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PRÓLOGO

Han pasado ya seis años desde la aparición de la última edición de la obra 
“Normas contables para la actividad agropecuaria” en la cual se analizan de 
manera exhaustiva las normas de la RT 22, NIC 41 y la NIIF para las PYMES.

Dado el paso del tiempo y la aprobación de la RT 46 -que introduce 
modificaciones a la RT 22- se volvió necesario actualizar el análisis oportuna-
mente realizado.

Por ese motivo hemos encarado junto con el profesor Carlos Javier Sube-
let de la Universidad Nacional de La Pampa la tarea de actualizar el contenido 
de aquel libro, adaptándolo a la nueva versión de la RT 22 vigente a partir de la 
aprobación de la mencionada norma contable profesional.

Este libro se encuentra estructurado en seis capítulos, siendo el primero 
de ellos el dedicado al análisis conceptual de los diferentes criterios de medi-
ción, los aplicables a la actividad agropecuaria y las particularidades en tales 
casos.

El capítulo segundo analiza los cambios introducidos a las cuestiones de 
alcance de la RT 22, ciertas definiciones de conceptos empleados en la norma 
y los nuevos conceptos incorporados provenientes de las NIIF, que no estaban 
incluidos en la versión original de la RT 22. 

En el capítulo tercero se abordan los cambios referidos a la medición de 
los activos específicos de la actividad agropecuaria destinados a la venta.

Por su parte, el capítulo cuarto trata los cambios en las normas de medi-
ción de los bienes destinados a ser utilizados como factor de producción en la 
actividad agropecuaria.

Luego, el capítulo quinto reseña las disposiciones agregadas a la RT 22 
referidas a los contratos de venta de activos biológicos o productos agropecua-
rios a futuro y los subsidios estatales, así como también los cambios en las nor-
mas de exposición del estado de situación patrimonial y el estado de resultados 
contenidas en la RT 9.
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Finalmente, el capítulo seis trata las normas del ajuste por inflación con-
table, su impacto sobre la actividad agropecuaria a la vez que presenta un caso 
práctico de aplicación de las normas para ilustrar su impacto.

Todo el desarrollo del libro es completado con abundante ejemplifica-
ción práctica de los conceptos desarrollados, agregándose además al final 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 
contador público nacional en las distintas Facultades de Ciencias Económicas 
del país, si el libro resulta útil a los fines profesionales y académicos será para 
nosotros una auténtica satisfacción.

Los lectores interesados en comunicarse con los autores para intercam-
biar ideas, debatir opiniones y recibir sugerencias, podrán hacerlo a la siguiente 
dirección de correo electrónico: csubelet@hotmail.com

Por último, queremos agradecer muy especialmente a la Librería Edito-
rial Osmar Buyatti que una vez más depositara su confianza en nuestra labor.

Carlos Federico Torres    Carlos Javier Subelet 

Ciudades de Santa Fe y Santa Rosa, 28 de diciembre de 2019 
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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.

 √ AREA: Ajuste a resultados de períodos contables anteriores.
 √ CECyT: Centro de Estudios Científicos y Técnicos, perteneciente a dicha 

Federación.
 √ CPCECABA: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.
 √ FACPCE: Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias 

Económicas.
 √ I 19: Informe nº 19 del Área Contabilidad del CECyT: Actividad agrope-

cuaria – 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.

 √ LGS: Ley general de sociedades nº 19.550.
 √ NIC 41: Norma Internacional de Información Financiera para la actividad 

agropecuaria.
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 √ NIIF: Norma Internacional de Información Financiera. 
 √ NIIF para las PYMES: Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades.
 √ P22: Proyecto nº 22 del Área Contabilidad del CECyT: Normas contables 

profesionales. Cuestiones generales de reconocimiento y medición.
 √ 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 adquisiti-

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

neda 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 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).

 √ 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).

 √ 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 pro-
fesionales: 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 18: Resolución Técnica nº 18 de la FACPCE – Normas contables pro-
fesionales: desarrollo de algunas cuestiones de aplicación particular (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 pro-
fesionales: 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: Normas contables profesionales: Modificaciones a la sección 9 de 
la segunda parte de la Resolución Técnica Nº 17.
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 √ RT 31: Normas contables profesionales: Modificación de las Resoluciones 
Técnicas  N° 9, 11, 16 y 17. Introducción del modelo de revaluación de 
bienes de uso  excepto activos biológicos.

 √ RT 46: Nuevo Texto de da Resolución Técnica Nº 22 “Normas Contables 
Profesionales: Actividad Agropecuaria”, Modificaciones a la Resolución 
Técnica N° 17 “Normas Contables Profesionales: Desarrollo de Cuestio-
nes se Aplicación General” y a la Resolución Técnica N° 9 “Normas Parti-
culares de Exposición Contable para Entes Comerciales, Industriales y de 
Servicios”.

 √ VANDIE: Valor actual neto descontado de ingresos esperados.
 √ VNR: Valor neto de realización.
 √ VR: Valor razonable.
 √ VRMGEPV: Valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta.
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