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Camara de Comercio Argehtino-Britanica

Memoria

SeFiores Socios:

Presentamos a  vuestra  consideraci6n  la  Memoria,  Balance  General,  Estado de  Recursos y
Gastos,   Estado  de  Evoluci6n  del   Patrimonio   Neto,   Estado  de  Flujo  de  Efectivo,   Notas,
Anexos   e   Informe   de   la   Comisi6n   Revisora   de   Cuentas   correspondientes   al   ejercicio
econ6mico  Nro.  32 finalizado el  30  de junio de  2022.

El  resultado  del  ejercicio  al  30  de junio  de  2022  arroj6  una  p6rdida  de  $8.961.149,  y  el
patrimonio   neto   final   del   ejercicio   asciende   a   $7.199.166   (30   de   junio   de   2021   $
16.160.315).

Las   cifras   exponen    un    patrimonio    menor    respecto   al    ejercicio    anterior,    motivado
principalmente  por  la  adquisici6n  de  moneda  extranjera  a  valor  d6lar  mep  y  valuada  al
cierre al tipo de cambio oficial,  significativamente  menor.

A  continuaci6n,  expondremos  a  modo  de  resumen  las variaciones  significativas  operadas
en  las  partidas del  activo y  pasivo durante el  ejercicio:

Activo :

a)  Caja y  Bancos:  el aumento  refleja el  resguardo de  la  liquidez en  moneda extranjera.

b)   Inversiones:   se  produjo  una  disminuci6n  significativa  que  obedece  a   la  compra  de
moneda  extranjera como resguardo de valor.

c) Cr6ditos:  Se produjo una disminuci6n  respecto del ejercicio anterior debido a  una  mejor
gesti6n de cobranza.

Pasivo:

a)    Deudas:    EI    incremento   de   las   deudas   durante   el   ejercicio   econ6mico   se   debe
principalmente a  la  mayor facturaci6n de sponsors,  con  relaci6n al ejercicio anterior.



1. Principales indices econ6micos y financjeros
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2, Coyuntura socioecon6mica

A  nivel  global  la  economia  se  vio  muy  afectada  luego  de  la  invasi6n  de  Rusia  a  Ucrania,
Iuego de la cai'da  previa  por la  pandemia del Coronavirus Covidl9.  La  inflaci6n generalizada
mundial  est5  cerca  de  tocar  cifras  de  2  di'gitos.   Existe  una  gran   incertidumbre  por  el
aumento de los costos de energia, materias primas y commodities.  Las tasas de inter€s de
la   Reserva   Federal   de   los   Estados   Unidos   han   llegado   a   valores   hist6ricamente   muy
elevados,  y  no  se  descarta  que  sigan  subiendo  en  los  pr6ximos  meses.  Hay  un  muy tibio
acompafiamiento del Banco Central Europeo en este sentido, lo que ha provocado la paridad
USD  -  Euro,  algo  no  visto  en  los  pasados  20  afios.  Se  ha  generalizado  la  implementaci6n
de   sanciones   econ6micas  y   barreras   comerciales   a   Rusia,   lo   que   tambi6n   afecta   en
reciprocidad  a  los  paises  occidentales  por cortes de  energia  por  parte  de  Rusia,  que  esta
comenzando  a   tejer  lazos   con   China   y   otros   paises  asi5ticos.   Actualmente   existe   un
panorama  oscuro  en  cuanto  a  las  previsiones  futuras,  por  lo  menos  a  corto  y  mediano
plazo.

En  la Argentina  se  han acentuado  los indices inflacionarios con  una  previsi6n  cerca  del  100
% para el afro 2022.  Con varios cambios de ministros en el afro, se ha acrecentado la brecha
cambiaria  con  los distintos tipos de cambio.  La  presi6n fiscal  no  ha dejado de aumentar,  y
las  reservas  del  Banco  Central  han  disminuido  fuertemente  por  la  falta  de  confianza  y  el
costo  alto  de  las  importaciones de  energia  para  este  dltimo  invierno.  Los  altos  precios  de
los  commodities  no  han  logrado  compensar  estas  necesidades  del  Banco  Central.  Existe
una elevada  convulsi6n  y polarizaci6n  politica  previa  a  las elecciones a  realizarse en  2023,
inclusive  dentro  de  los  mismos  partidos  politicos.   Por  lo  tanto,   es  diffcjl  pronosticar  el
resultado de las elecciones venideras, espefandose que el pr6ximo gobierno sea de un signo
mss moderado.



3. Estrategia

Se desarrollaron acciones orientadas a fortalecer la  presencia de la Camara en  beneficio de
sus socios y de  la  comunidad,  para  el  logro de  la Visi6n,

4[ Objetivos planteados para el ejercicio 2021-2022

4.1. Socios

•      Asegurar que los servicios ofrecidos  respondan a  las necesidades de  los socios.

•      Captar nuevos socios para sumara  la  camara.

•      Mantener alta  la fidelizaci6n  de  los socios actuales y el  nivel de  retenci6n.

•      Mejorar  la  percepci6n  del  socio  respecto  a  la  Camara  como  herramienta  para  su
estrategia de  negocios.

•      Aumentar la comunicaci6n con  los socios.

•      Brindar una agenda interesante y sostenible de eventos propios, junto con los socios
y participando con otras Camaras u  organizaciones.

•      Crear   exclusivos   espacios   de   intercambio   y   actualizaci6n   sobre   la   evoluci6n
econ6mica  y  politica del  pals.

•      Mantener   el    trabajo    en    comisi6n    de    las    siguientes    iniciativas    estrat6gicas:
Agronegocios;   Mineria,   Energia,   Finanzas   y   Seguros,   Economia   del   Conocimiento,
Acceso a  Mercados,  Diversidad  e Inclusi6n,  Recursos  Humanos,  Salud,  Sostenibilidad  y
Compliance.

4.2. Articulaci6n ptlblico-privada

•      Desarrollar  relaciones  con  autoridades  en   los  distintos  niveles  para  colaborar  y
agregar valor a  las actividades de los socios.

•      Acompafiar proyectos desarrollados por distintos niveles de Gobierno.

