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mación de Formadores en Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF)” por parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE) y cuenta con un certificado en presentación de 
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 Desde 2013, es miembro titular del Consejo Elaborador de Normas de 
Contabilidad y Auditoría (CENCyA) de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), habiendo sido coordinador 
del Comité de Contabilidad de ese Consejo (2014–2015). En el año 2018, fue 
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1 Contacto con el autor: hcasinelli@globalcontable.com
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PALABRAS DEL AUTOR

 En el año 2014, después de casi un año y medio publiqué por fin -por 
este mismo sello editorial- el libro “Grupos Económicos en las NIIF” (se dice 
que un autor publica para dejar de corregir borradores). No obstante, luego de 
dejarlo rodar un tiempo, varios de los que amablemente se tomaron el trabajo 
de leerlo me hicieron notar que por la densidad de los temas que allí se abor-
daban, se necesitaba más de un libro para realizar un análisis profundo de cada 
uno de ellos. Incluso “que faltaban analizar algunas otras NIIF” (en especial, 
la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, y la NIIF 11 Acuer-
dos Conjuntos). Desde que esos comentarios empezaron a llegar a mí con más 
frecuencia, comenzó a tomar fuerza en mi interior una idea obvia: escribir más 
de un libro, donde podría –finalmente– abarcar los temas que había “compri-
mido” en uno solo, y donde también podría agregar esos otros que no habían 
sido estudiados en la “obra antecedente”. La idea, concretamente, consistía en 
publicar:

a) un primer libro, donde me enfocaría exclusivamente en los problemas rela-
cionados con la confección de los financieros consolidados y de los estados 
financieros separados de una entidad de acuerdo con las Normas NIIF;

b) un segundo libro, donde analizaría solo lo atinente a la contabilización 
de las combinaciones de negocios y transacciones similares (incluyendo 
aquellas bajo “control común”); y

c) un tercer libro, donde me dedicaría al estudio de la contabilización de 
inversiones en asociadas, negocios conjuntos y operaciones conjuntas de 
acuerdo con la NIC 28 y la NIIF 11.

 Posteriormente, cambios que tuvieron lugar en el texto de las Normas 
NIIF me hicieron ratificar mi convicción en lo provechoso que ese esfuerzo 
editorial podría ser:

a) En 2014 (el mismo año en el que publiqué la “obra antecedente”), el 
IASB aprobó una modificación a la NIC 27 por medio de la cual restauró 
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la opción de utilizar el método de la participación en los estados finan-
cieros separados de una entidad.

b) Entre los años 2014 y 2016 se publicaron diferentes modificaciones a la 
NIIF 10, la NIIF 11 y la NIC 28 (algunas relacionadas con temas que se 
habían abordado en la “obra antecedente”, y otras que se hallaban en el 
listado de temas pendientes de análisis).

c) En 2018, el IASB aprobó un nuevo Marco Conceptual, que reemplazó al 
emitido en 2010 a partir del 1 de enero de 2020, en el cual finalmente se 
definía una cuestión clave relacionada con el tema de estudio de la “obra 
antecedente”: el concepto de entidad que informa.

 Con este nuevo libro pretendo cubrir mi aspiración de dedicar un trabajo 
exclusivamente a los problemas relacionados con la confección de los finan-
cieros consolidados y de los estados financieros separados de una entidad, de 
acuerdo con las Normas NIIF
 En este nuevo esfuerzo editorial, amable lector, encontrará que algunos 
ejemplos han sido reutilizados, modificados y mejorados, y que se han agrega-
do muchos otros. Además:

a) Se añadió un capítulo para analizar el concepto de entidad que informa 
del Marco Conceptual de 2018, y su conexión con los requerimientos de 
las normas específicas que luego se analizan.

b) Se agregó un capítulo separado dedicado al estudio del tratamiento de 
una entidad estructurada en los estados financieros de una entidad que 
informa, donde se abordan los problemas que implica la aplicación del 
principio de control en una relación inversora-participada, cuando esta 
última es, precisamente, una entidad estructurada.

c) Se consideraron, a lo largo de los distintos capítulos, los requerimientos 
pertinentes relacionados con qué informar en notas (especialmente, los 
incluidos en la NIIF 12 y en la NIC 27).

d) Se incrementó la cantidad de ejemplos sobre la interacción de los temas 
estudiados con otras NIIF. 

e) Se incluyó un análisis pormenorizado del problema de la preparación de 
los estados financieros consolidados de una entidad que informa cuando 
alguna de las operaciones que la integran tiene una moneda funcional 
es que considerada la de un entorno económico hiperinflacionario de 
acuerdo con la NIC 29, o cuando la moneda de presentación de los esta-
dos financieros consolidados de una entidad es la un entorno económico 
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con esas características (en base a la experiencia acumulada a causa del 
“caso argentino” y de algunas decisiones de agenda del CINIIF).

f) Se agregaron dos capítulos específicamente relacionados con la confec-
ción de los estados financieros separados de una entidad que informa, en 
general, y la cuestión de la aplicación del método de la participación en 
ese tipo de estados, en particular.

Palabras finales
 Agradezco profundamente a Dios, una vez más, por haberme dado la 
voluntad, el tiempo, y la lucidez necesarias para finalizar una nueva empresa 
editorial. 
 Después de varios libros escritos en mi haber debo confesarle, amable 
lector, que cada vez me convenzo más de que el ejercicio de escribir es un es-
fuerzo de esclarecimiento personal del autor más que un acto de auto-sacrificio 
en aras de quien luego se atreverá a leer el resultado de ese esfuerzo. Es decir, 
escribir, antes que un acto de solidaridad, es un ejercicio de construcción per-
sonal. Por eso, vaya una vez más mi agradecimiento a usted, amable lector, que 
tomará parte de su tiempo para leer la obra que ahora tiene entre sus manos, y 
de ese modo compartirá con este autor su esfuerzo de esclarecimiento personal; 
su ejercicio de construcción personal. 
 También agradezco a todos los “anónimos” que se han tomado el trabajo 
de leer algunos originales, o de darme ideas y sugerencias sobre cómo mejorar 
el contenido del libro que hoy usted tiene entre sus manos. Seguramente la 
forma en la que se incorporaron esas brillantes sugerencias no reflejará, nece-
sariamente, la sabiduría de quienes las realizaron. Pero les aseguro haber hecho 
mi mejor esfuerzo para aproximarme a ello. 
 Finalmente, como también creo que todo trabajo que inicia un autor lo 
completa el lector, le agradeceré que siempre me haga conocer sus puntos de 
vista sobre lo que escribo; que me haga notar las muchísimas oportunidades 
para mejorarlo. De ese modo, la obra cobrará la autonomía y distancia nece-
sarias de su responsable primario –en este caso, quien suscribe estas palabras– 
para convertirse en algo superior que ese mero intento del autor por ser un 
mejor entendedor del que era antes de haberla escrito.

Hernán P. Casinelli
Enero de 2020
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