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MEMORIA Y BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2022 

 

Estimados Socios/as: 

 

Tenemos el agrado de someter a su consideración la Memoria y el Balance General de la 
Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) correspondientes al Ejercicio comprendido 
entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, cuyos aspectos más destacados 
son los siguientes: 

 

Reuniones Anuales de la AAEP 

 

LVI Reunión Anual de la AAEP: La LVI Reunión Anual se realizó los días 17, 18 y 19 de 
noviembre de 2021 en Buenos Aires y su organización estuvo a cargo de la facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El Comité de Evaluación estuvo 
integrado por los Doctores Martín Rossi, Laura D´Amato, Javier García Cicco, Daniel Aromí, 
Jorge Puig, Daniela Cristina, Magdalena Cornejo, M. Amelia Gibbons, Eduardo Corso, Ana 
María Cerro, Tommy Murphy, Jorge Paz, Inés Berniell, Fernando Thomé, Monserrat Serio, 
Christian Ruzzier, Osvaldo Meloni, Sebastián Freille.Se postularon 147trabajos de los cuales: 3 
de ex presidentes (no se evaluaron), 10 rechazados y 134 fueron admitidos por la Comisión de 
Evaluación para su exposición en las sesiones. 

LaConferencia Inaugural estuvo a cargo de la Dra. Raquel Fernández (New York University) 

La Conferencia Rolf Mantel estuvo a cargo del Dr. Iván Canay (UniversityofNorthwestern) 
 
La Conferencia de cierre estuvo a cargo del Dr. Ernesto Stein (BID) 

 

LVII Reunión Anual de la AAEP: La LVII Reunión Anual se realizará los días 16, 17 y 18 de 
noviembre de 2022 en Córdoba y su organización estará a cargo de la facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Córdoba. El Comité de Evaluación está integrado por los 
Doctores Martín Rossi, Laura D’Amato, Javier García Cicco, Daniel Aromi, Eduardo Corso, 
Jorge Puig, Magdalena Cornejo, Ana María Cerro, Jorge Paz, InesBerniell, Fernando Thomé, 
Monserrat Serio, Christian Ruzzier, Osvaldo Meloni, Sebastián Freille, Daniela Cristina, Tommy 
Murphy, M. Amelia Gibbons, Horacio Aguirre, Cintia Mrtínez. Se han postulado 184 trabajos de 
los cuales: 3 de ex presidentes (no se evaluaron), 38 rechazados y 146 fueron admitidos por la 
Comisión de Evaluación para su exposición en las sesiones. 
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La Conferencia dedicada a honrar la Memoria del Doctor Rolf R. Mantel será dictada por el Dr. 
Guillermo Ordoñez (Universityof Pennsylvania) 

 

Conferencias Plenarias: 

-A cargo de la Dra.Silvana Tenreyro (London School of Economics y Bank of England) 

-A Cargo de Marín Uribe (Columbia University) 
 
 

Mesas y Paneles 
 
-Mesa: Big data y aprendizaje automático en economía. Coordinador: Walter Sosa Escudero. 
Presentan: Vicky Anauati y Daniel Aromí. 
 
-Mesa:Inflación.Coordinador: Gabriel Palazzo (integrantes a definir).  
 
 

Socios 

 

Cuota Social: La cuota social del año 2022 se fijó en $ 7.200. Se estableció un plan de 
regularización para el pago de cuotas atrasadas, que deberán ser abonadas por medio del 
sistema de débitos automáticos.  

Nuevos Socios: Fueron incorporados 5 nuevos socios.  

Página de Internet: Los trabajos presentados en la LVI Reunión Anual, fueron publicados en la 
página de Internet de la AAEP. 

