
Prefacio

Propósito y contenido de esta obra

En esta obra:

a) me refiero a la posibilidad de armonizar las normas contables e im-
positivas para el reconocimiento y la medición de activos, pasivos, pa-
trimonios y resultados, incluyendo las cuestiones relacionadas con la 
consideración de los efectos de la inflación;

b) identifico las principales diferencias entre los contenidos de las nor-
mas contables e impositivas aplicables en la Argentina, en cuanto se 
relacionan con tales reconocimientos y mediciones;

c) comento esas reglas impositivas en cuanto a su aptitud para medir ca-
pacidades contributivas;

d) presento algunas sugerencias para el mejoramiento de la legislación 
impositiva.

El contenido de la obra ha sido así estructurado:

Abreviaturas y acrónimos utilizados

Índice temático

Primera parte – Cuestiones generales

1. Algunos conceptos contables básicos

2. Armonización entre las normas contables e impositivas

3. Consideración de los efectos de la inflación

Segunda parte – Reconocimiento y medición en la Argentina

4. Normas de referencia

5. Reconocimiento y medición en general

6. Reconocimiento y medición en particular

7. Comentarios finales y sugerencias
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La primera parte trata sobre “conceptos” y no se encuadra en ninguna 
legislación en particular.

La segunda se basa en el análisis de las reglas contenidas en:

a) los siguientes cuerpos de normas contables que, a comienzos de 2012, 
pueden o deben (según los casos) ser aplicadas por los emisores ar-
gentinos de estados financieros:

1) los componentes de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) adoptados por la Federación Argentina de Con-
sejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE);

2) la “NIIF para las PYMES” endosada por la misma Federación;

3) las reglas contenidas en las “resoluciones técnicas” y otros pronun-
ciamientos de ese organismo;

b) las reglas para el reconocimiento y la medición impositiva de activos, 
pasivos, patrimonios y resultados, contenidas en las leyes y reglamen-
tos de los siguientes gravámenes:

1) el impuesto sobre las ganancias para personas jurídicas;

2) el impuesto a la ganancia mínima presunta;

3) la “contribución” al “Fondo para Educación y Promoción Coopera-
tiva”: y

4) el impuesto sobre los bienes personales.

En los capítulos 5 y 6, podrán encontrarse:

a) cuadros con comparaciones entre las normas indicadas (uno para las 
normas contables y otro para las impositivas), como los que aparecen 
en la páginas 102 y 103;

b) los comentarios y las opiniones que nos parecen relevantes en rela-
ción con las cuestiones tratadas en cada caso.

Espero que estos cuadros sean de utilidad a quienes deban:

a) preparar las declaraciones juradas anuales correspondientes a los 
cuatro impuestos mencionados; o

b) medir los activos y pasivos por impuestos diferidos, con vistas a su 
contabilización.

Ejemplos

Cada ejemplo de aplicación de conceptos aparece separado del tex-
to principal mediante el empleo de dos barras, como este párrafo.
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Íconos

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

Cuestión que considero especialmente importante.

Observación referida a cuestiones de terminología.

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”.

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

Referencia a un escrito que brinda información adicional sobre la 
cuestión bajo consideración.

Cuestión de interés especial para lectores situados en la Argentina.

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 y que incluye, princi-
palmente:

a) las normas y reglamentos impositivos considerados para la prepara-
ción de la obra, tales como aparecían en http://www.infoleg.gob.ar a 
la fecha de este prefacio;

b) algunos fallos judiciales;

c) unas bases de datos que:

1) permiten realizar búsquedas temáticas en varios libros de mi auto-
ría simultáneamente;
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2) son actualizadas cuando aparecen nuevas obras o cuando se emite 
una nueva edición de una obra existente.

Posteriormente, agregaré las erratas de las que tomare conocimien-
to.

Utilización de la obra como elemento de consulta

Las búsquedas de temas pueden hacerse con el índice temático que co-
mienza en la página XXV o con las bases de datos antes referidas. 

Palabras finales

Espero que este libro sea útil a profesionales, docentes, alumnos univer-
sitarios, legisladores, jueces, fiscales y otros interesados en las materias con-
table y tributaria.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.

 Enrique Fowler Newton 
 http://www.fowlernewton.com.ar


