fEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA

ESTADOS
Al 30 DE

FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA
Domicilio Legal: Bolivar 3583° D C.A.B.A.
Estados Contables al 30 de septiembre de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

(expresado en pesos)
Activo

Actual

Anterior

Activo corriente

Pasivo

Actual

Anterior

Pasivo corriente

Caja y bancos (Nota 3.1)

152.484,08

62.014,92

Otros créditos (Nota 3.2)

370.390,66

561.79 3, 17

522.874,74

623.808,09

Total del activo corriente

Deudas (Nota 3.3)
Total del pasivo

78.842,89

185.944,15

78.842,89

185.944,15

Activo no corriente

Bienes de uso (Anexo 1)
Total del activo no corriente
Total del activo

11.414,40

11.414,40

11.414,40

11.414,40

534.289,14

635.222,49

Patrimonio neto (Según estado respectivo)

455.446,25

449.278,34

Total del pasivo y del patrimonio neto

534.289,14

635.222,49

Las Notél:;; y Ane/os que se acompañan son parte Ir.Lt:g:2nte c"e éste Estado Contable.
Véase mi informe de fecha 05 de noviembre 2018
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA

Domicilio Legal: Bolivar 358 3° D CABA
Estados Contables al 30 de septiembre de 20 18 compara tivo con el ejercicio anterior

Estado de Recursos y Gastos
por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018

(expresa do en pesos)
Actual

Anterior

Recursos Ordinarios

- Para fines generales (Anexo Il)

178.6 85,00

1.448.342, 77

- Para fines específicos (Anexo Il)

827 .174,88

0,00

- Para fines diversos (Anexo 11)

0,00

0,00

1 .005.859,88

1.448.342,77

- Generales de administración (Ane xo I1I)

237.424,54

17 1.217,20

- Gastos operativos (Anexo IlI)

762.267,43

Gastos

(999.691,97)

1.164.252,00
( 1.335.469,20)

Otros ingresos

0,00

0,00

Resultados finan cieros

0,00

0,00

6.167,91

112.873,57

Superavit del ejercicio

Las Notas y Ane xos que se acompañan son parte integrante de este Estado Contable.

Vé"e m, ,"focme de fech, OS de ( ) 'mbCO 2018
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA

Domic ili o Legal: Bol iva r 3583° D C.A.B .A.
Esta dos Contables al 30 de sep tie mb re de 201 8 compa rati vo con el ej e rcici o anterior

Estado de Evolución del Patrimonio Neto por ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018
comparativo con el ejercicio anterior

(ex presad o en pe sos)

Detalle

Sa ldos al inicio del ej ercicio

Capital

Ajuste

Fondo para

social

de capital

fines especificas

0,00

0 ,00

0,00

Total

0 ,00

Aju ste de ejerc icios anteriores

Sa ldos al ini cio cor reg idos

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

Superav it ( Deficit) del eje rcicio

~é'ld(;s
__

L

al cierre

L"s Notas

y An exos

0,00

que se acompa ñan son parte integ rante de este Estado

Véas,o mi informe de fecha 05 de

¿
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TESORER,O

0,00

0,00

•

e

Totales

Resultados

Aportes de los asociados

0,00

Acumulados

Ejercicio

Ejercicio

Su peravit/ Deficit

Actual

Anterior

449. 278,34

449.278,3 4

311. 6 8 1,60

0,00

0,00

24.723 ,17

4 49 .278,34

449 .278,34

336.404, 77

6.167 ,91

6. 167,9 1

11 2 .8 73 ,57

455.446,25

455.446,25

I

449.278,34 ,
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA

Domicilio Legal: Bo liv ar 358 3° D CA. B.A.
Estados Contables al 30 de sep ti embre de 2018 comparativo con el ej ercicio antenor

Estado de Flujo de Efectiv o
por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2018
comparativo con el ejercicio anterior

(expresado en pesos)
Actual

Anterior

Variaciones del efectivo

Efectivo al inicio del ejercicio (Not a 3.1)
Modificación ejercic ios anteriores

62.014,92

98 .365,04

0,00

Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 3.1)
Disminucion neto del efectivo

(24 .723, 17)

152.484 ,08

62.014,92

90.469,16

(61.073,29)

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas

Superavit / Déficit del ejercicio

6.167,91

112.873,57

0,00

0,00

Ajustes para arribar al flujo neto

Depreciación de bienes de uso y activos intangibles
Cambios en activos y pasivos operativos:
- Dismi nución (aumento) de otros créd itos
- Aumento (disminución) de subsidios a reintegrar
- Otros

191.402,51

(324.995,6 4)

0,00

0,00

(107.101,26)

151.048,78

Flujo neto de efectivo generado en las actividades operativas

90.469,16

(61.073,29)

Disminución neto del efectivo

90.469,16

(61.073,29)

Las Notas y An exos que se acompañan son parte integ rante de este Estado Contable.
Véase mi informe de fecha 05 de noviembre 2
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA

Dom icil io Lega l: Bolivar 35 83° D C A. B.A .
Estados Contables al 30 de sept iem bre de 20 18 compa rati vo con el ejercicio anterior

Composición y Evolución del Rubro Bienes de Uso al 30 de septiembre de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

