
Prefacio

Esta es la sexta edición de Cuestiones Contables Fundamentales. Las an-
teriores se publicaron en 1982, 1991, 2001, 2005 y 2011. Hubo diversas reim-
presiones.

Intención del autor

Escribí este libro esperando que facilite el estudio de las cuestiones refe-
ridas en los títulos de los trece capítulos que comprende la obra.

Estructura de la obra

La estructura de esta sexta edición es la que sigue:

Principales cambios en la obra a lo largo del tiempo

Acrónimos utilizados

Índice temático

Primera parte – Conceptos

1. Contabilidad, informes contables y cuestiones relacionadas

2. Cualidades de la información financiera útil

3. Objetos de reconocimiento y medición contable (elementos de los 
estados financieros)

4. La moneda de medición

5. Reconocimiento y baja contable

6. Medición contable

7. Modelos contables

8. Estados financieros e informes acompañantes

9. Informes contables internos
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Segunda parte – Normas y estándares contables

10. Emisión, modificación y armonización de normas y estándares con-
tables

11. Las “Normas” Internacionales de Información Financiera (NIIF)

12. La “NIIF para las PYMES”

13. Las normas contables en la Argentina y los estándares de la FACPCE

Enfoque general adoptado

En relación con cada una de las cuestiones tratadas en este libro, el lector 

encontrará:

a) la enunciación de los criterios propuestos por la doctrina que sean de 

mi conocimiento y que:

1) tengan un mínimo sustento conceptual;

2) parezcan contar con algún apoyo; o

3) estén incorporados en alguno de los marcos conceptuales (1) que 

más adelante identifico;

b) mi análisis crítico de cada postura que me haya parecido discutible;

c) mi opinión.

Esto es, he puesto el énfasis en los conceptos y no en lo que pueda encon-

trarse en determinados juegos de normas o estándares contables.

No obstante, también me refiero al tratamiento de las cuestiones estudia-

das en los marcos conceptuales de los juegos de estándares contables desa-

rrollados por:

a) el International Accounting Standards Board (IASB, Consejo de Nor-

mas (2) Internacionales de Contabilidad);

b) la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Eco-

nómicas (FACPCE).

 (1)  Conjuntos de supuestos que se emplean (o deberían emplearse) para el desarrollo de 
un juego de estándares o de normas contables.

 (2)  En realidad, estándares.
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Nuestro estudio sistemático de los estándares y de las normas con-
tables referidas a las cuestiones tratadas en este libro se presenta en:

Contabilidad Superior, octava edición, La Ley, 2020.

Contabilidad con Inflación, quinta edición, La Ley, 2019.

Ejemplos de aplicación de conceptos

Para facilitar su rápida localización, cada ejemplo de aplicación de con-
ceptos aparece intercalado en un recuadro, como este párrafo.

Material de ejercitación

Al final de cada uno de los capítulos (excepto el primero) he incluido pre-
guntas o ejercicios (en total, 123) y las correspondientes soluciones propuestas.

Íconos

Para facilitar el manejo de la obra, utilizo los iconos que reproduzco a 
continuación, junto con su significado:

Cuestión que considero especialmente importante para el lector.

Observación o comentario sobre 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.

Referencia a los “complementos” indicados en la siguiente sec-
ción de este prefacio.

Referencia a otros trabajos de mi autoría.
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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 mi sitio http://www.fowlernewton.com.ar. Incluyen, 
principalmente:

a) vínculos a estados financieros reales;

b) 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 co-
nocimiento.

Principales cambios en la obra a lo largo del tiempo

Se resumen a partir de la página XIII.

Utilización de la obra para el aprendizaje de la 
contabilidad (disciplina)

Me permito sugerir que quienes lean esta obra como parte del 
proceso de aprendizaje de la contabilidad (disciplina):

a) tengan en cuenta que la fecha de este prefacio es la que mar-
ca el momento hasta el cual pude actualizar la obra;

b) complementen la lectura de este libro con la de las regulacio-
nes citadas en el texto o con las que afecten el ejercicio de la 
profesión de contador público en el lugar donde ejercerán su 
actividad profesional;

c) intenten contestar las preguntas y resolver los ejercicios que 
se presentan al final de cada capítulo, para evaluar si han 
aprehendido los conceptos desarrollados en él;

d) lean juegos reales de estados financieros;

e) utilicen, para la realización de búsquedas, el índice temático 
o el “superíndice” al que me referiré de inmediato. 
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Utilización de la obra como elemento de consulta

Las búsquedas de temas pueden hacerse con el índice temático incluido 
a partir de la página XXXIX o con el “superíndice” accesible desde la hoja de 
complementos del libro.

Palabras finales

Espero que este libro sea útil a profesionales, docentes, alumnos univer-
sitarios, reguladores y otros interesados en la preparación, examen o análisis 
de estados financieros y de otros informes que podrían acompañarlos.

Buenos Aires, 14 de junio de 2020.

Enrique Fowler Newton

http://www.fowlernewton.com.ar


