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ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA 
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en 

moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 
 

ACTIVO …..2022…..  …..2021….. 
ACTIVO CORRIENTE    
Caja y bancos (nota 3.1)  7.964.539    7.399.065  
Inversiones (nota 3.2a)  24.434.713    19.588.004  
Cuentas a cobrar a los asociados (nota 3.3a)  41.326.007    44.578.227  
Otros créditos (nota 3.4a)  2.988.032    3.624.307  

Total del Activo Corriente 76.713.291   75.189.603  

    
ACTIVO NO CORRIENTE    
Inversiones (nota 3.2b)  -     45.217.004  
Cuentas a cobrar a los asociados (nota 3.3b)  -     -   
Otros créditos (nota 3.4b)  9.466.993    16.721.398  
Bienes de uso (anexo I)  55.127.515    5.124.109  

Total del Activo no Corriente  64.594.508    67.062.511  
TOTAL DEL ACTIVO 141.307.799   142.252.114  

    
PASIVO    
PASIVO CORRIENTE    
Deudas:    
Operativas (nota 3.5)  16.736.053    16.821.100  
Financieras (notas 3.6a) 4.352.202   -   
Remuneraciones y cargas sociales (nota 3.7)  5.428.937    5.401.182  
Fiscales (nota 3.8)  393.920    333.921  
Otras (nota 3.9)  96.203    -   

Total del Pasivo Corriente 27.007.315  22.556.203 
    

PASIVO NO CORRIENTE    
Deudas:    
Financieras (notas 3.6b) 8.704.404  - 

Total del Pasivo no Corriente 8.704.404  - 
Total del Pasivo 35.711.719  22.556.203 

    
PATRIMONIO NETO    
 (según estados respectivos) 105.596.080  119.695.911 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 141.307.799  142.252.114 

 
Las notas 1 a 8 y los anexos I a V que se adjuntan forman parte integrante de estos estados. 
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ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en 

moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 
 

 …..2022…..  …..2021….. 
    
Recursos ordinarios (anexo III)    

Para fines generales 107.476.456  108.620.875 
Para fines específicos 132.793.417  86.801.297 
Diversos 8.021.106  4.818.098 

Total de Recursos ordinarios 248.290.979  200.240.270 
    
Gastos ordinarios    

Generales de administración (anexo IV) (68.338.747)  (59.082.853) 
Específicos de sectores de servicios (anexo V) (146.272.983)  (92.409.195) 
Depreciación de bienes de uso (anexo I) (1.863.776)  (2.923.812) 

Total de Gastos ordinarios (216.475.506)  (154.415.860) 
    
Resultados financieros y por tenencia    
Resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) (nota 2.2) (45.915.304)  (33.234.974) 

Total de Resultados financieros y por tenencia (45.915.304)  (33.234.974) 
    

(DEFICIT) SUPERÁVIT DEL EJERCICIO (14.099.831)  12.589.436 
 
 

Las notas 1 a 8 y los anexos I a V que se adjuntan forman parte integrante de estos estados. 
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ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA 
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en 

moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 
 
 

 Aporte de los fundadores  
Superávit  

acumulado 
 

Total del 

 

Total del 

Detalle Capital  
Ajuste de 

capital 
 Superávit no 

asignados  

patrimonio 
neto 2022 

 patrimonio 
neto 2021 

          
Saldos al inicio 2  6.422.914  113.272.995  119.695.911  107.106.475 
          
Resultados del ejercicio -  -  (14.099.831)  (14.099.831)  12.589.436 
Saldos al cierre 2  6.422.914  99.173.164  105.596.080  119.695.911 

 
 

Las notas 1 a 8 y los anexos I a V que se adjuntan forman parte integrante de estos estados. 
 