(ex pre sa do en pesos)
Anexo I

Detalle

Inm ueb les

Apa r atos de esgrim a

~

Valor

Altas

Bajas

Valor

al

del

del

al

Acumuladas

Del

inicio

ejercicio

ejercicio

cierre

al inicio

ejercicio

Neto

Neto

Acumuladas

Resultante

Resultante

al cierre

Actual

Anterior

Amortizaciones

11. 4 14,40

0, 00

0, 00

11 .4 14 ,4 0

0,00

0,00

0,00

11.4 14,40

11.414,40

8 .4 58 ,55

0, 00

0,00

8.458 ,55

8 .4 58,55

0,00

8.458,55

0 ,00

0,00

19.872,95

0,00

0,00

19.872,95

8.458,55

0,00

8.458,55

11.414,40

11.414,40

_
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA

Domicilio Legal: Bolivar 358 3° D C.A. B.A.
Estados Contables al 30 de septiembre de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

Recursos Ordinarios correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de septiembre de 2018 comparativo con d ejercicio anterior

(expresado en pesos)
Anexo 11
Para fines

Detalle

Generales

Total

-

Específicos

Actual

Anterior

Rendiciones por Pruebas Organizadas por
Federaciones Afiliadas

81.565,00

0,00

81.565,00

Seguros y licencias

97.120,00

0,00

97 .12 U,OO

Apoyos económicos SON, ENARO

0,00

459.493,60

459.493,6C

Apoyo Economico Federaciones internac

0,00

210.090,57

),, 10 .090,57

Recaudacion F.E.C.S .A.

0,00

157.590,7 1

157.590,71

12.851,76

178.685,00

827.174,88

1.005.859,88

1.448.342,77

650.639,00

I

Totales

109.840,00

I
I

402.716,38
272.295,63

Véase mi informe de fecha 05 de noviembre 2018
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FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA
Domicilio Legal : Bolivar 358 3 0 D C.A.B.A.
Estados Contables al 30 de septiembre de 2018 comparativo con el ejercicio anterior

Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 30 de septiembre de 2018
comparativo con el ejercicio anterior
(expresado en pesos)
Nota 1 - Normas Contables

1.1. ConSideración de los efectos de la ¡n nación

Los Estados Contables han sido expresados en moneda histórica, apl icando el Decreto 664 del Poder Ejecutivo
Nacional que establece la suspensión de la aplicaCión del ajuste por Innación .

1.2. Criterios de exposición

La presentación de Estados Contables ha sido encuadrada en las disposiciones de las Resoluciones Técnica s
8 y 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Nota 2 - Criterios de Valuación
En materia de va luación se han seguido los lineamientos de la Resolución Técnica NO l7 de la Federa ción Argen
tina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aprobada por la Reso lucíon 243/ 01 del Consejo
Profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

2.1. Activos y pasivos monetarios

LoS activos y pasivos monetarios en moneda argentina se han mantenido a los valores nominales.

2.2. Bienes de uso

Han sido valuados a su costo incurrido, menos la correspondiente amortización acumulada. La amortizaci ón es
calculada por el método de linea recta, aplicando coeficientes suficientes para extinguir sus va lores al final de
la v ida útil estimada.

Nota 3 - Composi ció n de los principales rubros
Nota 3.1-Caja y bancos
Caja en pesos
caja de Divisas
Banco de la Nación Argentina cuenta corriente

1. 738,53

9.563,22

39.613,51

47.212,87

111.132,04

5.238,83

152.484,08

62.014,92

Nota 3.2-0tros créditos

Credito R.G .3450
Credito Secretaria de Deportes

Credito por Reintegro ENARD

27 .309,38

27 .309,J8

0,00

272 .29$,63

272.239,54

150.90S,24

Saldo a favor SIRCREB

39.886,74

29.137,92

Inscripciones/Afiliaciones/Seguros a Cobrar

30.955,00

82.145,00

370.390,66

56J.793,17

Nota 3.3-Deudas
Deudas Impositivas-Imp.a las Gc;as
Deudas a Pagar-Sintectur
ObligaCiones a Pagar

821,00

6.196,20

70.704,19

168.434,25

7.317,70

11.313,70

78.842,89

185, 944, 15

véase mi informe de fecha 05 de noviembre 2018
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores de
FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA (FAE)
CUIT Nro. 30-68053790-5
Domicilio Legal: Bolivar 358 3° D

CABA

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de FEDERACION ARGENTINA DE ESGRIMA
(FAE), que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Setiembre de 7018, 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 , asi como un I esumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en

IGS

notas 1 a 4 y el

Anexo 1.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado al 30 de
SetiGmbre

de

2017

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 contable.3

La comisión directiva, es responsable de la preparación y presentaci61i

~Qzonable

de los

estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profes:únales argentinas,

y del control interno que la comisión directiva 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 eSl2dos

co ni"?h~~s

3djuntos

basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las norlnas de
auditoría establecidas en la Resolución Técnica N" 37 de la Federación

Ar.~e~tina

de Consejos

Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplQ .1"5 requerimientos
de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una

segurida

razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

_
J

-~~

¿y(/
/""

"I

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 auditoria 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
auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las polít¡cas r;ontables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la comisión directiva 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 , e:l todos sus
aspectos significativos,

la

situación

patrimonial de la FEDERACiON ARGENTINA DE

ESGRIMA (FAE) al 30 de Setiembre de 2018, así como sus result;:¡c.os, la e'!úluciún 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 argentlr.as.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Según surge de los registros contables de la entidad, no posee pasivo devengado al 30 de
setiembre de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino 8n concepto de aportes
y contribuciones previsionales exigible a esa fecha.
b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen d8k:t:vo y
financiación del terrorismo previstos en la Resolución W 420/11 de la Fede¡ación Arger.tina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas .

Ciudad de Buenos Aires , 05 de noviembre 2018.
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