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MEMORIA 
 

Señores miembros del 
Consejo de Administración de 

Fundación Junior Achievement Argentina 
 

En un todo de acuerdo con las normas legales, resoluciones y disposiciones estatutarias se presenta 
y expone la presente Memoria, el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2020 y los 
estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas 
y anexos, correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha. 
 

La Fundación previósuperar los ingresos del año 2019 y en consecuencia definió un esquema de sus 
gastos acorde a la situación. Debido al contexto de pandemia Covid-19 se tuvieron que realizar 
modificaciones en el presupuesto inicial acordes a la situación actual, yes de destacar que la 
Fundación ha logrado reestructurar sus costos de manera tal que le permitió minimizar el impacto 
en los objetivos de recaudación y cumplir con el presupuesto establecido ajustado. 
 

Si bien, se superó el alcance conseguido en 2020, la Fundación no ha logradocumplir los objetivos 
educativos de alcance propuestos a comienzos del año debido a la situación Covid-19.Algunas de 
las razones que lo explican son: 

- La transformación digital llevó tiempo de implementación 
- Dificultad para implementar programas en las escuelas 
- Desgaste en el uso de las plataformas digitales 
- Falta de experiencia y herramientas digitales por parte de los docentes 
- Mayor deserción en los grupos de alumnos 

A pesar de esto, más de 30.000 estudiantes participaron en las propuestas educativas. Se destaca la 
implementación de los siguientes programas: 

- “Aprender a Emprender”:se logró transformar completamente un programa centenario, 
manteniendo su espíritu y aprendizajes. Se adaptó la propuesta a un ciclo escolar 100% 
digital y participaronemprendimientos juveniles detodo el país. Más de 3.070 alumnos 
participaron en este programa de alto impacto, donde crearon, organizaron y operaron una 
compañía en el mercado real. 

- “Yo puedo programar”: 2.243 jóvenes y 133 docentes participaron del programa y dieron 
sus primeros pasos en programación de una manera ágil, dinámica y entretenida. El cierre 
de la edición incluyó 728 proyectos. 

- “Planifica tu futuro”: participaron más de 7.950acompañados por 343 docentes. Además, se 
desarrolló una modalidad abierta, a través de la cual jóvenes realizaron el curso de manera 
autogestionada, administrando sus tiempos y con ayuda de un tutor, dentro del campus 
virtual. 

- “Socios por un día”: el programa permite a un alumno del último año del secundario 
interactuar con un profesional de la carrera que desean estudiar. Más de 2.660 alumnos 
compartieron experiencias gracias a los 861 profesionalesvoluntarios referentes de los 
distintos ámbitos. 

- “Economía Personal”: el programa se dirige a estudiantes de entre 14 y 15 años, a través de 
la modalidad online. Este año participaron 5.418 alumnos de todo el país que incorporaron 
conocimientos prácticos sobre economía, formularon un presupuesto personal y familiar, y 
reflexionaron acerca de la importancia del ahorro. 

 

Durante este ejercicio, a nivel nacional,33.530 alumnos recibieron los programas de Junior 
Achievement. Los recursos del ejerciciogestionados por la Fundaciónascendieron a $49.525.176, 
mientras que los gastos fueron de $51.305.847 y los resultados financieros y por tenencia a 
$24.882.288, el resultado por exposición a la inflación fue de $(13.885.938)con un superávit a nivel 



de resultados de $10.110.584que origina un superávit acumulado al cierre del ejercicio de 
$51.387.969. 
 

El Consejo de Administración agradece a los auspiciantes, voluntarios, docentes y equipo de trabajo 
que han permitido que el desarrollo de estas actividades pudiera llevarse a cabo con éxito. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero de 2021. 



Denominación de la Sociedad: FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Número de Registro en la I.G.J.: 1.546.793

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Caja y bancos (Nota 3.1) 90.695.857      57.617.556      Deudas (Nota 3.4) 40.059.330         19.972.419         
Créditos (Nota 3.2) 718.330          3.583.294       
Inversiones (Nota 3.3) -                     -                     

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 91.414.187   61.200.850   TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 40.059.330       19.972.419       

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo I) 33.112            48.955            No posee -                         -                         

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 33.112          48.955          TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE -                        -                        

TOTAL DEL PASIVO 40.059.330       19.972.419       

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 51.387.969      41.277.386      

TOTAL DEL ACTIVO 91.447.299   61.249.805   TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 91.447.299       61.249.805       

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del presente estado.