 
 
 
 

Sr. RAMIRO GODOY Sra. TIZIANA CHANTAL PRADA Sr. MANUEL A. MATEO 
Tesorero Presidente Secretario 
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ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en 

moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 
 

  …..2022…..  …..2021….. 
Variaciones del efectivo:     

Efectivo al inicio del ejercicio (1)   27.094.029    28.911.970  
Efectivo al cierre del ejercicio   32.399.252    27.094.029  

Aumento (disminución) neta del efectivo  5.305.223  (1.817.941) 

     
Causas de las variaciones del efectivo:     

Actividades operativas     
Cobros por recursos para fines generales   107.476.456    108.620.875  
Cobros por recursos para fines específicos   134.148.171    67.057.542  
Cobros por recursos para fines diversos   8.021.106    4.818.098  
Pagos por gastos generales de administración   (68.250.993)   (57.832.640) 
Pagos por gastos específicos de sectores de servicios   (141.965.603)   (80.729.040) 
Cobro de intereses   735.521    174.761  
RECPAM  (36.895.042)  (31.261.926) 

Flujo neto del efectivo generado por actividades operativas  3.269.616  10.847.670 

     
Actividades de inversión     
     Disminución (aumento) fondo de reserva   40.871.321   (13.558.848) 
     Pagos por compras de bienes de uso   (51.867.182)  (1.682.139) 
     Cobro intereses plazo fijo  -  2.579.036 

Flujo neto del efectivo utilizado en las actividades de inversión  (10.995.861)  (12.661.951) 
     

Actividades de financiación     
     Aumento de deudas financieras  13.056.606  - 
     Pago de intereses  (25.138)  (3.660) 

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de 
financiación 

 
13.031.468  (3.660) 

     
Aumento (disminución) neta del efectivo  5.305.223  (1.817.941) 

 
(1) Incluye Caja y bancos e Inversiones corrientes netas de intereses devengados, no cobrados. 
 

 
Las notas 1 a 8 y los anexos I a V que se adjuntan forman parte integrante de estos estados. 
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ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES  
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentadas en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresadas en 

moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 
 
1. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 

Asociación Civil Braford Argentina (en adelante, mencionada indistintamente como “Asociación Civil Braford 
Argentina” o la “Asociación”) tiene por objeto nuclear a los criadores de Braford para la defensa de la raza y de sus 
intereses, como así propender al beneficio de la ganadería argentina pudiendo a tal efecto coordinar su acción con 
otras entidades que tengan esta misma o análoga finalidad. Si bien la Asociación realiza actividades varias, las 
principales son establecer el estándar de la raza y modificarlo cuando las circunstancias lo requieran, brindar 
servicio de registro genealógico práctico para la raza, así como también realizar y organizar exposiciones, remates, 
ferias, concursos y pruebas de producción de la raza Braford, propiciando y auspiciando la iniciativa pública y 
privada en ese aspecto. 

 
2. PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN Y EXPOSICIÓN 
 

2.1. Normas contables aplicadas 
 

Los presentes estados contables han sido preparados y expuestos de acuerdo con Resoluciones Técnicas e 
Interpretaciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(“F.A.C.P.C.E.”), adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (“C.P.C.E.C.A.B.A.”), vigentes y aplicables a entidades no incluidas en el régimen de oferta 
pública de la Ley N° 17.811 y que no hayan optado por la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera o la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades. 
 
Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras patrimoniales al 30 de noviembre de 
2021. Dichas cifras han sido reexpresadas en moneda de cierre del presente ejercicio económico, de acuerdo 
a lo señalado en la nota 2.2, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión modifique las 
decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al ejercicio anterior. 
 

2.2. Efectos de la inflación 
 
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 RT N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39 y la Interpretación N° 8, normas 
emitidas por la F.A.C.P.C.E. y adoptadas por el C.P.C.E.C.A.B.A. 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, por la existencia de una tasa de inflación acumulada en tres años que 
alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
 
En los últimos años, los niveles de inflación en Argentina han sido altos, habiendo acumulado una tasa de 
inflación en los últimos tres años que ha superado el 100%, sin expectativas de disminuir significativamente 
en el corto plazo. Asimismo, la presencia de los indicadores cualitativos de alta inflación, previstos en el punto 
3.1 de la RT N° 17, mostraron evidencias coincidentes. Por lo expuesto, el 29 de septiembre de 2018 la 
F.A.C.P.C.E. emitió la Resolución JG N° 539/18, aprobada por el C.P.C.E.C.A.B.A. mediante la Resolución 
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2. 
 