•      Convocar en forma activa a  referentes de Gobiernos, tanto en  la Argentina como en
el  Reino  Unido,  en algunos  proyectos de  la  Camara.

•      Desarrollar  una  red  de  decisores  e  influenciadores  politicos/gubernamentales  de
distintas areas, coordinada y consensuada desde las Comisiones de trabajo respectivas.



4.3. Comercio e lnversiones

•      Mejorar  el   posicionamiento  de   las  inversiones  britanicas  en   la  Argentina  con   el
Gobierno y  la  Comunidad.

•      Retomar la  Misi6n  comercial anual  al  Reino  unido.

•      Promover el  crecimiento del  flujo comercial  entre  la Argentina  y el  Reino  unido.

•      Potenciar el  relacionamiento  de  negocios  a  traves  de  las  Camaras  de  BRITLAC,  en
particular orientar el trabajo  BRITLAC/Mercosur-UK.

•      Generar   eventos   y   difundir  contenidos   de   inter€s   sobre   inversi6n   y   comercio
exterior.

4.4. Desarrollo Institucional

•      Fomentar  la  difusi6n,  desarrollo  y  posicionamiento  de  los  socios  de  la  Camara,
promoviendo su  presencia en areas de inter€s  para  la organizaci6n.

•      Construir presencia en el interior del pals, fundamentalmente en aquellas provincias
que estrat6gicamente convengan a  la  Camara.

•      Desarrollar  vinculos  con  organizaciones  en  el  Reino  unido  (BACC,   BCC,  Canning
House,  EIC,  entre otras).

•      Optimizar   la   presencia   de   la   Camara   en   BRITLAC,   el   Foro   de   Convergencia
Empresarial   (FCE),   la   Euroc5mara   Argentina   y   la   uni6n   de  Camaras   de   Comercio
Extranjeras y  Binacionales  (UCCEB),  a trav6s de  proyectos conjuntos en  beneficios de
los socios.

•      Compartir buenas practicas y conocimiento.

4.5. Sostenibilidad

•      Desarrollar  una  agenda  de  Sostenibilidad,  cuyo  eje  se  encuentre  alineado  con  la
Agenda  2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•      Potenciar   la    participaci6n   de   concursantes   al    Premio   Britcham    al    Liderazgo
Sostenible en todo el  pats.

•      Lograr  mayor  representatividad  de  referentes  de  sostenibilidad  como  Jueces  del
Premio   (del   interior   del   pats   y   del   Reino   unido)   y   como   gestores   de   proyectos
(contenidos,  eventos).



5. Gesti6n 2021-2022

5.1. Socios
Las  membresias  se  han  mantenido  en  niveles  estables.  Sin  embargo,  el  ndmero  total  de
socios  es  menor al  deseable  y  se  continuara  trabajando  para  poder  revertir  la  tendencia
decreciente  de  la  dltima  d6cada.  AI  respecto,  entre  otras  acciones,  se  esta  desarrollando
un plan de acercamiento a empresas britanicas radicadas en el pals y ampliando la base de
contactos.

5.2. Articulaci6n ptlblico-privada
Uno   de   los   ejes   sabre   los   que   se   trabaj6   intensamente   durante   el   periodo   fue   el
relacionamiento   con   autoridades,   Iegisladores   nacionales,    provinciales   e   intendentes
municipales,  profundizando adn mss la tarea que ya se venia realizando afios anteriores en
este campo.
Cabe mencionar tambi€n el  contacto sostenido y la  importancia del trabajo conjunto entre
la   C5mara   y   los   equipos  comerciales   de   las   Embajadas   Britanica   en   Buenos  Aires  y
Argentina en  Londres.

5.3. Eventos

La  agenda  de  actividades  del  afro  incluy6  la  realizaci6n  de eventos  propios,  con  socios  y
con otras Camaras sobre temas de jnter6s.  Luego de la vuelta a  la  normalidad  post Covid-
19,  la  Britcham desarroll6 su  actividad  parcialmente home offr.ce y  los eventos se  llevaron
a    cabo    en    modalidad webt.nar,  pero    tambi6n presenci.a/es e ht'brt.dos.    Dicha    prdctica
permiti6 ampliar las posibilidades de participaci6n de socios y otros sfakeho/ders.

Tambi6n  se  continu6  la  organizaci6n  de  eventos junto  a  Amcham  y  CCAC  convocando  a
varios intendentes municipales para generar nuevos espacios de dialogo.

5.4. Desarrollo Institucional

Durante el afio, se hizo un rebranding de la camara, que pas6 a  llamarse Britcham, al igual
que las camaras britanicas del  resto del  mundo.  Se lanz6 la  nueva denominaci6n comercial
junto  con   la   nueva   imagen   institucional   despertando   reacciones   positivas  tanto   en   la
membresia como en los stakeholders.
Se continu6 con el auspicio institucional de eventos nacionales e internacionales`Tealizados
en  forma  virtual,  en  apoyo  a  temas  inherentes  a  la  agenda  de  la  Camara  y  a  acciones
promovidas por los socios.
En todos los casos,  la  presencia institucional de la Britcham en dichos eventos ha generado
acuerdos  de  cooperaci6n  con  algdn  beneficio  para  la  membresia.  Cabe destacar el  aporte
brindado por el Consejo de Asesores de  la  Britcham.



6.  Misi6n CCAB al Reino Unido 2022

Los frecuentes y  reiterados cambios en el gabinete  nacional y en  las secretarias de  Estado
impidieron   la   realizaci6n   de   una   nueva   edici6n   de   la   Misi6n   Comercial   al   Reino   Unido.
Esperamos   poder   retomar  el   afio   pr6ximo   nuestra   caracterfstica   Misi6n,   que  venimos
realizando   con    6xito    por   3    afros   consecutivos    hasta    2019,    logrando   favorecer   el
relacionamiento y el dialogo comercial entre ambos paises.

7.  Premio Britcham al Liderazgo Sostenible I Edici6h 2021

Tuvimos  el  honor  de  entregar  los  premios  correspondientes  a  la  9na  edici6n  del  Premio
Britcham  al  Liderazgo Sostenible.