 

Otros aspectos institucionales 

 
Comisión de Evaluación: Estuvo integrada en el año 2021 por los Doctores Martín Rossi, Laura 
D´Amato, Javier García Cicco, Daniel Aromí, Jorge Puig, Daniela Cristina, Magdalena Cornejo, 
M. Amelia Gibbons, Eduardo Corso, Ana María Cerro, Tommy Murphy, Jorge Paz, Inés Berniell, 
FernandoThomé, Monserrat Serio, Christian Ruzzier, Osvaldo Meloni, Sebastián Freille 

 

Comité de Nominación: El Comité de Nominación de autoridades creado en la Asamblea 
Ordinaria del año 1997, estuvo integrado en 2021 por los doctores Hildegart Ahumada 
(Presidente), Jorge Streb y Juan Mario Jorrat. 

 

Premio Academia Nacional de Ciencias Económicas: Durante el transcurso del Congreso, se 
entregó el “Premio ANCE Julio H.G. Olivera”. El Jurado integrado por los académicos doctores 
Omar Chisari, Juan Carlos de Pablo y Leonardo Gasparini, decidió por unanimidad que el 
premio fuera para los siguientes trabajos: 
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- Martín Ardanaz, Eduardo Cavallo, Alejandro Izquierdo y Jorge Puig “Output effects of 
fiscal consolidations: does spending composition matter?” 

El Jurado también decidió otorgar una mención especial al trabajo de: 

- CasildaLasso de la Vega, Oscar Volij y Federico Weinschelbaum, “Theft in equilibrium.” 

 

Premio Investigador Joven 2021:El Jurado del Premio Investigador Joven 2021 
correspondiente a la LVI Reunión, que fue presidido por Inés Berniell, e integrado por María 
Edo, María Cecilia Gáname, Fernando González, Gabriel Motes Rojas y Monserrat Serio, 
acordó por unanimidad otorgar el Primer Premio a:  

- Pablo de la Vega (UNLP), “El teletrabajo como mitigador de los impactos económicos de 
la pandemia de COVID-19. El caso de Argentina” 

y una mención especial a: 

- Dana Sofía Olguín (UNT), “Políticas energéticas en los sectores de petróleo y gas en 
Argentina: Un análisis de sustentabilidad económica” 

- Tomás Baioni (UNLP), “A Dynamic Fixed Effects and Nonlinear Causality Approach to 
analyze CO2 Emissions” 

- Gonzalo Ballestero (UdeSA), “Collusion and Artificial Intelligence: A computational 
experiment with sequential pricing algorithms under stochastic costs” 
 

Tarifas de Inscripción: La inscripción la LVII Reunión Anual será paraSocios $ 9.600, 
Estudiantes de grado $ 3.200, estudiantes de posgrado $ 5.000 y No Socios $18.500 (incluye 1 
año de socio si lo solicita). Incluye entrega de material y dos cocktails, las noches del 
miércoles y el jueves. Estos valores son para aquellos que abonen con tarjeta de crédito hasta 
el lunes 12 de octubre 2022ó transferencia bancaria hasta el viernes11 de noviembre 2022. 

 

Balance General cerrado el 30 de Septiembre de 2022 

 

Recursos y Gastos: El Estado de Recursos y Gastos muestra que en el ejercicio comprendido 
entre el 1 de Octubre de 2021 y el 30 de Septiembre de 2022 se han registrado Ingresos por 
$6.468.500.- y erogaciones por $6.724.611.- y Resultados Financieros y por Tenencia 
(incluyendo RECPAM) por un valor de ($4.494.991.-) lo que ha determinado un déficit de 
$4.751.102.- 

 

Situación Patrimonial: El Estado de Situación Patrimonial muestra al final del ejercicio un Activo 
total de $16.015.884.-, un Pasivo total de $306.600.- que determina un Patrimonio Neto de 
$15.709.287.- 
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El Consejo Directivo, presidido en este ejercicio por Andrea Castellano (Presidente), Ana María 
Cerro (Presidente Electa), e integrado por Cintia Martínez y Cynthia Moskovits como Secretarios 
Titulares; Emiliano Libmany Gustavo Ferro como Secretarios Suplentes; Inés Berniell, Monserrat 
Serio, Elisa Belfiori, Daniel Aromí, Lorena Garegnani, José Bercoff, Martín Rossi, Agustín Bonifacio 
y Sebastián Freille como Vocales Titulares; Mariano Rabassa, Miriam Berges, Héctor Martínez, 
Luis Blaum, Cristian Folgar, Juan Dip, Nuria Susmel, Ana Inés Navarro y Mariano Pereira como 
Vocales Suplentes; agradece a los miembros de la Asociación la confianza dispensada y hace 
propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente. 