SEAN SUMMERS
Presidente

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Comparativo con el ejercicio anterior

(Cifras expresadas en pesos)

MATÍAS BREA
Tesorero

DR. GONZALO ALVAREZ

                Ver informe profesional en documento aparte.                  

Contador Público (U.C.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 70
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Denominación de la Sociedad: FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Número de Registro en la I.G.J.: 1.546.793

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos)

31/12/2020 31/12/2019

RECURSOS (Anexo II) 49.525.176         61.457.186         

GASTOS

Gastos generales de administración (Anexo III) (22.367.244)         (19.646.637)         

Gastos específicos de sectores (Anexo III) (28.908.705)         (26.750.584)         

Depreciaciones Bienes de Uso (Anexo I) (29.899)               (261.395)              

Subtotal (1.780.672)         14.798.569        

Otros ingresos y egresos (Nota 3.5) 894.905               99.973                 

Resultados financieros y por tenencia (Nota 3.5) 24.882.288           20.280.064           

Rei -13.885.938          -7.704.859            

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 10.110.583        27.473.748        

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables

SEAN SUMMERS
Presidente

ver informe profesional en documento aparte

MATÍAS BREA
Tesorero

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 70

DR. GONZALO ALVAREZ
Contador Público (U.C.A.)
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Denominación de la Sociedad: FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Número de Registro en la I.G.J.: 1.546.793

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos)

Superávit acumulado

Fondos Sociales Ajuste de los 
fondos sociales

Subtotal Resultados no 
asignados

2020 2019

Saldos al Inicio del Ejercicio 1.000                 35.818               36.818               41.240.568               41.277.386          13.803.638              
-                        

-                     -                            
Superavit final del ejercicio 10.110.583                10.110.583             27.473.748                 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 1.000                 35.818               36.818               51.351.151               51.387.969          41.277.386              

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables

SEAN SUMMERS
Presidente

ver informe profesional en documento aparte                        

MATÍAS BREA
Tesorero

DR. GONZALO ALVAREZ
Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 70

Concepto
Aportes de los propietarios
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Denominación de la Sociedad: FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Número de Registro en la I.G.J.: 1.546.793

Variaciones del efectivo 31/12/2020 31/12/2019

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 57.617.556         33.994.634         

Efectivo al inicio del ejercicio 57.617.556      33.994.634      

Causas de las variaciones del efectivo

Origenes del efectivo
         Recursos cobrados 49.525.176         56.500.376         
         Recursos financieros 24.882.288         20.279.977         

Total de Orígenes de Efectivo 74.407.464      76.780.353      

Aplicaciones del efectivo
         Pagos por adquisición de bienes de uso -                       1                       
         Pagos de deudas 20.053.742         (7.293.078)          
         Gastos de administración y otros gastos específicos pagados (62.277.805)       (45.964.333)        
         Otros egresos 894.899             99.978               

Total de Aplicaciones de Efectivo (41.329.164)    (53.157.432)     

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
correspondiente al período finalizado el 31 de diciembre de 2020

Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos)

Efectivo al cierre del ejercicio 90.695.857      57.617.556      

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante del presente estado

-                       

SEAN SUMMERS
Presidente

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 70
Contador Público (U.C.A.)

MATÍAS BREA
Tesorero

DR. GONZALO ALVAREZ

ver informe profesional en documento aparte              
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Denominación de la Sociedad: FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Número de Registro en la I.G.J.: 1.546.793

ANEXO I

EVOLUCIÓN DE BIENES DE USO
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos)

 VALOR AL 
INICIO 

 AUMENTOS  DISMINUCIONES 
 VALOR AL 

CIERRE 
 ACUMULADO AL 

INICIO 
 DISMINUCIONES  DEL EJERCICIO 

 ACUMULADO AL 
CIERRE 

 AL 31/12/2020  AL 31/12/2019 

Muebles y Útiles 1.167.689            -                         -                            1.167.689            1.115.594            -                             25.043                1.140.637            27.052                34.094                

Equipos de Computación 1.294.736            -                         -                            1.294.736            1.294.736            -                             -                         1.294.736            -                         -                         

Marcas y Pantentes 64.648                -                         -                            64.648                53.732                -                             4.856                  58.588                6.060                  14.861                

Totales al 31/12/2020 2.527.073          -                          -                             2.527.073          2.464.062          -                             29.899               2.493.961          33.112               48.955               