N° 69/18, indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria 
en los términos de la RT N° 17 a partir del 1° de julio de 2018.  
 
Es por ello, y en consonancia con la Resolución General N° 10/18 de IGJ, que los presentes estados contables 
han sido preparados en moneda homogénea del 30 de noviembre del 2022, reconociendo los efectos de la 
inflación. 
 
A los efectos del ajuste por inflación, y tal como lo establece la Resolución JG N° 539 de la F.A.C.P.C.E., se 
han aplicado coeficientes calculados a partir de índices publicados por dicha Federación, resultantes de 
combinar índices de precios al consumidor nacional (IPC) publicados por el INDEC. La variación del índice 
utilizado para la reexpresión de los presentes estados contables ha sido del 92,41% en el ejercicio económico 
finalizado el 30 de noviembre de 2022. 
 
La Asociación ejerció la opción de la RT N° 6 y la Resolución JG N° 539/18 de la F.A.C.P.C.E. de presentar 
el RECPAM incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea. La no apertura de los 
resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) no permite la determinación de las magnitudes 
reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes 
nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta 
limitación también impide la determinación de ciertos ratios habitualmente utilizados en el análisis de estados 
contables. 

 
2.3. Principales criterios de valuación y exposición 

 
Los principales criterios de valuación y exposición empleados en la preparación de los estados contables son 
los siguientes: 

 
a) Rubros monetarios 

 
Caja y bancos, créditos, deudas y previsiones en pesos están expresados a sus valores nominales 
deduciendo, en caso de corresponder, los componentes financieros implícitos no devengados al cierre de 
cada ejercicio. 
 

b) Activos en moneda extranjera 
 
Los activos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio aplicable al cierre de cada ejercicio. 
 

c) Inversiones 
 
Los fondos comunes de inversión se han valuado al valor de las cuotas partes al cierre de cada ejercicio. 
La tenencia en moneda extranjera se ha valuado al tipo de cambio aplicable al cierre de cada ejercicio. 
 

d) Bienes de uso 
 

Se encuentran valuados a su costo original, reexpresado en moneda constante según lo indicado en la nota 
2.2, en función de sus respectivas fechas de origen, habiendo deducido las correspondientes 
depreciaciones acumuladas.  
 
Las depreciaciones han sido calculadas sobre los valores reexpresados de los respectivos activos, 
aplicando alícuotas anuales en función de las vidas útiles estimadas de cada clase de bienes. 
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3. 
 
Los valores de los bienes de uso así determinados no superan los valores recuperables de los respectivos 
activos. 

 
e) Patrimonio neto 

 
Las cuentas del patrimonio neto se reexpresaron de acuerdo con lo mencionado en la nota 2.2. La cuenta 
“Capital” se expone a su valor nominal, de acuerdo con disposiciones legales, y la diferencia con su 
importe se presenta en la cuenta complementaria “Ajuste de capital”. 
 
Los superávits acumulados se han reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste 
descripto en la nota 2.2, considerando los movimientos de cada ejercicio. 
 

f) Cuentas de resultados 
 
Las partidas de resultados se han reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste 
descripto en la nota 2.2, excepto los cargos por otros activos consumidos (depreciaciones de bienes de 
uso) que se determinaron en función de los valores reexpresados en moneda de cierre de los respectivos 
activos y los resultados financieros y por tenencia, que han sido expuestos en términos reales. 

 
g) Estado de flujo de efectivo 

 
La Asociación presenta dicho estado de acuerdo con el método directo. Considera como concepto de 
“Efectivo”, al rubro “Caja y bancos” e “Inversiones corrientes”. 
 

h) Previsiones 
 
Deducidas del activo para deudores incobrables: se han constituido para regularizar la valuación de 
créditos de dudoso cobro. La estimación de estas previsiones contempla ciertos deudores que, al cierre 
del ejercicio, presentan índices de morosidad significativos. 

