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Este libro está dedicado al estudio y la crítica de las Normas internacio-
nales de información financiera (NIIF) desarrolladas por la International
Accounting Standards Board (IASB, Junta de Normas Internacionales de Con-
tabilidad).

Para su preparación, hemos considerado el contenido de:

a) la publicación International Financial Reporting Standards 2006, que:

1) incluye los pronunciamientos que integran las NIIF aprobadas hasta
el 31 de diciembre de 2005, con las modificaciones sufridas hasta
dicha fecha;

2) fue publicada por la International Accounting Standards Committee
Foundation (Fundación del Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad);

3) está en proceso de traducción al español;

b) el único pronunciamiento que la IASB aprobó entre el 31 de diciembre
de 2005 y la fecha de este prefacio.

ESTRUCTURA

Esta obra tiene la siguiente estructura:

Abreviaturas y acrónimos utilizados

Indice temático

Primera parte — Cuestiones generales

1. Las normas contables y su armonización internacional

2. Normas internacionales de información financiera

3. El marco conceptual

4. Normas generales

Segunda parte — Reconocimiento y medición contable

5. Reconocimiento y medición  contable en general

6. Variaciones del patrimonio
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7. Cuentas por cobrar y por pagar

8. Costos de los servicios recibidos del personal

9. Compensaciones basadas en acciones

10. Propiedades, planta y equipo

11. Inmuebles tenidos como inversión

12. Intangibles distintos a la plusvalía

13. Activos no corrientes tenidos para la venta

14. Existencias (de bienes de cambio)

15. Ingresos por ventas, servicios y uso de activos

16. Arrendamientos

17. Actividad agropecuaria

18. Minería

19. Construcciones por contrato

20. Contratos de seguro

21. Derivados y coberturas

22. Subvenciones

23. Reestructuraciones

24. Impuestos a las ganancias

25. Combinaciones y plusvalías

26. Participaciones en otros entes y consolidación

Tercera parte – Contenido y forma de los estados financieros

27. Contenido y forma de los estados financieros

28. Información por segmentos

29. Estados financieros condensados

Apéndice

Diferencias entre las NIIF y las normas contables propuestas por la
FACPCE

Cada capítulo incluye el estudio y la crítica de las normas que se relacio-
nan con su temática, aunque ellas se encuentren dispersas en más de un
pronunciamiento técnico. También contiene información general sobre los
proyectos de la IASB que podrían llevar a la modificación o sustitución de
algunos de sus pronunciamientos.

Hemos procurado identificar con precisión cada una de las disposicio-
nes estudiadas, de modo que el lector pueda encontrar fácilmente su texto
completo, que puede ser localizado:
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a) en su totalidad, en las publicaciones mencionadas en el segundo pá-
rrafo de este prefacio y en las traducciones que de ellas publique la
IASCF en el futuro;

b) en la mayoría de los casos, en la traducción al español de las NIIF 2005
publicada por la International Accounting Standards Committee
Foundation, que incluye los pronunciamientos aprobados hasta el 31
de diciembre de 2004.

Los ejemplos de aplicación de conceptos se intercalan dentro del texto,
así enmarcados y sobre fondo gris.

ICONOS

Para facilitar el manejo de la obra se utilizan los iconos que siguen:

Cuestión que considero de importancia especial.

Cuestión terminológica.

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 otro libro de mi autoría.

Material contenido en el disco compacto que acompaña a la obra.

EL DISCO COMPACTO

El disco compacto que se entrega con este libro contiene lo siguiente:

Directorio Elementos

\ La hoja llave NIIF.html, que contiene los
enlaces a los otros archivos del CD y tam-
bién a otros sitios y documentos.

T
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\Estados contables Ejemplos de estados financieros (1) rea-
les que, según sus emisores, han sido pre-
parados de acuerdo con las NIIF

\Index Archivos para la instalación de Fowler
Index.

\Libros Contenidos e índices generales de once
libros de mi autoría.

UTILIZACIÓN DE LA OBRA COMO ELEMENTO DE CONSULTA

Las búsquedas de temas pueden hacerse con el índice temático incluido
en el libro o con el software Fowler Index. Esto último tiene ventajas:

a) cada búsqueda puede extenderse a otros diez libros de mi autoría;

b) resulta más fácil localizar palabras que forman parte de una voz pero
no se encuentran a su principio;

c) es posible editar, grabar e imprimir los resultados de las búsquedas.

PALABRAS FINALES

Espero que este libro sea útil a profesionales, docentes, alumnos univer-
sitarios y otros interesados en la preparación, examen y utilización de infor-
mación contable.

Buenos Aires, 2 de mayo de 2006.

Enrique Fowler Newton
webs.uolsinectis.com.ar/fowlernewton

(1) Estados contables, en la Argentina.