En  esta  oportunidad  se  recibieron  inscripciones,  con  una  alta   participaci6n  de  grandes
empresas, varias de ellas por primera vez.

Como en anteriores oportunidades,  los proyectos tambi6n tuvieron  un  caracter federal, ya
que  provinieron  desde  distintos  puntos  del  pars:  Buenos  Aires,  CABA,  C6rdoba,  Chubut,
Mendoza,  Rio Negro,  Santa  Fe y Tucuman.

En  todos  los  casos,  las  iniciativas  participantes  tuvieron  en  consideraci6n  inversiones  que
promueven   propuestas   innovadoras  y  que  estimulan  el   desarrollo  econ6mico  y  social,
contemplando el eje  medio ambiental.

Santiago  Pezzati,  Presidente  de  Britcham  Argentina,  expres6:  "Esfe  afro  /a  entrega  de
premios  se  realiz6  a  pocas  semanas  de  haber  concluido  la  Conferencia  sobre  el  Cambio
Clim6tico en  Glasgow.  Alli, Argentina  adhiri6 a  la  campaha  internacional  de  Bosques y  uso
de la Tierra  para  evitar la  deforestaci6n,  asi como a  la  reducci6n  de un  300y/a en  la  emisi6n
de gas  Metano  para  2030.  Por eso,  y  porque creemos en  que el  mundo sera  sostenible  o
no  sera,  desde  Britcham  Argentina  seguimos  reconociendo  a  quienes desde  sus distintos
roles legitimen valores tan esenciales como la sustentabilidad y velen por el impacto de sus
acciones en  la comunidad".

Los ganadores de todas las categorias
Dentro    de    la    categorfa Grandes    Empresas result6    premiada  Banco    Galicia  por   su
"Financiamiento de lmpacto'';

Por  su   parte,   BASF  Argentina  con  su   programa   Rescate  de  alimentos  para   mitigar  la
vulnerabilidad  alimentaria  se  alz6  con  el  Premio  Britcham  Argentina  a  la  Excelencia  en
Sostenibilidad.

En  la categoria  PYMES,  Martha obtuvo el  primer puesto por ``Martha'';

En la categoria Microemprendimientos y Profesionales Ihdepehdiehtes, se consagr6
ganadora  EnRedando  por ``Proyectos con  impacto social  y ambiental``;



En    la   categoria  oNGs,  Fundaci6n    SIMASse    ubic6    primera    por   "Hacia    Comunidades
Indigenas Sostenibles'';

En  la  categoria Sector  Ptlblico,  el  Instituto  de  Vivienda  de  la  Ciudad,  GCABA,  logr6  el
primer  puesto con  su  lniciativa  Ambiental  del  ``Proyecto  Integral  de  Reurbanizaci6n  del
Barrio  Rodrigo  Bueno";

En la categorfa  Proyectos Mixtos,  BASF Argentina obtuvo el primer lugar` por su  iniciativa
``Rescate de alimentos  para  mitigar la  vulnerabilidad  alimentaria'';

En  la categoria  Reporte de Sustentabilidad fue reconocido YPF LuZ  (reporte 2).

En  la categoria  Reporte Integrado el "Premio BYMA al  Reporte Integrado" fue para  BBVA
Argentina  por su  Memoria Anual  Reporte Integrado 2020;

Asimismo,  las  autoridades de  la  Britcham  y  miembros del jurado otorgaron  las siguientes
menciones especiales:
`DaveFs§diad    a    Enec!usE6np:  Cervecerfa    y    Malteria     Quilmes  por    la     iniciativa    `Suma

Nativas;  en   tanto   que   Fundaci6n   Flor  con   su   Programa   ejecutivo  ``MED   -   Mujeres   en
Decisi6n"  la  recibi6 en  el  segmento  ONG  y  Danone Argentina  y su  iniciativa ``Un  yogur por
una  sonrisa" la  recibi6 en  la categoria  Proyectos  Mixtos.

"Garseb5®  €EErm£Ei€®":  San  Miguel  por  su  ``Plan  de  Acci6n  por  el  C]ima"  (primer  lugar),  y

Grupo   Sancor   Seguros   por   su   ``Estrategia   Transversal   de   Cuidado   Medioambiental   -
Economia  Circular"  (segundo  puesto)  y el  microemprendimiento  EnvuelvE  -  EnvuelvE  la
obtuvo en su  categoria.

Finalmente,BASF    Argentjnafue     la     ganadora     delpremio     a     la     Excelencia     en
Sostenibilidad  por  su   programa  "Rescate  de  alimentos  para   mitigar  la  vulnerabilidad
alimentaria".
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AI  Estudio  Beccar Varela  por el  asesoramiento  legal  brindado  pro-bono,
A todos  los  Sponsors,  por apoyar el  programa  de  trabajo  de  la  Camara,  a  trav6s  de  las
distintas  iniciativas  propuestas.
A todos los Socios por ser parte de  nuestra comunidad de  negocios,  y
A las instituciones amigas,  por sumarse a  proyectos especificos de la  Camara.



Los  convocamos  a  iniciar juntos  un  nuevo  aFio  para  continuar trabajando  en  el  desarrollo
de  un  programa  renovado  que  genere  oportunidades  comerciales,  de  relacionamiento  y
visibilidad  para  los socios, construyendo una comunidad de negocios pr6spera  referente de
las  relaciones entre  la  Argentina y el  Reino  Unido.

Ciudad Aut6noma de  Buenos Aires,  19 de octubre de 2022

EI Consejo de Administraci6n
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Cfmara de Comercio Argentino Britahica

Domicilicrlegal:

Descripci6n de las actividades:

Av. Corrientes 45710° piso -
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

Fomento del intercambio comercial entre la
Rapbblica Argentina y el Reino Unido.
Servicios a los socios, realizaci6n de eventos
y servicios sociales en general.

Memoria y Estados Contables
Por el ejercicio N° 32 iniciado el 1 ° de julio de 2021

y finalizado el 30 de junio de 2022, presentados en forma comparativa.

