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ABREVIATURAS UTILIZADAS
EN ESTE LIBRO

 $c: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre del período contable
al que refiere la información.
 $i: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de inicio del período contable
al que refiere la información.
 $o: Moneda de poder adquisitivo de la fecha de incorporación (origen) de la
partida a la que corresponde reexpresar a $c.
 CECyT: Centro de Estudios Científicos y Técnicos, perteneciente a dicha
Federación.
 FACPCE: Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas.
 I 19: Informe nº 19 del Área Contabilidad del CECyT: Actividad agropecuaria – Preparación y exposición de estados contables. Los autores de este
Informe, publicado en el año 1997, son los doctores Norberto Oscar Barbieri,, María Cristina Diz de Samitier, Eduardo Paillet y Omar Ismael Santiago.
 I 25: Informe nº 25 del Área Contabilidad del CECyT: Casos prácticos de
aplicación de la RT 22.
 I 33: Informe nº 33 del Área Contabilidad del CECyT: Aplicación de la RT
22 a la actividad forestal.
 LSC: Ley de sociedades comerciales nº 19.550.
 NIC 41: Norma Internacional de Información Financiera para la actividad
agropecuaria
 NIIF para las PYMES: Norma Internacional de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades
 P 22: Proyecto nº 22 del Área Contabilidad del CECyT: Normas contables
profesionales. Cuestiones generales de reconocimiento y medición.
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 P. 9: Proyecto nº 9 del Área Contabilidad del CECyT: Proyecto de normas
contables profesionales: Actividad agropecuaria.
 RECPAM: Resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo
de la moneda.
 RT 6: Resolución Técnica nº 6 de la FACPCE – “Estados contables en moneda homogénea”, versión modificada por la RT 19 emitida en diciembre de
2000 (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda mención acerca
de esta RT estará referida a la segunda parte de la misma).
 RT 6: Resolución Técnica nº 6 de la FACPCE – “Estados contables en moneda homogénea”, versión modificada por la RT 19 emitida en diciembre de
2000 (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda mención acerca
de esta RT estará referida a la segunda parte de la misma).
 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).
 RT 9 Resolución Técnica nº 9 de la FACPCE – Normas particulares de exposición 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).
 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).
 RT 17: Resolución Técnica nº 17 de la FACPCE – Normas contables profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general) (salvo que se
indique expresamente lo contrario, toda mención acerca de esta RT estará
referida a la segunda parte de la misma).
 RT 22: Resolución Técnica nº 22 de la FACPCE – Normas contables
profesionales: Actividad agropecuaria (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda mención acerca de esta RT estará referida a la
segunda parte de la misma).
 RT 30: Orden de prelación en la aplicación de las normas contables de
medición.
 VANDIE: Valor actual neto descontado de ingresos esperados.
 VNR: Valor neto de realización.
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PRÓLOGO A LA 1ª EDICIÓN

El 26 de marzo de 2004 la Junta de Gobierno de la FACPCE aprobó su
Resolución Técnica nº 22, a través de la cual puso en vigencia normas contables
profesionales de medición y de exposición aplicables en la actividad agropecuaria. Se cubrió de este modo un vacío normativo que afectaba a una de las
actividades económicas más importantes del país, la que por sus características
sumamente particulares requería la existencia de este tipo de normas.
En este libro hemos encarado el estudio de ellas, pero ubicándolas en el
contexto más amplio del marco general de las normas contables profesionales
argentinas y en el de todas normas de origen legal que de un modo u otro se
relacionen con la actividad agropecuaria.
En ese sentido, el análisis que se realiza a lo largo de esta obra permite
contextualizar a la RT 22 en la siguiente forma:
RT 16

