
Prefacio

Esta es la quinta edición de Contabilidad con In�ación. Las anteriores se 
publicaron en 1980, 1983, 1985 (reimpresa en 1987) y 2002.

Intención del autor

Este libro está dedicado al estudio del reconocimiento de los efectos de 
la in:ación y la de:ación sobre las medidas monetarias que se presentan en 
los estados ;nancieros.

En él, trato tanto aspectos conceptuales como la mecánica de método de 
ajuste integral y las normas contables relevantes en la materia.

Estructura

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

Abreviaturas y acrónimos utilizados

Índice temático

Cap. 1. Efectos de la in:ación sobre la información contable.

Cap. 2. Ajuste integral: cuestiones generales.

Cap. 3. Ajuste integral: cuestiones de aplicación.

Cap. 4. Ajuste integral: caso ilustrativo.

Cap. 5. Normas sobre ajustes por in:ación.

El capítulo 1 es de tipo introductorio.

En los tres siguientes se estudia el método de ajuste integral y se ilustra 
su aplicación.
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El último capítulo está dedicado al estudio del tratamiento de la cues-
tión en:

a) las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF);

b)  la “NIIF para las PYMES”;

c)  las normas contables argentinas, incluyendo la consideración de los 
efectos de la emisión de la resolución 539/18 de la FACPCE y de la 
ley 27.468 (promulgada en diciembre de 2018).

d)  las estadounidenses.

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 re-
cuadro, del mismo modo que este párrafo.

Caso ilustrativo

El caso ilustrativo que presento en el capítulo 4 es sencillo, pero considera:

a)  el ajuste integral de los estados de situación patrimonial, de resulta-
dos, de cambios en el patrimonio neto y de :ujos de efectivo (tanto 
para el método directo como para el indirecto);

b)  que dicho ajuste puede efectuarse mediante:

1)  asientos mensuales; o

2)  cálculos globales efectuados a la fecha de dichos estados.

Material de ejercitación

Al ;nal de cada uno de los capítulos (excepto el cuarto) se incluyen pre-
guntas 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.

Íconos

Para facilitar el manejo de la obra, utilizo los íconos que presento a conti-
nuación, junto con su signi;cado:
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! 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.

C Referencia a uno o más “complementos del libro”.

Referencia a otro(s) libro(s) de mi autoría.

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

Complementos del libro puestos a disposición  

en el sitio web del autor

Este libro se complementa con un conjunto de materiales que el lector 

podrá encontrar en http://www.fowlernewton.com.ar. Incluyen, principal-

mente, vínculos a las direcciones URL desde las cuales pueden descargarse:

a) normas citadas en la obra;

b) una propuesta de reemplazo de las NIIF relacionadas con el tema, 

elaborada por un conjunto de autores argentinos, entre los que me 

incluyo;

c) un “superíndice” que:

1) permite realizar búsquedas temáticas en varios libros de mi auto-

ría simultáneamente;

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.
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También incluye una planilla electrónica en formato XLSX que facilita el 
seguimiento de algunas cifras que aparecen en caso ilustrativo.

!
Oportunamente, iré agregando:

a) las resoluciones reglamentarias de la ley 27.468;

b) las erratas de las que tomare conocimiento.

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 ;nancieros y de otros informes que podrían acompañarlos.

Buenos Aires, 2 de enero de 2019.

Enrique Fowler Newton

http://www.fowlernewton.com.ar