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:

Del Estatuto:
De las modificaciones (tiltima):

Ntimero de inscripci6n en la Inspecci6n
General de Justicia:

Fecha de vencimiento del estatuto social:

17 de noviembre de 1982
03 de agosto de 1990

357.653

Indeterminado
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Cfmara de Comercio Argentino Britfhica  .
Ndmero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Estado de Recursos y Gastos
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 a de julio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

30.06.22

Resultados ordinarios :

Recursos ordinario s

Para fmes generales (Anexo Ill)

Para fmes especificos (Anexo Ill)

Total recursos ordinarios

Gastos ordinarios:

Generales de administraci6n (Anexo IV)

Con fmes especificos (Anexo IV)

Depreciaciones (Anexo I)

Total gastos ordinarios

Resultados fmancieros y por tenencia (incluyendo el Resultado por
exposici6n al cambio en poder adquisitivo de la moneda (RECPAM))

(D6ficit) / Superfvit del ejercicio

18.961.301

447.851

22.695.129

1.212.197

19.409.152 23.907.326

(21.006.037)

(I.075.250)

(401.352)

(18.049.422)

(I.042.857)

(388.401)

(22.482.639) (19.480.680)

(5.887.662)

(8.961.149)

Las notas y los anexos que se acompain son parte integrante de los estados contables.

Vease nuestro informe de fecha

C.P.C.E.C.A.B.A. T°  159  F° 64
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5

Cfmara de Comercio Argentino Britfnica
Ntimero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Estado de Flujo de Efectivo
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° de julio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

Variaciones de efectivo

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio

RECPJM

(Disminuci6n) / Aumento neto del efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del ejercicio

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas
Cobro de recursos ordinarios

Pagos a proveedores

Pagos al personal y cargas sociales

Pagos de otros impuestos

Pagos asociados a desvinculaciones

Resultados fmancieros generados por el efectivo y equivalente de efectivo incluyendo el
RECPAM

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

Actividades de inversion

Pagos por compra de bienes de uso

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversi6n

(Disminuci6n) / Aumento neto del efectivo

19.951.732

6.698.787

(13.522.987)

11.800.226

1.629.382

6.522.124

13.127,532 19.951.732

21.933.428

(8.360.009)

(14.511.821)

(63.872)

(12.447.934)

25.928.313

(5.592.916)

(12.906.705)

(94.315)

(27.157)

(785.096)

(13.450.208)

(72.J79)

(J2.J79¢

(13.522.987)

La composici6n del efectivo y equivalente de efectivo es la siguiente:

- Caja y bancos (Nota 2.a))
- Inversiones Ovota 2.b))

Las notas y los anexos que se acompafian son parte integrante de los estados contables.

Vease nuestro informe de fecha

C.P.C.E.C.A.B.A. T°  159  F° 64

9.490.535                      7.708.697
3.636.997                    12.243.035

13.127.532                     19.951.732

nzalo Ketelhohn
Presidente
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Cfmara de Comercio Argentino Britfhica  '
Ntimero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Notas a los Estados Contables
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 a dejulio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES

A continuaci6n, se detallan las politicas contables mas relevantes utilizadas por la Cinara de
Comercio Argentino Britinica (en adelante la "Cinara" o "CCAB") para la praparaci6n de los
presentes Estados Contables, 1as que han sido aplicadas uniformemente respecto del ejercicio
anterior.

1.1.      Preparaci6n y presentaci6n de ]os Estados contab]es

Los presentes Estados Contables estin expresados en pesos y fueron confeccionados conforme
a las  normas  contables  de exposici6n y valuaci6n contenidas  en  las Resoluciones Tecnicas
emitidas  por  la  Federaci6n  Argentina  de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias  Econ6micas
(FACPCE),  aprobadas  con  ciertas  modificaciones,  por  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias
Econ6micas de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (CPCECABA).

1.2.      Estimaciones contab]es

La preparaci6n de estados contables a una fecha determinada requiere que la Administraci6n de
la Cinara realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como asi tambien los
ingresos y egresos registrados  en  el  ejercicio.  La Direcci6n Ejecutiva de la Cinara realiza
estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, 1a previsi6n para deudores
incobrables y las depreciaciones de bienes de uso.  Los resultados reales futuros pueden difchr
de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparaci6n de los presentes estados
contables.

1.3.      Consideraci6n de los efectos de la inflaci6n

Las nomas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser
preparados reconociendo  los  cambios  en el poder adquisitivo  de la moneda confome a las
disposiciones   establecidas   en  las  Resoluciones  T6cnicas   (RT)  N°   6   y  N°   17,   con  las
modificaciones introducidas por la RT N° 39 y por la Interpretaci6n N° 8, normas emitidas por
la FACPCE. Estas nomas establecen que la aplicaci6n del ajuste por inflaci6n debe realizarse
frente  a  la  existencia  de  un  contexto  de  alta  inflaci6n,  el  cual  se  caracteriza,  chtre  otras
consideraciones,  cuando  exista una tasa acumulada de inflaci6n  en tres  afros que  alcance o
sobrapase el 100%.

Vease nuestro informe de fecha



7

Cfmara de Comercio Argentino Britfhica
Ndmero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Notas a los Estados Contab]es (Cont.)
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° de julio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

1.3.      Consideraci6n de los efectos de la inflaci6n (Cont.)

Durante el ejercicio 2019, la inflaci6n acumulada en tres afros se ubic6 por encima del  100%.
Es por esta raz6n que, de acuerdo con las normas contables profesionales mencionadas en forma
precedente, la economia argentina debi6 ser considerada como de alta inflaci6n a partir del 1 a
dejulio de 2018 . La FACPCE confim6 esta situaci6n con la Resoluci6n de su Junta de Gobiemo
(JG) 539/18.