 
i) Uso de estimaciones en la preparación de los estados contables 

 
La preparación de los estados contables de acuerdo con criterios contables vigentes requiere que la 
Comisión Directiva y Dirección Ejecutiva efectúen estimaciones que inciden en la determinación de los 
importes de los activos y pasivos y en la exposición de contingencias a la fecha de preparación de los 
estados contables. Las resoluciones finales e importes reales pueden diferir de las estimaciones efectuadas 
para la preparación de los estados contables. 
 

j) Reclasificaciones 
 
Se han efectuado ciertas reclasificaciones en los saldos del ejercicio económico terminado el 30 de 
noviembre de 2021 a efectos de adecuarlos a la presentación del ejercicio económico finalizado el 30 de 
noviembre de 2022. Tales reclasificaciones no afectan el resultado del ejercicio 2021 ni el patrimonio 
neto a esa fecha. 
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4. 
 

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 

3.1. Caja y bancos …..2022…..  …..2021….. 
     

 Caja en moneda nacional  52.083    232.649  
 Caja en moneda extranjera (nota 4)  34.794    44.571  
 Valores a depositar  7.467.662    4.894.746  
 Banco en moneda nacional  33.264    1.584.196  
 Banco en moneda extranjera (nota 4)  376.736    642.903  
 Total 7.964.539  7.399.065 

 
3.2. Inversiones    
     
 a)  Corrientes    

 Tenencia en moneda extranjera (nota 4) 7.231.875  2.886.192 
 Fondos comunes de inversión en pesos 17.202.838  16.701.812 
 Total 24.434.713  19.588.004 

  
 b)  No corrientes    
 Tenencia en moneda extranjera -  45.217.004 
 Total -  45.217.004 

 
3.3. Cuentas a cobrar a los asociados    

     
 a)  Corrientes    
 Deudores por cuotas sociales y servicios 42.204.940  45.600.858 
 Previsión para deudores incobrables (anexo II) (878.933)  (1.022.631) 
 Total 41.326.007  44.578.227 

 
 b)  No corrientes    
 Deudores en gestión judicial 614.612  1.182.593 
 Previsión para deudores incobrables (anexo II) (614.612)  (1.182.593) 
 Total -  - 

 
3.4. Otros créditos    

     
 a)  Corrientes    
 Anticipo a proveedores 1.141.183  882.304 
 Gastos pagados por adelantado (nota 6) 1.846.849  2.742.003 
 Total 2.988.032  3.624.307 

 
 b)  No corrientes    
 Depósito en garantía (nota 4) 232.750  269.378 
 Gastos pagados por adelantado (nota 6) 9.234.243  16.452.020 
 Total 9.466.993  16.721.398 
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5. 
 

  …..2022…..  …..2021….. 
3.5. Deudas operativas    

     
 Cuentas por pagar 11.481.078  10.332.381 
 Provisión para gastos 3.376.535  3.608.054 
 Anticipos de cuotas sociales y servicios 1.878.440  2.880.665 
 Total 16.736.053  16.821.100 

 
3.6. Deudas financieras    

     
 a)  Corrientes    
 Préstamo socios (nota 8) 4.352.202  - 
 Total 4.352.202  - 

 
 b)  No corrientes    
 Préstamo socios (nota 8) 8.704.404  - 
 Total 8.704.404  - 

 
3.7. Remuneraciones y cargas sociales    

     
 Cargas sociales a pagar 1.167.766  1.161.573 
 Sindicato a pagar 15.743  29.810 
 Provisión vacaciones y aguinaldo 4.245.428  4.209.799 
 Total 5.428.937  5.401.182 

 
3.8. Deudas fiscales    

     
 Retenciones impuesto a las ganancias a depositar 393.920  333.921 
 Total 393.920  333.921 

 
3.9. Otras deudas    

     
 Comisión junior 96.203  - 
 Total 96.203  - 
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6. 
 

4.  ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 
La composición del saldo contable de los activos en moneda extranjera al 30 de noviembre de 2022 era la siguiente: 
 

 …..…...……………..….…….....2022……...………..….…..….. 

