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Ésta es la quinta edición de Contabilidad Básica. Las anteriores se publicaron en 1977, 1982, 1991 y 2003. De todas hubo reimpresiones.

Destinatarios
Esta obra fue escrita pensando en dos grupos principales de destinatarios:
r 1PSVOBQBSUF RVJFOFTIBOFODBSBEPFMFTUVEJPTJTUFNÃUJDPEFMBEJTciplina contable, como los estudiantes de la carrera universitaria de
contador público y los graduados de ella.
r 1PSPUSB RVJFOFTFTUÃOJOUFSFTBEPTÙOJDBNFOUFFOFMBQSFOEJ[BKFEF
los aspectos de registración contable (teneduría de libros).
1PSMPFYQVFTUP MBMFDUVSBEFMMJCSPOPSFRVJFSFDPOPDJNJFOUPTQSFWJPTEF
contabilidad.

Estructura
La estructura de esta quinta edición es la que sigue:
Cambios respecto de ediciones anteriores
"CSFWJBUVSBTZBDSÓOJNPTVUJMJ[BEPT
Índice general
Índice temático
1SJNFSBQBSUFm$VFTUJPOFTHFOFSBMFT
Cap. 1. Contabilidad, informes contables y cuestiones relacionadas
Cap. 2. Objetos de reconocimiento y medición contable
Cap. 3. La moneda de medición
Cap. 4. Reconocimiento y baja contable
Cap. 5. Medición contable
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$BQ1SPDFTBNJFOUPDPOUBCMF
Cap. 7. El método de la partida doble
4FHVOEBQBSUFm3FHJTUSPEFPQFSBDJPOFTZEFPUSPTIFDIPT
Cap. 8. Financiación de las actividades
Cap. 9. Compras
$BQ1BTJWPTEJWFSTPT
Cap. 11. Consumos, depreciaciones y producción
$BQ7FOUBTZDVFTUJPOFTDPOFYBT
Cap. 13. Cuentas por cobrar en moneda
Cap. 14. Movimientos de efectivo
Cap. 15. Activos no monetarios: medición periódica y baja
Cap. 16. Ajustes por inflación
5FSDFSBQBSUFm$VMNJOBDJÓOEFMQSPDFTPDPOUBCMF
Cap. 17. Tareas contables de cierre
$BQ1SFQBSBDJÓOEFJOGPSNFT

Conceptos y normas contables
En los desarrollos presentados, he puesto el énfasis en los conceptos, sin
atarme a ningún juego de normas contables.
He dejado para Contabilidad Superior TFYUBFEJDJÓO -B-FZ  
a) la identificación y el estudio de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF MBi/**'QBSBMBT1:.&4uMBTOPSNBT
contables desarrolladas por la Federación Argentina de Consejos
1SPGFTJPOBMFTFO$JFODJBT&DPOÓNJDBT FACPCE) y los “principios
EFDPOUBCJMJEBEHFOFSBMNFOUFBDFQUBEPTuFOMPT&TUBEPT6OJEPT
relacionados con cada tema;
b) el desarrollo de los aspectos de registración contable correspondientes a algunas cuestiones complejas.

Ejemplos

$BEBFKFNQMPEFBQMJDBDJÓOEFDPODFQUPTBQBSFDFTFQBSBEPEFMUFYto principal mediante el empleo de dos barras, como este párrafo.
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Material de ejercitación
Al final de cada uno de los capítulos se incluyen preguntas y ejercicios
(en total, 174) y las correspondientes soluciones propuestas. Las preguntas
fueron diseñadas con la idea de que los lectores puedan evaluar si han aprehendido los principales conceptos presentados en cada capítulo.

