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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
Av. Córdoba 637, Piso 4°, Capital Federal
Objeto: Promover el análisis económico en el país con miras al adelanto de la ciencia.
Ejercicio económico N° 46 iniciado el 1° de Octubre de 2016

Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017,
comparativo con el ejercicio anterior
30.09.2017

30.09.2016

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (2.1)
Inversiones (2.2)
Créditos Diversos (2.3)

1.303.134
918.816
291.718

879.706
778.310
259.823

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.513.668

1.917.839

Bienes de Uso (Anexo I)

-

62

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

62

2.513.668

1.917.901

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado

Walter Cont
Secretario

María Paula Bugdadi
Contador Público Nacional (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°384 – F°028

Fernando Navajas
Presidente
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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
Av. Córdoba 637, Piso 4°, Capital Federal

Estado de Situación Patrimonial
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017, comparativo
con el ejercicio anterior (Continuación)
30.09.2017

30.09.2016

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas Sociales y Fiscales (2.4)
Otros Pasivos (2.5)

13.897
86.219

9.257
12.000

100.116

21.257

2.413.552

1.896.644

2.513.668

1.917.901

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Según estado correspondiente
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado
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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
Av. Córdoba 637, Piso 4°, Capital Federal

Estado de Recursos y Gastos
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017,
comparativo con el ejercicio anterior
30.09.2017

30.09.2016

RECURSOS
Relacionados con Actividades Específicas

1.119.068

567.620

Total de Recursos

1.119.068

567.620

Relacionados con Actividades Específicas (Anexo II)

856.810

457.527

Total de Gastos

856.810

457.527

Superávit Ordinario

191.983

110.093

Resultados Financieros y por Tenencia (2.6)

254.650

549.742

Superávit del Ejercicio

516.908

659.835

GASTOS

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado.
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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
Av. Córdoba 637, Piso 4°, Capital Federal

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017,
comparativo con el ejercicio anterior
30.09.2017

30.09.2016

Total de Fondos disponibles al inicio del ejercicio
(Caja, Bancos e Inversiones)
Origen de los Fondos
Ordinarios
Extraordinarios

Aplicación de los Fondos
Ordinarios

Total de Fondos disponibles al cierre del ejercicio
(Caja, Bancos e Inversiones)

1.658.016

1.046.035

1.197.927
254.650
1.452.577

579.777
549.742
1.129.519

888.643
888.643

517.538
517.538

2.221.950

1.658.016

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado.
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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
Av. Córdoba 637, Piso 4°, Capital Federal

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017, comparativo
con el ejercicio anterior
CAPITAL

Saldo al inicio ejercicio anterior
Capitalización del superávit

TOTAL

1.236.809

659.835

1.896.644

659.835

(659.835)

-

516.908

516.908

516.908

2.413.552

Superávit del ejercicio
Saldo al cierre del ejercicio

RESULTADOS NO
ASIGNADO

1.896.644

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado.
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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
Av. Córdoba 637, Piso 4°, Capital Federal
ANEXO I

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017, comparativo con el ejercicio anterior
Bienes de Uso

Cuenta Principal

Valores de Origen
Al inicio
Al cierre
ejercicio
ejercicio

Acumuladas al
Inicio

Amortizaciones
Del Ejercicio

Acumuladas al
cierre

Neto
Resultante

Centro de Cómputos
Totales al 30.09.2017

23.919
23.919

23.919
23.919

23.857
23.857

62
62

23.919
23.919

-

Totales al 30.09.2016

23.919

23.919

21.778

2.079

23.857

62
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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
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ANEXO II

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017, comparativo
con el ejercicio anterior
Recursos y Gastos
2017

2016

RECURSOS
Cuotas
Reunión Anual
Internet
Contribuciones

552.293
91.575
105.000
370.200

377.830
49.010
79.100
61.680

1.119.068

567.620

Amortizaciones
Sueldos
Cargas Sociales
Honorarios
Varios de Adm. e Inv.
Alquileres y Gastos de Oficina
Gastos Reunión Anual
Pasajes y Viáticos
Deudores Incobrables

62
468.103
61.947
67.616
11.193
18.300
53.959
74.890
100.740

2.079
267.681
46.103
56.469
17.628
16.366
16.779
34.422
-

TOTAL DE GASTOS

856.810

457.527

TOTAL DE RECURSOS
GASTOS
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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
Av. Córdoba 637, Piso 4°, Capital Federal
Notas a los Estados Contables
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2017, comparativo
con el ejercicio anterior
1. Bases de presentación de los Estados Contables
Los estados contables han sido preparados teniendo en cuenta las normas de valuación y exposición
dispuestas por las Resoluciones Técnicas vigentes aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), con las modificaciones incluidas por
este organismo.
Las cifras se expresan en pesos y en forma comparativa con las del ejercicio anterior, las cuales se encuentran
reexpresadas en todas sus líneas conforme lo expuesto en el punto 1.2.
1.1 Normas profesionales Aplicables
La junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas aprobó las Resoluciones Técnicas Nros. 16 a 21, que incorporan cambios de
valuación y exposición a las normas contables profesionales. Por otra parte, dichas normas fueron
aprobadas, con ciertas modificaciones, por el CPCECABA mediante la Resolución cD 87/03 con
vigencia obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2003.
1.2 Reexpresión a moneda constante
Las normas contables profesionales establecen que los estados contables deben expresarse en
moneda homogénea. En un contexto de estabilidad monetaria, la moneda nominal es utilizada como
moneda homogénea y, en un contexto de inflación ó deflación, los estados contables deben
expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden, dando reconocimiento
contable a las variaciones en el índice de precios internos al por mayor (IPIM) publicado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de acuerdo con el método de reexpresión establecido en
la Resolución Técnica (RT) Nº 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE).
Los estados contables de la Asociación al 31 de diciembre de 2003 y 2002 reconocen las variaciones
en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 28 de febrero de 2003, de acuerdo con lo requerido por
el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y por la Resolución General Nº 4/2003 de la IGJ.
Las normas contables profesionales establecen que la discontinuación en la aplicación del método de
reexpresión establecido en la RT Nº 6 debió efectuarse a partir del 1ª de octubre de 2003. Los efectos
de no haber reconocido las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta esta última fecha
no han sido significativos con relación a los estados contables.
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ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
Av. Córdoba 637, Piso 4°, Capital Federal
Notas a los Estados Contables (Cont.)