A su vez,1a Ley N° 27.468 (8.0. 04/12/2018) modific6 el articulo loo de la Ley N° 23.928 y
sus modificatorias, estableciendo que la derogaci6n de todas las nomas legales o reglamentarias
que establecen o  autorizan la indexaci6n por precios,  actualizaci6n monetaria,  variaci6n de
costos o cualquier otra forma de rapotenciaci6n de las deudas, impuestos, precios o tarifas de
los bienes,  obras  o  servicios,  no  comprende  a los  estados  contables,  respecto  de los  cuales
continuafa siendo  de aplicaci6n lo  dispuesto  en el  articulo  62  in fine de la Ley General  de
Sociedades N° 19.550 (T.O.1984) y sus modificatorias. Asimismo, el mencionado cuerpo legal
dispuso la derogaci6n del Decreto N° 1269/2002 del 16 de julio de 2002 y sus modificatorios y
deleg6 en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a trav6s de sus organismos de contralor, establecer
la fecha a partir de la cual surtirin efecto las disposiciones citadas en relaci6n con los estados
financieros que les sean presentados.

Por lo tanto, mediante su Resoluci6n General 10/2018 (8.0. 28/12/2018), al Inspecci6n General
de  Justicia  (IGJ)  dispuso  que  estados  contables  correspondientes  a  ejercicios  econ6micos
completos  o  periodos  intermedios  deberin  presentarse  ante  este  Organismo  expresados  en
moneda homogenea.  Asimismo, mediante dicha resoluci6n determine  que,  a los  fines  de la
reexpresi6n  de  los  estados  contables,  se  aplicarin  las  normas  emitidas  por  la  FACPCE,
adoptadas por el CPCECABA.

En funci6n de las disposiciones detalladas en foma precedente, 1a Administraci6n de la Cinara
ha reexpresado los presentes estados contables al 30 de junio de 2022.



8

Camara de Comercio Argentino Britanica  `
Ntimero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Notas a los Estados Contables (Cont.)
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° de julio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

NOTA 1 -NORMAS CONTABLES (Cont.)

1.3.      Consideraci6n de ]os efectos de la inflaci6n (Cont.)

De acuerdo  con las normas  contables profesionales argentinas, 1os estados contables de una
entidad en un cotexto considerado de alta inflaci6n deben presentarse en t6minos de la unidad
de medida vigente a la fecha de dichos estados contables.  Todos los monto`s incluidos en el
balance general, que no se informen en tininos de la unidad de medida a la fecha de los estados
contables, deben actualizarse aplicando un indice de precios general. Todos los componentes
del estado de resultados deben indicarse en tdrminos de la unidad de medida actualizada a la
fecha de los estados contables, aplicando un indice de precios general desde la fecha en que los
ingresos y gastos fueron reconocidos originalmente.

La reexpresi6n de los saldos iniciales se calcul6 considerando los indices establecidos por la
FACPCE con base en los indices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadistica
y Censos.

Los principales procedimientos utilizados para la reexpresi6n fueron los siguientes:

-     Los activos y pasivos monetarios que se contabilizaron a moneda de cierre del estado del
balance general no fueron reexpresados, dado que ya se encuentran expresados en moneda
de poder adquisitivo de la fecha de los presentes estados contables.
Los activos y pasivos no monetarios que se contabilizan a su costo de incoaporaci6n a la
fecha del balance general y los componentes del patrimonio, se reexpresan aplicando los
coeficientes de ajuste correspondientes.
El  cargo por activos consumidos tales como,  depreciaciones de bienes de uso  se ajust6
considerando el costo reexpresado de los activos que le dan origen.
Las  partidas  del  estado  de  recursos  y  gastos  fueron  reexpresadas  a  moneda  de  poder
adquisitivo de la fecha de los presentes estados contables desde la fecha de las transacciones
que le dieron origen aplicando los coeficientes de ajuste correspondientes.
La pdrdida o ganancia por la posici6n monetaria neta, se incluye en el resultado neto del
periodo que se informa y se presenta dentro del rubro "Resultados financieros y por tenencia
incluyendo el resultado por exposici6n al cambio en el poder adquisitivo de la moneda".

-     Las cifras que se presentan a los fines comparativos han sido reexpresadas en moneda de

poder adquisitivo de la fecha de los presentes estados contables.

V6ase nuestro informe de fecha
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Cfmara de Comercio Argentino Britfhica
Ndmero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Notas a los Estados Contables (Cont.)
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° de julio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

1.3.      Consideraci6n de los efectos de la inflaci6n (Cont.)

La Administraci6n de la Cinara ha utilizado la opci6n, admitida por la RT 6, de deteminar y
presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el resultado por exposici6n a los
cambios en el poder adquisitivo de la moneda -RECPAM-) en una sola linea.A

1.4.      Informaci6n comparativa

Los  saldos  al  30  de junio  de  2021  que  se  exponen  en  estos  estados  contables  a  efectos
comparativos,  surgen  de  los  estados  contables  a  dicha  fecha,  reexpresados  siguiendo  los
lineamientos expuestos en la nota 1.3.

1.5.      Criterios de valuaci6n

a. Caja y bancos

En moneda local: a su valor nominal.
En  moneda  extranjera:  se  convirtieron  al  tipo  de  cambio  vigente  al  cierre  de  cada
ejercicio  aplicable  a la  liquidaci6n  de  estas  operaciones.  Las  diferencias  de  cambio
fueron imputadas al resultado de cada ejercicio.

b. Inversiones

La participaci6n en fondos de inversi6n ha sido valuada a su cotizaci6n al cierre del ejercicio.

Los dap6sitos a plazo fijo ham sido valuados de acuerdo con la suma de dinero entregada en el
momento de la transacci6n mds los resultados financieros devengados en base a la tasa intema
de retomo deteminada en dicha oportunidad.

V6ase nuestro informe de fecha
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Cfmara de Comercio Argentino Britfnica
Nbmero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 3 57.653

Notas a ]os Estados Contables (Cont.)
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° de julio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

I.5.      Criterios de valuaci6n

c. Activos y pasivos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados a los tipos de cambio vigentes al
cierre del ejercicio.

d. Cr6ditos y deudas

Los cieditos y las deudas han sido valuados a su valor nominal. Los valores obtenidos de esta
forma no difieren significativamente de los que se hubieran obtenido de aplicarse las normas
contables vigentes, que establecen que deben valuarse al precio de contado estimado al momento
de la transacci6n mas los intereses y componentes financieros implicitos devengados en base a
la tasa intema de retomo determinada en dicha oportunidad.

