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Consejo Interamericano de Comercio y Producción
Sección Argentina
Consejo Interamericano de Comercio y Producción
Capítulo Argentino
MEMORIA 2017

Se acompaña un detalle de todas las actividades y eventos llevados a cabo en este segundo año de
gestión.
A saber:
El día 01 de Marzo, el Presidente del CICyP escribe una nota en colaboración con la Presidente de la
Comisión de Comunicaciones del CICyP, Dra. Fabiana Ricagno, titulada "Nuestros niños no escribirán la
historia" en el marco del conflicto docente en la Provincia de Buenos Aires y es publicada por Infobae.
El viernes 10 de Marzo la periodista Mariana Contartessi entrevista al Presidente, en el programa
“Primera mañana” de Radio El Mundo, tras la publicación del dato de pobreza elaborado por la
Universidad Católica Argentina.
El 15 de Marzo el CICyP invitó a sus miembros asociados a participar del 1er Taller 2017 de
Comunicación de Progreso (COP) brindado por Pacto Global Argentina y compartió una nueva
publicación de la Red Argentina del Pacto Global: “En la búsqueda de la equidad: buenas prácticas
empresariales de emponderamiento de mujeres”.
El 21 de Marzo el CICyP adhirió a la XII Cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas, que tuvo lugar en la
Universidad Nacional de la Plata, bajo el lema: “Responsabilidad social empresaria y desarrollo
sostenible”.
El 30 de Marzo el CICyP promocionó e invitó a sus miembros participar de una nueva actividad del Pacto
Mundial Red Argentina: "Aprendiendo a alinear las estrategias de negocios a las ODS: Cómo usar el SDG
Compass"
El 04 de Abril el CICyP comunicó a sus afiliados e impulsó la participación en la presentación del
“Programa de Transformación Productiva”, organizado por la Unión Industrial Argentina.
El día 17 de Abril el CICyP promocionó entre sus miembros el seminario "El compromiso empresarial: De
la Responsabilidad Social a la integración de la Agenda 2030" organizado por la Subsecretaria de
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, la Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Sistema de Naciones Unidas.
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El 03 de Mayo en reunión de Comisión Directiva se puso de manifiesto que el CICyP mucho ha
avanzando en las conciliación de deuda de sus afiliados y gestión de cobranza de los atrasos existentes.
Asimismo, se debatió entre los miembros acerca del esquema actual de ingresos de la entidad, se
aportaron sugerencias y se decidió duplicar el valor de la cuota a partir del 01 de Junio de 2017.
Es muy importante destacar que la cuota de membresía no se actualizaba desde Mayo de 2013 y de
haberse aplicado un ajuste equivalente a la inflación medida por el Congreso de la Nación, entre Mayo
2013 y Mayo 2017 hubiera significado un aumento del 227%. En este sentido, se decidió sólo aplicar un
aumento del 100%.
Asimismo en dicha reunión se decidió que la cuota sea de cálculo y pago mensual, en vez de bimestral;
que la cuota deba ser abonada sólo a través de transferencias o débitos automáticos, pero ya no más en
efectivo y que el cobro de tickets y sponsoreo de eventos, ocurra en forma previa a la fecha fijada para
cada evento; evitando así atrasos en la cobranza, y que la acreditación del pago correspondiente
realizado se realice sólo a través de cheques ó remitiendo comprobante de transferencia.
El 05 de Mayo el CICyP invitó a participar del programa de capacitación para prevenir la corrupción
organizado por Alliance for Integrity.
El 08 de Mayo el CICyP adhirió al seminario "Política Tributaria: Propuestas de modificación sobre la
penalización tributaria" organizado por la Unión Industrial Argentina.
Durante los días 11 y 12 de Mayo se desarrolló el Encuentro de ex-Presidentes, Empresarios y
Académicos de la Fundación Círculo de Montevideo en el Sheraton Buenos Aires Hotel. Dicho encuentro
tuvo como eje el lema “Responsabilidades y Derechos del Ejercicio Ciudadano”. El encuentro contó con
la presencia del Presidente Mauricio Macri, así como también de los ex presidentes: Fernando Henrique
Cardoso, Felipe González, Ricardo Lagos y Julio María Sanguinetti; quienes además compartieron los
debates junto a Enrique Iglesias, Rebeca Grynspan, Carlos Magariños, Manuel Marín, José Antonio
Ocampo, Alberto Ruiz Gallardón, Martin Santiago, Darío Werthein, Alfredo Bernechea, Natalio Botana,
Alejandro Bulgheroni y Carlos Slim. Las mesas de debate organizadas por la Fundación Círculo de
