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ABREVIATURAS  UTILIZADAS 
EN ESTE LIBRO 

1. $c: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre del período contable 
al que refi ere la información.

2. $i: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de inicio del período contable 
al que refi ere la información.

3. $o: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de incorporación u origen de 
la partida cuya expresión monetaria corresponde actualizar a $c.

4. AE: Activos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
5. AnE: Activos no expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la 

moneda.
6. AIFS: Aportes irrevocables para futuras suscripciones de capital.
7. AREA: Ajustes a resultados de ejercicios anteriores.
8. CECYT: Centro de Estudios Científi cos y Técnicos, organismo pertene-

ciente a la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 
Económicas.

9. CENCyA: Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría 
(anteriormente, Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría) 
organismo perteneciente a la FACPCE.

10. CFI: Componentes fi nancieros implícitos.
11. EFE: Estado de fl ujo de efectivo.
12. EM: Entes Medianos
13. EP: Entes pequeños
14. EVEGYD: Estado del valor económico generado y distribuido. 
15. FACPCE: Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas.
16. FCE: Fecha de cierre de ejercicio.
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17. IASB: Sigla en inglés del Consejo de Normas Internacionales de Contabi-
lidad, perteneciente al IASCF.

18. IASC: Sigla en inglés del Comité de Normas  Internacionales de Informa-
ción Financiera.

19. IASCF: Sigla en inglés de la Fundación del Comité de Normas Internacio-
nales de Contabilidad.

20. IFRIC: Sigla en inglés del Comité de Interpretaciones Internacionales de 
Información Financiera, perteneciente al IASC.

21. INAC: Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
22. INACYM: Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutualismo (Estos 

organismos, junto con el SAC al que se menciona en el punto 54 de estas 
abreviaturas, precedieron al INAES en el control de los entes cooperativos). 

23. INAES: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
24. INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
25. IPIM: Índice de precios internos mayoristas publicado mensualmente por 

el INDEC.
26. LC: Ley 20.337: Cooperativas. Régimen. Promulgada el 2 de mayo de 

1973 y publicada en el Boletín Ofi cial del día 15 de ese mes.
27. LGS: Ley general de sociedades nº 19.550.
28. MC: En la conversión de estados contables, la moneda a la que deben que-

dar convertidos los referidos estados.
29. MO: En la conversión de estados contables, la moneda en la que original-

mente estaban presentados los estados a los que se aplica el procedimiento 
de conversión.

30. NCP: Normas contables profesionales vigentes en la Argentina.
31. NIC: Norma Internacional de Contabilidad, emitida por el IASC
32. NIIF: Norma Internacional de Información Financiera, emitidas por la 

IASB. Con esta sigla identifi caremos a las denominadas “NIIF completas”, 
para distinguirlas de las que se enuncian en el punto siguiente.

33. NIIF para las PYMES: Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades, emitida por el IASB.

34. P 22: Proyecto Nº 22: Normas contables profesionales: Cuestiones genera-
les de reconocimiento y medición.

35. P 33: Proyecto Nº 33: Proyecto de norma contable para entes pequeños.
36. P 34: Proyecto Nº 34: Proyecto de norma contable para entes medianos. 
37. PE = Pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
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38. PnE = Pasivos no expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda.

39. RECPAM: Resultados por exposición a los cambios en el poder adquisiti-
vo de la moneda.

40. RT 2: Resolución Técnica Nº 2 de la FACPCE – “Indexación de estados 
contables” (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda mención 
acerca de esta RT estará referida a la segunda parte de la misma).

41. RT 6: Resolución Técnica Nº 6 de la FACPCE – “Estados contables en 
moneda homogénea”, versión modifi cada por la RT 19 emitida en diciem-
bre de 2000 (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda mención 
acerca de esta RT estará referida a la segunda parte de la misma).

42. RT 8: Resolución Técnica Nº 8 de la FACPCE – Normas generales de 
exposición contable (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda 
mención acerca de esta RT estará referida a la segunda parte de la misma).

43. RT 9 Resolución Técnica Nº 9 de la FACPCE – Normas particulares de ex-
posición contable para entes comerciales, industriales y de servicios (salvo 
que se indique expresamente lo contrario, toda mención acerca de esta RT 
estará referida a la segunda parte de la misma).

44. RT 11: Resolución Técnica Nº 11 de la FACPCE – Normas particulares de 
exposición contable para entes sin fi nes de lucro

45. RT 16: Resolución Técnica Nº 16 de la FACPCE – Marco conceptual de 
las normas contables profesionales (salvo que se indique expresamente lo 
contrario, toda mención acerca de esta RT estará referida a la segunda parte 
de la misma).

46. RT 17: Resolución Técnica Nº 17 de la FACPCE – Normas contables pro-
fesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general.

47. RT 22: Resolución Técnica Nº 22 de la FACPCE – Normas contables pro-
fesionales: Actividad agropecuaria. 

48. RT 24: Normas contables profesionales: Aspectos particulares de exposi-
ción contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos. 

