
TITULO DE LA DISERTACIÓN TITULO DE LA DISERTACIÓN 

RT 54. Normas Contables Profesionales: 
Norma Unificada Argentina de Contabilidad 
(Introducción y Primera Parte).  
Principales cambios. 
           Diana Suardi 



TITULO DE LA DIAPO El Proyecto NUA 

Objetivo principal: cambiar la estructura y la forma de redacción de 
las actuales normas contables profesionales para lograr una mayor 
claridad y una lectura más amigable. 

 
Pretende mantener el esquema actual que prevé alternativas 

simplificadas para las entidades pequeñas y medianas, pero 
reunidas todas en un mismo cuerpo normativo. 

 
Busca derogar toda las Resoluciones Técnicas e Interpretaciones 

relacionadas con la confección de estados contables, con excepción 
de las Resoluciones Técnicas Nros. 16, 24 y 26. 
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Jun/20 – Cencya comienza a 
trabajar en la propuesta 

Sept/21 – Se publica en consulta 
por 180 días el Proyecto Nº 45 
de Resolución Técnica 

Jul/22 – Se aprueba la RT Nº 54 
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NORMAS QUE SE REEMPLAZAN 

Totalmente: 
RT 6 – Estados contables en moneda homogénea 
RT 8 – Normas generales de exposición contable 
RT 9 – Normas particulares de exposición contable para entes comerciales, 
industriales y de servicios 
RT 11 – Normas particulares de exposición contable para entes sin fines de 
lucro 
RT 17 – Normas contables profesionales: cuestiones de aplicación general 
RT 41 – Normas contables profesionales. Desarrollo de cuestiones de aplicación 
general: aspectos de reconocimiento y medición para entes pequeños y 
medianos 
Interpretaciones 1, 2, 3, 7, 8 y 11 
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NORMAS QUE SE REEMPLAZAN 

Parcialmente: 
RT 18 – Normas contables profesionales: desarrollo de algunas cuestiones de 
aplicación particular 

Sección 4 - Arrendamientos 
Sección 5 – Reestructuraciones 

RT 21 – Valor patrimonial proporcional. Consolidación de estados contables. 
Información a exponer sobre partes relacionadas 

Sección 3 – Información a exponer sobre partes relacionadas 
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OBJETIVO 
Prescribir las bases para preparar los estados contables con fines 
generales, de forma tal que satisfagan los requisitos de la información 
contenida en los estados contables. 
ALCANCE 
Deberá ser aplicada por todas las entidades que no apliquen la RT 26, 
considerando la siguiente clasificación en categorías:  
a) entidades pequeñas;  
b) entidades medianas; y  
c) las restantes entidades. 
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 Capítulo 1 - Cuestiones de aplicación general 
 Capítulo 2 - Procedimientos contables de aplicación general 
 Capítulo 3 - Reconocimiento, medición y presentación de partidas 

del activo 
 Capítulo 4 - Reconocimiento, medición y presentación de partidas 

del pasivo y del patrimonio neto 
 Capítulo 5 - Efectos contables procedentes de determinadas 

circunstancias, transacciones o contratos 
 Capítulo 6 - Normas generales sobre presentación de estados 

contables 
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SEGREGACIÓN DE COMPONENTES FINANCIEROS IMPLÍCITOS 

RT 54 RT 41 – RT 17 
Las entidades pequeñas podrán no 
segregar CFI en la medición inicial ni 
posterior 
Las medianas y las restantes entidades 
podrán no segregar CFI en la medición 
inicial ni posterior, excepto que el plazo 
de, por lo menos, una de las cuotas 
pactadas supere los doce meses 

 Requiere la aplicación de la misma 
política de segregación de CFI tanto en 
el momento de la medición inicial como 
posterior 

Las entidades pequeñas pueden no 
segregar CFI en la medición inicial ni 
posterior (RT 41, 2ª Parte) 
Las entidades medianas pueden no 
segregar CFI en la medición inicial ni 
posterior, cuando se trate de créditos o 
deudas a corto plazo (vto. a menos de 
un año desde su incorporación) (RT 41, 
3ª Parte) 
Las restantes entidades deben segregar 
los CFI (RT 17) 
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RECONOCIMIENTO DE HECHOS CONTINGENTES DESFAVORABLES 

RT 54 RT 41 – RT 17 

Requisitos: 
I. deriven de situaciones o 

circunstancias existentes a la 
fecha de los estados 
contables; 

II. su materialización sea 
probable; y 

III. resulte posible cuantificarlos 
satisfaciendo el requisito de 
confiabilidad.  

Requisitos: 
I. deriven de situaciones o 

circunstancias existentes a la 
fecha de los estados contables; 

II. la probabilidad de que sus 
efectos patrimoniales se 
materialicen sea alta; y 

III. resulte posible cuantificarlos 
de una manera adecuada.  
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FRECUENCIA DE LAS COMPARACIONES CON VALOR RECUPERABLE 

