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Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
Memoria 2020 

 
Presentamos los hechos más sobresalientes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) 
correspondientes al año 2020: 
 
1.  ENCUENTRO ANUAL 
 
XXIII Encuentro Anual: “#EMPRENDER: CO-CREAR PARA RECONSTRUIR” 
 
El Encuentro, que se realizó de forma virtual por primera vez, se gestó bajo la impronta de la actitud 
emprendedora, queriendo resaltar la capacidad creativa e innovadora del ser humano, con la habilidad de 
superar obstáculos con resiliencia, de enfrentar grandes desafíos, de descubrir nuevas oportunidades, a 
través de un profundo diálogo, basado en la verdad y en la vocación genuina por el bien común. 
 
Fecha de realización: 7 de julio de 2020. 
Cantidad de participantes: 5.458. 
 
2.  JORNADA ANUAL ACDE JOVEN 
 
“#ARGENTHINK - JÓVENES PROTAGONISTAS EN CONTEXTOS DESAFIANTES” 
 
Esta Jornada, realizada por primera vez de forma virtual, ha sido un llamado a despertar el propósito de 
cada uno en tiempos de crisis, transformación y cambios y a producir un impacto sustentable con cada 
proyecto que se emprenda. 
 
Fecha de realización: 17 de septiembre de 2020. 
Cantidad de participantes: 628. 
 
3.  GRUPOS DE AFINIDAD 
 
Consejo de Abogados 
 
Este espacio tiene como finalidad reflexionar sobre el rol del abogado en la vida empresarial siguiendo los 
valores que ACDE propicia. A su vez, es fuente de consulta para el Consejo Directivo en materia 
regulatoria, desempeña tareas pro bono para acompañar a organizaciones sociales que no pueden acceder a 
un servicio legal de consulta, generando en su accionar un espacio de relacionamiento para socios y no 
socios. 
 
Año 2020: 5 encuentros: 134 asistentes. 
 
Consejo de Economistas 
 
Creado este año para acompañar al Consejo Directivo en la lectura de la realidad y situación económica 
del país y ofrecer una mirada cristiana e inclusiva con propuestas concretas. Participaron en el análisis de 
medidas económicas, proyectos de ley y propuesta de comunicados. 
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Grupo Super Seniors 
 
Este espacio tiene como objetivo acercar a nuestras socias y socios que comparten una misma etapa de la 
vida a un ciclo de encuentros para reflexionar sobre sí mismos, el presente y cómo ubicarse en ese 
momento de la vida, cargándolo de un significado positivo, fructífero, renovador y desafiante. 
 
Año 2020: 8 encuentros, 302 asistentes. 
 
Grupo ACDE Mujer  
 
ACDE Mujer es un espacio para compartir intereses y problemáticas vinculadas con la inserción y el 
crecimiento de las mujeres en el ámbito de las empresas. El objetivo es, con los valores cristianos como 
base, reconocer la singularidad del aporte femenino a las organizaciones y valorar la diversidad que cada 
persona aporta. Asimismo, su busca generar una red de socias que se acompañen y apoyen entre sí para 
brindar lo mejor en ACDE y en el lugar que se desempeñan. 
 
Año 2020: 5 encuentros, 142 asistentes. 
 
Grupo G40 
 
El G40 es un espacio de relacionamiento para socios de alrededor de 40 años. 
 
Año 2020: 5 reuniones, 133 asistentes. 
 
Grupo Joven 
 
En 2020 se realizaron 16 eventos logrando reunir a 265 participantes. 
 

 Red de Encuentros Grupo Joven 
 Networking Joven 
 Grupo Joven ACDE - Fundación Konrad Adenauer 
 Espacios de espiritualidad Grupo Joven 

 
Ciclo ACDE para Socios. “Conversando con…” 
 
Inauguramos este nuevo Ciclo de conversaciones, que permite el diálogo entre los socios de ACDE y una 
persona relevante. El primer encuentro contó con la participación de Gonzalo Tanoira, Presidente de 
ACDE y la presencia de 66 asistentes. 
 
4.  COMISIÓN DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 
 
Dentro de este espacio se organizan las misas de inicio y fin de año, además de la difusión de retiros de 
empresarios. 
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Comprometidos con nuestra misión de vivir de manera coherente nuestra vocación empresarial y los 
valores cristianos se organizaron encuentros de reflexión para promover, ejercer y entender la propia 
vocación emprendedora y las posibilidades de transformar la cultura empresarial. 
 
Año 2020: 7 encuentros, 357 asistentes. 
 
5.  PROGRAMA DE CONSEJEROS 
 
A través de este Programa, ACDE contribuye a la formación de sus socios jóvenes brindándoles una 
oportunidad única: completar su formación dirigencial a través de un diálogo periódico con referentes del 
ámbito empresario de reconocida experiencia, y desde una perspectiva cristiana. 
 
Año 2020: Duplas conformadas: 41  (82 socios). 
 
6.  PROGRAMA VALORES EN ACCIÓN 
 
Esta iniciativa de ACDE está inspirada en su misión: “Ayudar a los dirigentes de empresa a vivir de 
manera coherente su vocación emprendedora y su fe cristiana”. 
 
