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La presente obra pretende exponer de manera sistemática el régimen jurídico de la contabilidad mercantil,
centrándose en el examen de las fuentes normativas, de los perfiles del deber jurídico de su llevanza, de los
principios contables y los principios generales del Derecho contable, particularmente el de imagen fiel, de las
incumbencias formales que tal deber comporta, de la estructura de las cuentas anuales individuales, de los
criterios y normas de valoración, y de las cuentas anuales de los grupos de sociedades.
Quedan fuera de la temática abordada las cuestiones atinentes ala regulación de la auditoría y, por carecer de
implicaciones de técnica contable, las normas referentes a la comunicación y exhibición de los libros, y al
valor probatorio de sus asientos.Dado que la contabilidad no forma parte del saber jurídico, las normas que la
disciplinan proyectan sus mandatos sobre categorías, conceptos, tipos y métodos elaborados en el seno de una
ciencia (o técnica) de índole económica, circunstancia que frecuentemente dificulta la comprensión de
aquéllos por el jurista. Con la finalidad de paliar en lo posible el originario déficit de instrucción que en
materia contable nos aqueja a los juristas (motivado por los planes de estudio) se incluye un capítulo
introductorio donde, sin ninguna pretensión académica, se describe de manera rudimentaria el procedimiento
contable.A lo largo de la obra se va poniendo de manifiesto cómo el sector normativo acotado por tener a la
contabilidad como objeto de sus mandatos goza de un sistema propio de conceptos y tipos sobre los que se
asienta la regulación, y en ésta se percibe una teleología específica que le otorga coherencia interna.