Rubro 
Clase y monto de la 
moneda extranjera 

Tipo de 
cambio $ (1) 

Monto en pesos e 
importe contabilizado 

ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE     

Caja y bancos     
Caja  U$S 170 166,25 28.263 
Caja UY 566 4,23 2.394 
Caja Reales 128,20 32,27 4.137 
Banco U$S 2.266,08 166,25 376.736 

Subtotal    411.530 
Inversiones     

Tenencia en moneda extranjera U$S 43.500 166,25 7.231.875 
Subtotal    7.231.875 

ACTIVO NO CORRIENTE     
Otros créditos     

Depósito en garantía U$S 1.400 166,25 232.750 
Subtotal    232.750 
Total    7.876.155 

 
(1) Tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio 

 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS SALDOS DE CRÉDITOS Y DEUDAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
La clasificación de los saldos de créditos y deudas de acuerdo con sus plazos estimados de cancelación y/o 
utilización es la siguiente: 
 

 ......2022….. 
a) Créditos  

A vencer:   
 dentro de los 3 meses 18.023.159 
 entre 3 y 6 meses 12.398.084 
   entre 6 y 9 meses 9.707.136 
   entre 9 y 12 meses 5.064.593 
 sin plazo establecido 10.081.605 

Subtotal 55.274.577 
Previsión para deudores incobrables (1.493.545) 

Total 53.781.032 
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7. 
 

 ......2022….. 
b) Deudas  

A vencer:   
 dentro de los 3 meses 22.426.366 
 entre 3 y 6 meses 166.420 
   entre 6 y 9 meses 62.327 
 sin plazo establecido 4.352.202 
   más de 12 meses  8.704.404 

Total 35.711.719 
 

6.  CONVENIO CON SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES 
 

El 7 de diciembre de 2017 y el 10 de noviembre de 2020, la Asociación Civil Braford Argentina firmó un convenio 
y una adenda, respectivamente, con la Sociedad Rural de Corrientes en el cual la Asociación se compromete a 
realizar el pago total de manera anticipada de 65.620 kilos de novillo, de acuerdo al Índice Novillo Mercado de 
Liniers (INML), en concepto de alquiler del predio de la Sociedad Rural de Corrientes hasta el año 2028 inclusive 
para la realización de la exposición anual de la Asociación. La Sociedad Rural de Corrientes se compromete, con 
ese anticipo, a realizar obras de mejora del predio, según Anexo I adjunto al convenio. 
 
Al 30 de noviembre de 2018 ambas partes cumplieron su compromiso, por lo que anualmente se devengarán 6.562 
kilos de novillo hasta cumplir el plazo del contrato, año 2028. 

 
7.  IMPACTO PANDEMIA 

 
En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido 
como “COVID-19”) que, con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, se expandió prácticamente en todo el 
mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. Esta situación de 
emergencia y las medidas adoptadas en los distintos países para hacerle frente han afectado significativamente la 
actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocio. 
 
Si bien la primera mitad del año del ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2021 se mantuvieron algunas 
restricciones y la incertidumbre generalizada por la situación antes mencionada, durante el segundo semestre se 
logró retomar con las actividades presenciales como exposiciones, inspecciones, etc. 
 
Durante el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2022 la Asociación pudo retomar con normalidad su actividad, 
reactivando los eventos presenciales como exposiciones, remates, reuniones de comisión técnica e incluso se llevó 
a cabo el 8° Congreso Mundial. 
 

8.  COMPRA DE OFICINA 
 
Con fecha 27 de abril de 2022, la Asociación Civil Braford Argentina firmó un Boleto de compraventa con GC 
Terre S.A. en el cual la Asociación se compromete a la adquisición de las Unidades 401 y 402 (unificadas como 
unidad 401) ubicadas en el cuarto piso, al frente y la cochera número 20 ubicada en el segundo subsuelo a ser 
construidas en el inmueble de la calle Godoy Cruz 2850/54/60/64/70/74, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La superficie total aproximada de las Unidades 401 y 402 es de 119,35 m2. La cancelación del Boleto se realizará 
en cuotas siendo la última abonada con la posesión o tenencia precaria de la unidad. 
 
