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ABREVIATURAS 
UTILIZADAS EN ESTE LIBRO

 Se destacan en negrita los conceptos abreviados más relevantes en rela-
ción el contenido de 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. CECYT: Centro de Estudios Científi cos y Técnicos, organismo pertene-

ciente a la Federación referida en el punto siguiente.
7. AREA: Ajustes a resultados de ejercicios anteriores.
8. EFE: Estado de fl ujo de efectivo.
9. FACPCE: Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas.
10. I 17: Informe del Área de Auditoría del CECYT Nº 17: Modelos de Informes 

de Auditoría y otros servicios previstos en la Resolución Técnica Nº 24.
11. I 31: Informe del Área de Contabilidad del CECYT Nº 31: Mode-

los de estados contables e información complementaria para entes 
cooperativos.

12. I. 33: Informe del Área de Auditoría del CECYT Nº 33: Modelos de infor-
mes auditoria para entes cooperativos.

13. IASB: Sigla en ingles de la Junta de Normas Internacionales de Contabili-
dad, perteneciente al IASCF.
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14. IASC: Sigla en ingles del Comité de Normas  Internacionales de Informa-
ción Financiera.

15. IASCF: Sigla en ingles de la Fundación del Comité de Normas Internacio-
nales de Contabilidad.

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

17. INAC: Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
18. INACYM: Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutualismo.
 (Estos organismos, junto con el SAC al que se menciona en el punto 42 

de estas abreviaturas, precedieron al INAES en el contralor de los entes 
cooperativos) 

19. INAES: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
20. 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.
21. LSC: Ley de sociedades comerciales nº 19.550.
22. MC: En la conversión de estados contables, la moneda a la que deben que-

dar convertidos los referidos estados.
23. 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.

24. NCP: Normas contables profesionales vigentes en la Argentina.
25. NIC: Norma Internacional de Contabilidad, emitida por el IASC.
26. 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.

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

28. P 11 : Proyecto nº 11 del Área Contabilidad del CECYT: Proyecto de normas 
contables profesionales: Aspectos particulares de exposición contable y proce-
dimientos de auditoría para entes cooperativos (antecedente de la RT 24).

29. PE = Pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
30. PnE = Pasivos no expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.
31. RECPAM: Resultados por exposición a los cambios en el poder adquisiti-

vo de la moneda.
32. RT 6: Resolución Técnica nº 6 de la FACPCE – “Estados contables en mo-

neda homogénea”, versión modifi cada por la RT 19 emitida en diciembre 
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de 2000 (salvo que se indique expresamente lo contrario, toda mención 
acerca de esta RT estará referida a la segunda parte de la misma).

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

34. 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).

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

36. 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).

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

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

39. RT 24: Normas contables profesionales: Aspectos particulares de expo-
sición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos. 

40. RT 26: Alcance y mecanismos para la adopción de las NIIF en Argentina.
41. RT 27: Modifi caciones a las Resoluciones Técnicas 6, 8, 9, 11, 14, 16, 22, 23 y 24.
42. SAC: Secretaría de Acción Cooperativa.
43. TI.CO.CA.: Títulos cooperativos de capitalización.
44. VNR: Valor neto de realización.
45. VPP: Método del valor patrimonial proporcional previsto por la sección 1 

de la RT 21.
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PRESENTACIÓN

 Nunca está demás destacar la importancia que reviste el sector coopera-
tivo en la economía argentina. La infl uencia que siempre ha tenido en el desa-
rrollo de vastas regiones del país otorga a las entidades que lo representan un 
particular reconocimiento.
 Muchas ciudades y pueblos de nuestro interior han crecido al ritmo mar-
cado por alguna de estas entidades y sus pobladores han podido canalizar su 
fuerza productiva y laboral en ellas.
 Sus innegables peculiaridades, tanto desde la óptica del marco legal que 
las regula como desde la de la organización interna y la operatoria con sus 
asociados y con quienes no lo son, tornaban necesaria la emisión de un cuerpo 
normativo contable que sistematizara un conjunto de disposiciones de esa índo-
le que se encontraba disperso en buena parte de ese copioso marco legal. Surgió 
así por parte de la FACPCE la Resolución Técnica Nº 24, sancionada por su 
Junta de Gobierno en la reunión que celebró en Paraná el 28 de marzo de 2008. 
Como punto de partida para su elaboración, tiempo antes la FACPCE había 
dado a conocer su Proyecto Nº 11 de RT, del que surge la propuesta original que 
con lógicas modifi caciones, luego se plasmaría en la aludida Resolución.
 Emitida bajo el título de “Aspectos particulares de exposición contable y 
procedimientos de auditoría para entes cooperativos”, su mérito más relevante, 
en mi opinión, es haber organizado sistemáticamente en esa norma a todo ese 
conjunto de disposiciones dispersas a las que hiciera referencia en el párrafo 
anterior, en especial las referidas a cuestiones de exposición contable.
 Consciente de la escasa bibliografía existente sobre estos aspectos, de-
cidí encarar la elaboración de este libro, procurando a través de él brindar ele-
mentos útiles para el estudio y la aplicación tanto de esta norma como de las 
disposiciones dictadas como complemento de ella por parte del INAES y de la 
propia FACPCE.
 Surgió así este trabajo al que he organizado separándolo en la forma que 
se indica a continuación:
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Identifi cación Contenido
Primera parte Cuestiones previas al estudio de las normas.

