MODELOS SUGERIDO DE ESTADOS CONTABLES PARA ENTES con fines de lucro RT9

DENOMINACIÓN DEL ENTE
ESTADO CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº
INICIADO EL DE
DE
Y FINALIZADO EL DE
DE
PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresado en moneda homogénea - Pesos - a la fecha de cierre)

Domicilio Legal:
Actividad Principal:
Actividad/es Secundaria/s:

Inscripción en el Registro Publico de Comercio:
Del Estatuto o Contrato Social de fecha:
De las Modificaciones:
Asamblea Nº :
de fecha:
Asamblea Nº :
de fecha:
Asamblea Nº :
de fecha:
Fecha de Vencimiento:

Matricula Nº
Mat. Nº :
Mat. Nº :
Mat. Nº :

Denominación de la Sociedad controlante:
Domicilio legal:
Actividad Principal:
Participación de la Sociedad controlante sobre el patrimonio:
Porcentaje de los votos de la sociedad controlante:
Información de los entes controlados en Nota Nº :

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL - NOTA Nº
Acciones / Cuotas Sociales
Número de votos
Cantidad
Tipo
que otorga c/u

Capital
Suscripto

Integrado

Denominación de la entidad:
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL .. / .. / .... - Comparativo con el ejercicio anterior
Actual

Anterior

$

$

ACTIVO
Activo corriente
Caja y bancos
Inversiones
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Otros activos
Total del activo corriente

(Nota ...)
(Anexo ..y (Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)

Activo no corriente
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio

(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)

Bienes de uso
Participaciones permanentes en Sociedades
Otras inversiones

(Anexo ..y (Nota ...)

Activos intangibles

(Anexo .y) (Nota ...)

Otros activos

(Anexo .y (Nota ...)
(Anexo ..y (Nota ...)

(Nota ...)

Total del activo no corriente
TOTAL DEL ACTIVO
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

Actual Anterior

PASIVO
Pasivo corriente

$

Deudas:
Comerciales
Préstamos
Remuneraciones y cargas sociales
Cargas fiscales
Anticipos de clientes
Dividendos a pagar
Otras deudas
Total deudas
Previsiones
(Anexo .y
Total del pasivo corriente
Pasivo no corriente
Deudas (Igual detalle que el Pasivo Cte.)
Préstamos
Previsiones

(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)

Nota ...)

(Anexo ..y Nota ...)

Total del pasivo no corriente
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO (según el EEPN)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIM. NETO

$

Denominación de la entidad:
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / .... - Comparativo con el ejercicio anterior
Actual
$

Ventas netas de bienes (o servicios)
Costo de bienes vendidos (o servicios prestados)
Ganancia (Pérdida) bruta
Resultado valuación de bienes de cambio a VNR
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros gastos
Resultados de inversiones en entes relacionados
Resultados de otras inversiones
Resultados financieros y por tenencia:
> Generados por activos
> Generados por pasivos
Otros ingresos y egresos

(Anexo ...)

(Nota ...)
(Anexo ...)
(Anexo ...)
(Anexo ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)
(Nota ...)

Ganancia (Pérdida) antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias

(Nota ...)

Ganancia (Pérdida) de las operaciones ordinarias
Resultados de operaciones extraordinarias

(Nota ...)

GANANCIA (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

Anterior
$

Denominación de la entidad:
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / .. - Comparativo con el ejercicio anterior
APORTES DE LOS PROPIETARIOS
DETALLE

Capital
Social

Ajustes
Capital

Aportes
Irrevoc.

Primas
Emisión

Total

Saldos al inicio del ejercicio
Modificación saldos inicio (nota ..)
Saldos al inicio modificados
Suscripción de,,,, acciones (1)
Cobros aportes irrevocables (1)
Capitaliz aportes irrevocables (1)
Distribución de resultados: (1)
> Reserva legal
> Hon. directores y síndicatura
> Dividendos en efectivo (o especie)
> Dividendos en acciones
Desafectación de reservas (1)
Absorción pérdidas acumuladas (1)
Variación resultados diferidos
Ganancia (Pérdida) del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio
(1) Aprobados por………... xx del……………….de 200X
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

RESULTADOS ACUMULADOS
Ganancias Reservadas
Legal
Otras
Total

Rtdos.
Diferid.

Rdos No
Asignad

TOTAL DEL
Total

EJERCICIO
Actual

Anterior

Denominación de la entidad:
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)
Por el ejercicio anual finalizado el ... / ... / ... - Comparativo con el ejercicio anterior
Actual

Anter.

VARIACION NETA DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio

(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)

Aumento (disminución) neto(a) del efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cobros por ventas de bienes y servicios
Pagos por bienes y servicios operativos
Pagos al personal y cargas sociales
Pagos de honorarios a directores y síndico
Pagos de intereses
Pagos del impuesto a las ganancias
Cobros de intereses
FNE generado por (aplicado en) las operaciones ordinarias
Cobro de indemnizaciones de siniestro
FNE generado por (aplicado en) las operaciones extraordinarias
FNE generado por (aplicado en) las actividades operativas
ACTIVIDADES DE INVERSION
Pagos (o cobros) por compras (o ventas) de bienes de uso
Cobrado reintegros (pagos) de préstamos hechos a terceros
Pagos por adquisición de participaciones en otros entes
Cobros de dividendos
FNE generado por (aplicado en) las actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobros de aportes de capital en efectivo
Cobros por emisión de otras obligaciones negociables
Cobros por préstamos tomados
Pagos por préstamos tomados
FNE generado por (aplicado en) las actividades de financiación

(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)

(a)
(a)

(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)

(Nota ..)
(Nota ..)
(Nota ..)

Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

(a) No se requiere su inclusión si no existen operaciones extraordinarias

Denominación de la entidad:
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método indirecto)
Por el ejercicio anual finalizado el ... / ... / ... - Comparativo con el ejercicio anterior
Actual

Anter.

VARIACION NETA DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio

Aumento (disminución) neto(a) del efectivo
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

(X)

ACTIVIDADES OPERATIVAS
Ganancia (Pérdida) ordinaria del ejercicio
Intereses ganados y perdidos e imp. ganancias devengados ejercicio
Ajustes para arribar al FNE provenientes de las actividades operativas
Rtados financieros y por tenencia generados por el E y EE
Depreciación de bienes de uso y activos intangibles
Resultados derivados de actividades de inversión y de financiación
(Aumento) Disminución en créditos por ventas
(Aumento) Disminución en otros créditos
(Aumento) Disminución en bienes de cambio
Aumento (Disminución) en deudas operativas
Pagos de intereses (1)
Pagos del impuesto a las ganancias
Cobros de intereses (2)
Pagos de dividendos (1)
Cobros de dividendos (2)
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) las operaciones ordinarias
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) las actividades operativas
ACTIVIDADES DE INVERSION
MISMO DETALLE DE PARTIDAS INDICADO PARA EL METODO DIRECTO

Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) las actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
MISMO DETALLE DE PARTIDAS INDICADO PARA EL METODO DIRECTO

Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de financiación

Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

(1) Pueden clasificarse como actividades de financiación
(2) Pueden clasificarse en actividades de inversión
(X ) EL MONTO DE LA VARIACION DEBE SER IGUAL A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES

(X)

Denominación de la Entidad:

ANEXO

BIENES DE USO
Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / .. - Comparativo con el ejercicio anterior
VALORES DE INCORPORACION
R U B R O S

DEPRECIACION

Al Inicio

Altas del

Bajas del

Al Cierre

Acumulad.

Bajas

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Al Inicio

Ejercicio

DEL EJERCICIO
%

Importe

Acumulad.

NETO AL
CIERRE DE

Al Cierre

EJERCICIO

Muebles y útiles
Instalaciones
Equipos y herramientas
Rodados
Inmueble Terreno
Inmueble Edificio

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

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

NOTA: El mismo formato corresponde para el Anexo de "Inversiones en bienes de similar naturaleza a bienes de uso "

Denominación de la Entidad:

ANEXO

ACTIVOS INTANGIBLES
Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / .. - Comparativo con el ejercicio anterior
VALORES DE ORIGEN
DETALLE

DEPRECIACIONES

Al Inicio

Aumentos

Disminuc.

Al Cierre

Acumulad.

Dismin.

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Al Inicio

Ejercicio

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

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

DEL EJERCICIO
%

Importe

Acumulad.

NETO AL
CIERRE DE

Al Cierre

EJERCICIO

Denominación de la entidad:

ANEXO

PREVISIONES
Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / …. - Comparativo con el ejercicio anterior

DEDUCIDAS EN EL ACTIVO
Denominación
de las Partidas

EXPUESTAS EN EL PASIVO

Saldo al

Aumento

Disminuc.

Saldo al

Inicio

Ejercicio

Ejercicio

Cierre

TOTALES

Denominación
de las Partidas

TOTALES

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

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

Saldo al

Aumento

Disminuc.

Saldo al

Inicio

Ejercicio

Ejercicio

Cierre

Denominación de la entidad:

ANEXO

RESULTADO BRUTO DE BIENES Y SERVICIOS VENDIDOS
Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / .. - Comparativo con el ejercicio anterior

Total
Bienes

Servicios

Ejercicio actual

Total
Ejerc. Anterior

Ventas netas
(-) Costo de ventas:
Existencia inicial de BC
Compras de BC
Gastos (según Anexo ..) (1)
Resultado por tenencia BC
Rtado valuación BC a VNR
Existencia final de BC
RESULTADO BRUTO
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

(1) Gastos: cuando corresponda, el importe a exponer es el de la suma total que arroja la columna de
"Costo de bienes de cambio " del Anexo "INFORMACION REQUERIDA POR ART 64 - INC b) - LSC "

Denominación de la Entidad:

ANEXO

INFORMACION REQUERIDA POR ART. 64 - INC b) - LEY 19.550
Por el ejercicio anual finalizado el .. / .. / .... - Comparativo con el ejercicio anterior
EJERCICIO ACTUAL
DETALLE

TOTAL

Costo Bs
Cambio

Costo
B. Uso

Gastos
Admin.

Gastos
Comerc.

Materiales prest. servicios
Remuneraciones
Cargas sociales
Indemnizac. p/despidos
Honorarios profesionales
Luz, gás y teléfono
Utiles y papelería oficina
Generales administración
Reparaciones y mant. BU
Combustible-Lub rodados
Deudores incobrables
Impuesto ingresos brutos
Impuestos y tasas varios
Amort. gtos organización
Amortización bienes uso

TOTALES
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha ………………………

Otros
Gastos

EJERCICIO
ANTERIOR
TOTAL