49. RT 26: Alcance y mecanismos para la adopción de las NIIF en Argentina.
50. RT 27: Modifi caciones a las Resoluciones Técnicas 6, 8, 9, 11, 14, 16, 

22, 23 y 24.
51. RT 31: Modifi cación de las Resoluciones Técnicas Nº 9, 11, 16 y 17. In-

troducción del modelo de revaluación de bienes de uso excepto activos 
biológicos
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52. RT 36: Balance social.
53. RT 41: Normas contables profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplica-

ción general: aspectos de reconocimiento y medición para entes pequeños.
54. SAC: Secretaría de Acción Cooperativa.
55. TI.CO.CA.: Títulos cooperativos de capitalización.
56. TIR: Tasa interna de retorno.
57. VED: Valor económico distribuido.
58. VEG: Valor económico generado.
59. VNR: Valor neto de realización.
60. VPP: Método del valor patrimonial proporcional de acuerdo a las normas 

incluidas en la sección 1 de la segunda parte de la RT 21 (denominado 
método de la participación en las NIIF).

 Aclaración importante: En todos los casos en los que se haga alusión 
a capítulos, secciones, apartados,  puntos o Anexos de Resoluciones Técnicas 
de la FACPCE, la mención debe entenderse referida a la segunda parte de la 
correspondiente Resolución Técnica, salvo que se haga indicación expresa en 
contrario.
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PRÓLOGO

 Este libro procura brindar elementos que faciliten el análisis y la apli-
cación de la Resolución Técnica Nº 41 de la FACPCE, la que con el reciente 
 agregado de las normas aprobadas por la FACPCE a través de su Resolución 
Técnica Nº 42 constituye el juego de normas profesionales aplicables para el 
reconocimiento y medición de activos, pasivos y resultados por parte de los 
entes pequeños y los entes medianos. 
 Estructurado en quince capítulos, en los dos primeros se estudian los 
fundamentos y la aplicación del principio de devengado, el que obviamente es 
explícitamente adoptado por la RT 41, más allá de las alternativas simplifi cado-
ras que en cuanto a su aplicación admite y que constituyen en defi nitiva la causa 
de su emisión, a fi n de permitir que entes que encuadren dentro de su alcance 
puedan preparar la información contemplando el concepto de equilibrio entre 
costos y benefi cios que el marco conceptual de las normas contables argentinas 
incluye como una restricción que condiciona el logro  de los requisitos. 1

 El capítulo tercero analiza las cuestiones inherentes al alcance de estas 
normas, brindándose algunas pautas para establecer la situación de determina-
dos entes en casos concretos, los que no han sido totalmente defi nidos por la RT 
objeto de esta obra.
 El capítulo cuarto analiza algunas dispensas que en materia de presen-
tación de estados contables se brinda a los entes alcanzados por estas normas. 
Cabe destacar al respecto el agregado de estas dispensas en un contexto de nor-
mas que refi eren fundamentalmente a cuestiones de reconocimiento y medición.
 Precisamente a partir del capítulo quinto en adelante se inicia el estudio 
en particular de estas normas. En este capítulo se efectúa un pormenorizado 
análisis de las normas generales que la RT 41 incluye para contextualizar a 
las normas particulares. Se examinan así algunas cuestiones que esta nueva 
RT contempla, algunas de ellas no consideradas por la Resolución Técnica Nº 

1 Resolución Técnica Nº 16: “Marco conceptual de las normas contables profesionales”, segunda parte, 
sección 3.2.2.
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17, aspecto que debe destacarse dado que otorga categoría de norma general a 
importantes aspectos que antes no revestían esa categoría.
 El capítulo seis, ya referido a las normas particulares, trata las atinentes 
a las mediciones iniciales de activos y pasivos, en las que comienzan a ser apli-
cados conceptos desarrollados en los capítulos anteriores.
 A partir del capítulo siete y hasta el duodécimo se estudian las medicio-
nes periódicas de activos y pasivos, parte medular del libro dado que se estudia 
exhaustivamente la aplicación de las normas para entes pequeños previstas por 
la Resolución Técnica 41.
 El capítulo trece refi ere a la composición del patrimonio neto, cuya in-
clusión constituye una verdadera novedad en las normas contables argentina de 
medición. Es precisamente esa inclusión lo que nos ha permitido incursionar en 
cuestiones no desarrolladas habitualmente en la literatura contable.
 También el capítulo siguiente, referido a algunos de los componentes del 
resultado del ejercicio, constituye una novedad en las normas contables argen-
tinas, situación que también ha dado lugar a un análisis de esos componentes, hasta 
ahora poco tratados como los que hemos comentado en el párrafo anterior.
 Encontrándonos ya en la etapa de fi nalización de este libro, la FACPCE 
emitió su Resolución Técnica Nº 42, mediante la que incorporó una nueva sec-
ción a la RT objeto principal del contenido de este libro. Esta sección refi ere a  
normas aplicables por parte de los entes que califi quen como medianos y a ellas 
hemos dedicado su último capítulo.
 Todo el desarrollo del libro es completado con abundante ejemplifi ca-
ción práctica de los conceptos desarrollados, agregándose además al fi nal de 
cada capítulo una serie de casos prácticos con sus respectivas soluciones, que 
procuran servir al lector como autoevaluación de la comprensión de los temas 
que se han desarrollado en cada uno de ellos.
 Destinado tanto a los profesionales que deben aplicar estas nuevas nor-
mas como a los docentes y alumnos de los últimos cursos de la carrera de con-
tador público nacional en las distintas Facultades de Ciencias Económicas del 
país, si el libro resulta útil a los fi nes profesionales y académicos habrá de ser 
para nosotros una auténtica satisfacción.
 Antes de fi nalizar estas líneas queremos agradecer muy especialmente a 
la Librería Editorial Osmar Buyatti que una vez más depositara su confi anza en 
nuestra labor.

Carlos Federico Torres 
Carlos Javier Subelet                   

Ciudades de Santa Fe y Santa Rosa, 28 de diciembre de 2015 
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