El programa consiste en que dos socios de ACDE, uno en carácter de orientador por su experiencia e 
idoneidad y el otro como orientado, por su deseo de recibir guía y ser escuchado, se reúnen y conversan, 
definiendo entre ellos objetivos y expectativas de estos encuentros. 
 
La participación es voluntaria y gratuita para socios de ACDE que tengan entre 40 y 49 años, y que 
cuenten con un mínimo de seis meses de antigüedad en la Asociación. 
 
Se desarrolla durante doce meses a partir de la conformación de la dupla. La cantidad y periodicidad de las 
conversaciones son acordadas entre el orientador y el orientado. 
 
Año 2020: 19 duplas conformadas  (38 socios). 
 
7.  BIENVENIDA y RELACIONAMIENTO 
 
Esta Comisión tiene como objetivo acompañar a los nuevos socios en su incorporación a ACDE y 
fortalecer el sentido de pertenencia de los socios, a través del relacionamiento buscando generar un fuerte 
vínculo personal. 
 
Año 2020: 20 encuentros, 214 participantes 
 
8.  PREMIO ACDE Enrique Shaw. “Hacia una empresa con rostro humano” 
 
En virtud de la pandemia de COVID, ACDE pospuso la XIII Edición del premio para el año 2021. 
 
El premio convoca a aquellas empresas que tengan proyectos, programas, políticas y prácticas 
implementadas que, a través de un esfuerzo sostenido, contribuyen a disminuir la deuda social en el 
ámbito de las comunidades en las que ellas actúan. 



 
 

 
ACDE Buenos  A i res ,  Paraguay  580 2°  p iso –  C1057AAF,  C iudad de Buenos A i res  
Te l . :  (54 11)  5254 -0030 –  acde@acde.o rg.a r  –  www. acde .o rg .a r  

4 
 

El premio Enrique Shaw es un reconocimiento a estilos de gestión empresarial sustentable que 
contribuyan al afianzamiento de valores humanos, sociales y ambientales en la comunidad empresarial. 
 
9.  COMISIÓN DE DIFUSIÓN ENRIQUE SHAW 
 
Enrique Shaw ha sido un exitoso empresario argentino que vivió entre 1921 y 1962. Hombre de fe, fundó 
ACDE en 1952 y a lo largo de su vida, promovió e impulsó el desarrollo humano de sus trabajadores. 
 
Enrique Shaw demostró que es posible conducir con eficacia una empresa sin dejar de vivir los valores 
cristianos. 
 
40 eventos y 85 repercusiones en medios 
 
10.  FORO DE CONVERGENCIA EMPRESARIAL - FCE 
 
ACDE forma parte del Foro de Convergencia Empresarial, donde más de 50 entidades empresarias tienen 
como objetivo proponer políticas de Estado que brinden el marco adecuado para la inversión, el aumento 
de la producción, la promoción del empleo formal, la reducción de la pobreza y la inclusión social. 
 
Declaraciones destacadas a las que adhirió ACDE: 
 

 La Corte Suprema de Justicia y sus autoridades, pilar de la República. 
 La Ley de Aporte Extraordinario a los Grandes Patrimonios no debe ser aprobada. 
 Coronavirus | Carta abierta de líderes empresarios. 
 El valor del sector privado como motor del crecimiento nacional. 

 
11.  FEDERACIÓN 
 
Con el objetivo de integrar e interactuar con las distintas ACDEs que fueron naciendo y creciendo en el 
país, como así también de alentar al desarrollo futuro en otras localidades o regiones, el 24 de marzo de 
1994 se constituyó la Federación de Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa. 
 
La virtualidad ha permitido como nunca antes que los socios de cada ACDE participaran en actividades y 
eventos organizados por las demás. Esto llevó a fortalecer los vínculos entre las ACDEs de todo el país. 
 
12.  PORTAL EMPRESA 
 
En el año 2016 Portal Empresa convierte a la Revista Empresa en publicación digital. 
 
Desde hace 55 años, Empresa pretende compartir con sus lectores, socios y amigos de ACDE, una mirada 
integral hacia el mundo actual. Nuestra pasión por debatir, comprender y comunicar nuestra visión, nos 
alienta a continuar con esta tarea junto a tantas personas que colaboran escribiendo, comentando o 
promoviendo su lectura.  
 
Actualmente, el Portal Empresa es leído por un amplio público, en el que se destacan los jóvenes de entre 
18 y 34 años. Ha recibido 217.000 visitas acumuladas en el año. 
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13.  INCIDENCIA POLÍTICA 
 
Asumimos la voz del empresariado con valores cristianos en temas públicos y a lo largo del año hemos 
difundido 13 declaraciones y documentos: 
 
Declaraciones destacadas: 
 

 Carta al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas. 
 Pronunciación contra la expropiación de Vicentín. 
 Nota enviada a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores por el proyecto de Ley de 

Teletrabajo. 
 Declaración sobre el proyecto de reforma judicial. 
 Reglas claras para inversiones privadas a largo plazo. 
 Carta abierta al Honorable Congreso de la Nación. 
 ACDE rechaza un nuevo intento de legalizar el aborto. 

 
14.  REPERCUSIONES 
 
En nuestra vocación de dialogar y participar en el espacio público, en 2020 hemos hecho, para medios 
nacionales y del interior, en prensa escrita y online, radio y TV, un total de 329 notas y columnas de 
opinión. 
 