1.3 Criterios de evaluación y expresión
Los principales criterios de valuación y expresión utilizados para la presentación de los estados
contables son los siguientes:
a) Caja y Bancos, créditos y deudas, excepto previsiones:
-En moneda nacional: a su valor nominal.
-En moneda extranjera: a su valor nominal en moneda extranjera, convertidos a los tipos de
cambio vigentes a dichas fechas para la liquidación de estas operaciones. Las diferencias de
cambio fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.
b) Inversiones:
-Títulos públicos y privados: se valuaron a la cotización vigente a la fecha de cierre de cada
ejercicio, netos de los gastos estimados necesarios para su venta, convertidos al tipo de cambio
vigente a esas fechas. Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados de cada
ejercicio.
c) Bienes de Uso: a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo con lo mencionado en la nota
1.2., menos las correspondientes depreciaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. Las
mismas fueron calculadas por el método de línea recta, en función de los años de vida útil
estimados para cada categoría de bienes.
El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
d) Cuentas del patrimonio neto: la cuenta “Capital” se ha mantenido por su valor de origen
reexpresado de acuerdo con lo indicado en la nota 1.2 contiene las sucesivas capitalizaciones de
resultados de ejercicios anteriores reexpresados de acuerdo con lo indicado en la nota mencionada.
e) Cuentas del estado de recursos y gastos: se encuentran expresadas de acuerdo con lo indicado
en la nota 1..
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Notas a los Estados Contables (Cont.)
2. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS
La composición y evolución de los principales rubros del balance general, al cierre de ejercicio es el siguiente:

30.09.2017
2.1.

2.2.

2.3.

2.4

2.5

2.6

Caja y Bancos
Caja
Banco ICBC Cuenta Corriente
Banco Galicia Cuenta Corriente
Inversiones:
ICBC – Plazo Fijo

Créditos Diversos
Cuotas Sociales a Cobrar
menos:
Previsión Deudores Incobrables
Deudas Sociales y Fiscales
ANSES
Sindicato
Otros Pasivos
Provisión Gastos

30.09.2016

1.038.335
253.682
11.117
1.303.134

810.885
61.360
7.461
879.706

918.816
918.816

778.310
778.310

414.428

281.793

(122.710)
291.718

(21.970)
259.823

13.095
802
13.897

8.623
634
9.257

86.219
86.219

12.000
12.000

Resultados Financieros
Intereses y Renta Bonos

254.650
549.742
254.650
549.742
3. Con fecha 1 de octubre de 2010 la AFIP renovó a la ASOCIACION ARGENTINA DE
ECONOMIA POLITICA, el Certificado de Exención Nª 112016266771 en el cual se determina
la procedencia de la exención dispuesta en el art. 20 inc. F de la ley del Impuesto a las Ganancias
por el período 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores
Miembros del
Consejo Directivo de la
ASOCIACION ARGENTINA
DE ECONOMIA POLITICA
Domicilio Legal: Av. Córdoba 637, P.4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-67656563-5
Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de la ASOCIACION ARGENTINA DE
ECONOMIA POLITICA (en adelante “la Asociación”), que comprenden el estado de situación
patrimonial al 30 de septiembre de 2017, los correspondientes estados de resultados, de
evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por el ejercicio económico finalizado en
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa incluida en las notas y los anexos que los complementan.
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2016, son parte integrante de los
estados contables auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser
considerados en relación con esos estados contables.
Responsabilidad de la Dirección
La dirección de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable de
los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales
argentinas. Asimismo, la dirección es responsable de la existencia del control interno que
considere necesario para posibilitar la preparación de estados contables libres de
incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos
basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas
argentinas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas, exigen que
cumpla con los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el
fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados contables se encuentran libres de
incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y otra información presentada en los estados contables. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dicha valoración del riesgo,
el auditor debe tener en consideración el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable por parte de la Asociación de los estados contables, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las circunstancias, y

no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Asociación. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas
contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
dirección de la Asociación y de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y
adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.
Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de la ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA
POLITICA al 30 de septiembre de 2017, así como sus resultados, la evolución del patrimonio
neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas contables profesionales argentinas;
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a)

los estados de de la ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA surgen
de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas
legales;

b) Al 30 de septiembre de 2017 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional
Argentino de la ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA que surge de
los registros contables de la Asociación ascendía a $ 20.214,39, no siendo exigible a dicha
fecha;
c)

he aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo para de la ASOCIACION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA
previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de octubre de 2017.

María Paula Bugdadi
Contador Público Nacional (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°384 – F°028