Segunda parte Normas referidas a los estados contables básicos, a la información 
complementaria y aplicación práctica de las mismas. 

Tercera parte
Aplicación en las entidades cooperativas de las normas sobre:
1. Preparación de estados contables en moneda homogénea y 
2. El modelo de revaluación. 

 En la primera parte se desarrollan las peculiaridades a las que hiciera 
referencia con anterioridad, que son precisamente las que dieron lugar a la emi-
sión de las normas objeto de este estudio.
 La segunda constituye sin dudas la parte medular del libro. Se analizan 
allí los aspectos relacionados con los cuatro estados contables básicos que de 
conformidad a la RT 24 deben ser emitidos por los entes cooperativos, procu-
rando obviamente destacar los aspectos distintivos de ellos en relación a los que 
deben presentar otras entidades.
 También integra esta segunda parte el análisis de la copiosa informa-
ción complementaria requerida tanto por la RT 24 como por otras disposiciones 
complementarias emanadas del INAES.
 Finaliza esta segunda parte con un caso práctico integral, en el que he 
procurado contemplar la mayor parte de la operatoria de las cooperativas que 
luego se ven plasmadas en sus estados contables básicos y la correspondien-
te información complementaria. He utilizado en buena medida las propuestas 
contenidas en el Informe Nº 31 del Área de Contabilidad del CECYT, si bien en 
algunos aspectos puntuales he preferido incluir mi propia propuesta, recordan-
do en tal sentido que los Informes no tienen el carácter de norma de aplicación 
obligatoria sino el de una mera sugerencia destinada a facilitar su aplicación.
 El libro remata en una tercera parte en la que se tratan dos cuestiones 
puntuales que si bien son de aplicación en la generalidad de los entes, revisten 
también una particular importancia en las cooperativas: 

1. La preparación y presentación de sus estados contables en moneda ho-
mogénea, mecanismo que la FACPCE no ha puesto en vigencia pese a 
que desde que se interrumpió su aplicación en el año 2003 y hasta octu-
bre de 2011 se lleva acumulada una infl ación del 126 %   y

2. La revaluación de bienes de uso y bienes de naturaleza asimilable, al-
ternativa propuesta en el Proyecto Nº 21 de RT, transformado en Reso-
lución Técnica por la Junta de Gobierno de la FACPCE en su reunión 
celebrada ayer, 25 de noviembre de 2011.
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 He señalado anteriormente que con este trabajo he procurado brindar 
elementos de utilidad para el estudio y la aplicación de esta norma y las que 
la complementan. Mi aspiración es que esa utilidad se refl eje tanto en el ám-
bito académico como en el profesional, teniendo en cuenta en relación a este 
último, la relevante tarea de los contadores que desarrollan su actividad en el 
contexto del sector a cuya importancia hiciera referencia al comienzo de esta 
presentación.
 Finalmente, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la contadora 
Vanesa Grenón, hasta no hace mucho tiempo excelente alumna en mis clases 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral 
y hoy efi ciente colaboradora en las cátedras de las dos materias de las que soy 
docente titular en esa Facultad. Ella asumió a mi pedido la tarea de leer los bo-
rradores de este libro a fi n de hacerme luego sugerencias sumamente valiosas 
que no he vacilado en incorporar a la versión fi nal de este libro.
 También debo agradecer al profesor Carlos Subelet de la Universidad 
Nacional de la Pampa por su valioso trabajo de revisión de los originales de esta 
edición.

Carlos Federico Torres
Santa Fe, 8 de Mayo de 2013
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