15. ACDE EN REDES SOCIALES 
 

 Facebook: 3441 seguidores 
 Twitter: 2958 seguidores 
 LinkedIn: 3921 seguidores 
 Instagram: 1674 seguidores 
 YouTube: 1050 suscriptores 

 
16. PACTO GLOBAL 
 
ACDE es firmante del Pacto Global en Argentina con el objetivo de salvaguardar un crecimiento 
económico duradero en el contexto de la globalización, mediante la promoción de un conjunto de valores 
universales que son considerados fundamentales para satisfacer las necesidades de la población mundial. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2021 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO DE ACDE  
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Pablo Balancini 
Tesorero 

 Silvia Liliana Bulla 
Secretario 

 Gonzalo Tanoira 
Presidente 

     

Véase nuestro informe de fecha 
19 de abril de 2021 
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Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa  
(ACDE) Buenos Aires 

 
 

  
Domicilio legal: Paraguay 580 2° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  

Actividad principal: 
Promover el óptimo aporte empresarial al bien común según la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

 
Estados Contables  

correspondientes al ejercicio económico Nro. 30, iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado  
el 31 de diciembre de 2020, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior 

  
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 

  
Del Estatuto: 11 de julio de 1991 
De la última modificación: 12 marzo de 2013 
 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 358.857 
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Balance General 

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, 
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

 
 31.12.20 31.12.19  31.12.20 31.12.19 

  $   $ 
ACTIVO     PASIVO     
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     
Caja y bancos (Nota 2 a.) 25.328 487.411 Cuentas por pagar y otros pasivos (Nota 2 d.) 2.084.522 1.715.914 
Inversiones (Anexo I) 5.165.419    1.083.702  Préstamos (Nota 2 e.) 4.931.063 4.374.840 
Créditos (Nota 2 b.) 2.675.146 2.057.095 Total del Pasivo Corriente 7.015.585 6.090.754 
Otros créditos (Nota 2 c.) 209.213 278.288 PASIVO NO CORRIENTE     
Total del Activo Corriente 8.075.106 3.906.496 Cuentas por pagar y otros pasivos (Nota 2 f.) 130.000 176.983 
ACTIVO NO CORRIENTE     Total del Pasivo No Corriente 130.000 176.983 
Bienes de uso (Anexo II) 3.120.014 3.391.917 Total del Pasivo 7.145.585 6.267.737 
Total del Activo No Corriente 3.120.014 3.391.917 PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo) 4.049.535 1.030.676 
Total del Activo 11.195.120 7.298.413 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 11.195.120 7.298.413 

 
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.  
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Estado de Recursos y Gastos 

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, 
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

 
  31.12.20 31.12.19 
  $  
Recursos    
Recursos ordinarios    
Para fines generales (Anexo V) 24.975.292 27.432.335 
Para fines específicos (Anexo V) 86.626 153.856 

Total de recursos ordinarios 25.061.918 27.586.191 
Gastos ordinarios    
Para fines generales (Anexo VI) (3.808.648) (9.996.998) 
Para fines específicos (Anexo VI) - (416.373) 
Generales de administración (Anexo VII) (18.795.076) (19.700.215) 
Depreciaciones de bienes de uso (Anexo II) (480.859) (510.481) 

Total de gastos ordinarios (23.084.583) (30.624.067) 

Resultados financieros y por tenencia (Nota 2.g.) (1.452.362) (797.322) 

Otros ingresos netos (Nota 2 h.) 2.493.886 2.003.371 

Superávit (Déficit) neto del ejercicio 3.018.859 (1.831.827) 
 
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto 

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, 
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

   

Rubros 

Aportes  
Superávits (Déficits) 

acumulados 

Total 
Aportes de 
asociados  

Ajuste de 
aportes de 
asociados  

Total  
Déficits no 
asignados 

Total 

 $ 
Saldos al 1 de diciembre de 2018 607.736 8.967.244 9.574.980 (6.712.477) (6.712.477) 2.862.503 
Déficit neto del ejercicio - - - (1.831.827) (1.831.827) (1.831.827) 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 607.736 8.967.244 9.574.980 (8.544.304) (8.544.304) 1.030.676 
Superávit neto del ejercicio - - - 3.018.859 3.018.859 3.018.859 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 607.736 8.967.244 9.574.980 (5.525.445) (5.525.445) 4.049.535 
 
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 



5 
 

 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 

(ACDE) Buenos Aires 
Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 358.857 

Pablo Balancini 
Tesorero 

 Silvia Liliana Bulla 
Secretario 

 Gonzalo Tanoira 
Presidente 

     

Véase nuestro informe de fecha 
19 de abril de 2021 

 
 

 
 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 
 

(Socio)

    

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
Dr. Norberto N. Rodríguez  

Contador Público (UBA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 209 F° 33 

 Dr. Jorge Rodríguez Aparicio 
Revisor de Cuentas 

 Alberto G. Maquieira 
Revisor de Cuentas 

 

 
Estado de Flujos de Efectivo 

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020,  
presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

