
ACTA  REUNIÓN CONSEJO EMISOR DE NCyA - COMITÉ DE CONTABILIDAD 

REUNIÓN DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2014 – RESUMEN  

 
1. Proyecto de Resolución Técnica de norma contable para entes pequeños.  

Se comienza el tratamiento del ante-proyecto. Se repasan los antecedentes que lo 
originaron. Se discute acerca de referencias a la RT 17 en relación a impuesto diferido y 
activación de costos financieros. Se debate también de cómo aplicaría esta norma a grupos 
económicos. 

 

2. Informe de contabilidad sobre Bienes de Cambio. Tratamiento.  

Se da tratamiento pormenorizado al informe. Se finaliza el análisis del documento. Se 
propone realizar revisión final y enviar comentarios antes de su aprobación definitiva. 

 

3. Informe o Interpretación sobre el Valor Recuperable de los Bienes de Uso e Intangibles.  

Se continúa con tratamiento del documento. Se revisarán estás últimas preguntas 
relacionadas con llave de negocios. Continuará su tratamiento en la próxima reunión. 

  

4. Balance Social PyMEs. Análisis propuesta CILEA para incluirlo como Informes prácticos  

Se analiza si la propuesta de CILEA podría ser parte del “Informe sobre aplicación práctica 
RT 36 B Social”.  

  

5. Reforma RT 26 para Estados Financieros Separados. Método participación proporcional. 
Modificaciones a la NIC 27. Trabajo en comisión interinstitucional CNV/FACPCE  

Se informa que la comisión interinstitucional ha comenzado a trabajar en la propuesta de 
modificación de RT 26 en base las modificaciones de la NIC 27. Se analiza eliminar el párrafo 
9 de la RT 26, manteniendo la diferencia para el caso de NIIF PYME. 

  

6. Proyecto de Circular N° 7 de Adopción de las NIIF. 

Se aprueba la circular para su período de consulta pública desde la fecha de reunión de MD. 

 

7. Elaboración de una propuesta de mejoras y modificaciones a las normas técnicas actuales 
(medición). Informe de Avances.  

Se clasificarán las propuestas de cambios recibidos en cuatro categorías, dándole un 
tratamiento por subcomisión en una reunión no presencial. 

 


