
Prefacio

Contenido de este libro

En este libro transcribo y comento los textos actualizados de los pronun-
ciamientos técnicos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) que:

a) proponen normas sobre las siguientes cuestiones:

1) exámenes practicados por contadores públicos sobre estados fi-
nancieros (estados contables) y otras informaciones financieras;

2) el ejercicio de la función de síndico societario por parte de conta-
dores públicos;

3) normas contables profesionales (NCP) que deben ser considera-
das (como punto de referencia) para la preparación de los infor-
mes profesionales resultantes de las tareas indicadas;

b) fueron aprobados hasta la fecha;

c) no fueron emitidos con el único propósito de establecer reglas aplica-
bles por una única vez; y

d) no han sido abrogados.

Los pronunciamientos técnicos de la FACPCE que cumplen con estas 
condiciones son:

a) las resoluciones técnicas (RT) 6 a 9, 11 y 14 a 36; 

b) las interpretaciones de resoluciones técnicas de contabilidad y audi-
toría 1 a 6;

c) las circulares de adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) 1 a 3;

d) las resoluciones de la Junta de Gobierno (JG) de la FACPCE 249/02, 
287/03, 312/05, 360/07, 395/10, 420/11, 436/12, 437/12 y 439/12.

En cada caso, transcribo el texto vigente e intercalo en él mis comenta-
rios, que se presentan enmarcados.
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Estructura

Además de este prefacio y del índice general, la obra contiene lo siguien-
te:

Abreviaturas y acrónimos utilizados

Índice temático

Introducción

Transcripciones y comentarios

•	 Resoluciones	técnicas

•	 Interpretaciones	de	resoluciones	técnicas	de	contabilidad	y	audito-
ría

•	 Resoluciones	de	la	Junta	de	Gobierno	de	la	FACPCE

•	 Circulares	 de	 adopción	 de	 las	 Normas	 Internacionales	 de	 Infor
mación Financiera

Fuente de las transcripciones

En general, he tomado los textos transcriptos del texto ordenado a ju-
lio de 2012 de los pronunciamientos técnicos de la FACPCE que ésta publi-
có con el título Normas Profesionales Argentinas Contables, de Auditoría y 
Sindicatura.

En algunos casos, debí recurrir a archivos electrónicos que la FACPCE 
colocó en su sitio de Internet.

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.

Observación sobre una cuestión de redacción.



 Resoluciones Técnicas de la FACPCE IX

Sugerencia al lector.

Referencia a un lugar anterior del libro.

Referencia a un lugar posterior del libro.

Referencia al material complementario puesto a disposición en la 
Internet.

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

Referencia a una publicación que brinda información adicional so-
bre la cuestión bajo consideración.

Material complementario puesto a disposición  
en la Internet

Este libro se complementa con un conjunto de materiales que el lector 
podrá encontrar en http://www.laley.com.ar/fowlernewton. Incluyen, prin-
cipalmente:

a) reproducciones de algunas normas legales;

b) vínculos a otros documentos citados en el libro;

c) unas bases de datos que:

1) permiten realizar búsquedas temáticas en varios libros de mi auto-
ría simultáneamente;

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 tome conocimiento.

Utilización de la obra como elemento de consulta

Las búsquedas de temas pueden hacerse con el índice temático incluido 
en el libro o con las bases de datos recién referidas. 
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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 financieros.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2013.

 Enrique Fowler Newton

 http://www.fowlernewton.com.ar