 
  31.12.20 31.12.19 
  $ 
Variaciones del efectivo     

Efectivo al inicio del ejercicio 1.571.113 283.627 
Efectivo al cierre del ejercicio 5.190.747 1.571.113 

Aumento neto del efectivo 3.619.634 1.287.486 
      
Causas de las variaciones del efectivo     
Actividades operativas:     

Recursos ordinarios cobrados (Nota 4) (1) 23.303.207 28.590.250 
Alquileres cobrados 1.691.282 1.975.512 
Otros ingresos percibidos 174.924 13.451 
Egresos ordinarios pagados (Nota 5) (2) (20.989.743) (29.040.037) 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 4.179.670 1.539.176 
Actividades de inversión:     

Pagos por compras de bienes de uso (208.956) (91.801) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (208.956) (91.801) 
Actividades de financiación:     

Pago de intereses y otros resultados financieros (248) (18.601) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (248) (18.601) 
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo     

(Pérdida) Ganancia por colocaciones transitorias de fondos (208.749)                 29.977  
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda - Pérdida  (142.083) (171.265) 

Flujo neto de fondos absorbido por el efectivo (350.832) (141.288) 
Aumento neto del efectivo 3.619.634 1.287.486 

 
(1) Incluye la cobranza de créditos al inicio del ejercicio. 
(2) Incluye la cancelación de deudas al inicio del ejercicio. 
 

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 
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Notas a los Estados Contables 

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020,  
presentadas en forma comparativa 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. Preparación y presentación de los Estados Contables  
 
Los presentes Estados Contables han sido preparados por el Consejo Directivo de la Asociación, están 
expresados en pesos argentinos y fueron confeccionados conforme a las normas contables profesionales 
argentinas. Tales normas (de exposición y valuación) se encuentran contenidas en las Resoluciones 
Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE) y han sido aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
En particular, las principales normas contables profesionales utilizadas en la preparación de estos estados 
contables han sido: a) la Resolución Técnica (RT) N° 17, norma contable profesional general en materia 
de reconocimiento y medición; b) la RT 6 y la RT 39, normas referidas a unidad de medida y reexpresión 
de estados contables y c) las Resoluciones Técnicas N° 8 y N° 11, normas de exposición contable general 
y particular. 
 
1.2. Estimaciones contables 
 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que el Consejo Directivo de la 
Asociación realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y 
los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los recursos y gastos 
registrados en el ejercicio. El Consejo Directivo de la Asociación realiza estimaciones para poder calcular 
a un momento dado, por ejemplo, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos, las provisiones y 
previsiones varias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones 
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
1.3. Unidad de medida 
 
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 y 
por la Interpretación N° 8, 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 en tres años se ubicó por encima del 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con 
las normas contables profesionales mencionadas en forma precedente, la economía argentina es 
considerada como de alta inflación a partir del 1° de julio de 2018. La FACPCE confirmó esta situación 
con la Resolución de su Junta de Gobierno N° (JG) 539/18. Por su parte, el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), aprobó la citada 
Resolución de FACPCE, mediante Resolución N° 107/2018 de fecha 10 de octubre de 2018. 
 
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 continúa 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. 
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
1.3. Unidad de medida (Cont.) 
 
Por lo tanto, mediante su Resolución General N° 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 debían 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 aplicarían 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, el Consejo Directivo de la Asociación ha 
reexpresado los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2020 
y 2019. 
 
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. 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 contabilizan a moneda de cierre del balance general no fueron 

reexpresados, dado que ya se encuentran reexpresados a la fecha de los estados contables.  
 
 Los activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a costo a la fecha del balance general y los 

componentes del patrimonio, se reexpresaron aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes. 
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
1.3. Unidad de medida (Cont.) 
 
 Los activos y pasivos medidos a su valor corriente no han sido objeto de reexpresión, por estar ya 

medidos en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de los estados contables.  
 
 Las cuentas del patrimonio al 31 de diciembre de 2020 fueron reexpresadas de la siguiente manera: 
 

Componente Anticuación a efectos de su reexpresión 

Aportes de los asociados Fecha de integración  
Déficits acumulados al inicio del presente 
ejercicio Fecha de inicio del ejercicio comparativo  

 
 El déficit neto del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 han sido determinado por diferencia 

patrimonial una vez que las restantes partidas de patrimonio neto fueran reexpresadas, conforme lo 
antes mencionado. 

 
 Todos los elementos en el estado de recursos y gastos se actualizaron aplicando los coeficientes de 

ajuste correspondientes.   
 

 La pérdida o ganancia por la posición monetaria neta, se incluye en el resultado neto del ejercicio en el 
rubro “Resultados financieros y por tenencia” en una partida separada tal como se expone en Nota 2 
g.). 

 
 Todas las partidas del estado de flujos de efectivo se reexpresan en términos de la unidad de medida 

corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. El resultado por exposición a los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda (“RECPAM”) generado por el efectivo y equivalentes de 
efectivo se presenta en dicho estado en una línea por separado. 

 
 Las cifras comparativas fueron reexpresadas siguiendo el mismo procedimiento explicado en forma 

precedente aplicando un índice general de precios, de forma que los estados contables comparativos se 
presenten en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de cierre de los presentes estados 
contables. 
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
1.4.  Información comparativa 
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2019 que se exponen en estos estados contables a efectos comparativos 
surgen de reexpresar los importes de los estados contables a dicha fecha siguiendo los lineamientos 
indicados en el punto 1.3. precedente. 
 