Las deudas por cuotas sociales a devengar y Publicidad a devengar han sido valuados de acuerdo
con las sumas recibidas, reexpresadas siguiendo los lineamientos indicados en el punto 1.3.

e. Prevision para deudores incobrables

Se constituy6 en base a un analisis individual de recuperabilidad de la cartera de cr6ditos.

f. Bienes de uso

Los  bienes  de uso  han  sido  valuados  a  su  costo  de  adquisici6n  reexpresado  siguiendo  los
lineamientos indicados en el punto 1.3., neto de sus depreciaciones acumuladas.

Las  dapreciaciones han  sido  calculadas por el  m6todo  de  linea recta  en base a la vida dtil
estimada de los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de
su vida util.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
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Cfmara de Comercio Argentino Britariica
Ndmero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Notas a los Estados Contables (Cont.)
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° dejulio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

NOTA 1 - NORMAS CONTABLES (Cont.)

1.5.      Criterios de valuaci6n (Cont.)

9. Cuentas del Patrimonio Neto

Los  movimientos  de  las  cuentas  del  patrimonio  neto  han  sido  expresadbs  siguiendo  los
lineamientos detallados en la nota 1.3.

NOTA 2 - COMPOSICI0N DE LOS RUBROS DHL BALANCE GENERAL

30.06.22                           30.06.21

ACTIVO CORRIENTE

a) Caja y bancos
Caja en moneda extranjera (Anexo V)
Fondo fijo
Bancos en moneda local
Bancos en moneda extranjera (Anexo V)
Subtotal
Activos en custodia (Nota 3)

b) Inversiones
Fondos comunes de inversi6n
Dap6sitos a plazo fijo

V6ase nuestro informe de fecha

518.516                             689.078
323                                4.872

7.277                        1.005.307
8.947.766                        5.982.132

9.473.882                      7.681.389
16.653                               27.308

9.490.535                     7.708.697

I.080.285                            I.579.311
2.556.712                        10.663.724

3.636.997                     12.243.035
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Cfmara de Comercio Argentino Britanica
Ntimero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Notas a los Estados Contables (Cont.)
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° de julio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 dejunio de 2022 y 2021

NOTA 2 - COMPOSIC16N DE LOS RUBROS DEL BALANCE GENERAL (Cont.)

30.06.22                             30.06.21

c) cieditos
Cuotas sociales y otros conceptos a cobrar
otros cieditos
Memos: Previsi6n para deudores incobrables por
cuotas sociales (Anexo 11)

PASIVO CORRIENTE

d) Deudas
Comerciales
Sociales
Fiscales
Cuotas sociales a devengar
Publicidad a devengar
Subtotal
Pasivo por activos en custodia (Nota 3)

1.332.362                            1.788.133

145.018                              467.421

(256.328)                           (193.193)

I.221.052                       2.062.361

297.199                             648.892
964.868                           1.443.117

34.552                               48.370
2.424.739                        2.890.022
7.280.865                         4.994.loo

11.002.223                      10.024.501
16.653                                 27.308

11.018.876                      10.051.809

NOTA 3 - ACTIVOS EN CUSTODIA

A130 dejunio de 2022, la CCAB posee en custodia $ 16.653, dapositados en la cuenta corriente
del  Banco  HSBC,  correspondientes  a  Educational  Development  lnternational  (EDI)  por
cobranzas realizadas a su nombre.

Al cierre del presente ejercicio la CCAB no ha recibido los correspondientes datos bancarios
para efectuar la transferencia del dinero a EDI (actualmente EDI Pearson).

V6ase nuestro informe de fecha
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Cfmara de Comercio Argentino Britinica .
Ndmero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Notas a los Estados Contab]es (Cont.)
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° de julio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

NOTA 4 - CONTEXT0 ECONOMICO EN EL QUE OPERA LA CAMARA

La Cinara opera en un contexto econ6mico complejo, cuyas variables principales han tenido una
fuerte volatilidad, tanto en el inbito nacional como intemacional.

El afro 2021 fue un afro de recuperaci6n de la actividad econ6mica, 1uego de la contracci6n del PBI
de 9,9% experimentada por la economia argentina en 2020.Si bien era previsible un efecto rebote
sobre  la  actividad  ecohomica,  tras  haber  estado  cuasi  cerrada  la  economf a por  varios  meses
consecutivos como consecuencia de las restricciones sanitarias impuestas debido a la pandemia de
Covid-19, la mejora en los precios intemaciohales de los productos de la canasta exportable de
Argentina, la aprobaci6n y utilizaci6n masiva de vacunas -sobre todo en la segunda mitad del afro-
que pemitieron rna mayor disminuci6n de las restricciones sanitarias y el ingreso extraordinario
de fondos como medida de estimulo del FMI para ayudar a los palses a solventar los efectos del
Covid-19, generaron que la recuperaci6n haya sido superior a la que se anticipaba a principios de
afro.

La Cinara no ha sufrido impactos significativos adversos en los resultados del presente ejercicio
y su condici6n financiera como consecuencia de la pandemia.

La incertidumbre en tomo a las elecciones legislativas llevadas a cabo en saptiembre y noviembre
2021 gener6 un alza en la demanda de divisa extranjera por parte de individuos y empresas.

Esto llev6 al BCRA a aumentar los controles al acceso del mercado cambiario y, en consecuencia,
los tipos de canibio altemativos alcanzaron valores de hasta un 100% mas alto que el valor de la
divisa en el mercado oficial.

La combinaci6n de emisi6n monetaria, inflaci6n intemacional, inercia y expectativas llevaron a
tenninar 2021 con el segundo registro mas alto de aumento de precios interanual desde 1991, con
un 50,9% de variaci6n interanual del IPC a diciembre de 2021. La variaci6n interanual del IPC a
junio de 2022 ha sido de 63,98%.

El contexto de volatilidad e incertidumbre continba a la fecha de emisi6n de los presentes estados
contables.