 

 

 

 

     
Cynthia Moskovits 

Secretaria 
 
 

Gustavo Ferro 
Apoderado 
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Estado de Situación Patrimonial 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022, 
comparativo con el ejercicio anterior 

 
 30.09.2022 30.09.2021 
ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
   
Caja y Bancos (2.1) 9.187.648 12.090.369 
Inversiones (2.2) 4.823.017 7.306.125 
Créditos Diversos (2.3) 2.005.219 1.515.098 
    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.015.884 20.911.593 
    
    
TOTAL DEL ACTIVO 16.015.884 20.911.593 
 
Las Notas 1 a 2 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Cynthia Moskovits 

Secretaria 
María Montserrat Sanchez 

Contador Público Nacional(U.B.A.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T°358– F°075 

 

Gustavo Ferro 
Apoderado 
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Estado de Situación Patrimonial 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022, 
comparativo con el ejercicio anterior(Continuación) 

 
 30.09.2022 30.09.2021 
PASIVO   
PASIVO CORRIENTE   
   
Otros Pasivos (2.4) 306.600 451.204 
   
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 306.600 451.204 
   
PATRIMONIO NETO (Según estado correspondiente) 15.709.284 20.460.389 
   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 16.015.884 20.911.593 
 
Las Notas 1 a2 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynthia Moskovits 
Secretaria 

María Montserrat Sanchez 
Contador Público Nacional(U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°358– F°075 
 

Gustavo Ferro 
Apoderado 
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Estado de Recursos y Gastos 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022, 
comparativo con el ejercicio anterior 

 
 30.09.2022 30.09.2021 
RECURSOS   
   
Relacionados con Actividades Específicas (Anexo II) 6.468.500 4.890.592 
    
Total de Recursos 6.468.500 4.890.592 
    
GASTOS    
    
Relacionados con Actividades Específicas (Anexo II) (6.724.611) (3.523.746) 
    
Total de Gastos (6.724.611) (3.523.746) 
    
Déficit Ordinario (256.111) 1.366.846 
    
Resultados Financieros y por Tenencia (Incluyendo RECPAM)  (4.494.991) (3.864.438) 
    
(Déficit) del ejercicio (4.751.102) (2.497.592) 

 
Las Notas 1 a2 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynthia Moskovits 
Secretaria 

María Montserrat Sanchez 
Contador Público Nacional(U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°358– F°075 
 

Gustavo Ferro 
Apoderado 
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Estado de Flujo de Efectivo  
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022, 

comparativo con el ejercicio anterior 
 

 30.09.2022 30.09.2021 
   
Total de Fondos disponibles al inicio del 
ejercicio 

  

(Caja, Bancos e Inversiones) 19.396.494 21.318.181 
    
Origen de los Fondos    
Ordinarios 5.429.995 3.375.494 
Extraordinarios 209.600 - 
 5.639.595 3.375.494  
    
Aplicación de los Fondos   
Ordinarios 7.691.325 3.523.746 
Extraordinarios 3.334.099 1.773.435 
 11.025.424 5.297.181 
    
    
Total de Fondos disponibles al cierre del 
ejercicio 

  

(Caja, Bancos e Inversiones) 14.010.665 19.396.494 
  

Las Notas 1 a2 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynthia Moskovits 
Secretaria 

María Montserrat Sanchez 
Contador Público Nacional(U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°358– F°075 
 

Gustavo Ferro 
Apoderado 
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022 
 

 
Las Notas 1 a2 y los Anexos I y II que se acompañan son parte integrante de este estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cynthia Moskovits 

Secretaria 
María Montserrat Sanchez 

Contador Público Nacional(U.B.A.) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T°358– F°075 

