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Esta es la quinta edición de Cuestiones Contables Fundamentales. Las
anteriores se publicaron en 1982, 1991, 2001 y 2005. Hubo diversas reimpresiones.

Destinatarios
Este libro fue escrito con la intención de que facilite:
r -B DPNQSFOTJÓO EFM DPOUFOJEP EF MPT FTUBEPT êOBODJFSPT FTUBEPT
contables) y de otros informes surgidos de la contabilidad, sin necesidad de conocer la técnica de preparación de asientos FOFTUFMJCSPOP
los hay).
r &M FOUFOEJNJFOUP EF MPT GBDUPSFT RVF BGFDUBO FM EJDUBEP EF OPSNBT
para la preparación de dichos estados.
r &MFTUVEJPEFMBDPOUBCJMJEBEQPSQBSUFEFRVJFOFTOPUJFOFODPOPDJmientos previos sobre ella.

Estructura de la obra
La estructura de esta quinta edición es la que sigue:
Abreviaturas y acrónimos utilizados
Índice temático
Primera parte – Cuestiones generales
1. Contabilidad, informes contables y cuestiones relacionadas
 $VBMJEBEFTEFMBJOGPSNBDJÓOêOBODJFSBÙUJM
3. Objetos de reconocimiento y medición contable
4. La moneda de medición
5. Reconocimiento y baja contable
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6. Medición contable
7. Modelos contables
Segunda parte – Informes contables
 &TUBEPTêOBODJFSPT
9. Informes contables internos
Tercera parte – Normas contables
 &NJTJÓOZNPEJêDBDJÓOEFOPSNBTDPOUBCMFT
11. Armonización de normas contables
12. Las “Normas Internacionales de Información Financiera”
/**'
13. La “NIIF para las PYMES”
14. Las normas contables en la Argentina
15. Los “US GAAP”
16. La convergencia entre las NIIF y los US GAAP y la aplicación de
las primeras en los Estados Unidos

Conceptos y normas contables
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;
  QBSF[DBODPOUBSDPOBMHÙOBQPZPP
  FTUÊOJODPSQPSBEPTFOBMHVOPEFMPTNBSDPTDPODFQUVBMFT  RVF
NÃTBEFMBOUFJEFOUJêDP
b) mi análisis crítico de cada postura que me haya parecido discutible;
c) mi opinión personal.
Esto es, he puesto el énfasis en los conceptos y no en lo que puedan disponer determinadas normas contables.
/P PCTUBOUF  UBNCJÊO NF SFêFSP BM USBUBNJFOUP EF MBT DVFTUJPOFT FTUVdiadas en:
   $POKVOUPTEFTVQVFTUPTRVFTFFNQMFBO PEFCFSÎBOFNQMFBSTF QBSBFMEFTBSSPMMPEF
normas de contabilidad.
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a) los marcos conceptuales de tres juegos de normas contables:
  MBT/PSNBT*OUFSOBDJPOBMFTEF*OGPSNBDJÓO'JOBODJFSB /**' 
2) las emitidas por la Federación Argentina de Consejos ProfesionaMFTEF$JFODJBT&DPOÓNJDBT FACPCE) para su aplicación por parUFEFMPTFNJTPSFTMPDBMFTEFFTUBEPTêOBODJFSPTRVF VOBWF[RVF
TVSFTPMVDJÓOUÊDOJDB RT) 26 tenga vigencia, no deban utilizar las
NIIF ni opten por hacerlo;
3) los habitualmente denominados United States Generally Accepted
"DDPVOUJOH1SJODJQMFT US GAAP, principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (2));
b) el capítulo 2 de la “NIIF para las PYMES”, que contiene elementos que
por su naturaleza son propios de un marco conceptual.
El estudio sistemático de las normas contables referidas a las cuestiones tratadas en este libro se presenta en Contabilidad Superior
TFYUBFEJDJÓO -B-FZ  

Ejemplos

$BEBFKFNQMPEFBQMJDBDJÓOEFDPODFQUPTBQBSFDFTFQBSBEPEFMUFYto principal mediante el empleo de dos barras, como este párrafo.

Material de ejercitación
"MêOBMEFDBEBVOPEFMPTDBQÎUVMPTTFJODMVZFOQSFHVOUBTZFKFSDJDJPT
FOUPUBM ZMBTDPSSFTQPOEJFOUFTTPMVDJPOFTQSPQVFTUBT-BTQSFHVOUBT
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 
He reestructurado el estudio de las cuestiones generales, agrupando en
USFTDBQÎUVMPT FM FMZFM MBTDVFTUJPOFTSFMBDJPOBEBTDPO
B  MBNPOFEBVUJMJ[BEBQBSBFGFDUVBSMBTNFEJDJPOFTDPOUBCMFT MBNPOFda de medición);
b) el reconocimiento y la baja contable;

