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ACTIVO 2020 2019 PASIVO 2020 2018

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 2.1) 88.786,94            1.071.690,00       Otras Deudas

Creditos  (Notas 2.2) -                       1.255.900,00       

Total del Activo Corriente 88.786,94            2.327.590,00       Total del Pasivo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

No Existe

Total del Pasivo No Corriente

Bienes de Uso ( Anexo I) 245.150,79          186.457,40          Total del Pasivo

Total de Activo No Corriente 245.150,79          186.457,40          PATRIMONIO NETO 333.937,73          2.514.047,40       

(según estado correspondiente)

Total del Activo 333.937,73          2.514.047,40       Total del Pasivo y Patrimonio Neto 333.937,73            2.514.047,40         

-                         -                               

-                         -                                
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2020 2019

Aportes e Ingresos rg 5.090.546,01   4.839.288,20       

Total Ingresos 5.090.546,01   4.839.288,20       

Gastos de Administración y Comercialización (Anexo l l) ga 3.059.339,41   3.913.922,52       

Egresos Por Congresos gf 4.404.880,43   5.037.567,08       

Total Gastos 7.464.219,84   8.951.489,60       

Ganancia Ordinaria 2.373.673,83 -  4.112.201,40 -      

Recpam 193.564,16      240.351,15          

Resultado Final 2.180.109,67 -  3.871.850,24 -      

Impuesto a las Ganancias 2.180.109,67 -  398.352,06          

Resultado Final antes de Impuestos Ganancias -                    222.682,42          
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Concepto

Capitañ Ajuste de Capital Total 2020 2019

Saldos al Inicio del Ejercicio 200,00                    123.379,28             123.579,28   2.390.468,12              2.514.047,40                 6.385.897,64         

Totales saldos Iniiciales 200,00                    123.379,28             123.579,28   2.390.468,12              2.514.047,40                 6.385.897,64         

Resultado del Ejercicio -                           -                           -                 2.180.109,67 -             2.180.109,67 -                3.871.850,24 -        

Saldos al cierre del Ejercicio 200,00                    123.379,28             123.579,28   210.358,45                 333.937,73                    2.514.047,40         

-                                      
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

COMPARATIVO CON IGUAL PERIODO DEL EJERCICIO ANTERIOR

(en pesos - en moneda homogénea)

31/12/2020 31/12/2019

VARIACIONES DEL EFECTIVO 

Efectivo al inicio del ejercicio 1.071.690,00              1.802.752,89           

Efectivo al cierre del ejercicio 88.786,94                   1.071.690,00           

(Disminución) Aumento del ejercicio 982.903,06 -                731.062,89 -             

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS

 Resultado del ejercicio 2.180.109,67 -             3.871.850,24 -          

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de actividades operativas:

(Aumento) Disminución otros créditos 1.255.900,00              3.114.100,00           

 Amortización de bienes de uso 36.174,11                   26.687,36                

Alta Bien de Uso 94.867,50 -                  -                            

(DISMINUCION) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 982.903,06 -                731.062,89 -             
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NOTA 1 – POLITICAS CONTABLES 

1- BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

1.1 - - MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES. 

UNIDAD DE MEDIDA 

 

Los presentes Estados Contables, están expresados en pesos argentinos, y fueron 

confeccionados conforme a las normas contables de exposición y valuación contenidas en las 

Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas, aprobadas con ciertas modificaciones, por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben 

ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme a las 

disposiciones establecidas en las Resoluciones Técnicas (RT) N° 6 y N° 17, con las 

modificaciones introducidas por la RT N° 39 , normas emitidas por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas normas establecen que la 

aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta 

inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa 

acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100%. 

La inflación acumulada al cierre del presente ejercicio, se ubica por encima del 100%. Es por 

esta razón que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas 

previamente, la economía argentina debería ser considerada como de alta inflación a partir 

del 1° de julio de 2018. La FACPCE ha confirmado esta situación a través de la Resolución 

539/18, en consecuencia,  la dirección de la sociedad  ha ajustado por inflación los presentes 

estados contables. 

 

1.2 - SEGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES FINANCIEROS. 

No se han segregados los componentes financieros implícitos, contenidos en activos, pasivos y 

resultados, debido a su escasa significación y su dificultosa estimación. 

1.3 - CRITERIOS DE VALUACIÓN. 
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Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los Estados Contables 

son los siguientes: 

1.3.1 – CAJA Y BANCOS 

El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal, en pesos. 

1.3.2 – CREDITOS POR VENTAS Y CUENTAS A PAGAR 

Los créditos por ventas y las cuentas por pagar han sido valuadas al precio vigente para 

operaciones de contado. 

1.3.3 – OTROS CREDITOS Y DEUDAS 

Los créditos y pasivos diversos han sido valuados en base a la mejor estimación posible de la 

suma a cobrar y a pagar, respectivamente. 

1.3.4 – BIENES DE CAMBIO 

Están valuados a su costo de reposición, recompra o reproducción a la fecha de cierre de 

ejercicio. 