RT 17

RT 6

Normas legales referidas al impuesto a las ganancias

RT 22

NIC 41

LSC

RT 8

RT 9

La metodología adoptada, sintetizada en el esquema anterior, puede advertirse a lo largo de todo el contenido del libro.
En efecto, dividido en tres partes, en la primera de ellas, luego de examinar en el capítulo I. los aspectos generales de la actividad agropecuaria y las
definiciones que propone la RT 22, en los capítulos siguientes, desde el II hasta
el IX inclusive, se estudian las normas de medición y de exposición contenidas
en las secciones 7. y 8. de la RT 22, articulándolas además con normas generales de otras Resoluciones Técnicas o Resoluciones de la FACPCE directa o
indirectamente relacionadas con ellas.
Finaliza la primera parte con el capítulo X, en el que se efectúa una reEditorial Osmar D. Buyatti
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seña comparativa de la RT 22 con la NIC 41, norma internacional en materia de
contabilidad agropecuaria.
En la segunda parte, la que abarca desde el capítulo XI al XVI, se analiza
la aplicación de estas normas a las actividades agropecuarias más importantes
que se desarrollan en nuestro país, considerando en cada actividad, sus características más relevantes, el estudio teórico y la aplicación en casos prácticos.
Finalmente, la tercera parte del libro incluye dos capítulos relacionando a
la actividad agropecuaria con otras normas contables referidas a cuestiones que
también son aplicables a ella. Así surgen:
a) El análisis de la aplicación del método de impuestos diferidos para la
contabilización del impuesto a las ganancias de entes dedicados a esta
actividad, lo que da lugar a la realización de un análisis comparativo de
las normas de medición contable contenidas en la RT 22 con las prescriptas por las normas impositivas, dado que el estudio se efectúa considerando la “base balance” desarrollada en la RT 17.
b) El estudio de los procedimientos inherentes a la reexpresión de estados
contables a moneda homogénea, partiendo del marco normativo existente en la materia, para a partir de él arribar a su aplicación específica en las
actividades cuyos aspectos contables constituyen el objeto de este libro.
Pretendo con este trabajo brindar un aporte útil tanto a los profesionales que deben aplicar estas nuevas normas en sus diversas facetas, como a los
docentes y alumnos de las carreras de grado y de postgrado que se desarrollan
en diversas Facultades de Ciencias Económicas de nuestro país. Si el mismo
resulta apropiado para los requerimientos de los grupos potencialmente interesados en el tema, las expectativas con las que se desarrolló el estudio estarán
suficientemente satisfechas.
Por último, quiero brindar a los lectores la posibilidad de comunicarnos
para intercambiar ideas, debatir opiniones y recibir sugerencias. A tal efecto,
pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
carloselba@gigared.com
Todo lo que pueda ser aportado mediante esas comunicaciones cuenta
desde ya con mi más profundo agradecimiento.
Carlos Federico Torres
Santa Fe, 21 de abril de 2008
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PRÓLOGO A LA 2ª EDICIÓN
Agotada la edición de este libro que la Universidad Católica de Santa Fe
editara en el año 2008, en su segunda edición he procurado reforzar fundamentalmente el estudio comparativo de las normas de la RT 22 con sus similares
contenidas en la NIC 41 y las NIFF para PYMES, emitidas estas últimas en julio de 2009, es decir luego de la publicación de la primera edición de este libro.
Al respecto, pretendo destacar la importancia adquirida por las normas
internacionales de información financiera en nuestro país, dada la sanción de la
RT 26, en la que se ha dispuesto:
a) La obligatoriedad en la aplicación de las NIIF para determinadas entidades, las que en tal caso, de dedicarse a la actividad agropecuaria se
encontrarían alcanzadas por la NIC 41.
b) La opción de aplicarlas por parte del resto de entidades, es decir las emisoras de estados contables que no se encuentren entre las alcanzadas
obligatoriamente a hacerlo.
c) La opción incorporada en la versión modificada de la RT 26 acerca de
la posibilidad de aplicar la NIIF para PYMES. En este caso, los entes
que opten por su aplicación y se encuentren en el ámbito de la actividad
agropecuaria deberán contemplar diversos párrafos de la sección 34 de
esta norma.
Además, para las entidades que no se encuentren alcanzadas en forma
obligatoria por aplicar las NIIF subsiste la posibilidad de seguir aplicando las
normas contables profesionales de la FACPCE. En consecuencia los entes dedicados a dicha actividad radicados en el país tienen la posibilidad de seguir
aplicando la RT 22, y seguramente la mayoría de ellos continuará haciéndolo.
El libro se encuentra estructurado en cuatro partes:
La primera abarca los nueve primeros capítulos, y en ellos se analizan en
forma pormenorizada las normas contenidas en la RT 22.
La segunda parte está contenida en el décimo capítulo, en el que se estuEditorial Osmar D. Buyatti
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dian la NIC 41 y la NIIF para PYMES en su sección referida a la actividad objeto de este libro. El análisis se ha realizado en forma comparativa con las disposiciones de la RT 22, de modo de facilitar la aplicación del juego de normas
que en cada caso corresponde aplicar a los emisores de los estados contables,
La tercera `parte, la que se extiende desde el capítulo 11 hasta el 17, está
dedicada al desarrollo de caso prácticos de aplicación, contemplando en cada
uno de ellos las actividades agropecuarias más habituales en nuestro país. Advertimos que los precios utilizados en todos ellos se encuentran desactualizados
respecto a los actualmente vigentes en los mercados en los que se desarrollan
esas actividades, pero consideramos que obviamente esa circunstancia no afecta la ejemplificación de la aplicación de las normas que en cada uno de los casos
se procura.
Los dos últimos capítulos relacionan a la contabilidad agropecuaria con
otras normas contables referidas a cuestiones que también son aplicables a la
actividad. Ellos refieren a:
a) El análisis de la aplicación del método de impuestos diferidos para la
contabilización del impuesto a las ganancias de entes dedicados a esta
actividad, lo que da lugar a la realización de un análisis comparativo de
las normas de medición contable contenidas en la RT 22 con las prescriptas por las normas impositivas, dado que el estudio se efectúa considerando la “base balance” desarrollada en la RT 17.
b) Los procedimientos inherentes a la reexpresión de estados contables a
moneda homogénea, partiendo del marco normativo existente en la materia y su aplicación específica en la actividad agropecuaria.
Tal como lo hiciera en oportunidad de la primera edición, expreso mis
expectativas acerca de la utilidad de este trabajo tanto para los profesionales
que deben aplicar estas normas como para los docentes y alumnos de las carreras de grado y de postgrado que se desarrollan en diversas Facultades de
Ciencias Económicas de nuestro país.
Por último, quiero recordar a los lectores la posibilidad de comunicarnos
para intercambiar ideas, debatir opiniones y recibir sugerencias. A tal efecto les
informo que mi dirección de correo electrónico continúa siendo la misma que
se indica anteriormente, al final de la presentación que redactara para la primera
edición. Todo lo que pueda ser aportado mediante esas comunicaciones cuenta
desde ya con mi más profundo agradecimiento.
Carlos Federico Torres
Santa Fe, 10 de septiembre de 2010
12