DR. GONZALO ALVAREZ
Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 70
ver informe profesional en documento aparte                                 

Presidente

 NETO RESULTANTE 
 CUENTA PRINCIPAL 

VALOR DE ORIGEN DEPRECIACIONES

SEAN SUMMERS MATÍAS BREA
Tesorero
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Denominación de la Sociedad: FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Número de Registro en la I.G.J.: 1.546.793

ANEXO III

FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos)

RUBRO
 Generales de 

administración 
 Específicos de sectores  Total al 31/12/2020  Total al 31/12/2019 

Sueldos y cargas sociales 20.128.764                    -                                       20.128.764                  15.273.212                  

Honorarios y retribuciones por servicios 382.316                        8.644.231                              9.026.547                    8.985.763                    

Varios 218.754                        2.395.917                              2.614.671                    696.297                       

Catering 101.859                        101.859                       2.501.411                    

Equipamiento 336.401                                 336.401                       1.112.765                    

Foto y Video 81.592                                   81.592                         739.029                       

Computación 112.946                        112.946                       38.503                         

Materiales Educativos 809.656                                 809.656                       1.784.826                    

Gastos de Tarjeta 1.909                            1.909                          14.228                         

Legales 39.437                          39.437                         127.938                       

Seguros 1.032.865                     1.032.865                    88.790                         

Otros 17.733                          179.164                                 196.897                       859.941                       

Publicidad 15.619                                   15.619                         94.607                         

Viaticos 25.830                          104.745                                 130.574                       692.918                       

Gastos de correo y comunicaciones 1.141.774                              1.141.774                    480.519                       

Gastos de mantenimiento de oficina 142.215                        142.215                       260.986                       

Gastos de representación 1.223.285,35                         1.223.285                    1.154.877                    

Gastos bancarios 264.618                                 264.618                       267.855                       

Alquileres -                              -                              

Eventos 3.035.355                              3.035.355                    563.644                       

Acciones 25.644                          6.478.440                              6.504.083                    757.422                       

Gastos Conferencias Empresariales 232.070                                 232.070                       261.595                       

Simulación y proyectos nacionales 2.827.525                              2.827.525                    8.273.226                    

Auditoria y Evaluacion 1.138.314                              1.138.314                    669.427                       

Gastos generales 136.971                        136.971                       958.839                       

TOTALES AL 31/12/2019 22.367.244                 28.908.705                           51.275.949                46.658.617                

SEAN SUMMERS
Presidente

DR. GONZALO ALVAREZ
Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 70
Ver informe profesional en documento aparte

MATÍAS BREA
Tesorero
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Denominación de la Sociedad: FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Número de Registro en la I.G.J.: 1.546.793

ANEXO II

FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019

Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos)

RUBRO  Donaciones 
 Comunicaciones 

y Eventos 
 Total al 

31/12/2020 
 Total al 

31/12/2019 

Donaciones -4.991.272                 -                        -4.991.272               4.382.367                  

Cursos nacionales -33.521.765               -                        -33.521.765             52.139.881                 

Eventos -                           -11.012.139           -11.012.139             4.934.673                  

TOTALES AL 31/12/2019 38.513.037-             11.012.139-          49.525.176-            61.456.922              

SEAN SUMMERS
Presidente

DR. GONZALO ALVAREZ
Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 70

RECURSOS

MATÍAS BREA
Tesorero

ver informe profesional en documento aparte  

 11



Denominación de la Sociedad: FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA
Número de Registro en la I.G.J.: 1.546.793

ANEXO IV

COMPARACIÓN DE LOS RECURSOS Y GASTOS CON EL PRESUPUESTO ECONÓMICO 
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Comparativo con el ejercicio anterior
(Cifras expresadas en pesos)

Detalle
 Presupuesto 
Económico 

 Estado de Recursos y 
Gastos 

 Desvios 

 (a)  (b)  (b) - (a) 

RECURSOS
Donaciones 27.616.930                    38.513.037                  10.896.107                   

Comunicaciones y eventos 2.885.300                     11.012.139                  8.126.839                     

Diversos 100.000                        -                             (100.000)                      

Total de recursos 30.602.230                   49.525.176                 18.922.946                  

EGRESOS
Generales de administración (10.787.797)                  (22.367.244)                (11.579.447)                  

Específicos de sectores (19.429.319)                  (28.908.705)                (9.479.386)                   

Depreciaciones de bienes de uso (1.645)                          (29.899)                       (28.254)                        