RT 54 RT 41 – RT 17 
Para bienes de uso, propiedades de 
inversión y activos intangibles con 
vida útil definida: 
 
Si la entidad es pequeña o mediana, 
puede optar por no evaluar la 
existencia de indicios de deterioro 
cuando el resultado obtenido por la 
entidad en cada uno de los últimos 
tres ejercicios (incluyendo el actual) 
fue positivo 

Para bienes de uso, propiedades de 
inversión y activos intangibles con vida 
útil definida: 
Si la entidad es pequeña, puede optar 
por no evaluar la existencia de indicios 
de deterioro cuando el resultado 
obtenido por la entidad en cada uno 
de los últimos tres ejercicios fue 
positivo (RT 41, 2ª Parte) 
Las medianas y las restantes entidades 
deben evaluar la existencia de indicios 
de deterioro (RT 41, 3ª Parte, y RT 17) 
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MEDICIÓN POSTERIOR BIENES DE CAMBIO 

RT 54 RT 41 – RT 17 

Se admiten para todas las 
entidades, los siguientes criterios 
alternativos: 
 a) costo de adquisición, 

producción o construcción;  
b) costo de reposición, 

reproducción o 
reconstrucción; o  

 c) costo de la última compra. 

 

Las entidades pequeñas pueden 
optar por costo de reposición 
(que es el criterio recomendado), 
o precio de la última compra, o 
su costo (RT 41, 2ª Parte) 
Las medianas y las restantes 
entidades deben utilizar el costo 
de reposición (RT 41, 3ª Parte, y 
RT 17) 
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DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTAS 

RT 54 RT 41 – RT 17 
Se requiere que la determinación 
del costo de ventas se realice 
utilizando una alternativa que sea 
consistente con la política 
adoptada para la medición 
posterior de los bienes. 

 

Las entidades pequeñas y medianas  
pueden optar por el costo de 
reposición del momento de la venta; 
costo estimado aplicando sobre el 
valor de venta el porcentaje de costo 
estimado que tome en consideración 
el margen bruto; o por diferencias de 
inventario (RT 41) 
Las restantes entidades deben utilizar 
el costo de reposición del momento 
de la venta (RT 17) 
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RT 54 - DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTAS  

Bienes cuya medición posterior se basa 
en el costo de adquisición, producción o 

construcción 

Bienes cuya medición posterior se basa 
en el costo de reposición, o costo de 

reproducción y/o reconstrucción 

a) costo correspondiente al momento 
del reconocimiento determinado 
mediante algunas de las siguientes 
técnicas:  
(i) primero entrado, primero salido;  
(ii) identificación específica; o  
(iii) costo promedio ponderado; o  

b) en forma simplificada, mediante 
diferencias de inventario 

a) costo corriente en el momento de la 
venta de los bienes vendidos o 
servicios prestados; o  

b) en forma simplificada, mediante:  
(i) diferencias de inventario; o  
(ii) costo estimado multiplicando el 

importe de las ventas por un 
porcentaje calculado sobre bases 
confiables en función del margen 
bruto. 
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

RT 54 RT 41 – RT 17 

Las entidades pequeñas podrán no 
reconocer activos ni pasivos por 
impuestos diferidos 
Las entidades medianas deberán aplicar 
el método del impuesto diferido. No 
obstante, podrán no reconocer activos ni 
pasivos por impuestos diferidos en la 
medida que ello implique un costo o 
esfuerzo desproporcionado 
Las restantes entidades deberán aplicar 
el método del impuesto diferido 

Las entidades pequeñas pueden no 
reconocer activos ni pasivos por 
impuestos diferidos (RT 41, 2ª Parte) 
Las medianas y las restantes entidades 
deben aplicar el método del impuesto 
diferido (RT 41, 3ª Parte, y RT 17) 
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Se elimina la posibilidad de activar costos financieros provenientes 
del capital propio invertido, permitida por la RT 17 dadas ciertas 
condiciones, pero de escasa aplicación práctica. 

Se simplifican las reglas aplicables para la medición de los pasivos en 
especie. 

Se requiere que los activos y pasivos se clasifiquen considerando su 
grado de liquidez (exigibilidad) cuando esta presentación 
proporcione una información fiable que sea más relevante que la 
clasificación como corriente o no corriente. 

Se elimina la clasificación de las partidas de resultados en resultados 
ordinarios y resultados extraordinarios. 
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Inversiones en obras de arte, tenencias de oro y otras 
inversiones no incluidas en un rubro específico 

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
provenientes de transacciones 

Subsidios y otras ayudas gubernamentales 
Presentación de estados contables correspondientes 

a períodos intermedios 
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El CENCYA se encuentra actualmente trabajando en: 
 
Proyecto de norma de transición para la 

aplicación inicial de la RT 54 
Modelos de estados contables y material 

didáctico 
Segunda y Tercera Parte de la NUA 
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