceptos teóricos y 
ejemplos prácticos, basados en la Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Particulariza la lectura y estudio de la 
obra a estudiantes y profesionales del área 
de contaduría pública y áreas relaciona-
das, pues visualiza los estados financieros 
adoptando las NIIF, lo cual es de aplicación 
obligatoria desde el año 2004 por decisión 
de la Federación de Colegio de Contadores 
Públicos de Venezuela (FCCPV).
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En el primer capítulo, expresa los comentarios de 
la NIC 1, denominada: Presentación de los estados 
financieros, marco conceptual, características de los 
estados financieros, las normas aplicables y los ele-
mentos de control interno. 

El segundo capítulo, inicia con el estado de 
resultado integral, describiendo el balance de com-
probación y las cuentas que lo componen, las formas 
de presentación del estado de resultados integral, el 
método en función de los gastos y el método de la 
naturaleza de los gastos.

El estado de situación financiera, es desarrollado 
en el capítulo tres, el cual comprende los apartados: 
Componentes del estado de situación financiera y 
presentación del estado de situación financiera por el 
método corriente – no corriente.

En este capítulo se define Patrimonio como ele-
mento del estado de situación financiera, y en el 
capítulo cuatro se amplía, analizándose sus cambios, 
metodología para la elaboración, presentación y las 
partes que componen el estado de movimientos al 
patrimonio.

Finalmente en el quinto capítulo expone el estado 
de flujos de efectivo, describiendo qué son los equi-
valentes de efectivo, el contenido del estado de flujos 
de efectivo, el flujo de efectivo por actividades de ope-
ración, el financiamiento e inversión según el método 
directo e indirecto, la metodología para la elaboración 
del estado de flujos de efectivo y la hoja de trabajo 
para el ejercicio actual y el ejercicio precedente.

En síntesis podemos señalar que la elaboración 
de estados financieros basados en NIIF, es un tema 
oportuno, pues coincide con la decisión emanada de 
la FCCPV, donde se acuerda que desde enero del año 
2008 las empresas grandes deben empezar a aplicar 
las normas, mientras que las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), desde enero del año 2011. El 
libro contiene de manera clara, teórica y práctica la 
preparación de estados financieros basados en NIIF. 
Por lo tanto, esta obra revela información substancial 
y necesaria sobre la actualización base para la pre-
sentación de los estados financieros.
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