Montevideo tuvieron como temáticas: “La sociedad abierta y sus enemigos”, “Educación para la
ciudadanía y la competitividad” y “La ética de las instituciones”.
En particular, y en el marco de dicha Cumbre, el CICyP organizó y llevó a cabo una Cena de Honor a los
miembros del Círculo del Montevideo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, constituyéndose el
CICyP en el sponsor principal de dicha cena.
El 30 de Mayo el CICyP llevó a cabo su primer almuerzo del año, contando como Invitada de Honor a la
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Lic. María Eugenia Vidal. Dicho evento tuvo una amplia
repercusión tanto en medios formales como en las redes sociales.
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El 19 de Junio el Presidente del CICyP brinda una entrevista al periodista Leandro Renau del medio Letra
P, focalizando su opinión sobre la economía en año electoral, la litigiosidad laboral, la marcha de los
acontecimientos políticos y las actividades del CICyP.
El 10 Julio el CICyP inició su Ciclo de Entrevistas a Precandidatos al cargo de Senador por la Provincia de
Buenos Aires en el marco de las elecciones PASO, que se realizaron en el Hotel Alvear. En dicha
oportunidad el primero de los Precandidatos entrevistados por el periodista Daniel Hadad fue el Dr.
Sergio Massa.
A continuación, el 24 de Julio, se llevó a cabo la entrevista al Precandidato Cr. Florencio Randazzo.
El 16 de Agosto se desarrolló la Asamblea de afiliados del CICyP. Los miembros presentes aprobaron por
unanimidad la Memoria, el Balance General, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de
Recursos y Gastos, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Notas e informe de los
Revisores de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
El 30 de Agosto se llevó a cabo la última de las entrevistas en el marco del Ciclo de Entrevistas a
Precandidatos a Senador. En este caso, el Sr. Daniel Hadad entrevistó al Lic. Esteban Bullrich.
El 28 de Setiembre recibimos la grata noticia de que el Sr. Eduardo Eurnekian, Presidente Honorario del
CICyP, fue distinguido como Héroe Nacional de Armenia.
El 4 de Octubre el CICyP llevó a cabo un Workshop acerca de "Cómo evitar la Corrupción". Fue
especialmente diseñado para las empresas asociadas del CICYP. Se organizó conjuntamente con la
Subsecretaría OCDE a cargo del Dr. Marcelo Scaglione, la Cámara de Industria y Comercio ArgentinaAlemana y la oficina de Pacto Global de Naciones Unidas. Se trató de un día de trabajo, con método de
casos y dictado por dos Chief Compliance Officers de empresas multinacionales de primer nivel. Se
destaca que hubieron 34 inscriptos y 31 empresas que quedaron en lista de espera. Se estima que
volveremos a repetirlo en 2018 dado el éxito de convocatoria.
El 25 de Octubre en reunión de Comisión Directiva se puso en conocimiento de los presentes los detalles
del Informe de Tesorería al 15-09-17 oportunamente confeccionado y provisto por el Tesorero de la
Institución, Dr. Alfredo Daverede. En particular, se comentó que la posición de caja consolidada sería
suficiente para cubrir las necesidades operativas netas del CICyP por los próximos 26 meses en el
hipotético caso de la entidad no incrementase sus ingresos vía mecanismos adicionales a la del cobro de
membresías. Por lo tanto, se consideró que dichas reservas eran satisfactorias, dando niveles de holgura
para la gestión y operatividad habitual del CICyP.
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El 30 de Octubre el CICyP adhirió e invitó a participar de la sesión académica “El acceso de Argentina de
la OCDE, una relación de beneficio mutuo”, que se llevó a cabo en el CARI y estuvo a cargo de Marcelo
Scaglione, Subsecretario de Estado, Representante del Ministerio de Hacienda ante la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico.
El día 03 de Noviembre el CICyP participó de un almuerzo con el Dr. Luis Almagro, Secretario General de
la OEA y empresarios. En dicho evento, el Presidente Honorario del CICyP, Eduardo Eurnekián, fue
nombrado como titular del Consejo Asesor Empresario de la Secretaría General del organismo
multilateral basado en Washington. Estuvieron presentes además: Juan Napoli, Presidente del Banco de
Valores; Adrián Werthein, Presidente del CICyP; Gustavo Cinosi, Asesor de Asuntos Institucionales y
Responsable del Diálogo Interreligioso de la OEA; Adelmo Gabbi, Presidente de la BCBA; Eduardo