1.5.  Criterios de valuación y exposición 
 
a) Caja y bancos 
 
El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal. 
 
b) Pasivos en moneda extranjera 
 
Los pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada 
ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes se imputan a resultados del ejercicio en la línea 
“Resultados financieros y por tenencia”. 
 
c) Créditos, cuentas por pagar y otros pasivos 
 
Los créditos, cuentas por pagar y otros pasivos han sido valuados a su valor nominal. Los valores 
obtenidos de esta forma no difieren significativamente de los que se hubieran obtenido de aplicarse las 
normas contables vigentes, que establecen que deben valuarse al precio de contado estimado al momento 
de la transacción más los intereses y componentes financieros implícitos devengados en base a la tasa 
interna de retorno determinada en dicha oportunidad. 
 
d) Préstamos 
 
Han sido valuados al valor nominal de la suma recibida, neta de cancelaciones, de corresponder, más los 
resultados financieros devengados y no pagados a la fecha de medición. 
 
e) Bienes de uso 
 
Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisición reexpresado siguiendo los lineamientos 
indicados en el punto 1.3 de esta Nota, neto de sus depreciaciones acumuladas. 
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
1.5.  Criterios de valuación y exposición (Cont.) 
 
e) Bienes de uso 
 
Las depreciaciones han sido calculadas por el método de línea recta 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 
contable de estos bienes no supera su valor recuperable al cierre del ejercicio. 
 
f) Previsiones 
 
La previsión para deudores incobrables se constituyó sobre la base de un análisis sobre la recuperabilidad 
de la cartera de créditos por cuotas sociales, patrocinios y otras actividades. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, el Consejo Directivo de la Asociación entiende 
que no existen elementos que permitan determinar que otras contingencias puedan materializarse y 
generar un impacto negativo en los presentes estados contables. 
 
g) Patrimonio neto 
 
La cuenta “Aportes de asociados” ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el 
valor expresado en moneda homogénea y el nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta “Ajuste de 
aportes de asociados”, integrante del patrimonio neto. 
 
Las restantes cuentas del patrimonio neto han sido reexpresadas conforme se indica en el punto 1.3. de 
esta Nota. 
 
h) Cuentas de recursos y gastos 
 
Los recursos, gastos y los otros ingresos y egresos se reconocen siguiendo el criterio de lo devengado. 
 
Todas las partidas del estado de recursos y gastos han sido expresadas en la unidad de medida corriente al 
final del presente ejercicio, mediante el reconocimiento de la variación experimentada en el índice general 
de precios, desde la fecha en que los gastos y los otros ingresos y egresos se reconocieron en resultados, 
excepto aquellos cargos por activos consumidos (depreciación de bienes de uso) que han sido
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NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.) 
 
1.5.  Criterios de valuación y exposición (Cont.) 
 
h) Cuentas de recursos y gastos (Cont.) 
 
determinados en función de los valores reexpresados de tales activos y las diferencias de cambio, intereses 
y otros resultados financiaros y por tenencia que se exponen netos del efecto inflacionario, reexpresados 
en moneda de cierre del ejercicio.  
 
La pérdida derivada de la posición monetaria neta expuesta a la inflación durante el ejercicio se incluye en 
el rubro “Resultados financieros y por tenencia” en la línea “Resultado por exposición a los cambios en el 
poder adquisitivo de la moneda”. 
 
i) Estado de flujos de efectivo 
 
Para la presentación del estado de flujos de efectivo se ha aplicado el método directo establecido por las 
RT N° 8 y N° 11 de la FACPCE, considerándose como efectivo y equivalentes de efectivo al saldo de los 
rubros “Caja y bancos” e “Inversiones” (corrientes). Tal como se informa en el punto 1.3. de esta Nota, 
todas las partidas han sido reexpresadas en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre 
del ejercicio sobre el que se informa. El Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de 
la moneda (“RECPAM”) generado por el efectivo y equivalentes de efectivo se presenta en este estado en 
una línea por separado. 
 
NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
 31.12.20 31.12.19 
 $ 
BALANCE GENERAL    
ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   
   
a.   Caja y bancos   

Caja en moneda local 19.088 5.778 
Bancos en moneda nacional 6.240 481.633 

 25.328 487.411 
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NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
(Cont.) 

   
 31.12.20 31.12.19 
 $ 
BALANCE GENERAL (Cont.)   
   
ACTIVO (Cont.)   
ACTIVO CORRIENTE (Cont.)   
   
b.   Créditos   

Deudores por cuotas sociales, patrocinios y otras actividades 2.675.146 2.057.095 

 2.675.146 2.057.095 
   
c.   Otros créditos   

Alquileres a cobrar 92.003 125.253 
Gastos adelantados de actividades y eventos 64.700 88.083 
Diversos 52.510 64.952 

 209.213 278.288 
 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   
   

d.   Cuentas por pagar y otros pasivos   
Proveedores  27.976 63.772 
Remuneraciones y cargas sociales y fiscales 2.056.546 1.652.142 

 2.084.522 1.715.914 
   
e.   Préstamos   

Asociados (Anexo IV) 4.931.063 4.374.840 
 4.931.063 4.374.840 
   
f.   Cuentas por pagar y otros pasivos   

Depósitos en garantía de alquileres 130.000 176.983 
 130.000 176.983 
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NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
(Cont.) 

