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PREFACIO
A LA SEGUNDA EDICIÓN

A poco más de dos años de su publicación presentamos la segunda edición de este libro.
Hemos manteniendo la estructura original actualizando su contenido con
la intención de hacerla más metódica, completa y clara.
Así, se ha adecuado la redacción en varios temas, como por ejemplo
devengado, capital físico, valor llave (plusvalía), método de impuesto diferido,
entre otros.
Si bien esta obra tiene un carácter básico y contiene escasa referencia a normas técnicas se ha realizado su actualización en aspectos que resultan esenciales.
En el capítulo 16 donde se aborda la culminación del proceso contable
se presenta un nuevo caso de aplicación, procesado con la nueva versión del
software Regisoft Contabilidad y Gestión (RCG). El CD que acompaña este
libro contiene el instalador para este programa.
En el capítulo 17 “Ajuste por inflación” se efectuaron las adecuaciones
derivadas de la vigencia de la Resolución Técnica Nº 39 y se incorporó una
breve descripción de su aplicación en la República Argentina.
Las normas internacionales de información financiera estudiadas en el
capítulo 18 han sido actualizadas a junio de 2014, teniendo en cuenta las adopciones realizadas por la FACPCE.
Hacemos llegar nuestro agradecimiento a:
– la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN quien apoyó fuertemente la difusión de esta obra;
– la Delegación Tandil del Consejo Profesional de Ciencias Económicas por
su colaboración en la presentación y divulgación de la primera edición;
– los profesores que incorporaron esta obra como bibliografía de sus materias en distintas universidades;
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– nuestros alumnos, principales destinatarios de este libro y a su Centro de
Estudiantes;
– los colegas y amigos que receptaron la obra y nos acercaron sugerencias
de mejora;
– Gustavo Regis, titular de Regisoft;
– Osmar Buyatti, quien nos dio su apoyo y confianza y hoy vuelve a editarlo;
– quienes hicieron posible esta edición.
Tandil, 30 de junio de 2014.
Jorge D. Simaro
jorgesimaro@gmail.com
Omar E. Tonelli
omartonelli@live.com.ar.
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PRÓLOGO
a la primera edición

En el prólogo debiera condensarse la noticia anticipada de la finalidad
que puede perseguir el texto al que antecede.
De algún modo, ello puede indicar las acciones fundamentales que procuran darle un efecto interpretativo sintético, facilitando el intento de comprensión a que se somete el contenido del libro.
En este caso, la propuesta de los autores procura hacer una incursión
primaria que se identifica con los elementos básicos de la disciplina, esencialmente técnica, cuyo objeto abarcador es controversial y ha sido materia de discusión por corrientes conflictivas de opinión.
Inteligentemente, los autores buscan ofrecer el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje que, paulatinamente, conduzca desde el entendimiento del lenguaje a la interpretación de sus productos, pasando por las etapas
intermedias en las que se completa la elaboración informativa, asumiendo en
ellas el análisis y la síntesis que ella implica.
El trabajo, con tan ambiciosa finalidad y a pesar de las dificultades que
ello supone, es dirigido, mediante un tramado sencillo, a resolver los problemas
que plantea, haciendo la explicación integral de los cursos de acción que interesan a las empresas económicas y dando a conocer al lector la documentación
de respaldo que utiliza junto a las normas vigentes con que se relaciona.
Esta ilustración le permitirá, sin esfuerzo, introducirse en los fundamentos estructurales de la disciplina contable, y hacer el descubrimiento de las características de sus principios argumentales, al desvelar, con el desarrollo práctico de los casos que soluciona, el fondo de la cuestión a que responde.
Esto le facilitará, en mi opinión, deducir que: Contabilidad es un sistema de información, con estructura de acción dual, que le confiere equilibrio
dinámico, para satisfacer condiciones de total transparencia, explicando, con
signos homogéneos de medición y valoración en dinero, el resultado periódico
de los hechos acaecidos a una organización que persigue el acrecentamiento de
Editorial Osmar D. Buyatti
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los beneficios de sus promotores y, también, mostrar su situación patrimonial y
financiera al cierre de ejercicio.
Es, por lo tanto, la lección práctica, para entender una teoría impregnada
de convencionalismos intencionados por intereses poderosos, que consigue la
difícil misión de guiar al iniciado con una lectura fácil, y arrancar, al cabo, el
aplauso convocante de los entendidos, que distingue a la obra por su virtuosa
tarea de objetivar el concepto sustancial.
Será, sin duda, una pieza de valor importante para alumnos y profesores,
en el laborioso esfuerzo de integración que supone la actividad académica en la
Universidad.
Profesor Hugo Ricardo Arreghini
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PREFACIO
a la primera edición