Eurnekian, Presidente de Corporación América; Cristiano Rattazzi, Presidente de FIAT Argentina; Miguel
Acevedo, Presidente de la UIA; Jorge Di Fiori, Presidente de la CACyS; Daniel Funes de Rioja,
Vicepresidente 2° de la UIA; Jorge Brito (h), Presidente de ADEBA.
El 06 de Noviembre el CICyP adhirió e invitó a sus miembros a participar de la 2da Jornada Nacional de
Justicia Laboral por la competitividad industrial.
El martes 14 de Noviembre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Producción de la Nación
presentaron la Reunión de América Latina de la Red de Negocios Emnet de la OCDE: “Impulsando la
inversión privada como motor para el crecimiento y la competitividad”. Fue la primera vez que se realiza
este evento en Argentina. El Consejo Interamericano de Comercio y Producción fue socio estratégico del
evento, en conjunto con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el Center For
Strategic & International Studies de Washington (CSIS) y el Banco Mundial. EMnet es la "OECD Emerging
Markets Network" y refiere a la Unidad del Centro de Desarrollo de la OCDE que se ocupa del análisis y
del diálogo sobre desafíos políticos, tendencias económicas y estrategias de negocio. Participaron
funcionarios de gobierno de alto nivel, ejecutivos de empresas nacionales y multinacionales, y expertos
OCDE.
El 05 de Diciembre el CICyP llevó a cabo el almuerzo de cierre de actividades, contando como Invitado
de Honor al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Lic. Marcos Peña. Dicho evento tuvo una
amplia repercusión tanto en medios formales como en las redes sociales.
El 07 de Diciembre el CICyP participó como socio estratégico, junto a CIPPEC y la Asociación Argentina
de Ética y Compliance, de una Jornada gratuita sobre Integridad y Transparencia organizada por la
Cámara Argentino-Alemana, para interiorizar a las empresas acerca del alcance y desafíos de la nueva
Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Delitos contra la Administración Pública, y en
la cual disertaron destacados especialistas en la materia.
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El 09 de Diciembre el CICyP comenzó el proceso de edición de un Libro Aniversario en ocasión de su 75°
aniversario, en el cual se desea plasmar la evolución de ésta última etapa de la historia de la Argentina a
través de la actividad y existencia misma del CICyP. Impulsa esta idea el hecho de que los hombres y
empresas vinculadas a la entidad han crecido junto al país y han brindado su dedicación y esfuerzo para
la constitución del CICyP originalmente y a lo largo de estos 75 años han sido articuladoras de la historia
de la Argentina y es importante que estén presentes en el Libro, ofreciendo testimonio de las
actividades realizadas por el CICyP y de las propias entidades que representan, a lo largo del tiempo. En
particular, se está procurando la elaboración de un libro de alta calidad que refleje la historia, el
presente y la proyección a futuro del CICyP. Se tratará de un libro clásico y moderno al mismo tiempo,
que reflejará la importancia, la acción, la capacidad para adaptarse a los tiempos y el protagonismo del
capítulo argentino del CICyP. Se incluirán entrevistas a presidentes pasados, socios fundadores y
referentes de la entidad y estará ilustrado con una selección de imágenes históricas y actuales con sus
respectivos epígrafes.
El 11 de Diciembre el Presidente mantuvo un encuentro con el Director de Asuntos Públicos de la OCDE,
Lic. Antony Gooch, en el marco de la misión de funcionarios de alto nivel de dicho organismo a nuestro
país. Se dialogó acerca de la visión empresaria local sobre las reformas recientes llevadas a cabo por
nuestro país enmarcadas en el proceso de convergencia de la Argentina para constituirse en candidato
potencial para ingresar a la OCDE.
Cabe mencionar complementariamente que el CICyP a lo largo de todo el año 2017 adhirió a todas las
celebraciones en el marco de los aniversarios de sus socios fundadores, promovió las diversas
actividades organizadas por ellos y promocionó los trabajos y logros de sus socios fundadores; así como
también promocionó en su página web todas las actividades realizadas y programas de la Oficina Local
del Pacto Global.
Es de destacar que puede accederse a todos los eventos, discursos, entrevistas, novedades y
repercusiones en prensa de los acontecimientos arriba mencionados, a través de nuestra web
www.cicyp.com.ar