 

 
NOTA 3 - PLAZOS Y TASAS DE INTERES / ACTUALIZACION DE INVERSIONES, 

CREDITOS Y DEUDAS 
 
Su apertura al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

Plazos Inversiones (1) Créditos  
Otros 

créditos 
Cuentas por pagar y 

otros pasivos 
Préstamos (2) 

  $ 
Sin plazo  5.165.419 - - - - 
De plazo vencido - - - - 4.931.063 
A vencer      
1er. trimestre 2020 - 2.675.146 209.213 2.084.522 - 
2do. trimestre 2020 - - - - - 
3er. trimestre 2020 - - - - - 
4to. trimestre 2020 - - - - - 
Más de un año  - - - 130.000 - 
Total  5.165.419 2.675.146 209.213 2.214.522 4.931.063 

 
(1) Tasa variable, corresponde a participación en un fondo que invierte únicamente en plazos fijos, cauciones y cuentas corrientes en bancos del sistema financiero 

argentino.  
(2) Corresponde en su totalidad a préstamos de los asociados en moneda extranjera por US$ 55.250 que devengan un interés del 1% anual. 
 

 Ejercicio finalizado el 
 31.12.20 31.12.19 
 Recurso (Gasto) 
 $ 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS   
   
g.  Resultados financieros y por tenencia   

Deudores incobrables - (Cargo) Recupero neto (Anexo III) (18.258) 211.138 
Diferencias de cambio e intereses - Préstamos de Asociados (556.223) (160.913) 
Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (668.884) (858.923) 
Ganancia por colocaciones transitorias de fondos (208.749)                29.977  
Otros intereses y resultados financieros (248) (18.601) 

 (1.452.362) (797.322) 
   
h.  Otros ingresos netos   

Alquileres ganados 1.699.657 1.989.247 
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) 621.424 - 
Diversos 172.805 14.124 

 2.493.886 2.003.371 
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NOTA 4 - COMPOSICIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS COBRADOS  
 
La composición de los recursos ordinarios cobrados es la siguiente: 
 

Detalle 31.12.20 31.12.19 
  $  
Cuotas de asociados         13.593.733  14.490.179 
Auspicios y patrocinios          9.533.567  11.982.863 
Ingresos por actividades diversas             175.907  2.117.208 
Total         23.303.207  28.590.250 

 
NOTA 5 - COMPOSICIÓN DE EGRESOS ORDINARIOS PAGADOS  
 
La composición de los recursos ordinarios cobrados es la siguiente: 
 

Detalle 31.12.20 31.12.19 
  $  
Sueldos y cargas sociales 13.790.314 14.885.943 
Honorarios y otras retribuciones por servicios 663.265 464.600 
Movilidad y viáticos 2.670 4.976 
Alquileres 1.065.034 1.239.843 
Comisiones e impuestos tarjetas 439.263 469.484 
Librería e impresiones 57.774 80.534 
Gastos y comisiones bancarias 157.785 198.635 
Seguros generales 7.597 27.831 
Mantenimiento, refacciones y limpieza 374.029 595.525 
Sistematización de datos             536.584  484.096 
Actividades, pulicciones, eventos y otros          2.147.437  5.696.414 
Revista digital             744.593   
Encuentro anual             916.618  4.716.958 
Diversos               86.780  175.198 
Total        20.989.743  29.040.037 

 
NOTA 6 - EXENCIÓN EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 20 inc. f) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, las rentas que 
obtengan entidades sin fines de lucro se encuentran exentas del mencionado tributo siempre que tales 
ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y no se distribuyan. 
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NOTA 6 - EXENCIÓN EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Cont.) 
 
La Asociación obtuvo oportunamente  de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), el 
correspondiente “Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias - Resolución General N° 2681”, 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. A la fecha de emisión de estos estados contables, la 
Asociación ha obtenido el correspondiente certificado por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2021. 
 
NOTA 7 - SUBSIDIOS RECIBIDOS O CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DEL ESTADO 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Asociación no ha recibido subsidios, aportes ni donaciones de la 
Administración Nacional, Provincial, Municipal, organismos descentralizados y empresas y/o sociedades 
del Estado, ni se han firmado contratos y/o convenios con las administraciones y/u organismos citados. 
 
NOTA 8 - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Durante este ejercicio, la Asociación ha desarrollado su actividad bajo las desafiantes circunstancias 
derivadas de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, a raíz del 
virus Covid-19, la cual continúa generando consecuencias en los negocios y actividades económicas a 
nivel global y local. 
 
En Argentina, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del virus, 
incluyeron entre otros, el cierre de fronteras y el aislamiento social preventivo y obligatorio de la 
población junto con el cese de actividades comerciales no esenciales por un período prolongado, con 
variantes según la región del país. A partir de noviembre de 2020, las distintas regiones del país pasaron a 
la fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio), autorizándose nuevas actividades y más 
aperturas programadas, con restricciones horarias y de circulación en ciertas regiones del país.  
 