El presente libro es el producto de un trabajo iniciado a comienzos del
año 2009 y fue la concreción de una inquietud que venía de algún tiempo atrás,
cuando habíamos comenzado a publicar “apuntes” de temas de la asignatura
Contabilidad I en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con sede en Tandil. También
significó aceptar el desafío planteado por algunos alumnos de contar con material de estudio para la materia escrito por docentes de la cátedra.
Pensamos y escribimos este libro para una persona que inicia sus estudios de Contabilidad y que no cuenta con conocimientos previos de la temática.
En él hemos volcado toda nuestra experiencia como profesionales y docentes
procurando entregar al lector un material que le resulte accesible en cuanto a su
redacción, lógico en el desarrollo, gradual en la complejidad y completo en su
contenido, acompañado de ejemplos que faciliten su comprensión
Hemos incluido al final del libro la bibliografía a la que hemos recurrido
y cuya lectura permitirá ampliar o completar lo expuesto en esta obra. Nuestra
intención ha sido otorgar el crédito correspondiente a cada autor aunque seguramente hayamos incurrido en omisiones que son absolutamente involuntarias.
Como expresa Hugo Arreghini en el prólogo de uno de sus libros “se introduce
uno en un mundo especial donde resulta difícil percibir si se emite o retransmite
… muchas de sus imágenes han llegado a mi por distintos conductos, casi sin
que yo lo percibiera y los que alguna vez las concibieron deben ser indulgentes
si no han sido mencionados.”
A propósito, cómo negar la influencia que han tenido sobre nosotros dos
prestigiosos profesionales: el Dr. Enrique Fowler Newton -referente indiscutido en la temática- quien ha influido fuertemente en nuestra formación, ya
que leemos sus publicaciones desde sus primeras ediciones en 1978, al inicio
de nuestros estudios universitarios; y el Dr. Hugo Ricardo Arreghini, Profesor
Emérito de nuestra Universidad, quien fuera nuestro profesor durante la carrera, y es un entusiasta del estudio de la contabilidad que siempre ha apoyado
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nuestras investigaciones. Como muestra de su generosidad ha escrito el prólogo
de esta obra, que mucho agradecemos.
Es de destacar que el libro fue íntegramente redactado por los autores en
conjunto -vale decir no se escribieron capítulos en forma individual- lo que se
traduce en uniformidad en la redacción y lógica de pensamiento.
El desarrollo comienza exponiendo en el capítulo 1 el marco general de
la contabilidad, caracterizándola, describiendo sus ramas, cuáles son sus informes y quiénes son los destinatarios.
En el capítulo 2 veremos los fundamentos de la contabilidad patrimonial,
exponiendo la secuencia de la generación y uso de la información contable, sus
requisitos, para luego analizar sus basamentos culminando con la caracterización de un modelo contable y definiendo aquel que se utilizará en este libro.
En el capítulo 3 se estudia el efecto que producen las operaciones, en
otras palabras cómo afectan a la ecuación contable los hechos y operaciones
que conciernen a las organizaciones y se estudian los ciclos operativos de diversas actividades. Luego se plantea la ecuación contable dinámica analizando
las distintas variaciones patrimoniales.
Se analiza muy especialmente el “hecho sustancial” distinguiendo entre
los hechos generadores de resultados y el momento de su reconocimiento. Finalmente se muestra el “efecto acumulado” de las operaciones en el patrimonio
del ente.
En el capítulo 4 se estudia cómo procesa el sistema contable los efectos de los hechos y operaciones en el patrimonio de los entes. Tras plantear
el diagrama secuencial contable se analizan algunos aspectos relevantes de la
función administrativa que se vinculan con el sistema contable y la función e
importancia de la documentación respaldatoria con ejemplificaciones para diversas operaciones.
Luego se estudian los instrumentos del procesamiento contable y, conocidos estos, se analiza la registración contable y el posterior proceso hasta
llegar a la elaboración de los informes contables, que incluye un ejemplo completo de aplicación. Finalmente se hace una descripción de las normas legales
que regulan el sistema contable en la Argentina.
Comenzamos en el capítulo 5 con el estudio pormenorizado de cada uno
de los componentes del patrimonio y su incidencia en los resultados de las organizaciones, completados siempre con ejemplos de aplicación práctica
Se estudia el rubro Caja y Bancos, donde tras conceptualizarlo y exponer
su composición se plantean algunas pautas a tener en cuenta en la administración de los fondos, estudiando medidas de control interno aplicables al rubro, la
12
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organización contable para el manejo de los fondos y procedimientos de control
tales como el arqueo y la conciliación bancaria.
En el capítulo 6, dedicado al rubro Créditos, se estudia su conceptualización, las distintas formas de ventas a crédito y su tratamiento contable, aspectos
referidos a la gestión de las cuentas por cobrar, el tratamiento de las cuentas incobrables y específicamente la previsión para presuntos deudores incobrables y
la estimación de los montos probablemente incobrables. Finalmente se analizan
otros créditos que integran el rubro.
Los capítulos 7, 8 y 9 están dedicados al estudio de los Bienes de cambio.