 

Gustavo Ferro 
Apoderado 

 
 

 

 CAPITAL AJUSTE CAPITAL RESULTADOS NO 
ASIGNADO 

TOTAL 

Totales al 30 de septiembre de 2020 2.413.552 58.776.441 (38.232.015) 22.957.978 
Resultado del ejercicio     (2.497.592) (2.497.592) 

Totales al 30 de septiembre de 2021 2.413.552 58.776.441 (40.729.607) 20.460.386 
Resultado del ejercicio   (4.751.102) (4.751.102) 

Totales al 30 de septiembre de 2022 2.413.552 58.776.441 (45.480.709)  15.709.284 
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ANEXO I 

Bienes de Uso 
Correspondiente al ejercicio económico  

finalizado el 30 de septiembre de 2022 y 2021 
 

 
 

Cuenta Principal Valores de Origen Amortizaciones Neto 
 Resultante 

Al inicio 
ejercicio 

Al cierre 
ejercicio 

Acumuladas al 
Inicio 

Acumuladas al cierre  

Centro de Cómputos 66.751 66.751 66.751 66.751 - 
Totales al 30/09/2022 66.751 66.751 66.751 66.751 - 

Totales al 30/09/2021 66.751 66.751 66.751 66.751 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynthia Moskovits 
Secretaria 

María Montserrat Sanchez 
Contador Público Nacional(U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°358– F°075 
 

Gustavo Ferro 
Apoderado 
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ANEXO II 

 
Recursos y Gastos 

Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022,  
comparativo con el ejercicio anterior 

 
 

 30.09.2022 30.09.2021 
   
RECURSOS   
   
Cuotas 3.366.399 3.682.647 
Reunión Anual 946.564 222.599 
Internet 714.873 416.781 
Contribuciones 1.440.664 568.564 

   
Total de recursos 6.468.500 4.890.592 

   
GASTOS   
   
Sueldos 1.678.981 1.472.749 
Cargas Sociales 755.147 742.869 
Honorarios 721.108 724.400 
Varios de Administración e investigación 155.896 116.597 
Pasajes y viáticos - 12.441 
Alquileres y gastos de oficina 106.344 121.914 
Gastos e imp. bancarios 191.014 201.983 
Gastos Reunión Anual 3.116.121 130.793 
   

Total de gastos 6.724.611 3.523.746 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynthia Moskovits 
Secretaria 

María Montserrat Sanchez 
Contador Público Nacional(U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°358– F°075 
 

Gustavo Ferro 
Apoderado 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2022, 

comparativo con el ejercicio anterior 
 
 
Nota 1 – NORMAS CONTABLES 
 
A continuación se detallan las normas contables más relevantes, utilizadas por la Asociación 
para la preparación de los presentes estados contables, las que han sido aplicadas 
uniformemente respecto del ejercicio anterior. 
 
1.1 Bases de presentación de los Estados Contables  

 
La Entidad ha preparado los presentes estados contables de acuerdo con las Normas 
Contables Profesionales aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas (FACPCE), en la versión en que han sido adoptadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), 
distintas de la Resolución Técnica (RT) N° 26 sobre Adopción de Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
La Entidad ha utilizado como marco de reconocimiento y medición en general a la Resolución 
Técnica N° 41, segunda parte dado que cumple las condiciones para ser considerada un “ente 
pequeño”. 
 
1.2 Unidad de Medida 
 
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea al 30 de 
septiembre de 2022, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de 
conformidad con lo establecido en la Resolución Técnica (RT) N° 6, en virtud de haberse 
determinado la existencia de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión 
de los estados contables. 