Con el objetivo de ayudar a paliar los impactos económicos de la pandemia en las empresas, el Estado 
Nacional lanzó una serie de medidas de asistencia financiera. Entre ellas, la Sociedad accedió al Programa 
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el cual el Estado se hizo cargo de una 
porción del costo salarial durante algunos meses del año y ha permitido la reducción/postergación del 
pago de ciertas cargas sociales en iguales períodos. 
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NOTA 8 - CORONAVIRUS (COVID-19) (Cont.) 
 
El alcance final del brote de Coronavirus y su impacto en la economía global y del país es desconocido. 
Por lo tanto, no puede cuantificarse razonablemente en qué medida el Coronavirus y sus consecuencias en 
la economía afectarán a futuro a la Asociación.  
 
El Consejo Directivo de la Asociación, está monitoreando de cerca la situación y tomando todas las 
medidas a su alcance que consideren necesarias para preservar la salud de nuestros trabajadores y 
garantizar el eficiente desarrollo de nuestras operaciones. 
 
NOTA 9 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
No se han producido con posterioridad al cierre del ejercicio, hechos, situaciones o circunstancias que 
puedan incidir significativamente sobre la situación patrimonial, económica o financiera de la Asociación, 
o que sin afectar las mismas, deban ser informados en los presentes estados contables. 
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Estados contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Anexo I 

Inversiones 
 

Descripción 
31.12.20 31.12.19 

Cantidad  
de cuotas 

Importe contabilizado 
$ 

Fondos comunes de inversión       

 Super ahorro $ - Santander 2.979.144 5.165.419 1.083.702 
Total     5.165.419 1.083.702 
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Estados contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Anexo II 

Bienes de uso 
 

Cuentas 

Valores de origen Depreciaciones Neto resultante al 

Valores al inicio 
del ejercicio 

Aumentos 
Valores al 
cierre del 
ejercicio 

Acumuladas 
al inicio  

del ejercicio 

Del ejercicio 
(1) 

Acumuladas al 
cierre del 
ejercicio 

31.12.20 31.12.19 

  $ 
Terrenos 2.860.891 - 2.860.891                     -   -                     -   2.860.891 2.860.891 
Edificios 6.961.473 - 6.961.473         6.842.740  118.733         6.961.473  - 118.733 
Mejoras sobre inmuebles 6.897.880 - 6.897.880         6.546.788  261.872         6.808.660  89.220 351.092 
Equipos de computación y 
comunicación 318.155 208.956 527.111            256.954  100.254            357.208  169.903 61.201 
Total al 31.12.20 17.038.399 208.956 17.247.355 13.646.482 480.859 14.127.341 3.120.014 - 
Total al 31.12.19 16.946.598 91.801 17.038.399 13.136.001 510.481 13.646.482 - 3.391.917 

   
(1) Expuestas en la línea “Depreciaciones de bienes de uso” del Estado de Recursos y Gastos. 
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Estados contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Anexo III 

Previsiones 
 

Rubros 
Saldos al inicio 

del ejercicio 
Aumentos (1) Disminuciones 

Saldos al cierre 
del ejercicio 

  $ 
Deducidas del Activo         
Créditos         

Para deudores incobrables  - 18.258 (2)               (18.258) - 
Total al 31.12.20 - 18.258 (18.258) - 
Total al 31.12.19 335.709 7.093 (3)                    (342.802) - 

 
(1) Expuestos en la línea “Deudores incobrables - (Cargo) Recupero neto” - Ver Nota 2 g.. 
(2) Utilizaciones del ejercicio. 
(3) Corresponde a (i) reexpresión monetaria de los saldos al inicio del ejercicio ($ 117.478), (ii) recuperos del ejercicio ($ 218.231), expuestos en 

la línea “Deudores incobrables - (Cargo) Recupero neto” de la Nota 2 g. y (iii) utilizaciones del ejercicio ($ 7.093). 
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Estados contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Anexo IV 

Pasivos en Moneda Extranjera 
 

Rubros 

Moneda extranjera (ME) Tipo de 
cambio 

Importe contabilizado 

Clase 
Monto 

Al 31.12.20 Al 31.12.19 
    $ 
Pasivos en ME           
Pasivos Corrientes en ME           
Préstamos           
Asociados US$ 55.250 89,25 4.931.063 4.374.840 
Total Pasivos Corrientes en ME       4.931.063 4.374.840 
Total Pasivos en ME       4.931.063 4.374.840 

 
US$: Dólares estadounidenses.
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Estados contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Anexo V 

 
Recursos ordinarios  

 

Detalle 
Para fines 
generales 

Para fines 
específicos 

Total al 
31.12.20 

Total al 
31.12.19 

  $ 
Cuotas de asociados 13.838.688 - 13.838.688 13.770.426 
Auspicios y patrocinios 10.973.654 - 10.973.654 11.700.957 
Ingresos por otras actividades 162.950 86.626 249.576 2.114.808 
Total al 31.12.20 24.975.292 86.626 25.061.918 - 
Total al 31.12.19 27.432.335 153.856 - 27.586.191 
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Estados contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Anexo VI 

Gastos ordinarios 
Fines generales y específicos 

 

