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30/06/2020 30/06/2019
$ $

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos  (Nota 3.a) 2.088.063,44 1.647.335,07 
Inversiones  (Anexo 1) 13.989.383,61 12.965.490,50 
Créditos  (Nota 3.b) 954.750,52 793.833,47 
Otros créditos  (Nota 3.c) 38.557,89 23.344,88 

Total del activo corriente 17.070.755,46 15.430.003,92 

Activo no corriente
Inversiones  (Anexo 1) 2.755.722,12 2.755.722,12  
Bienes de uso  (Anexo 2)  3.758,55         2.446,97         
Activos intangibles  (Anexo 3) 62.207,26 82.295,41 

Total del activo no corriente 2.821.687,93 2.840.464,50 

el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 30 de junio de 2020

(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 

Total del activo 19.892.443,39 18.270.468,42 

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar  (Nota 3.d) 132.335,65 117.261,10 
Remuneraciones y cargas sociales  (Nota 3.e) 427.650,66 226.106,91 
Cargas fiscales  (Nota 3.f) 16.247,91 25.066,92       
Otros pasivos  (Nota 3.g) 12.000,00 17.131,05 

Total del pasivo corriente 588.234,22 385.565,98 

Total del pasivo 588.234,22 385.565,98 

PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo) 19.304.209,17 17.884.902,44 

Total del pasivo y patrimonio neto  19.892.443,39 18.270.468,42 

con nuestro informe de fecha 26/08/2020
Firmado a los efectos de su identificación

Presidente
Miguel Simioni

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

CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
CP Humberto D. Santoni (Socio)

CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54
Vigna, Santoni y Asociados
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Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Tesorero
Daniel Boglione



(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

30/06/2020 30/06/2019
$ $

Recursos  (Anexo 6) 8.751.468,10 9.144.112,25 

Gastos  (Anexo 7) (7.265.252,65) (7.510.256,22)

Subtotal 1.486.215,45 1.633.856,03 

(66.908,72) (938.635,22)

Superávit final del ejercicio 1.419.306,73 695.220,81 

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

Recursos y aplicaciones financieras y por tenencia
(incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el
poder adquisitivo de la moneda)

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

Daniel Boglione
Tesorero

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

-3-

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

CP Humberto D. Santoni (Socio)

Miguel Simioni
Presidente

con nuestro informe de fecha 26/08/2020
Firmado a los efectos de su identificación

Vigna, Santoni y Asociados

CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54



(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

$ $

Saldos al 30 de junio de 2018 17.189.681,63 17.189.681,63 

695.220,81 695.220,81 

Saldos al 30 de junio de 2019 17.884.902,44 17.884.902,44 

1.419.306,73 1.419.306,73 

Saldos al 30 de junio de 2020 19.304.209,17 19.304.209,17 

Total

Superávit final del ejercicio finalizado el 30/06/2020 según
Estado de recursos y gastos

Rubros

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

Superávit del ejercicio finalizado el 30/06/2019

Superávits no 
asignados

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados contables.

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente



(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

30/06/2020 30/06/2019
$ $

VARIACIONES DEL EFECTIVO

Efectivo al inicio del ejercicio 1.647.335,07 112.939,64 
Efectivo al cierre del ejercicio  (Nota 3.h) 2.088.063,44 1.647.335,07 

Aumento neto del efectivo 440.728,37 1.534.395,43 

   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   

Actividades operativas
Cobros por recursos 8.599.122,34 8.926.924,00 
Pagos por gastos (7.026.055,18) (7.529.046,96)

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Pagos por recursos y aplicaciones financieras y por

(80.611,06) (964.140,63)
(Pagos) Cobros netos por otros créditos (15.213,01)        11.252,11 
(Pagos) Cobros netos por cargas fiscales (8.819,01) 1.458,45 

1.468.424,08 446.446,97 

Actividades de inversión
(Pagos) Cobros netos por inversiones (1.023.893,11)   1.151.395,21  

(3.802,60)          (3.670,46)        
-                    (59.776,29)      

(1.027.695,71) 1.087.948,46 

Aumento neto del efectivo  440.728,37 1.534.395,43 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

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

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

Flujo neto de efectivo generado por las actividades 
operativas

Pagos por compras de bienes de uso

Pagos por recursos y aplicaciones financieras y por
tenencia (incluyendo el resultado por exposisión a
los cambios en el poder aquisitivo de la moneda) 

Pagos por adquisición de activos intangibles



(Presentadas en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

 a) 

 Los principales criterios aplicados se describen en la Nota 2.

b)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

Los estados contables, con sus notas y anexos, surgen de la aplicación de las normas contables vigentes,
por lo cual:

Las cifras expuestas en los mismos se valuaron de acuerdo con los criterios establecidos por las
Resoluciones Técnicas Nº 16 a 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas (FACPCE).