DR. ISAÍAS DRAJER
Secretario

DR. ADRIÁN WEERTHEIN
Presidente
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Por el ejercicio económico Nº 22,
iniciado el 1º de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
(Expresado en pesos y moneda homogénea – Nota 2.2)

Denominación:

CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION

Domicilio legal:

Sarmiento 299 Piso 5º Oficina 500
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actividad principal:

Entidad Gremial Empresarial

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia:

980

Fecha del Estatuto Social:

5 de julio de 1994

Fecha de la última modificación del Estatuto Social

18 de noviembre de 2003

Fecha de autorización de la Inspección General de Justicia:

Patricia Ezcurdía
Revisora de cuentas

Alfredo Daverede
Tesorero

Adrián Werthein
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 7 de mayo de 2018

Daniel Eduardo Roach
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº208 – Fº 181

21 de octubre de 2004

Luis Chryniewiecki
Revisor de cuentas

CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativacon el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
31.12.2017
$

31.12.2016
$

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.1)
Inversiones transitorias (Nota 3.2)
Créditos (Nota 3.3)
Total del activo corriente

1.042.338
2.017.937
1.785.296
4.845.571

601.273
1.683.240
1.138.221
3.422.734

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (Anexo I)
Total del activo no corriente
Total del activo

30.487
30.487
4.876.058

58.173
58.173
3.480.907

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Nota 3.4)
Deudas sociales (Nota 3.5)
Otras deudas (Nota 3.6)
Total del pasivo corriente

413.251
310.771
724.022

208.453
217.199
30.000
455.652

Total del pasivo

724.022

455.652

4.152.036
4.876.058

3.025.255
3.480.907

PATRIMONIO NETO (segun estado respectivo)
Total del pasivo y patrimonio neto

Las notas 1 a 4 y anexos “I” a “III”, forman parte integrante de los estados contables.

Patricia Ezcurdía
Revisora de cuentas

Alfredo Daverede
Tesorero

Adrián Werthein
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 7 de mayo de 2018

Daniel Eduardo Roach
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº208 – Fº 181

Luis Chryniewiecki
Revisor de cuentas

CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativacon el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)

31.12.2017
$

31.12.2016
$

Recursos ordinarios
Para fines generales
Total de recursos ordinarios

8.337.465
8.337.465

4.182.735
4.182.735

(7.548.981)
(27.686)
(7.576.667)

(4.377.896)
(22.419)
(4.400.315)

760.797

(217.580)

Resultados financieros y por tenencia (Nota 3.7)
Otros ingresos y egresos (Nota 3.8)

501.983
(136.000)

482.820
27.693

Superávit del ejercicio

1.126.781

292.933

Gastos ordinarios
Para fines generales (Anexo III)
Depreciación de bienes de uso (Anexo I)
Total de gastos ordinarios
Superávit / (Déficit) ordinario del ejercicio

Las notas 1 a 4 y anexos “I” a “III”, forman parte integrante de los estados contables.

