
Prefacio

Esta es la sexta edición de Contabilidad Básica. Las anteriores se publica-
ron en 1977, 1982, 1991, 2003 y 2011. De todas hubo reimpresiones.

Intención del autor

Escribí esta obra pensando en dos grupos principales de destinatarios.

Uno está integrado por quienes han encarado el estudio sistemático de la 
disciplina contable, como los estudiantes de la carrera universitaria de con-
tador público y los graduados de ella.

El otro, por quienes están interesados únicamente en el aprendizaje de 
los aspectos de registración contable (teneduría de libros). Por esto, la lectura 
del libro no requiere conocimientos previos de contabilidad.

Estructura

Además de este prefacio y del índice general, esta edición del libro con-
tiene los siguientes elementos y capítulos:

Cambios respecto de ediciones anteriores

Abreviaturas y acrónimos utilizados

Índice temático

Primera parte - Cuestiones generales

Cap. 1. Contabilidad, informes contables y normas contables

Cap. 2. Objetos de reconocimiento y medición contable

Cap. 3. La moneda de medición

Cap. 4. Reconocimiento y baja contable

Cap. 5. Medición contable
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Cap. 6. Procesamiento contable

Cap. 7. Normas argentinas sobre registros contables

Cap. 8. El método de la partida doble

Segunda parte - Registro de operaciones y de otros hechos

Cap. 9. Financiación de las actividades

Cap. 10. Compras

Cap. 11. Obligaciones de orígenes diversos

Cap. 12. Consumos, depreciaciones y producción

Cap. 13. Ventas y cuestiones conexas

Cap. 14. Cuentas por cobrar en moneda

Cap. 15. Movimientos de efectivo

Cap. 16. Activos no monetarios: medición periódica y baja

Tercera parte - Culminación del proceso contable

Cap. 17. Tareas contables de cierre

Cap. 18. Preparación de informes

Conceptos y normas contables

En los desarrollos presentados en esta obra he puesto el énfasis en los 

conceptos, sin atarme a ningún juego de normas contables.

Los lectores interesados podrán encontrar en Contabilidad Superior 

(séptima edición, La Ley, 2014):

a)  la identiWcación y el estudio de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), la “NIIF para las PYMES”, las 
normas contables desarrolladas por la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) y los 
“principios de contabilidad generalmente aceptados" en los Esta-
dos Unidos relacionados con cada tema;

b)  el desarrollo de los aspectos de registración contable correspon-
dientes a algunas cuestiones complejas.

Las correcciones necesarias para que la información contable re[eje 
los efectos de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda se 
tratan en Contabilidad con In"ación, quinta edición, La Ley, 2019.
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Ejemplos de aplicación de conceptos

Para facilitar su rápida localización, cada ejemplo de aplicación de con-
ceptos (numérico o puramente conceptual) aparece intercalado en un 
recuadro, tal como este párrafo.

Material de ejercitación

Al Wnal de cada uno de los capítulos se incluyen preguntas y ejercicios, así 
como las correspondientes soluciones propuestas.

Diseñé este material con la idea de que los lectores puedan utilizarlo para 
evaluar si han aprehendido los principales conceptos presentados en cada 
capítulo.

Por otra parte, dentro del capítulo 18 presento un ejemplo (sencillo) que 
intenta facilitar la comprensión de la mecánica de preparación de los estados 
Wnancieros y que está sustentado con un conjunto de hojas electrónicas con-
tenidas en un archivo que puede bajarse de mi sitio en Internet.

Íconos

Para facilitar el manejo de la obra, utilizo los íconos que presento a conti-
nuación, junto con su signiWcado:

! Cuestión que considero especialmente importante.

T Observación referida a cuestiones de terminología.

Cuestión de interés especial para lectores argentinos.

Sugerencia al lector.

Referencia a un lugar anterior del libro.

Referencia a un lugar posterior del libro.
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C
Referencia a los “complementos” indicados en la siguiente sec-
ción.

Referencia a otros trabajos de mi autoría.

i
Referencia a una publicación que brinda información adicio-
nal sobre la cuestión bajo consideración.

Complementos del libro

Este libro se complementa con un conjunto de materiales que el lector 
podrá encontrar en http://www.fowlernewton.com.ar. Incluyen, principal-
mente:

a) el archivo (preparado con el programa Excel) que respalda los núme-
ros presentados en el ya referido ejemplo incluido en el capítulo 18 de 
la obra;

b) vínculos a estados Wnancieros reales;

c) un “superíndice” que

1) permite realizar búsquedas temáticas en varios libros de mi auto-
ría a la vez;

2) es actualizado por mí cuando aparecen nuevas obras o cuando 
(como ocurre en este caso) se publica una nueva edición de una 
obra existente.

!
Oportunamente, iré agregando las erratas de las que tomare cono-
cimiento.

Utilización de la obra para el aprendizaje  
de la contabilidad

Me permito sugerir que quienes lean esta obra como parte del pro-
ceso de aprendizaje de contabilidad:

a) intenten contestar las preguntas y resolver los ejercicios que se 
presentan al Wnal de cada capítulo para evaluar si han aprehen-
dido los conceptos desarrollados en él;

b) lean juegos reales de estados Wnancieros que pueden bajarse 
desde la hoja de complementos del libro;
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c) utilicen, para la realización de búsquedas, el índice temático in-
cluido en las páginas XLI-XLIX de este libro o el “superíndice” 
antes referido;

d) tengan en cuenta que la fecha de este prefacio es la que marca el 
momento hasta el cual pude actualizar la obra.

Los docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad de Buenos Aires encontrarán, en http://www.fowlernewton.com.ar, 
una tabla que relaciona los contenidos mínimos de las asignaturas contables 
del plan de estudios de 1997 con los correspondientes capítulos de este libro 
y de otros de mi autoría.

Palabras finales

Espero que este libro sea útil a profesionales, docentes, alumnos univer-
sitarios, reguladores y otros interesados en la preparación, examen o utiliza-
ción de información contable.

Buenos Aires, 14 de enero de 2019.

Enrique Fowler Newton

http://www.fowlernewton.com.ar