Para afrontar financieramente la mencionada compra, la Asociación solicitó a sus Asociados un anticipo monetario 
el cual se convirtió en kilos de novillo según el Índice Novillo Mercado de Liniers (INML) al momento del 
desembolso. La devolución del mismo se realizará en 3 años y con prestación de servicios valuadas a kilos de 
novillo. 
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ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA ANEXO I 
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentados en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 

 
 

BIENES DE USO 
 

 ....……….…..….………..……..……….…………….………..………2022…….........................................................................................  ….…2021…... 
 .…..………...…Valores de origen…..…………....... .…..…………..………Depreciaciones………………………  Valor   Valor  

 Al comienzo Aumentos/ Bajas/ Al cierre  Acumuladas  Bajas ..…Del ejercicio…. Acumuladas residual  residual  
 del ejercicio Transf. Transf. del  al comienzo  Alícuota Monto al cierre del  neto  neto 
     ejercicio del ejercicio  %   ejercicio    

             
Muebles y útiles 5.733.143 - - 5.733.143 5.712.801 - 20% 20.342 5.733.143 -  20.342 
Equipos de computación 6.072.922 - - 6.072.922 5.223.614 - 33% 424.654 5.648.268 424.654  849.308 
Software 19.473.663 - - 19.473.663 15.325.697 - 20% 1.418.780 16.744.477 2.729.186  4.147.966 
Anticipo a proveedores 106.493 51.867.182 - 51.973.675 - -  - - 51.973.675  106.493 
TOTALES 2022 31.386.221 51.867.182 - 83.253.403 26.262.112 -   1.863.776 28.125.888 55.127.515   
TOTALES 2021 29.704.082 2.853.535 (1.171.396) 31.386.221 23.338.300 -   2.923.812 26.262.112    5.124.109 
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ANEXO II 

ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA  
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentados en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en 

moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 
 
 

PREVISIONES 
 

 
 

Saldos al 
inicio del 
ejercicio 

RECPAM  
Aumentos 

del ejercicio 
Disminuciones 

del ejercicio 
Saldos al 
cierre del 
ejercicio 

Deducidas del activo  
Cuentas a cobrar a los asociados   

Para deudores incobrables 2.205.224 (1.059.133) (1) 790.171 (2) (442.717) (3) 1.493.545 (4) 

TOTALES 2022 2.205.224 (1.059.133)  790.171 (442.717)  1.493.545 
TOTALES 2021 1.325.820 (448.853)  2.185.165 (856.908) 2.205.224 

 
(1) Corresponde al RECPAM generado por el saldo de la cuenta “Previsión para deudores incobrables” al cierre del ejercicio 

terminado el 30 de noviembre de 2021 reexpresado al 30 de noviembre de 2022, calculado al solo efecto de realizar la 
correcta exposición comparativa. 

(2) El aumento fue imputado a Gastos específicos de sectores de servicios de auspicios, remates y exposiciones (anexo V). 
(3) Incluye 399.030 de recupero de previsión con cargo a ingresos para fines generales – diversos (anexo III) y 43.687 que 

corresponde a utilización de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. 
(4) Su saldo al cierre del ejercicio se expone: 

 …..2022…..  …..2021….. 
    

Regularizando activo corriente 878.933  1.022.631 
Regularizando activo no corriente 614.612  1.182.593 

TOTAL 1.493.545  2.205.224 
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ANEXO III 
ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA  
RECURSOS ORDINARIOS 
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentados en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 

 
 

 .…..…….……..……………...……………….2022…….……..………….………………………..  ….2021…. 
 Para fines 

generales 
...………...…..Para fines específicos………….…….. 