Los estados contables han sido preparados en moneda homogénea de conformidad con las normas
contables profesionales de la FACPCE. En este sentido se han reconocido en forma integral los efectos
de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda al cierre del presente ejercicio mediante la
aplicación del método de ajuste de la Resolución Técnica N° 6 de la FACPCE, conforme a lo establecido
por la Resolución Nº 539/2018 de la Junta de Gobierno (JG) de la FACPCE, ratificada por la Presidencia

c)

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se determinaron y expusieron en forma conjunta
incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Presidente

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe (CPCESF) mediante la
Resolución Nº 2/2018 del 16 de octubre de 2018. A tal fin, la serie de índices utilizada es la elaborada y
publicada por la FACPCE resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (mes base: diciembre de 2016)
con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Se presentan de conformidad con los lineamientos de exposición establecidos por la Resolución
Técnica N° 11 de la FACPCE.

Miguel Simioni
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2. CRITERIOS DE VALUACIÓN

a) Activos y pasivos en moneda nacional

b) Activos y pasivos en moneda extranjera

c) Inversiones 

Las inversiones se valuaron de acuerdo con los siguientes criterios:

d) Bienes de uso y activos intangibles

Las disponibilidades, créditos y deudas cancelables en moneda nacional se incluyen por sus valores
nominales. Dichos saldos no incluyen componentes financieros implícitos de significación susceptibles
de ser segregados.

Las amortizaciones se calcularon sobre la base de dichos valores de costo reexpresados y por el
método de línea recta.

- Acciones de Matba Rofex S.A.: a su valor de costo reexpresado al cierre del ejercicio aplicando los
índices indicados en la Nota 1.b).

- Títulos públicos, otros títulos de deuda, fondos comunes de inversión y acciones con cotización: a sus
valores netos de realización al cierre del ejercicio.

Las disponibilidades, inversiones y deudas en moneda extranjera se valuaron a los tipos de cambio
vigentes al cierre del ejercicio. El detalle se expone en Anexo 5.

Los valores de costo originales de los bienes de uso y activos intangibles se reexpresaron al cierre del
ejercicio aplicando los índices indicados en la Nota 1.b) correspondientes a la fecha de origen de las
partidas que componen los saldos al cierre del ejercicio. 

e) Patrimonio neto

f) Recursos y gastos

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Los valores residuales así determinados no exceden en su conjunto a los respectivos valores
recuperables.

método de línea recta.

Las cuentas de recursos y gastos se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación
de los índices indicados en la Nota 1.b), con excepción de las amortizaciones de bienes de uso y activos
intangibles, las que se determinaron en función de los valores de dichos activos. 
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Tal como se indica en la Nota 1.b), los recursos y aplicaciones financieras y por tenencia se
determinaron y expusieron en forma conjunta incluyendo el resultado por exposición en los cambios en
el poder adquisitivo de la moneda.

Los superávits acumulados se reexpresaron al cierre del presente ejercicio mediante la aplicación de los
índices indicados en la Nota 1.b).

Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis



g) Estimaciones contables

3. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

El detalle es el siguiente:
30/06/2020 30/06/2019

$ $
a) Caja y bancos

Caja y fondo fijo 6.500,55 7.138,72 
Bancos cuentas corrientes en moneda nacional 1.378.498,76 1.056.903,83   
Bancos cuentas corrientes en moneda extranjera  (Anexo 5) 703.064,13 583.292,52      

2.088.063,44 1.647.335,07 

b) Créditos 
CORRIENTES

La preparación de los estados contables requiere que la Comisión Directiva de la Entidad realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados a una fecha
determinada y los activos y pasivos contingentes relevados a dicha fecha, como así también los
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. La Comisión Directiva de la Entidad realiza estimaciones
para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, el valor recuperable de los activos, los plazos de
cobranzas y cancelación de los créditos y deudas y las previsiones para contingencias, por lo que los
resultados reales futuros podrían diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de
preparación de los presentes estados contables.