En el primero de ellos se tratarán las cuestiones generales y en particular la problemática de las empresas comerciales. Así se los conceptualiza y se
estudian los componentes del rubro, su incorporación al patrimonio, las formas
de determinación del costo de salidas, ya sea con inventario permanente o con
inventario periódico, su comparación con el valor límite y finalmente el reconocimiento contable de las ventas.
En el capítulo 8 abordaremos cuestiones específicas de las empresas con
actividad industrial. Se trata la determinación del costo de la producción del
ejercicio de modo de poder calcular el valor de los bienes en etapa de producción, los bienes terminados en existencia y los bienes vendidos.
En el capítulo 9 estudiaremos aspectos relativos a las empresas de servicios, caracterizando y clasificando a los servicios, estudiando brevemente los
elementos del costo y el tratamiento contable a aplicar para los distintos tipos
de servicios.
En el capítulo 10 dedicado a los bienes de uso estudiaremos su conceptualización, su incorporación al patrimonio, las depreciaciones -analizando
las distintas formas de cálculo y su imputación al ejercicio-, los conceptos de
mejora, mantenimiento y reparación concluyendo con el análisis de la baja y
reemplazo de estos bienes.
Los activos intangibles son objeto de estudio en el Capítulo 11, haciéndolo desde la perspectiva teórica, ya que se mencionan algunos casos que por la
aplicación de las normas técnicas hoy vigentes no son reconocidos. Finalmente,
presentamos brevemente los lineamientos de un nuevo enfoque en la temática a
través del Capital intelectual, tema de nuestras investigaciones en los últimos años.
En el capítulo 12 se estudian las Inversiones analizando distintas manifestaciones de colocaciones financieras a corto y largo plazo y las realizadas en
bienes muebles e inmuebles.
El capítulo 13 está dedicado al estudio de las Deudas, analizándolas en
función de su origen. Así se distinguen las comerciales, las financieras (esEditorial Osmar D. Buyatti
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tudiando distintas modalidades de otorgamiento y reembolso del capital), las
tributarias (explicando el funcionamiento del IVA, ingresos brutos e impuesto a
las ganancias -desarrollando tanto el método tradicional como el del impuesto
diferido-), las deudas por remuneraciones y cargas sociales (que incluye su
liquidación tanto las de pago inmediato como las de pago diferido), las deudas
societarias y las otras deudas.
En el capítulo 14 se estudian aspectos referidos a las Previsiones más
utilizadas tales como las vinculadas con litigios, garantías e indemnizaciones
por despido.
En el Capítulo 15 se analiza el Patrimonio Neto conceptualizándolo y
explicando sus componentes estudiando en detalle los distintos hechos y operaciones vinculados con los aportes y los resultados acumulados; y la información respecto de su evolución.
En el capítulo 16 se verán cuáles son las actividades que, por lo general,
se desarrollan como paso previo a la publicación de los estados contables, analizándose las tareas de cierre de ejercicio y el armado de los estados contables y
efectuando consideraciones comunes y particulares de cada estado. Finalmente
se presenta un caso integral referido a la preparación de los estados contables
básicos en cuya resolución se ha aplicado el sistema de procesamiento electrónico de datos “Regisoft”®.
En el capítulo 17 se estudia el Ajuste por inflación, al introducir una
variante al modelo contable utilizado hasta entonces, que es la consideración
de los efectos de la inflación sobre la información contable y el procedimiento
de ajuste a aplicar, concluyendo con un sencillo caso de aplicación del ajuste
integral.
Por último se incluye un breve estudio de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), atendiendo a su importancia y al carácter normativo de la Contabilidad. Se pone especial énfasis en el Marco Conceptual de
la Información Financiera del año 2010 concluyendo con una descripción del
objetivo de cada una de las NIIF.
Solo nos resta agradecer a todos quienes han colaborado en esta tarea:
A nuestra casa, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN en
la que nos hemos formado y donde ejercemos la docencia, que constituye la
génesis de este trabajo.
A nuestros colegas tanto del área de Teoría Contable como de otras ramas del conocimiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN a
quienes hemos recurrido en consulta en diversas oportunidades.
Al Contador Oscar Nielsen quien ha actuado como “revisor” de algunos
14

Jorge Simaro - Omar Tonelli

LECTURAS DE CONTABILIDAD BÁSICA

capítulos y ha aportado su atinado juicio crítico y además colaboró en la redacción de una parte del procedimiento de conciliación bancaria. Él junto a la
Contadora Valeria Geringer fueron co-redactores de los primeros apuntes de lo
que ahora son los capítulos 7 y 8.
A Gustavo Regis, titular de Regisoft, quien gentilmente nos ha brindado
el sistema utilizado en el capítulo 16 y cuya licencia universitaria incorporada
en el CD permite su empleo por los lectores.
A Osmar Buyatti quien aceptó el desafío de publicar este libro.
A todos aquellos que de una u otra manera hicieron posible esta publicación.
Tandil, 21 de noviembre de 2011.
Jorge D. Simaro - Omar E. Tonelli
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