 
Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39 (aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) mediante Resolución C. D. 
N° 20/2014), que modificó las normas sobre unidad de medida de la RT N° 41 (aprobada por 
el CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 26/2015 y la Resolución M. D. N° 2/2016), la 
necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia o no de un contexto de inflación tal 
que lleve a calificar la economía de altamente inflacionaria. A los fines de identificar la 
existencia de un entorno económico inflacionario, la Interpretación N° 8 (aprobada por el 
CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 115/2014) brinda una pauta cuantitativa que es 
condición necesaria para proceder a reexpresar las cifras de los estados contables, dicha 
pauta consiste en que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de 
Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100 %, entre otros factores. 
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Notas a los Estados Contables (continuación) 

 
 
Nota 1 – NORMAS CONTABLES (continuación) 
 
1.2. Unidad de medida (Cont.) 

 
La inflación acumulada en tres años se ubica por encima del 100%. Es por esta razón 
que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas en forma 
precedente, la economía argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir 
del 1° de julio de 2018. La FACPCE ha confirmado esta situación con la Resolución de su 
Junta de Gobierno (JG) 539/18.  
 
A su vez, la Ley N° 27.468 (B.O. 04/12/2018) modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y 
sus modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las normas legales o 
reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización 
monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, 
impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a los estados 
contables, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 62 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus 
modificatorias. Asimismo, el mencionado cuerpo legal dispuso la derogación del Decreto 
Nº 1269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus modificatorios y delegó en el Poder Ejecutivo 
Nacional (PEN), a través de sus organismos de contralor, establecer la fecha a partir de la 
cual surtirán efecto las disposiciones citadas en relación con los estados financieros que 
les sean presentados.  
 
Por lo tanto, mediante su Resolución General 10/2018 (B.O. 28/12/2018), la Inspección 
General de Justicia (IGJ) dispuso que los estados contables correspondientes a 
ejercicios económicos completos o períodos intermedios deberán presentarse ante este 
Organismo expresados en moneda homogénea. Asimismo, mediante dicha resolución 
determinó que, a los fines de la reexpresión de los estados contables, se aplicarán las 
normas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE), adoptadas por el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA). 
 
En función de las disposiciones detalladas en forma precedente, la dirección de la 
Asociación  hareexpresado los presentes estados contables al 30 de septiembre de 2022. 
 
De acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, los estados contables de 
una entidad en un contexto considerado alta inflación deben presentarse en términos de 
la unidad de medida vigente a la fecha de dichos estados contables. Todos los montos 
incluidos en el balance general, que no se informen en términos de la unidad de medida a 
la fecha de los estados contables, deben actualizarse aplicando un índice de precios 
general. 
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Notas a los Estados Contables (continuación) 

 
 
Nota 1 – NORMAS CONTABLES (continuación) 
 
1.2 Unidad de Medida (Continuación) 

 
Todos los componentes del estado de resultados deben indicarse en términos de la 
unidad de medida actualizada a la fecha de los estados contables, aplicando un índice de 
precios general desde la fecha en que los ingresos y gastos fueron reconocidos 
originalmente. 
 
La reexpresión de los saldos se calculó considerando los índices establecidos por la 
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) con 
base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC).  
 
Los principales procedimientos utilizados para la reexpresión fueron los siguientes: 
 
- Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre del balance 
general no fueron reexpresados, dado ya se encuentran reexpresados a la fecha de los 
estados contables. 
 
- Activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance 
general y los componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando los coeficientes de 
ajuste correspondientes. 
 
- Todos los elementos en el estado de resultados se actualizan aplicando los coeficientes 
de ajuste correspondientes. 
 

- El déficit o superávit por la posición monetaria neta, se incluye en el resultado neto del 
ejercicio que se informa, revelando esta información dentro de los resultados financieros 
y por tenencia, incluyendo el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de 
la moneda (RECPAM). 
 
- Las cifras comparativas se han reexpresado siguiendo el mismo procedimiento 
explicado en forma precedentes. 
 
Las cuentas del patrimonio fueron reexpresadas de la siguiente manera: 
 

Componente Fecha de origen 
Capital  Fecha de suscripción  
Resultados no asignados Fecha del inicio del ejercicio 
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Notas a los Estados Contables (continuación) 

  
 
Nota 1 – NORMAS CONTABLES (continuación) 
 
1.3. Información comparativa 

 
Los saldos al 30 de septiembre de 2021 y por el ejercicio anual finalizado en esa fecha 
que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos surgen de los 
estados contables a dicha fecha, los cuales han sido reexpresados siguiendo los 
lineamientos expuestos en Nota 1.2.. 
 