Diversos Total 
 

Total 
Detalle Exposición Remates Publicidad Técnicos  

          
Cuota social 9.367.784 - - - - - 9.367.784  9.079.308 
Mantenimiento de registro 13.598.882 - - - - - 13.598.882  13.682.633 
Básico por establecimiento 4.350.960 - - - - - 4.350.960  3.004.923 
Apertura de registros 3.201.155 - - - - - 3.201.155  3.276.217 
Inscripciones definitivas 60.213.149 - - - - - 60.213.149  69.112.691 
Honorarios y viáticos inspectores - - - - 24.420.119 - 24.420.119  23.534.859 
Transferencias 3.251.774 - - - - - 3.251.774  3.724.677 
Auspicios, remates y exposiciones - 54.727.174 41.540.553 - - - 96.267.727  54.287.238 
Revistas, carteles y avisos - - - 12.105.571 - - 12.105.571  8.979.199 
Cuota Hilton - - - - - 7.487.992 7.487.992  2.090.727 
Congreso Mundial 5.085.866 - - - - - 5.085.866  - 
Curso de cabañeros - - - - - - -  2.489.691 
Diversos 8.406.886 - - - - 533.114 8.940.000  6.978.107 

TOTALES 2022 107.476.456 54.727.174 41.540.553 12.105.571 24.420.119 8.021.106 248.290.979   
TOTALES 2021 108.620.875 21.454.902 32.832.337 8.979.199 23.534.859 4.818.098   200.240.270 
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ANEXO IV  

ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA 
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentados en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en 

moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 
 

 ..…..….........2022…....…...…...  …..2021….. 

Concepto 
Generales de 

administración 
Total  Total 

     

Sueldos y retribuciones al personal 39.366.398 39.366.398  36.481.428 
Contribuciones sociales 9.772.478 9.772.478  8.813.856 
Honorarios por servicios 4.307.971 4.307.971  2.949.478 
Gastos de movilidad y viáticos 2.194.503 2.194.503  331.646 
Alquileres y expensas 6.378.800 6.378.800  5.810.024 
Luz, gas y teléfono 488.703 488.703  572.222 
Seguros 66.620 66.620  72.446 
Correo y mensajería 515.294 515.294  66.406 
Papelería, librería y fotocopias 200.117 200.117  22.718 
Gastos de mantenimiento y limpieza 398.236 398.236  53.789 
Gastos bancarios 712.475 712.475  395.641 
Impuestos y tasas 2.596.546 2.596.546  2.278.885 
Suscripciones a cámaras 875.100 875.100  1.021.090 
Gastos de computación 465.506 465.506  114.834 
Diversos - -  98.390 
TOTALES 2022 68.338.747 68.338.747   
TOTALES 2021 59.082.853   59.082.853 
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ANEXO V  
ASOCIACIÓN CIVIL BRAFORD ARGENTINA 
GASTOS ESPECÍFICOS DE SECTORES DE SERVICIOS 
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
(presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de noviembre de 2021, reexpresado en 

moneda de cierre del presente ejercicio económico) 
(en pesos) 
 

 ..……..…..……………………..…...2022…………………..………..…..  …..2021….. 

Concepto 
Inscripciones, 
inspecciones y 
transferencias 

Auspicios, 
remates y 

exposiciones 

Promoción 
institucional y 

desarrollo de la raza 
Total  Total 

       

Honorarios por servicios 14.322.476 11.013.437 -  25.335.913   18.434.054 
Movilidad y viáticos 12.295.474 10.800.772 -  23.096.246   16.966.844 
Gastos de organización - 29.967.245 4.075.039  34.042.284   14.669.322 
Investigación y desarrollo - - 12.829.236  12.829.236   12.826.763 
Comisión técnica - - 1.842.779  1.842.779   293.548 
Promoción y desarrollo - - 6.059.646  6.059.646   7.004.379 
Impresión revista y publicidad institucional - 5.063.034 11.254.363  16.317.397   15.976.373 
Deudores incobrables (1) - 806.479 -  806.479   2.470.523 
Comisiones regionales - - 1.923.521  1.923.521   1.597.334 
Congreso Mundial - - 23.789.650  23.789.650   387.159 
Curso de cabañeros - - -  -    1.521.163 
Diversos 212.140 - 17.692  229.832   261.733 
TOTALES 2022 26.830.090 57.650.967 61.791.926 146.272.983   
TOTALES 2021 25.681.304 33.460.020 33.267.871   92.409.195 

 
(1) Incluye 790.171 por aumentos de previsión para deudores incobrables y 16.308 correspondientes a cargos directos del ejercicio. 
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