Total de egresos (30.218.761)                 (51.305.848)               (21.087.087)                

Otros ingresos y egresos -                                  894.905                      894.905                       

Resultados financieros y por tenencia 840.000                        24.882.288                  24.042.288                   

-                                 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2020 1.223.469                    23.996.521                22.773.052                  
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2019 1.665.631                    35.178.455                33.512.824                  

SEAN SUMMERS MATÍAS BREA
Presidente Tesorero

DR. GONZALO ALVAREZ
Contador Público (U.C.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 70
Ver informe profesional en documento aparte.
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NOTAS DE LOS ESTUDIOS CONTABLES 

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

(Cifras expresadas en pesos) 

NOTA 1- NATURALEZA Y OPERACIONES DE LA FUNDACION –SITUACION ACTUAL  

Antecedentes 

Fundación junior achievement (en adelante mencionada indistintamente como “Fundación 

junior achievement” o “la Fundación”) es una institución educativa internacional cuya misión 

es generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que le permita alcanzar sus metas, en un 

marco de responsabilidad y libertad. Los programas educativos están dirigidos a alumnos de 5 

a 21 años y son dictados por profesionales voluntarios en instituciones públicas y privadas en 

forma gratuita. 

Los programas educativos se dictan en la escuela, y sus contenidos se complementan con la 

curricular escolar. Todos los programas transmiten a los alumnos la importancia de educarse, 

responsabilizarse por el propio destino, proponerse objetivos claros y realistas y actuar para 

consecución de los mismos, desarrollar la perseverancia, la creatividad y la confianza en uno 

mismo. 

A través de sus cursos para todas las edades, junior achievement estimula el espíritu 

emprendedor en diversos ámbitos: el comercial (a través de cursos educativos presenciales o 

virtuales de creación de empresa), el personal (combatiendo la deserción escolar, estimulando 

el valor de la educación, previniendo el consumo de drogas, enseñando la importancia del 

consumo responsable y la planificación presupuestaria personal y fortaleciendo el perfil 

ocupacional y laboral de los alumnos para su futura inserción laboral), el comunitario (a través 

de cursos de creación de organizaciones comunitarias) y el medio ambiente (a través de cursos 

de concientización ambiental). 

NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Las normas 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 Nº 6 y RT Nº17 , con las 

modificaciones introducidas por la RT Nº 39, (FACPCE) . Estas normas establecen que por 

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 de tres años que alcance o sobrepase el 100%. 

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

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

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

01 de julio de 2018. La FACPCE ha confirmado esta situación a través de la Res. 539/18 y el 

CPCECABA a través de la  CD 107/18 CPCECABA y modificatorias. En consecuencia, la dirección 

de la sociedad ha ajustado por inflación los presentes estados contables. 

 

 

 



2.1   Principales criterios de evaluación y exposición  

Los principales criterios contables utilizados en la preparación de los estados contables son los 

siguientes: 

a) Rubros monetarios: 

Caja y bancos, créditos y deudas en pesos, se han mantenido sus valores nominales, en su 

caso, con más los intereses devengados hasta el cierre de cada ejercicio. En el caso de saldos 

por cobrar y por pagar que no tuvieran asociada una tasa de interés o para los cuales no 

existiera una forma de compensación financiera contemplada, no se determinaron los valores 

actuales, ya que estos no difieren significativamente de sus valores nominales. 

b) Bienes para consumo y cursos: 

Las existencias han sido valuadas básicamente a su costo de reposición a la fecha de cierre de 

cada ejercicio. Los valores así determinados no superan, en su conjunto, su valor recuperable. 

c) Bienes de uso: 

Los bienes de uso han sido valuados a su costo incurrido reexpresadosde acuerdo a los 

mencionado en la nota 2, neto de la correspondiente depreciación acumulada. Las 

depreciaciones de los bienes de uso se calcularon aplicando el método de la línea recta con 

tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil estimada. Los valores 

así determinados no supera, en su conjunto, su valor recuperable. 

d) Fondos sociales, ajustes de los fondos sociales y superávit acumulado: 

El saldo de este rubro esta expresado de acuerdo a lo mencionado en nota 2. El exceso del 

valor actualizado de los aportes sobre su valor nominal ha sido expuesto en el patrimonio neto 

en la cuenta Ajuste de fondos sociales. 

e) Cuentas de recursos y gastos: 

Las cuentas de recursos y gastos de cada ejercicio están expresadas a sus valores nominales. 