Patricia Ezcurdía
Revisora de cuentas

Alfredo Daverede
Tesorero

Adrián Werthein
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 7 de mayo de 2018

Daniel Eduardo Roach
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº208 – Fº 181

Luis Chryniewiecki
Revisor de cuentas

CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativacon el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)

Aportes de los asociados
Concepto

Capital social

Total

$

$

Saldos al inicio del ejercicio
Superávit del ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

Superávit
acumulados no
asignados
$

Total del
patrimonio neto
al 31.12.2017
$

Total del
patrimonio neto
al 31.12.2016
$

42.949

42.949

2.982.306

3.025.255

2.732.322

-

-

1.126.781

1.126.781

292.933

42.949

42.949

4.109.087

4.152.036

3.025.255

Las notas 1 a 4 y anexos “I” a “III”, forman parte integrante de los estados contables.

Luis Chryniewiecki
Patricia Ezcurdía
Revisora de cuentas

Alfredo Daverede
Tesorero

Adrián Werthein
Presidente
Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 7 de mayo de 2018

Daniel Eduardo Roach
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº208 – Fº 181

Revisor de cuentas

CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativacon el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
31.12.2017
$

31.12.2016
$

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
(Disminución) / Aumento neta del efectivo

601.273
1.042.338
441.065

193.919
601.273
407.354

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades operativas
Superávit del ejercicio

1.126.781

292.933

27.686
136.000
(334.696)

22.419
(31.500)
(394.486)

647.075
762.584
93.572
-

27.839
(60.302)
24.987
30.000

2.459.002

(88.110)

(2.017.937)
-

602.560
(565.129)
600.000
(93.217)
(48.750)

(2.017.937)

495.464

441.065

407.354

Ajustes para arribar el flujo neto de efectivo de las actividades operativas:

Depreciación de bienes de uso
Previsión deudores incobrables
Resultado inversiones transitorias
Disminución / (Aumento) de créditos
(Disminución) / Aumento de cuentas por pagar
Aumento de deudas sociales
Aumento de otras deudas
Flujo neto de efectivo (utilizado) / generado en las actividades de
operativos
Actividades de inversión
Constitución plazo fijo
Cobro de plazo fijo
Compra de títulos públicos
Cobro de títulos públicos
Fondo común de inversión
Compra de bienes de uso
Flujo neto de efectivo generado / (utilizado) en las actividades de
inversión
Aumento / (Disminución) neta del efectivo

Las notas 1 a 4 y anexos “I” a “III”, forman parte integrante de los estados contables.

Patricia Ezcurdía
Revisora de cuentas

Alfredo Daverede
Tesorero

Adrián Werthein
Presidente

Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 7 de mayo de 2018

Daniel Eduardo Roach
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº208 – Fº 181