EI  Consejo  de  Administraci6n  de la  Camara monitorea permanentemente  la  evo`luci6n  de  las
variables que afectan su operaci6n, para definir su curso de acci6n e identificar los potenciales
impactos sobre su situaci6n patrimonial y financiera. Los estados contables de la Cinara deben ser
leidos a la luz de estas circunstancias.
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Cfmara de Comercio Argentino Britfnica.
Ntimero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Notas a ]os Estados Contables (Cont.)
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° dejulio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

NOTA 5 - ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICI0

Con  posterioridad  al  30  de junio  de  2022  no  se  han  producido  otros  hechos,  situaciones  o
circunstancias, que no se hayan mencionado en las notas anteriores y que incidan o puedan incidir
significativamente sobre la situaci6n patrimonial, econ6mica y/o financiera de la Cinara.

V6ase nuestro infome de fecha
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Cfmara de Comercio Argentino Britahica  .
Niinero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Previsiones
Correspondientes a los ejercicios iniciados el 1 ° dejulio de 2021 y 2020

y finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021

Anexo 11

Detalle

Saldos aliniciodelejercicio Aumento(1) Oisminuci6n) RECPAM(1) Saldos alcierredelejercicio

Deducidas del activoPrevisionparadeudores incobrablesporcuotassocialesTotalal30dejuniode2022Totalal30dejuniode2021

S

193.193 138.515 - (75.380) 256.328

193.193 138.515 - (7S.380) 256.328

103.085 124.561 - (34.4S3) 193.193

(I)   Se exponen dentro de la linea "Resultados fmancieros y por tenencia" del Estado de Recursos y Gastos.

Vease nuestro informe de fecha

I_1?J-.
Tesorera
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Camara de Comercio Argentino Brita`nica .
Ntimero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Recursos Ordinarios
al 30 de junio de 2022 y 2021

Anexo Ill

Detane
Para fines Para fines Total al Total al
generales especificos 30.06.22 30.06.21

Cuotas sociales

S

13.633.1165.328.185

447.851

13.633.116 14.819.188

Eventos 447.851 20.239

Auspicios 5.328.18S 9.067.899

Total al 30 de junio de 2022 18.961.301 447.851 19.409.152

Total al 30 de junio de 2021 22.695.129 1.212.197 23.907.326

Vease nuestro informe de fecha
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Cfmara de Comercio Argentino Britanica
Niimero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Gastos Ordinarios
al 30 dejunio de 2022 y 2021

Anexo IV

Generales de
administraci6n

Confines
ecirlcos Total al 30.06.22 Total al 30.06.21

Eventos

Sueldos y cargas sociales

Viaticos

Honorarios

Impuestos y tasas

Servicios
Gastos de mantenimiento

Gastos bancarios

Correo y mensajeria

Gastos de oficina
Seguros

Total al 30 de junio de 2022

Total al 30 de junio de 2021

14.033.572

22.851

3.506.450

50.054

242.512

1.850.798

614.661

57.804

594.472

32.863

I.075.250 1.075.250

14.033.572

-     22.851

3.506.450

50.054

242.512

I.850.798

614.661

57.804

594.472

32.863

1.042.857

13.187.025

2.552

2.208.145

53.239

404.271

I.068.668

461.198

78.764

545.598

39.962

21.006.037 22.081.287

18.049.422 19.092.279

zalo Ketelhohn
Presidente
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Cfmara de Comercio Argentino Britfhica
Niimero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
al 30 de junio de 2022 y 2021

Anexo V

Rubros Moneda Extranjera Cambiovigente(I) Saldo enmonedalocalal3o.o6.22 Saldo enmonedalocalal30.06.21

ACTIVOACTIVO CORRIENTECajayBancosCajaenD6lares

Clase Monto S

D6lares 2.266 125,03 283.318 354.935

Caja en Libras Libras 1.546 152,17 235.198 334.143

Banco HSBC D6lares 38.249 125,03 4.782.240 64.289

Cta. Cte. Lloyd's Bank TSBTotalActivo Libras 27.374 152,17 4.165.526 5.917.843

9.466.282 6.671.210

(1) Tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio

V6ase nuestro informe de fecha
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Camara de Comercio Argentino Britfnica
Ndmero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 357.653

Inversiones, Cr6ditos y Deudas: Vencimientos y Tasas
al 30 de junio de 2022 y 2021

Anexo VI

Rubro
Plazo Sin plazo

Plazos I    Total al
Total alPrimer Segundo Tercer

vencido establecido trimestre trimestre trimestre 30.06.22 30.06.21

ACTIVOACTIVO CORRIENTEInversiones(a)Fondoscomunesde inversi6n

S

1.080.285 I.080.285 1.579.311

Dep6sitos a plazo fijoTotalinversionesal30de junio de 2022Totalinversionesal30dejuniode2021cieditos(b)Cuotassocialesacobrar - 2.556.712 - 2.556.712 10.663.724
- 1.080.285 2.556.712 - - 3.636.997
- 1.579.311 10.663.724 - - - 12.243.035

1.047.362 285.000 I.332.362 I.788.133

Otros cieditos en moneda localTotalcr6ditosal30dejuniode2022Totalcr6ditosal30dejuniode2021TotaldelActivoal30dejuniode2022TotaldelActivoal30dejuniode2021PASIVOPASIVOCORRIENTEDeudasa)Comerciales - 145.018 - - 145.018 467.421
I.047.362 - 430.018 - - 1.477.380
I.317.453 - 938.101 - - 2.255.554
I.047.362 I.080.285 2.986.730 - - 5.114.377
1.317.453 1.579.311 11.601.825 - - 14.498.589

297.199 297.199 648.892
Pasivo por activos en custodia - 16.653 - - - 16.653 27.308
Sociales - 485.558 239.655 239.655 964.868 I.443 .117

Fiscales - 34.552 - - 34.552 48.370
Cuotas sociales a devengar - I.212.369 1.212.370 - 2.424.739 2.890.022
Publicidad a devengarTotaldeudasal30dejunio de 2022Totaldeudasal30dejuniode2021TotaldelPasivoal30dejuniode2022TotaldelPasivoal30dejuhiode2021 - 3.640.433 3.640.432 - 7.280.865 4.994.loo

16.653 5.670.Ill 5.092.457 239.655 11.018.876
33.534 27.308 5.642.390 4.112.977 235.600 - 10.051.809

- 16.653 5.670.111 5.092.457 239.655 11.018.876
33.534 27.308 5.642.390 4.112.977 235.600 - 10.051.809

(a)   Las inversiones devengan un inter6s anual promedio de 53%.
(b)   Los cr6ditos y deudas no devengan inteies alguno.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Sefiores Presidente y Miembros del
Consejo de Administraci6n de la
Camara de Comercio Argentino Britanica
Domicilio legal: Av. Corrientes 457,  piso 10°
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
CUIT N°: 30-64415428-5

lnforme sobre los estados contables    .

