
RT 41 – Aspectos 
Generales 

Nueva Norma contable para Entes Pequeños 

Decisiones de la Junta de Gobierno - FACPCE 

o Norma para ente pequeño (EP) hasta 15 millones de ingresos 

anuales 

- Máximas simplificaciones 

- Más un manual de aplicación práctica (de próxima 

publicación) 

o Norma para ente mediano entre 15 y 75 millones 

- Simplificaciones actuales del Anexo A de la RT 17 y  

redacción amigable 

o RT 17 para más de 75 millones 

- Norma actual, sin dispensas del Anexo A 

 
Norma contable EP hasta 15 millones: 

 

o Redacción clara y amigable 

- Evitar referencias cruzadas entre secciones 

- Ordenada por rubros del balance (siguiendo RT 9) 

- Empieza por la regla general y no por la excepción 

- Reduce la utilización de términos muy técnicos 



- Incluye un glosario y anexos de referencias 

- Sólo se incluyen los temas habituales de EP 

- Temas complejos (como modelo de revaluación y 

capitalización de intereses) se remite a la RT 17 

o Bienes de cambio: se admite medición a: costo de reposición; 

última compra; o costo 

o Costo de ventas: 

- Método de costo por diferencia de inventarios; 

- Costo estimado por margen bruto (método de los 

minoristas); o  

- Costo de reposición (o VNR) al momento de la venta 

o Excepciones a requisitos de exposición 

- Créditos y Deudas por plazos (entre otras) 

o Para los Consejos 

- Es optativo el método de Impuesto Diferido 

o Límite de Valor Recuperable extra simplificado 

- No se requiere comparar si el resultado de los últimos 3 

ejercicios fue positivo 

- Luego, sólo comparar si hay indicios de deterioro a nivel 

global y proyectando resultados 

o Medición de créditos y deudas 

- Se admite el valor nominal (es decir, sin segregar CFI) 



- Permite que la segregación de CFI se realice sólo al 

cierre o segregando tanto al inicio como al cierre 

- Admite la utilización del método de la tasa efectiva (costo 

amortizado) 

- Permite utilizar tasa de mercado para segregar 