CORRIENTES
Por cuotas sociales y contribuciones especiales 974.796,22 822.450,46 
Previsión para créditos incobrables  (Anexo 4) (20.045,70) (28.616,99)

954.750,52 793.833,47 

c) Otros créditos
CORRIENTES
Seguros anticipados 4.040,20 2.737,40 
Suscripciones y otros gastos anticipados 34.517,69 20.607,48 

38.557,89 23.344,88 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Miguel Simioni

Martín Velis

Presidente

Por Órgano Fiscalizador



30/06/2020 30/06/2019
$ $

d) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores de bienes y servicios 132.207,69 115.354,55 
Operaciones bursátiles a liquidar en moneda nacional 127,96 1.524,63          
Operaciones bursátiles a liquidar en moneda extranjera  (Anexo 5) -                 381,92             

132.335,65 117.261,10 

e) Remuneraciones y cargas sociales
CORRIENTES
Leyes sociales a pagar 131.839,33 118.818,68 
Leyes sociales a pagar incluidas en planes de pago 195.546,54 -                  
Provisión para vacaciones y sus cargas sociales 100.264,79 107.288,23 

427.650,66 226.106,91 

f) Cargas fiscales
CORRIENTES
Retenciones de impuesto a las ganancias 16.247,91 25.066,92        

16.247,91 25.066,92 

g) Otros pasivos
CORRIENTES
Provisión para subsidios por fallecimientos 12.000,00 17.131,05 

12.000,00 17.131,05 

h) Determinación del efectivo al cierre del ejercicio
Saldos en Caja y bancos  (Nota 3.a) 2.088.063,44 1.647.335,07 

2.088.063,44 1.647.335,07 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador
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i)

Créditos Deudas
$ $

Vencidos 96.990,00 -                  
A vencer:

dentro del primer trimestre siguiente 873.196,54 323.352,69 
dentro del segundo trimestre siguiente 15.026,37       47.045,72        
dentro del tercer trimestre siguiente 5.026,96         150.992,35      
dentro del cuarto trimestre siguiente 3.068,54         54.409,38        

Sin plazo establecido -                 12.434,08 

993.308,41 588.234,22 

Devengan intereses -               195.546,54      
No devengan intereses 993.308,41 392.687,68 

993.308,41 588.234,22 

4. INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 4/2020 DE LA IGPJSF

a) 

b) 

Apertura de créditos y deudas por fechas de vencimiento e información referida al
devengamiento de intereses

A efectos de cumplimentar lo requerido por la Resolución General Nº 4/2020 de la Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe (IGPJSF), se informa lo siguiente:

Subsidios, aportes y donaciones estatales recibidos: no se han recibido en el ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2020.

Contratos y convenios firmados con el estado nacional, provincial o municipal: no se celebraron en elb) 

c) 

30/06/2020
$

3.878.650,65 

3.878.650,65 

5. CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARGENTINA

Daniel Boglione Miguel Simioni
Tesorero Presidente

Firmado a los efectos de su identificación Martín Velis
con nuestro informe de fecha 26/08/2020 Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Contratos y convenios firmados con el estado nacional, provincial o municipal: no se celebraron en el
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

Donaciones recibidas (Anexo 6): a continuación, se detallan las donaciones recibidas durante el
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020.

Para la actividad gremial de corretaje de cereales

Durante el ejercicio en curso se ha observado un alza sostenida en el nivel general de precios, el costo
salarial, las tasas de interés y el tipo de cambio de monedas extranjeras, así como volatilidad en otras
variables de la economía. 
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Luego de la significativa devaluación del peso argentino, ocurrida a mediados de agosto de 2019, el
Gobierno Nacional adoptó diversas medidas con el objetivo de reactivar la demanda interna y paliar los
efectos de la mencionada devaluación. Entre ellas, una reprogramación de pagos de ciertas porciones de la
deuda pública, controles de cambio a la moneda extranjera y plazos más estrictos para la liquidación de
divisas de exportaciones.

El 21 de diciembre de 2019 se emitió la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La
mencionada Ley contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para
aplicar medidas ante la situación económica y social de la República Argentina, e incluye una serie de
cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para administrar el Estado en materia
económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

En enero de 2020 tuvo lugar la aparición en China del brote viral - COVID19. Debido a su posterior
expansión global, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó la situación como
una pandemia, con efectos sanitarios y económicos adversos a nivel mundial.