Hemos auditado los estados contables adjuntos de la Camara de Comercio Argentino Brifanica
(en adelante "la Camara"), que comprenden el balance general al 30 de junio de 2022, y los
correspondientes estados de recursos y gastos, de evoluci6n del patrimonio neto, y de flujo de
efectivo por el ejercicio econ6mico finalizado en dicha fecha, asi como un resumen de las
politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa incluida en las notas y los anexos
que los complementan.

Los saldos y otra informaci6n correspondientes al ejercicio 2021, son parte integrante de los
estados contables auditados mencionados precedentemente y por lo tanto debefan ser
considerados en relaci6n con esos estados contables.

Responsabilidad del Consejo de Administraci6n

EI Consejo de Administraci6n de la Camara es responsable de la preparaci6n y presentaci6n
razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables
profesionales argentinas. Asimismo, el Consejo de Administraci6n es responsable de la
existencia del control interno que considere necesario para posibilitar la preparaci6n de estados
contables libres de incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opini6n sobre los estados contables adjuntos
basada en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las
normas argentinas de auditoria establecidas en la Resoluci6n T6cnica N° 37 de la Federaci6n
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas (FACPCE). Dichas normas
exigen que cumplamos con los requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y
ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados
contables se encuentran libres de incorrecciones signiflcativas.

Price Waterhouse & Co. S.RL., Bouchard 557, piso 8°, C11o6ABG -Ciudad de Buenos ihires
T: +(54.11) 485o.oooo, www.pwc.com/ar
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Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre
las cifras y otra informaci6n presentada en los estados contables. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valoraci6n del riesgo de
incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dicha valoraci6n del riesgo, el
auditor debe tener en consideraci6n el control interno pertinente para la preparaci6n y
presentaci6n razonable por parte de la Camara de los estados contables, con el fin de disefiar
los procedimientos de auditoria que sean adecuados, en funci6n de las circunstancias, y no
con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la Camara. Una
auditoria tambien comprende una evaluaci6n de la adecuaci6n de las politicas contables
aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administraci6n de
la Camara y de la presentaci6n de los estados contables en su conjunto.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opini6n de auditoria.

Opini6n

En nuestra opinion los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situaci6n patrimonial de la Camara de Comercio Argentino Britanica
al 30 de junio de 2022, asi como sus recursos y gastos, la evoluci6n del patrimonio neto y el
flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las
normas contables profesionales argentinas.

Informe sabre cumplimiento de disposiciones vigentes

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:

a)     Los estados de la camara de comercio Argentino Britanica surgen de registros contables
IIevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, excepto en cuanto a: a)
la transcripci6n del libro lnventarios y Balances, el cual a la fecha adn no ha sido transcripto por
el ejercicio 2022; b) que se encuentran pendientes de transcripci6n en el libro diario los
asientos correspondientes al ejercicio 2022.

b)     al 30 de junio de 2022 la deuda devengada a favor del sistema lntegrado previsional
Argentino de la Camara de Comercio Argentino Brifanica que surge de los registros contables
de la Camara ascendia a $ 335.754,77, no siendo exigible a esa fecha.

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires,  19 de octubre de 2022.
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INFORME DE LA COMISION  REVISORA DE CUENTAS

A los sefiores Socios de la
Camara de Comercio Argentino-Brifanica

1.    Hemos examinado el inventario y el balance general de la Camara de Comercio Argentino
- Britanica al 30 de junio de 2022, los correspondientes estados de recursos y gastos,   de
evoluci6n  del  patrimonio  neto,  y  de  flujo  de  efectivo  por  el  ejercicio  terminado  en  esa
fecha     y     hemos     tenido     en     cuenta     el     informe     de     los     auditores     externos
Price Waterhouse & Co.  S.R.L.,  pertinente  a  los  citados  estados  contables,  los  que  han
sido preparados por la C5mara para nuestra consideraci6n.

2.   Tal  como  se  menciona  en  el  informe  de  los  auditores  externos  Price  Waterhouse  & Co

:;:::bse:o::ab:::,rt:,d?nj`:=::::edest°a?,raedoc,u:P;i,:ie::°c::ntd:SP;S,i::0::Fd'nvtjgsenctoenst":b::S
correspondientes al ejercicio 2022, se encuentran pendientes de transcripci6n a los libros
ru bricados correspondientes.

3.    Nuestro  trabajo  se  bas6  en  la  auditoria  efectuada  por  la  firma  Price  Waterhouse  &  Co.
S.R.L.  sobre los mencionados estados contables,  la cual culmin6 con  su  informe de fecha
19   de   octubre   de   2022,   al   cual   nos   remitimos.   No   hemos   evaluado   los   criterios
empresarios de administraci6n ni operativos, dado que ellos son de incumbencia exclusiva
del  Consejo de Administraci6n y de la Asamblea.

4,   Asimismo,  hemos  examinado  la   Memoria  del  Consejo  de  Administraci6n   referente  al
ejercicio   terminado   el   30   de   junio   de   2022   y,   habiendo   obtenido   al   respecto   las
informaciones    y    explicaciones    que    hemos    considerado    necesarias,    no    tenemos
observaciones que formular.

5.    Los saldos al 30 de junio de 2021  que se exponen en  los estados contables se presentan a
efectos      comparativos      y      fueron      examinados      por      los      auditores      externos
Price Waterhouse & Co.  S.R.L.,  sobre los cuales expresaron  una  opini6n sin salvedades en
su informe de fecha 23 de septiembre de 2021.

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires,  19 de octubre de 2022.

porcomisi6nRlevisorape

Miembro titular