Los cargos por activos consumidos (depreciación de bienes de uso y consumo de bienes para 

consumo y cursos) se determinaron en función de los valores de tales activos  

f) Impuesto a las ganancias: 

La Fundación posee reconocimiento de exención ante la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), aprobada por parte de dicho organismo. Consecuentemente, la Fundación fue 

incluida en el registro de entidades exentas – art 20 de la Ley de Impuestos a las Ganancias y 

por lo tanto, la Fundación no deberá ingresar impuesto a las ganancias y no será pasible de las 

retenciones y/o percepciones en el Impuesto a las ganancias 

g) Uso de estimaciones en la preparación de los estados contables: 

La preparación de los estados contables en conformidad con las normas contables vigentes 

requiere que el Consejo de Administración de la Fundación efectúe estimaciones que afectan 

la determinación de los importes de los activos y pasivos y la revelación de contingencias a la 

fecha de presentación de los estados contables. Los resultados e importes reales pueden 

diferir de las estimaciones efectuadas para la preparación de los estados contables. 

 



NOTA 3 – COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 los principales rubros están 

integrados por los siguientes conceptos: 

3.1 Caja y Bancos                                                                     31/12/2020        31/12/2019 

Caja                                                                                               2.626.71                 7.488.00 

Bancos en moneda local                                                     9.215.625.70        1.384.831.00 

Bancos en moneda extranjera                                         81.477.603.16      56.225.237.00 

                                                                                               90.695.855.57     57.617.556.00 

3.2 Créditos 

Cuentas a cobrar                                                                   844.500.00   3.768.578.00 

Cuantas a Cobrar – partes relacionadas (nota 5.b)             5.618.50       - 

Previsión para deudores Incobrables                               -131.785.01     -255.672.00 

Adelanto para Gastos                                                                     -3.00          70.388.00 

                                                                                                  718.330.49    3.583.294.00 

 

3.3. Deudas 

 

Proveedores                                                                        3.446.136.67      1.197.199.00 

Proveedores – partes relacionadas -                                         

Otras deudas                                                                    35.309.151.43     17.106.593.00 

Remuneraciones y Cargas Sociales                                 1.304.041.42       1.466.333.00 

Para cursos y gastos                                                                                                 

Para Vacaciones                                                                                                   180.808.00 

Para Becas                                                                                                               54.656.00    

                                                                                               40.059.329.52  20.005.587.00 

3.4 Otros Ingresos y Egresos        

 

Otros Ingresos                                                                       1.115.994.30              191.68       

Otros Egresos                                                                          -221.089.64       - 73.625.19 

                                                                                                    894.904.66        -73.433.51 

 

3.6. Resultados Financieros y por Tenencia 

 

Resultado de Inversiones                                                                                     606.903.42 

Diferencia de Cambio                                                        24.882.288.37    14.289.509.51       

                                                                                              24.882.288.37    14.896.412.93 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA 4 – CLASIFICACION DE CREDITOS Y DEUDAS AL 31 DE DICEIMBRE DE 2019 SEGÚN SU 

FECHA DE VENCIMIENTO  

 

Créditos  

A vencer 

Dentro de los3meses   718.330 

Total                                                              718.330 

Deudas  

A vencer  

Dentro de los 12meses                              40.059.330 

Total                                                 40.059.330 

Los créditos y pasivos no devengan intereses ni actualizaciones  

NOTA 5 – PARTES RELACIONADAS  

a) las siguientes entidades se consideran partes relacionadas de Fundación Junior 

Achievement Argentina: 

Fundacion Junior Achievement Córdoba Fundacion Junior Achievement Tucumán 

Fundacion Junior Achievement Rosario          Fundacion Junior Achievement Salta 

Fundacion Junior Achievement Mendoza       Fundacion Junior Achievement Internacional 

 

b) los saldos al cierre de cada ejercicio con partes relacionadas son los siguientes: 

                                                                                 …………2020………..          ………..2019………… 

                                                                                 Créditos       Deudas        Créditos       Deudas        

En moneda local 

Fundacion Junior Achievement Salta  5.619 -               -                     - 

Fundacion Junior Achievement Córdoba  -239.700 -                  -4.597 

Fundacion Junior Achievement Rosario -                        -2.827.525                              -31.500 

Fundacion Junior Achievement Mendoza              -             -46.200              -                     - 

Fundacion Junior Achievement Tucumán  -            -                                 65.015                 - 