Detalle 
Para fines 
generales 

Para fines 
específicos 

Total al 
31.12.20 

Total al 
31.12.19 

  $ 
Actividades y eventos 494.259 - 494.259 3.241.732 
Publicaciones 1.013.910 - 1.013.910 863.203 
Encuentro Anual  916.618 - 916.618 4.716.958 
Enrique Shaw 117.879 - 117.879 415.557 
Federación UNIAPAC  521.389 - 521.389 1.175.104 
Programa Iniciativa Joven - Shell - - - 817 
Revista digital 744.593 - 744.593 - 
Total al 31.12.20 3.808.648 - 3.808.648 - 
Total al 31.12.19 9.996.998 416.373 - 10.413.371 
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Estados contables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
Anexo VII 

Gastos ordinarios  
Generales de administración 

 
Detalle 31.12.20 31.12.19 

  $ 
Sueldos y cargas sociales 15.389.045 15.959.493 
Honorarios y otras retribuciones por servicios 663.265 464.600 
Movilidad y viáticos 2.670 4.976 
Alquileres 1.065.034 1.239.843 
Comisiones e impuestos tarjetas 439.263 469.484 
Librería e impresiones 57.774 80.534 
Gastos y comisiones bancarias 157.785 198.635 
Seguros generales 27.751 27.831 
Mantenimiento, refacciones y limpieza 374.029 595.525 
Sistematización de datos 536.584 484.096 
Diversos 81.876 175.198 
Total 18.795.076 19.700.215 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A los Señores Presidente y Miembros del Consejo Directivo de la 
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) Buenos Aires 
Domicilio legal:  Paraguay 580 2° Piso  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
CUIT: 30-50048270-9 
 
Informe sobre los estados contables 
 
Hemos auditado los estados contables adjuntos de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
(ACDE) Buenos Aires (en adelante “la Asociación”), que comprenden el balance general al 31 de 
diciembre de 2020, los correspondientes estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto 
y de flujos de efectivo por el ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas y los anexos que los 
complementan. 
 
Los saldos y otra información correspondientes al ejercicio 2019, son parte integrante de los estados 
contables auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación 
con esos estados contables. 

 
Responsabilidad del Consejo Directivo  
 
El Consejo Directivo de la Asociación es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 
Asimismo, el Consejo Directivo es responsable de la existencia del control interno que considere 
necesario para posibilitar la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas 
originadas en errores o en irregularidades.  

 
Responsabilidad de los auditores  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas argentinas 
de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Dichas normas, exigen que cumplamos con los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados contables se encuentran libres de incorrecciones significativas.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y 
otra información presentada en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la valoración del riesgo de incorrecciones significativas en los estados
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contables. Al efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor debe tener en consideración el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Asociación de los estados 
contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Asociación. Una auditoría también comprende una evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo Directivo de la 
Asociación y de la presentación de los estados contables en su conjunto. 
 
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y 
adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.  

 
Opinión  

 
En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) 
Buenos Aires al 31 de diciembre de 2020, así como sus recursos y gastos, la evolución del patrimonio 
neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las 
normas contables profesionales argentinas. 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 

 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 
a) los estados de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) Buenos Aires surgen de 

registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales excepto en 
cuanto a (i) la transcripción del Libro Inventario y Balances, el cual a la fecha no ha sido transcripto y 
(ii) que se encuentran pendientes de transcripción en el Libro Diario de los asientos contables 
correspondientes a los meses de enero 2020 a diciembre de 2020; 

 
b) al 31 de diciembre de 2020 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino 

de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) Buenos Aires que surge de los registros 
contables de la Asociación ascendía a $ 368.162,62, no siendo exigible a dicha fecha. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2021 
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INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
 
 
Señores Socios de la  
Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa  
(ACDE) Buenos Aires 
PRESENTE       

 
 
De nuestra consideración: 
 
En cumplimiento de lo prescripto por las disposiciones legales vigentes, hemos examinado la Memoria, el 
Inventario, el Balance General y Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 
Estado de Flujos de efectivo, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2020. 
 
La evaluación y exposición de los rubros consignados en los mencionados estados contables se ajustan a 
lo que en esta materia sostienen los entes de control. 
 
En nuestra opinión, los Estados Contables mencionados proveen una adecuada exposición de la situación 
patrimonial de la Asociación, los resultados de sus operaciones y la evolución de los fondos sociales por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 
 
Hemos podido constatar mediante la fiscalización de la administración, la inspección de los libros de la 
Asociación y la verificación de la documentación sustentatoria, la corrección de los hechos afirmados en 
la Memoria y de las cifras insertas en todos los documentos mencionados. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Alberto G. Maquieira 

Revisor de Cuentas 
 Dr. Jorge Rodríguez Aparicio 

Revisor de Cuentas 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril 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 19/04/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a ASOC
CRISTIANA DE DIRIGENTES DE EMPRESAS A.C. CUIT 30-50048270-9
con domicilio en PARAGUAY 580 P°/D° 2, C.A.B.A., intervenida por el Dr.
NORBERTO NESTOR RODRIGUEZ. 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. NORBERTO NESTOR RODRIGUEZ
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 209 F° 33

Firma en carácter de socio

SOCIO

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
T° 1 F° 17
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