Luis Chryniewiecki
Revisor de cuentas

CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
1. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD
La Entidad posee como actividad principal la coordinación de los esfuerzos del
empresariado nacional para lograr transformar sus aspiraciones sectoriales en posiciones
nacionales, promover los principios de la empresa privada, de la economía de mercado y de
la iniciativa individual y tender vínculos con la comunidad económica internacional para
mantener presencia argentina en todos los foros del CICYP.
Para ello, realiza periódicamente sesiones públicas, seminarios, reuniones de estudio y
congresos en Buenos Aires y las principales ciudades del país. La entidad, constituida como
una asociación civil sin fines de lucro, se encuentra inscripta en la Inspección General de
Jusicia.
2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
Las normas contables más relevantes aplicadas por la entidad en los estados contables
correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes:
2.1. Normas contables profesionales aplicablesy uso de estimaciones
Los presentes estados contables han sido preparados de conformidad con las normas
de la Inspección General de Justicia y las normas contables profesionales vigentes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
La preparación de los estados contables, de acuerdo con dichas normas, requiere la
consideración, por parte de la Comisión Directiva y la Gerencia de la Entidad, de
estimaciones y supuestos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos,
la exposición de activos y pasivos contigentes a la fecha de dichos estados , como así
también los montos de ingresos y gastos de cada uno de los ejercicios. Los resultados
finales e importes reales podrían diferir de estos estimados.
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)
2.2. Consideración de los efectos de la inflación
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, yen un contexto de inflación
o 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 Nº 6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.)
Los estados contables de la Entidad al 31 de diciembre de 2017 reconocen las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995, de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución General Nº8/1995 de la Inspección General
de Justicia. La aplicación del método de reexpresión fue reanudada a partir del 1º de
enero de 2002, con efectos hasta el 28 de febrero de 2003, de acuerdo a lo requerido
por el Decreto Nº664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General
Nº4/2003 de la Inspección General de Justicia. Las normas contables profesionales
vigentes en la República Argentina, establecen que la discontinuación en la aplicación
del método de reexpresión establecido en la Resolución Técnica Nº 6 debió efectuarse
a partir del 1º 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
en relación a los presentes estados contables.
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.)
2.3. Normas de exposición
La presentación de los estados contables ha sido encuadrada en las disposiciones de la
Resolución Técnica Nº 8 de la F.A.C.P.C.E., con las modificaciones introducidas por la
Resolución Técnica Nº 19 de la F.A.C.P.C.E., aprobadas por la Resolución General Nº
7/05 de la Inspección General de Justicia y las disposiciones de la Resolución Técnica
Nº 11 de la F.A.C.P.C.E., con las modificaciones introducidas por la Resolución Técnica
Nº 25 de la F.A.C.P.C.E., aprobada por la Resolución Nº 85/2008 del C.P.C.E.C.A.B.A.
A los efectos de la presentación comparativa, se efectuaron las reclasificaciones
necesarias sobre los saldos contables del ejercicio anterior para exponerlos sobre
bases uniformes. Las modificaciones, no implican cambios en las decisiones tomadas
en base a ella.
2.4. Criterios de valuación
Los principales criterios de medición contable utilizados para la preparación de los
estados contables fueron los siguientes:
a) Caja y bancos, créditos y deudas
Se encuentran valuados a su valor nominal. Los saldos en moneda extranjera han
sido valuados a los tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio.
b) Inversiones
Las inversiones han sido valuadas a su valor neto de realización al cierre del
ejercicio.
c) Bienes de uso
Los bienes de uso fueron valuados a su costo incurrido menos la correspondiente
depreciación acumulada. La depreciación de los bienes de uso es calculada por el
método lineal, aplicando tasas mensuales suficientes para extinguir sus valores al
final de la vida útil estimada.
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
3. COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS
31.12.2017
$
3.1. Caja y bancos
Caja
Banco en moneda nacional
Banco en moneda extranjera (Anexo II)
Valores a depositar

31.12.2016
$

Total:

7.267
701.533
241.928
91.610
1.042.338

120
333.845
89.498
177.810
601.273

Total:

1.833.404
184.533
2.017.937

1.537.264
145.976
1.683.240

3.3. Créditos
Cuotas y almuerzos por cobrar
Previsión créditos de dudosa recuperabilidad
Provisión facturas a emitir
Total:

1.974.046
(188.750)
1.785.296

920.571
(52.750)
270.400
1.138.221

413.251
413.251

12.500
2.662
193.291
208.453

3.2. Inversiones transitorias
Títulos públicos
Fondo común de inversión

3.4. Cuentas por pagar
Proveedores
Provisión facturas a recibir
Cheques diferidos
Total:
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
3. COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Cont.)
31.12.2017
$
3.5. Deudas sociales
Remuneraciones a pagar
Cargas sociales a pagar
Retenciones de ganancias a depositar
Sindicato a pagar
Provisión vacaciones y cargas sociales

31.12.2016
$

Total:

104.245
38.954
28.187
13.295
126.090
310.771

83.121
22.021
4.843
107.214
217.199

Total:

-

30.000
30.000

3.7. Resultados financieros y por tenencia
Intereses financieros ganados
Intereses perdidos
Dividendos
Diferencia de cotización
Diferencia de cambio moneda extranjera
Total:

142.175
(4.034)
334.696
29.146
501.983

99.410
(35.747)
67.534
341.728
9.895
482.820

3.8. Otros ingresos y egresos
Otros egresos
Previsión / Recupero deudores incobrables
Total:

(136.000)
(136.000)

(3.807)
31.500
27.693

3.6. Otras deudas
Otras deudas
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)

4. CLASIFICACION DE COLOCACIONES DE FONDOS, CREDITOS Y DEUDAS
A continuación se clasifican las colocaciones de fondos, créditos y deudas a partir de los plazos estimados de
cobro o pago e indicando si devengan o no intereses.
a) Apertura por plazo estimado de cobro o pago:

Plazo
vencido
$

Rubro
CREDITOS
Inversiones transitorias
Créditos

DEUDAS
Cuentas por pagar
Deudas sociales
Otras deudas

1º
Trimestre
$

Plazo a vencer
2º
3º
4º
Trimestre Trimestre Trimestre
$
$
$

Más de un
año
$

Total
Total
al
al
31.12.2017 31.12.2016
$
$

Sin Plazo
$

-

1.785.296

-

-

-

-

2.017.937
-

2.017.937
1.785.296

1.683.240
1.138.221

-

1.785.296

-

-

-

-

2.017.937

3.803.233

2.821.461

-

413.251
310.771
-

-

-

-

-

-

413.251
310.771
-

208.453
217.199
30.000

-

724.022

-

-

-

-

-

724.022

455.652

b) Información referida al devengamiento de los interes:

Devengan interés
No devengan interés
Totales
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION

BIENES DE USO
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativacon el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
ANEXO I
Valores de incorporación
Concepto

Depreciaciones
Del ejercicio

Acumuladas
el cierre del
ejercicio

Valor
residual neto
al
31.12.2017

Valor
residual neto
al
31.12.2016

Al inicio del
ejercicio

Altas del
ejercicio

Al cierre del
ejercicio

Acumuladas
al inicio del
ejercicio

$

$

$

$

$

$

$

$

6.908
45.436
16.624
25.739
94.707
45.957

48.750

6.908
45.436
16.624
25.739
94.707
94.707

5.633
10.097
3.644
17.160
36.534
14.115

637
3.325
15.145
8.579
27.686
22.419

6.270
6.969
25.242
25.739
64.220
36.534

638
9.655
20.194
30.487
-

1.275
35.339
12.980
8.579
58.173

Muebles y útiles
Procesamiento de datos
Instalaciones
Equipos de computación
Total al 31.12.2017
Total al 31.12.2016
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativacon el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)
ANEXO II

Concepto
ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos
Banco en moneda extranjera

31.12.2017
Moneda extranjera
Tipo de
cambio al
Clase
Monto
cierre

USD

13.148,26

Monto en
moneda
argentina

18,40

241.928

31.12.2016
Monto en
Monto en
moneda
moneda
extranjera
argentina

5.701
5.701
5.701

UDS = Dólares estadunidenses.
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CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION

GASTOS PARA FINES GENERALES
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
presentado en forma comparativacon el ejercicio anterior
(Expresado en pesos argentinos)

ANEXO III
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos por eventos
Remuneraciones
Cargas sociales
Honorarios profesionales
Gastos bancarios
Gastos de oficina
Viáticos
Impuestos, tasas y contribuciones
Publicidad
Movilidad
Correspondencia
Total de gastos para fines generales
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INFORME DEL AUDITOR
A los señores
Presidente y miembros de la Comisión Directiva de
CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
C.U.I.T. 30-65042119-8
Domicilio legal: Sarmiento 299 Piso 5º Oficina 500
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1.

Informe sobre los Estados Contables

He auditado los Estados Contables adjuntos de CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y
PRODUCCION, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre de 2017, el Estado de
Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 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 incluídas en las Notas 1 a 4 y
en los Anexos I a III .
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de
diciembre de 2016 son parte integrante de los estados contables mencionados
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivante en
relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.
2.

Responsabilidad del Consejo de la Administración sobre los estados contables

El Consejo de la Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de
los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales
argentinas vigentes, y del control interno que la comisión considere necesario para permitir la
preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
3.