A efectos de evitar su propagación en la República Argentina, el Gobierno Nacional ha adoptado una serie
de medidas, entre ellas, la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo y obligatorio de la población
desde el 20 de marzo de 2020, el cual ha sido extendido, con ciertas y limitadas excepciones, hasta la fecha
de emisión de los presentes estados contables. Estas medidas están teniendo un impacto negativo en los
niveles de actividad económica del país.
Asimismo, el Gobierno Nacional ha presentado y continúa trabajando en una propuesta para la
reestructuración de la deuda pública, con extensión de plazos y período de gracia para el pago, reducción
del capital adeudado y disminución en las tasas de interés.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables la Comisión Directiva de la Asociación considera
que las situaciones descriptas no tuvieron un impacto significativo sobre la situación patrimonial, económica
y financiera al 30 de junio de 2020, y tampoco lo tendrán durante el ejercicio a finalizar el 30 de junio de
2021.

Daniel Boglione Miguel Simioni
Tesorero Presidente

Firmado a los efectos de su identificación Martín Velis
con nuestro informe de fecha 26/08/2020 Por Órgano Fiscalizador

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

Anexo 1

Corrientes

Títulos públicos y otros títulos de deuda:
En moneda extranjera  (Anexo 5):

34.163,00 1.347.549,29 1.498.957,52     

32.000,00 1.418.810,88 1.678.773,45     

28.370,00 723.362,66 1.711.637,69     

Fondos comunes de inversión:

Saldos al                             
30/06/2020               

$

Bonos de la Nación Argentina en dólares 
5,75 % (Bonar 2025)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

INVERSIONES

Valor NominalDenominación y características de la inversión
Saldos al                             

30/06/2019               
$

Bonos de la República Argentina en 
dólares 5,625 % (Bonar 2022) 
Letras del Tesoro Nacional en U$S Vto. 
13/09/2019  (Nota 5)

Fondos comunes de inversión:
En moneda nacional:

Pionero Renta Ahorro -                 -                     993.484,02        
En moneda extranjera  (Anexo 5):

Delta Multimercado III - Clase B 28.752,52 1.496.856,19 1.703.439,62     
Acciones:

Aluar 12.946,00 461.275,04 -                     
Ternium Argentina S.A. 12.820,00 413.764,22 -                     
YPF 750,00 445.704,52 -                     

Moneda extranjera en caja de seguridad bancaria  (Anexo 5) 100.796,00 6.904.526,00 5.379.198,20     

Saldos en Agentes Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831:

En moneda nacional:
LBO S.A. 618,08 618,08 -                     

En moneda extranjera  (Anexo 5)

Fernández Soljan 11.341,85      776.916,73        -                     

Subtotales inversiones corrientes 13.989.383,61   12.965.490,50   

No corrientes

Acciones:
Matba Rofex S.A. 1.293.750,00 2.755.722,12 2.755.722,12     

Subtotales inversiones no corrientes 2.755.722,12 2.755.722,12     

Totales 16.745.105,73 15.721.212,62 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Miguel Simioni
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Por Órgano Fiscalizador

Presidente

Martín Velis



(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

Anexo 2

Monto
Rubros

Acumuladas 
al inicio del 

ejercicio

Al inicio del 
ejercicio

Valores de incorporación

Del ejercicio

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

BIENES  DE  USO  

Al cierre del 
ejercicio

Altas                 

Amortizaciones

%

Neto al                            
30/06/2020            

Neto al                            
30/06/2019            

Acumuladas 
al cierre del 

ejercicio
$ $ $ $ $ $ $ $

Muebles y útiles 770.550,71 3.802,60        774.353,31 768.103,74 Vs. 2.491,02 770.594,76 3.758,55        2.446,97        

Instalaciones 25.242,59 -                 25.242,59 25.242,59 -    -                 25.242,59 -                 -                 

Totales 795.793,30 3.802,60        799.595,90 793.346,33 2.491,02 795.837,35 3.758,55        2.446,97        

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

ejercicio

Martín Velis

Presidente

% ejercicio
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Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni



(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

Anexo 3

Monto

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

ACTIVOS  INTANGIBLES

Neto al                            
30/06/2020           

Neto al                            
30/06/2019            

Valores de incorporación

Al inicio del 
ejercicio

Altas                 
Al cierre del 

ejercicio
%

Acumuladas al 
inicio del 
ejercicio

Rubros

Amortizaciones

Acumuladas al 
cierre del 
ejercicio

Del ejercicio

$ $ $ $ $ $ $ $

Licencias programas de computación 210.428,14 -                 210.428,14 128.132,73 Vs. 20.088,15      148.220,88 62.207,26      82.295,41      

Desarrollo del sitio Web 37.538,78 -                 37.538,78 37.538,78 - -                 37.538,78 -                 -                 

Totales 247.966,92 -                 247.966,92 165.671,51 20.088,15 185.759,66 62.207,26      82.295,41      

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

%ejercicio
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ejercicio

Miguel Simioni
Presidente

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador



(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

Anexo 4

$ $ $ $

Deducidas del activo

Previsión para créditos incobrables  (Nota 3.b) 28.616,99 (8.571,29)        20.045,70 28.616,99 

Totales 28.616,99 (8.571,29)        20.045,70 28.616,99 

(1)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

PREVISIONES

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

Saldos al                                    
30/06/2020           

Saldos al                                    
30/06/2019          

Saldos al 
inicio del 
ejercicio

Disminuciones   
(1)Rubros

Imputado a Recursos y aplicaciones financieras y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios (1)

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
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Imputado a Recursos y aplicaciones financieras y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda)

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente



(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

Anexo 5

ACTIVOS

Activos corrientes

Caja y bancos  (Nota 3.a)

Bancos cuentas corrientes U$S 10.263,71 68,500    703.064,13 583.292,52       

Inversiones  (Anexo 1)

Títulos públicos y otros títulos de deuda:

U$S 34.163,00 39,500    1.347.549,29 (1) 1.498.957,52

U$S 32.000,00 44,400    1.418.810,88 (1) 1.678.773,45

U$S 28.370,00 25,500    723.362,66 (1) 1.711.637,69

Bonos de la Nación Argentina en 
dólares 5,75 % (Bonar 2025)
Bonos de la República Argentina en 
dólares 5,625 % (Bonar 2022) 
Letras del Tesoro Nacional en U$S 
Vto. 13/09/2019  (Nota 5)

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Rubros
Clase de 
moneda

Monto en pesos al                         
30/06/2020

Valor 
nominal

Monto en pesos al                         
30/06/2019

Cambio o 
cotización 

vigente

U$S 28.370,00 25,500    723.362,66 (1) 1.711.637,69
Fondos comunes de inversión:

Delta Multimercado III - Clase B U$S 28.752,52 52,060    1.496.856,19 (1) 1.703.439,62

U$S 100.796,00 68,500    6.904.526,00 5.379.198,20

U$S 11.341,85   68,500    776.916,73 -                   

Subtotales Activos corrientes 13.371.085,88 12.555.299,00

Totales Activos 13.371.085,88 12.555.299,00

PASIVOS

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar  (Nota 3.d)

Operaciones bursátiles a liquidar -       -              -           -                   381,92             

Subtotales Pasivos corrientes -                   381,92             

Totales Pasivos -                   381,92             

Totales 13.371.085,88 12.555.680,92

Nota:  

(1) Neto de gastos directos de venta.

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Saldos en Agentes Ley de Mercado de 
Capitales Nº 26.831

Miguel Simioni

Moneda extranjera en caja de seguridad 
bancaria

Vto. 13/09/2019  (Nota 5)
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Por Órgano Fiscalizador

Presidente

Martín Velis



(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 
el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)

Anexo 6

Ordinarios:

Cuotas y contribuciones sociales 4.872.817,45 5.475.507,37 

Donaciones 3.878.650,65 3.668.604,88 

Totales 8.751.468,10 9.144.112,25 

RECURSOS

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

Total
30/06/2020

$
Rubros

Total
30/06/2019

$

Totales 8.751.468,10 9.144.112,25 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente
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Anexo 7

Ordinarios:
Sueldos y cargas sociales 3.972.795,49 4.123.228,10 
Honorarios profesionales 810.770,68 924.674,20 
Seguros 37.233,95 65.437,98 
Amortizaciones de bienes de uso  (Anexo 2) 2.491,02 1.223,49 
Amortizaciones de activos intangibles  (Anexo 3) 20.088,15 20.088,15 
Gastos bancarios 162.676,29 157.310,08 
Papelería y útiles 23.701,25 59.555,28 
Obsequios institucionales 35.544,25 684,40 
Alquileres y expensas 1.732.585,89 1.668.593,53 