Principales novedades respecto de la edición de 2003
En sintonía con los cambios efectuados a Cuestiones contables fundamentales (quinta edición, La Ley, 2011), he reestructurado la primera parte
de la obra, abriendo tres capítulos (el 3, el 4 y el 5) para presentar con mayor
sistematicidad las cuestiones generales relacionadas con:
B  MBNPOFEBVUJMJ[BEBQBSBFGFDUVBSMBTNFEJDJPOFTDPOUBCMFT MBEFOPminada moneda de medición);
b) el reconocimiento contable;
c) la medición contable.
He compactado la segunda parte de la obra.
)FJODPSQPSBEPPQSPGVOEJ[BEPFMFTUVEJPEFMBTTJHVJFOUFTDVFTUJPOFT
r 5JQJêDBDJÓO EF MPT BUSJCVUPT SFMFWBOUFT EF MPT BDUJWPT  MPT QBTJWPT Z
otros objetos de reconocimiento contable.
r #BTFTDPOUBCMFT
r &GFDUPTHFOFSBMFTEFMEJGFSJNJFOUPEFSFTVMUBEPTEFWFOHBEPTFODVFOUBTEFiPUSPSFTVMUBEPJOUFHSBMuZiPUSPSFTVMUBEPJOUFHSBMBDVNVMBEPu
r &OGPRVFT BMUFSOBUJWPT QBSB FM USBUBNJFOUP EF MBT QBSUJDJQBDJPOFT OP
controladoras en los patrimonios y en los resultados de entidades
controladas.
r *NQBDUPEFMBTUSBOTBDDJPOFTêOBODJFSBTFMFDUSÓOJDBTTPCSFMBEPDVNFOUBDJÓOZMBDPOUBCJMJ[BDJÓOEFMBTWFOUBTNJOPSJTUBT

Principales novedades respecto de ediciones anteriores a la de 2003
4FEFTDSJCFOFOMBTFDDJÓOi1SJODJQBMFTDBNCJPTFOMBPCSBBMPMBSHPEFM
UJFNQPuRVFTFQSFTFOUBBDPOUJOVBDJÓOEFFTUFQSFGBDJP

Íconos
1BSBGBDJMJUBSFMNBOFKPEFMBPCSB VUJMJ[PMPTJDPOPTRVFQSFTFOUPBDPOUJnuación, junto con su significado:
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Cuestión que considero especialmente importante.
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

3FGFSFODJB B MPT iDPNQMFNFOUPTu JOEJDBEPT FO MB TJHVJFOUF TFDción.
Referencia a otro(s) libro(s) de mi autoría.
Referencia a una publicación que brinda información adicional sobre la cuestión bajo consideración.

Complementos del libro puestos a disposición en la Internet
Este libro se complementa con un conjunto de materiales que el lector
podrá encontrar en http://www.fowlernewton.com.ar. Está integrado, principalmente por:
a) un libro de planillas electrónicas en formato XLS que respalda el ejemplo de armado de estados financieros que se presenta en la sección
18,4;
b) estados financieros reales;
c) unas bases de datos que:
  QFSNJUFOSFBMJ[BSCÙTRVFEBTUFNÃUJDBTFOWBSJPTMJCSPTEFNJBVUPría simultáneamente;
  TPOBDUVBMJ[BEBTDVBOEPBQBSFDFOOVFWBTPCSBTPDVBOEPTFFNJUF
VOBOVFWBFEJDJÓOEFVOBPCSBFYJTUFOUF
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1PTUFSJPSNFOUF BHSFHBSÊMBTFSSBUBTEFMBTRVFUPNBSFDPOPDJNJFOto.

Utilización de la obra para el aprendizaje de la contabilidad
Me permito sugerir que quienes lean esta obra como parte del proDFTPEFBQSFOEJ[BKFEFDPOUBCJMJEBE
a) 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;
b) lean juegos reales de estados financieros de los presentados como
parte del material complementario antes referido;
D  VUJMJDFO QBSBMBSFBMJ[BDJÓOEFCÙTRVFEBT FMÎOEJDFUFNÃUJDPZMBT
bases de datos antes referidas;
d) tengan en cuenta que la fecha de este prefacio es la que marca el
NPNFOUPIBTUBFMDVBMQVEFBDUVBMJ[BSMBPCSB
-PTEPDFOUFTZBMVNOPTEFMB'BDVMUBEEF$JFODJBT&DPOÓNJDBTEFMB6OJversidad 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 1997 con los correspondientes capítulos de este libro y
de otros de mi autoría.

Utilización de la obra como elemento de consulta
Las búsquedas de temas pueden hacerse con el índice temático que coNJFO[BFOMBQÃHJOB999*9PDPOMBTCBTFTEFEBUPTSFDJÊOSFGFSJEBT

Palabras finales
Espero que este libro sea útil a profesionales, docentes, alumnos univerTJUBSJPT ZPUSPTJOUFSFTBEPTFOMBQSFQBSBDJÓO FOFMFYBNFOZFOMBVUJMJ[BDJÓO
de información contable.
Buenos Aires, 2 de enero de 2011.
Enrique Fowler Newton
http://www.fowlernewton.com.ar