Subtotal                                                                     5.619  -3.113.425       65.015           -36.097 

 

c) las operaciones efectuadas durante cada ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente, con partes relacionadas son las 

siguientes: 

…………2020………..    .………..2019………… 

                                                                             Recursos      Gastos de            Recursos       Gastos de 

                                                                                                   Programas                                 Programas 

En moneda local 

Fundacion Junior Achievement Salta                 -                   -        -            -16.000 

Fundacion Junior Achievement Córdoba          -    -1.094.980                   -827.935 

Fundacion Junior Achievement Rosario            -    -4.520.005      -         -115.000 

Fundacion Junior Achievement Mendoza         -      -600.980      -           -82.595 

Fundacion Junior AchievementTucumán            -                      -          -         - 

 



NOTA 6 – HECHOS POSTERIORES  

 

No se han producido con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 acontecimientos y/o 

transacciones que puedan afectar en forma significativa la situación patrimonial y/o los 

resultados de la Fundación a dicha fecha.  

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Alvarez 

CONTADORPUBLICONACIONAL     
C.P.C.E.C.A.B.A. - T.250 F. 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DEL AUDITOR 

 

A los Señores Miembros del Consejo de Administración de FUNDACION JUNIOR 

ACHIEVEMENT ARGENTINA  

C.U.I.T.: 33-64892753-9 

Domicilio legal: Av. Leandro N. Alem 661, 1º 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires   

 

Informe sobre los estados contables 

He auditado el Estado de Situación Patrimonial adjunto de Fundacion Junior Achievement 

Argentina al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes Estados de Recursos y Gastos, de 

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas 1 a 6 y los anexos I, II, III, IV 

complementarios por el ejercicio finalizado en esa fecha. Dichos estados contables son 

responsabilidad del Consejo de Administración de la Fundación. Mi responsabilidad es 

expresar una opinión sobre los mencionados estados contables basada en mi tarea de 

auditoría. 

Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de 

diciembre de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados 

precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente  en 

relación con las cifras y la información del ejercicio económico actual. 

Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con los estados contables  

El Consejo de Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 

estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas 

y del control interno que el mismo 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 estados contables adjuntos 

basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de 

auditoría establecidas en la Resolución Técnica Nº37 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos 

de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad 

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

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre 

las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 

incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del 

riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar 

los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con 

la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 

auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 

de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el Consejo de Administración 

de la Fundación, 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, en todos sus 

aspectos significativos, la situación patrimonial de FUNDACION JUNIOR ACHIEVEMENT 

ARGENITNA, al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en 

el patrimonio neto y el flujo por el efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de 

conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, República Argentina. 

 

Énfasis sobre manifestación de la Dirección referida al ajuste por inflación (nota 1). 

Sin modificar mi opinión, quiero enfatizar en la información contenida en la Nota 2, 

donde se describe que la Dirección  de la sociedad ha realizado el ajuste por inflación 

en el presente ejercicio, según lo establecido en la RT Nº 6 de la FACPCE,  de la Res. 

539/18 FACPCE y en la CD 107/18 CPCECABA, y modificatorias 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) Los Estados Contables adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus aspectos 

formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, encontrándose 

pendiente de transcripción a la fecha del presente informe el Libro Diario. 

b) Los Estados contables han sido preparados con lo establecido por la ley 19.836 de 

Fundaciones, las Resoluciones de Inspección General de Justicia y las normas cantables 

profesionales vigentes. 

c) Al 31 de diciembre de 2020 según surge de los registros contables de la sociedad, las 

deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones a favor del Régimen 

Nacional de Seguridad Social ascienden a $ 633.770,12 no siendo exigibles a esa fecha. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Abril de 2021 

 

 

                                                                                             Gonzalo Alvarez  
                                                                                                                      CONTADOR PUBLICO NACIONAL                                                                                                      

     C.P.C.E.C.A.B.A. - T.250 F. 70 
 



czcelcu

959436

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio 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 15/04/2021 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2020 perteneciente a
FUND.JUNIOR ACHIEVEMENT ARG Fund. CUIT 33-64892753-9 con
domicilio en ALEM LEANDRO N. AVDA. 661 P°/D° 1, C.A.B.A., intervenida
por el Dr. GONZALO ALVAREZ. 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. GONZALO ALVAREZ
Contador Público (U.C.A.)
CPCECABA T° 250 F° 70