 

1.4 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 a la fecha de cierre de cada ejercicio. 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 

 
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición histórico (reexpresado 
siguiendo los lineamientos expuestos en Nota 1.2. neto de depreciaciones 
acumuladas. 
 
Las depreciaciones han sido calculadas por el método de la línea recta en base a la 
vida útil estimada de los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus 
valores al final de la vida útil estimada. 
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Notas a los Estados Contables (continuación) 

  
 
Nota 1 – NORMAS CONTABLES (continuación) 

 
1.4 Criterios de evaluación y expresión (Cont.) 

 
 
a) Cuentas del patrimonio neto:  

 
Las cuentas del Patrimonio Neto han sido reexpresadas siguiendo los lineamientos 
detallados en Nota 1.2. 
 
La cuenta “Capital social” ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia 
entre el valor expresado en moneda homogénea y el nominal histórico fue expuesta en 
la cuenta “Ajuste de capital” integrante del patrimonio neto. 
 
 

b) Cuentas del estado de recursos y gastos: 
 
Las partidas de resultados han sido reexpresadas de acuerdo a los lineamientos 
detallados en Nota 1.2. 
 
Los cargos por activos consumidos se determinaron en función de los valores de 
dichos activos. 
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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 estado de situación patrimonial, al cierre 
de ejercicio es el siguiente: 

 
  30.09.2022 30.09.2021 
2.1. Caja y Bancos   
  Caja en pesos -         1.056 
 Caja en dólares 8.715.000 10.762.163 
 Banco ICBC Cta. Cte. en pesos 114.575 1.006.592 
 Banco Galicia Cta. Cte. en pesos 358.073 315.236 
 Banco ICBC Cta. Cte. Dólares - 5.323 
  9.187.648 12.090.369 
2.2. Inversiones:    
 ICBC – Fondo Fijo 4.823.017 7.306.125 
  4.823.017 7.306.125 
     
2.3. Créditos Diversos    
 Cuotas Sociales a Cobrar  1.038.505 1.515.098 
 Gastos pagados por adelantado 966.714 - 
  2.005.219 1.515.098 
     
2.4 Otros Pasivos    
 Anticipo clientes 209.600 279.705 
 Provisión Gastos 97.000 171.499 
  306.600 451.204 

 
 
 
 
 
 

Cynthia Moskovits 
Secretaria 

María Montserrat Sanchez 
Contador Público Nacional(U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°358– F°075 
 

Gustavo Ferro 
Apoderado 

 
  



 
 

 

 
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
Señores 
Miembros del Consejo Directivo 
de la Asociación Argentina de Economía Política 
CUIT N° 30-67656563-5 
Domicilio legal: Av. Córdoba 637, piso 4, CABA 
--------------------  
 
 
 
Informe sobre los estados contables  
 
Heauditado los estados contables adjuntos de Asociación Argentina de Economía Política (en 
adelante “La Asociación”), que comprenden el estado de situación patrimonialal 30de 
Septiembre de 2022, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el 
estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, 
así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa 
incluidas en las notas 1 a 2y los anexos I a II.  
 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de 
Septiembre de 2021son parte integrante de los estados contables mencionados 
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en 
relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.  
 
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables  
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del 
control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 
contables libres de incorrecciones significativas.  
 
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 de 
auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos 
de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre 
las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable por parte de la entidad 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 entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así 
como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.  
 
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para mi opinión de auditoría.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Opinión  
 
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación patrimonial de La Asociación al 30 de Septiembre de 
2022, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo 
correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las 
normas contables profesionales argentinas. 
 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de 
Septiembre de 2022 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de 
aportes y contribuciones previsionales era $0.-  
 
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17de Octubre de 2022. 
 
 
 
 
 

María Montserrat Sánchez 
Contador Público Nacional (U.B.A.) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°358 F°075 
 