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 Nº 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 juicios sobre las
cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluída la valoración de los riesgos de incorrecciones
significativas en 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 controlinterno 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 el Consejo de la Administración de la Sociedad, así como
la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los
elementos de juicios que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi
opinión de auditoría.

4.

Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial del CONSEJO INTERAMERICANO DE
COMERCIO Y PRODUCCIÓN al 31 de diciembre de 2017, los recursosy gastos del ejercicio,
las variaciones del patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en dicha
fecha, comparativo con el ejericicio anterior, de acuerdo con normas contables
profesionales argentinas.

5.

Información especial requerida por disposiciones legales
5.1. Los estados contablesdel CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y
PRODUCCIÓN surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de
conformidad con normas legales.
5.2. Al 31 de diciembre de 2017, las deudas devengadas a favor del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones que surgen de los registros contables ascienden a $
16.462,14los cuales no son exigibles a dicha fecha.
5.3. He aplicado los procedimientos sobre la prevención de lavado de activos y
financiación del terrorismo previsto 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, 7 de Mayo de 2018.

Daniel EduardoRoach
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. – Tº208 – Fº 181

INFORME DE LOS REVISORES DE CUENTAS

A los señores
Presidente y miembros de la Comisión Directiva de
CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION
C.U.I.T. 30-65042119-8
Domicilio legal: Sarmiento 299 Piso 5º Oficina 500
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto de la Asociación cumplimos en nuestro carácter de
Revisores de Cuentas del CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION en emitir el
presente informe sobre los estados contables de dicha Asociación al 31 de diciembre de 2016. A
dicha fecha, hemos examinado los siguientes documentos:
a) Balance General al 31 de diciembre de 2017, comparativo con el ejercicio anterior.
b) Estado de Recursos y Gastos correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2017, comparativo con el ejercicio anterior.
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio finalizado el31 de
diciembrede 2017, comparativo con el ejercicio anterior.
d) Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2017,
comparativo con el ejercicio anterior.
e) Notas 1 a 4 y anexos I a III correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017,
comparativo con el ejercicio anterior.
2. En ejercicio del control de legalidad que nos compete, en relación a los actos decididos por la
Asamblea, por el Consejo Directivo y por la Mesa Directiva, hemos examinado los documentos
detallados en el apartado 1.
Para el examen de dichos documentos nos hemos basado fundamentalmente en el trabajo
realizado por el auditor externo, quien ha efectuado dicho examen de acuerdo con las Normas
deAuditoria vigentes en la República Argentina.

Una auditoría incluye aplicar procedimientos, sobre bases selectivas, para obtener elementos de
juicio sobre la información expuesta en los estados contables. Los procedimientos
seleccionadosdependen del juicio profesional del auditor, quién a este fin evalúa los riesgos de que
existan distorsiones significativas en los estados contables, originadas en errores o irregularidades.
Alrealizar esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la
Asociaciónen lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
contables, conla finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados
en lascircunstancias,pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
sistema decontrol interno vigente en la Asociación. Asimismo, una auditoría incluye evaluar que las
políticas contables utilizadas sean apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables
efectuadas porlaDirección de la Asociación y la presentación de los estados contables tomados en
su conjunto.
3. En base a nuestro trabajo y al informe que emitióel auditor externo de fecha 7 de mayo de
2018, estamos en condiciones de manifestar que los estados contables adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del CONSEJO
INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCION al 31 de diciembre de 2017, los recursos y gastos
y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas
contables profesionalesvigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

En el ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos efectuado el control de la
constitución y subsistencia de la garantía de los directores, no teniendo observaciones que
formularal respecto.
De acuerdo a todo lo mencionado precedentemente, no tenemos observaciones que formular que
no estén contenidas en los Estados Contables adjuntos, por lo que aconsejamos su aprobación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2018.

Dra. Patricia Ezcurdia

Sr. Carlos Isaac Fiks

Revisora Titular de Cuentas

Revisor Titular de Cuentas titular