Total                    
30/06/2020             

$

el 30 de junio de 2019 - en moneda homogénea)
(Presentado en forma comparativa con cifras correspondientes al ejercicio finalizado 

CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020

GASTOS

Rubros
Total                 

30/06/2019              
$

Alquileres y expensas 1.732.585,89 1.668.593,53 
Relaciones y difusión institucionales 58.169,75 99.989,97 
Abonos, cuotas y suscripciones 37.501,97 36.088,03 
Gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 87.282,44 109.056,31 
Teléfonos y comunicaciones 71.375,57 34.652,70 
Otros 213.035,95 209.674,00 

Totales 7.265.252,65 7.510.256,22 

Daniel Boglione
Tesorero

Firmado a los efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 26/08/2020

Vigna, Santoni y Asociados
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54

CP Humberto D. Santoni (Socio)
CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738

Martín Velis
Por Órgano Fiscalizador

Miguel Simioni
Presidente
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
Señores Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del 
CENTRO DE CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO 
Paraguay 777 Piso 4º - Rosario - Prov. de Santa Fe 
CUIT Nº 30-52959534-0  
 
 
1. Informe sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, 
así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa que se 
detallan a continuación: 
a) Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2020, cuyas cifras resumidas son las 

siguientes: 
Activo  $ 19.892.443,39 
Pasivo  $      588.234,22 
Patrimonio neto  $ 19.304.209,17 

b) Estado de recursos y gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, el 
cual arroja un superávit de $ 1.419.306,73. 

c) Estado de evolución del patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio 
de 2020. 

d) Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. 
e) Notas 1 a 5 y Anexos 1 a 7. 

 
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019, 
reexpresadas en moneda de junio de 2020 de acuerdo con lo señalado en la Nota 1.b) de los 
estados contables adjuntos, son parte integrante de los estados contables mencionados 
precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en 
relación con las cifras y con la información del ejercicio actual. 

 
 

2. Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables 
 La Comisión Directiva de la Entidad 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 la Comisión Directiva considere necesario para permitir la preparación de 
estados contables libres de incorrecciones significativas.  

 
 
3. Responsabilidad de los auditores 
 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos 

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra tarea de conformidad con las normas de 
auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.  

                 
        Vigna, Santoni y Asociados 

        CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 7/54 
        CP Humberto D. Santoni (Socio) 

                  CPCE Prov. de Santa Fe Mat. Nº 5727 - Ley 8738
    



  
  
 Una auditoría 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 auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la Comisión Directiva de la Entidad, así como la evaluación de la presentación de 
los estados contables en su conjunto.  

  
 Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y 

adecuada para sustentar nuestra opinión de auditoría.  
 
 
4. Opinión 

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación patrimonial del Centro de Corredores de Cereales de Rosario 
al 30 de junio de 2020, así como los recursos y gastos, la evolución del patrimonio neto y el flujo 
de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas 
contables profesionales argentinas.  

 
 
5. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

a) Los estados contables auditados concuerdan con los registros contables de la Entidad, los que 
a la fecha se encuentran pendientes de transcripción en libros rubricados.  

b) Al 30 de junio de 2020 y según surge de los registros contables de la Entidad, la deuda 
devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino ascendía a $ 322.949,82, de 
los cuales $ 195.546,54 se encontraban incluidos en planes de facilidades de pago y el resto no 
era exigible a esa fecha. 

c) Al 30 de junio de 2020 y según surge de los registros contables de la Entidad, no existía deuda 
devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe 
en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos. 

d) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes. 

 
 
Rosario, 26 de agosto de 2020. 
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00660602 (SLD:00013092)

R2-03371787

CENTRO DE CORREDORES DE CEREAL

30-52959534-0

01-05727 SANTONI HUMBERTO DOMINGO 20-11387740-6

VIGNA Y SANTONI Y ASOC.

07-00054

Balance

26/08/2020

                    Activo:  $      19,892,443.39
                    Pasivo:  $         588,234.22
Ventas e Ingresos:  $       8,751,468.10
          Fecha cierre: 30/06/2020

Los archivos aportados por el profesional certificante, vinculados a la actuación profesional que se detalla y legaliza,
se encuentran adjuntos a la presente: 

Balance (EECC, Notas y Anexos), Informe del auditor
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