1.3.5 – BIENES DE USO 

Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado en moneda 

constante neto de sus depreciaciones acumuladas. 

Las depreciaciones han sido calculadas por el método Lineal en base a la vida útil estimada de 

los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil.  

El valor de estos activos no supera su valor de utilización económica al cierre del ejercicio.  

 

 

 

1.3.6- CARGOS DIFERDIOS 

Los Cargos Diferidos corresponden a importes erogados en el ejercicio anterior todos ellos 

conducentes a un reposicionamiento organizacional y comercial de la Empresa y cuyos 

resultados se ven reflejados en el presente ejercicio 

 

1.3.7 – COMPONENTES DEL ESTADO DE RESULTADO 

Las cifras indicadas en el Estado de Resultados del período se encuentran expresadas en 

valores constantes. 
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1.3.8 – COMPONENTES DEL ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

Las cifras indicadas en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto del período se encuentran 

expresadas en valores constantes. La cuenta Capital Social está expresada en su valor 

nominal. La cuenta Ajuste de Capital representa la diferencia entre el valor nominal del Capital 

Social y su valor expresado a la fecha de cierre de ejercicio. 

2.1 - CAJA Y BANCOS   2020 

   

 CAJA GENERAL              25.650,00   

 BANCOS SANTANDER RIO        40.827,57   

 BANCO CIUDAD BS AS        22.309,37   

   

         88.786,94   

 



Cuenta Principal Valores al Aumentos Valores al NETO 

inicio del cierre del Acum. del Acum. RESULTANTE

ejercicio ejercicio al inicio ejercicio al cierre

Muebles Y Utiles 266.873,59                    94.867,50     361.741,09     80.416,19        36.174,11     116.590,30               245.150,79      

Sistemas y Computación 10.020,70                      10.020,70       10.020,71        10.020,71                 -                    

Equipos de Comunicación 1.569,22                        1.569,22         1.569,22          1.569,22                   -                    

Otros Equipamientos 8.349,48                        8.349,48         8.349,48          8.349,48                   -                    

TOTALES 173.480,20                    94.867,50     381.680,49     45.565,00        36.174,11     136.529,70               245.150,79      
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ANEXO I

BIENES DE USO

  DEPRECIACIONES



CONCEPTO TOTALES Gs Congresos Gastos de Administración

ALQUILERES 348.480,00                            348.480,00                   
ALOJAMIENTOS Y ESTADIAS 487.404,93                            487.404,93                                    
HONORARIOS Y SERVICIOS 3.612.329,66                         2.348.014,28                                 1.264.315,38                
MANTENIMIENTO 242.370,39                            242.370,39                   
SERVICIOS 312.449,53                            312.449,53                   
VIATICOS Y TRANSPORTE 355.735,65                            355.735,65                                    
VARIOS 855.550,00                            855.550,00                   
OTROS AJUSTES 1.187.194,19                         1.187.194,19                                 
LIBRERÍA 26.531,38                              26.531,38                                      
AMORTIZACIONES 36.174,11                              36.174,11                     

TOTALES 7.464.219,84                              4.404.880,43                                       3.059.339,41                   

2.782.854,75                                
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

Señores Socios MINU Asociación Civil 

Cuit : 30-70864001.4 

Domicilio Legal: Av. De Los Incas 3295  Piso 11  Of  68.   Capital Federal 

 

I-Informe sobre los estados contables  

 

He auditado los estados contables adjuntos de MINU Asociación Civil, que comprenden 

el estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre 2020 el estado de resultados (de 

Recursos y Gastos), 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 1.1 . a 2.7 y los anexos I a IV 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 

de Diciembre de 2019 son 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 de la entidad 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 los 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 enunciados en el primer párrafo del 

presente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

patrimonial de MINU Asociación Civil al 31 de Diciembre de 2020, así como sus 

resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes 

al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas 

contables profesionales argentinas vigentes.  

 

Párrafo de énfasis sobre unidad de medida.  

 

Sin modificar mi opinión, enfatizamos respecto de las revelaciones contenidas en la 

nota 1.1 a los estados contables, donde se indica que la Dirección de la Sociedad ha 

realizado el ajuste por inflación en el presente ejercicio, según lo establecido en la RT 

N°6 de FACPCE la Res 539/18 FACPCE y en la CD 107/18 CPCECABA 

  

 

II Información especial sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

 

a) Según surgen de los registros contables de la sociedad no existe pasivo devengado a 

favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y pensiones Argentino en concepto de 

aportes y contribuciones previsionales al 31 de Diciembre de 2020 

  

b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen 

delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N° 420/11 de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

 

 

 

 

Ciudad de Buenos Aires  02/04/2021 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de julio de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 02/04/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
ASOCIACIÓN CIVIL MINU A.C. CUIT 30-70864001-4, intervenida por el
Dr. JAVIER FERNANDO NINE. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. JAVIER FERNANDO NINE
Contador Público (U.N.L.Z.)
CPCECABA T° 300 F° 38
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