   1BSBFOUJEBEFTOPHVCFSOBNFOUBMFT

X

Enrique Fowler Newton

c) la medición contable.
Al reescribir el capítulo referido a las cualidades de la información contaCMFÙUJM IFUFOJEPFODVFOUBMBTNPEJêDBDJPOFTRVFFOTFQUJFNCSFEFTF
introdujeron a los marcos conceptuales de las NIIF y de los US GAAP.
He agregado el análisis conceptual de algunos tópicos. Ésta es la lista de
los que me parecen más importantes:
r &MFOGPRVFEFMSFDPOPDJNJFOUPQSPQPSDJPOBMEFBDUJWPTZQBTJWPTZTV
medición a valores esperados.
r -Bi/**'QBSBMBT1:.&4u OVFWPDBQÎUVMP 
r -BBEPQDJÓOEFMBT/**'ZEFMBi/**'QBSBMBT1:.&4uFOMB"SHFOUJna.
r &M OVFWP FTRVFNB EF FNJTJÓO EF QSPOVODJBNJFOUPT UÊDOJDPT EF MB
FACPCE, aprobado en octubre de 2010.
r -BDPEJêDBDJÓOEFMPT64(""1
r -BDPOWFSHFODJBFOUSFMBT/**'ZMPT64(""1ZMBBQMJDBDJÓOEFMBT
QSJNFSBTFOMPT&TUBEPT6OJEPT OVFWPDBQÎUVMP 
He eliminado las cuestiones de aplicación de conceptos que se tratan en
Contabilidad Superior TFYUBFEJDJÓO -B-FZ  
Como resultado de lo anterior, y a pesar de la incorporación de nuevos
UÓQJDPT FTUBFEJDJÓOFTNÃTDPNQBDUBRVFMBQSFDFEFOUF UJFOFVOBTQÃginas menos).
Por otra parte, efectué algunos cambios terminológicos, para dar prevaMFODJBBBMHVOBTFYQSFTJPOFTRVFNFQBSFDFOQSFGFSJCMFTEFTQVÊTEFMBFTDSJtura de la segunda edición de mi Diccionario de Contabilidad y Auditoría
-B-FZ  

Principales novedades respecto de ediciones
anteriores a la de 
Se describen en la sección “Principales cambios en la obra a lo largo del
tiempo”, que sigue a este prefacio.

Íconos
Para facilitar el manejo de la obra, utilizo los iconos que presento a contiOVBDJÓO KVOUPDPOTVTJHOJêDBEP
Cuestión que considero especialmente importante.
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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.
Referencia a uno o más “complementos del libro”.
3FGFSFODJBBPUSP T MJCSP T EFNJBVUPSÎB
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. Incluyen, principalmente:
a) un artículo de mi autoría sobre la RT 26 y otro sobre su adopción por
parte de la Comisión Nacional de Valores;
b) estados contables reales;
c) vínculos a sitios de Internet desde los cuales pueden:
  DPOTVMUBSTF P EFTDBSHBSTF MPT QSJODJQBMFT UFYUPT OPSNBUJWPT DJUBdos en el libro;
2) efectuarse los seguimientos de algunos proyectos de cambios a las
normas contables;
d) unas bases de datos que:
  QFSNJUFOSFBMJ[BSCÙTRVFEBTUFNÃUJDBTFOWBSJPTMJCSPTEFNJBVUPría simultáneamente;
2) son actualizadas cuando aparecen nuevas obras o cuando se emite
VOBOVFWBFEJDJÓOEFVOBPCSBFYJTUFOUF
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Posteriormente, agregaré las erratas de las que tomare conocimiento.

Utilización de la obra para el aprendizaje de la
contabilidad
Sugiero que quienes lean esta obra como parte del proceso de aprendizaje de la disciplina contable:
a) intenten contestar las preguntas y resolver los ejercicios que se
QSFTFOUBOBMêOBMEFDBEBDBQÎUVMP QBSBFWBMVBSTJIBOBQSFIFOdido los conceptos desarrollados en él;
C  MFBOKVFHPTSFBMFTEFFTUBEPTêOBODJFSPTEFMPTQSFTFOUBEPTDPNP
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
momento hasta el cual pude actualizar la obra.
Los docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 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
-BTCÙTRVFEBTEFUFNBTQVFEFOIBDFSTFDPOFMÎOEJDFUFNÃUJDPJODMVJEP
en las páginas XLV-LVI o con las bases de datos recién referidas.

Palabras finales
&TQFSPRVFFTUFMJCSPTFBÙUJMBQSPGFTJPOBMFT EPDFOUFT BMVNOPTVOJWFSTJUBSJPT SFHVMBEPSFTZPUSPTJOUFSFTBEPTFOMBQSFQBSBDJÓO FYBNFOPBOÃMJTJT
EFFTUBEPTêOBODJFSPT
Buenos Aires, 2 de enero de 2011.
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