Carlos Federico Torres

NORMAS CONTABLES PARA LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA - 3º EDICIÓN

PRÓLOGO A LA 3ª EDICIÓN

Agotadas las dos ediciones anteriores, he pensado que una tercera no está
demás, no por una mera satisfacción de tipo personal sino porque desde que se
publicó la segunda versión de este libro surgieron algunas novedades que ameritaban su concreción.
En efecto, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas en el lapso transcurrido desde la edición anterior ha emitido
dos pronunciamientos con incidencia en la aplicación de normas contables en
el ámbito de los entes dedicados a la actividad agropecuaria:
1. El Proyecto Nº 22, en cuya sección C propone normas para entes
pequeños y medianos, entre las que se incluye la medición de activos
biológicos, y
2. El Informe Nº 33 del Área de Contabilidad del CECYT, el que explícitamente incluye a la actividad forestal en el ámbito de la RT 22.
Ambos tópicos han sido incluidos en esta tercera edición, tanto en sus
aspectos conceptuales como prácticos.
Por otra parte, he desarrollado con mucha más extensión y profundidad
el análisis del contenido de las normas internacionales de información financiera destinadas a la “agricultura”, como en ellas se las denomina, esto es la NIC
41 y la sección 34 de las denominadas “NIIF para PYMES”. A ese análisis he
agregado además la aplicación del tratamiento práctico correspondiente, el que
no había sido incluido con anterioridad.
Como no podía ser de otro modo, también he realizado una revisión de
todo el contenido de las ediciones precedentes, a fin de procurar todas las correcciones y ampliaciones que he detectado como necesarias. No puedo dejar
de destacar y agradecer profundamente la desinteresada y valiosa colaboración
que en tal sentido me ha brindado el doctor Carlos Subelet, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa, quien
Editorial Osmar D. Buyatti
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por propia iniciativa realizó una minuciosa revisión de la segunda edición, señalándome así las correcciones necesarias para poder concretar en esta nueva
publicación una versión mucho más satisfactoria del libro.
Pongo de este modo a disposición de los lectores esta tercera edición,
renovando una vez más las expectativas con las que he culminado el prólogo de
las dos que la precedieron.

Carlos Federico Torres
Santa Fe, 21 de octubre de 2013
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