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MEDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA  
Oficina de Representación  

MEMORIA 
 

correspondiente al ejercicio económico N° 19 finalizado el 31 de diciembre de 2019 
información no cubierta por el informe de los auditores independientes 

 
 

Señores Asociados: 
 
Durante 2019 la Oficina de Médicos Sin Fronteras en Argentina (BOA – Branch Office Argentina) continuó 
profundizando su apoyo a las acciones médico-humanitarias que la organización desarrolla en todo el mundo. 
El primer trimestre del año estuvo marcado por el ciclón Idai que afectó a Mozambique. En República 
Democrática del Congo continuamos luchando contra el brote de Ébola que se había declarado el año anterior, 
mientras hacíamos frente también a un nuevo brote de sarampión en ese país. La precaria situación de 
refugiados, migrantes y desplazados alrededor del mundo siguió siendo crítica y por lo tanto continuó siendo 
un foco de atención de nuestro trabajo: personas del Triángulo Norte de Centroamérica que huyen de sus 
países a causa de la violencia; los Rohingya obligados a refugiarse en Bangladesh, en lo que hoy es el mayor 
campo de refugiados del mundo; los habitantes de los campos de refugiados en las Islas Griegas cuyas 
condiciones de hacinamiento e incertidumbre impactan enormemente en su salud tanto física como mental; los 
migrantes provenientes de Venezuela a los que atendemos en las fronteras con Colombia y Brasil. Hicimos 
también frente a las consecuencias de inundaciones severas en Sudán del Sur, continuamos rescatando a 
personas en el Mar Mediterráneo y brindando atención médica a la población civil sumida en el conflicto en 
Yemen. Todos estos contextos fueron sólo algunos en los que Médicos Sin Fronteras (MSF) estuvo 
proporcionado atención médica independiente y neutral, y para los que la BOA estuvo contribuyendo 
activamente desde sus diferentes departamentos. 
 
En ese sentido, desde la BOA seguimos maximizando los esfuerzos para asumir un creciente rol de 
representación regional, coordinando desde Argentina la presencia en otros países de América del Sur de habla 
hispana. Nuestro trabajo continúa basándose en tres grandes áreas de actuación: (i) difusión de las crisis 
humanitarias en las que la organización interviene con el objetivo de informar y sensibilizar al público, (ii) 
reclutamiento de profesionales calificados para participar de misiones humanitarias en todo el mundo, y (iii) 
recaudación de fondos para sostener de forma independiente las actividades médico-humanitarias.  
 
Nuestra identidad regional continuó consolidándose durante el 2019, gestionando desde Argentina gran parte 
de las actividades de recaudación de fondos y difusión en Uruguay y Colombia. Adicionalmente, parte de estas 
iniciativas que se realizan en los tres países son financiadas por la oficina de Buenos Aires, por lo cual en este 
cierre contable se decidió registrar los montos de financiación acumulados a la fecha con ambos países, dentro 
de la cuenta de gastos para el desarrollo de la oficina regional, y a partir del próximo año, se seguirá 
trabajando con esta metodología anualmente. Este modelo único en el movimiento, de gestión regional, no 
solo nos permite ser más eficientes para el desarrollo de gastos sino que adicionalmente, nos ayuda a contar al 
cierre del año 2019 con casi 154.000 donantes regulares entre los tres países, habilitándonos a llevar adelante 
las actividades y cumplir así con la labor humanitaria que está en el centro de nuestra misión social. 
 
Más allá de esto, en cuanto a la recaudación de fondos en Argentina, la crisis económica en el país impactó 
fuertemente en la captación de nuevos donantes y retención de los existentes. Si bien la base total se 
incrementó, alcanzando los 135.000 socios al cierre del año, no logramos alcanzar los objetivos propuestos 
para la base de donantes del año 2019, que quedaron por debajo de lo esperado. De los montos erogados, un 
5% ha sido alocado para gastos de estructura, un 32% de inversión para seguir recaudando fondos y un 63% 
destinado directamente a financiar nuestra misión social. Dentro de estos últimos, hemos podido transferir a 
nuestro centro operacional USD 4.250.000, para que sean única y exclusivamente utilizados para la 
financiación de proyectos de ayuda humanitaria en terreno. 
 
Gracias al trabajo conjunto de toda la oficina, MSF sigue posicionándose como la quinta organización no 
gubernamental más conocida en Argentina. Así se ha podido continuar ampliando el impacto de las 
comunicaciones de MSF con el objetivo de visibilizar algunas de las crisis más olvidadas del planeta y de las 
personas que las sufren.  Si bien fue un año con una falta de atención generalizada de los medios a las crisis 
humanitarias en las que trabajamos, se registraron 2.336 menciones de prensa sobre MSF en los nueve países 
de habla hispana en los que la oficina tiene presencia, y el equipo de comunicación gestionó directamente 310 
artículos noticiosos y entrevistas.  
 
Asimismo, se continuó incrementando y reforzando el vínculo directo con el público a través de eventos, 
campañas y redes sociales. Una vez más, nuestra campaña de notoriedad anual se desarrolló en forma 
simultánea en Argentina, Colombia y Uruguay, mientras que un aviso de sensibilización en cines de Argentina 
fue visto por 672.600 personas. A lo largo del año llevamos a cabo cinco eventos en tres países con más de 
1.600 participantes, más una exposición de fotos en Buenos Aires que fue visitada por 790.000 personas. 
Adicionalmente continuamos invirtiendo en estrategias digitales para aumentar el alcance y el compromiso 
con nuestras audiencias en toda la región, particularmente en las plataformas de Instagram, Youtube y 
Facebook. 
 



 
 

 

El reclutamiento de profesionales desde la región para trabajar en proyectos médico-humanitarios 
internacionales siguió siendo un pilar para nuestra oficina. A lo largo del año hubo 84 salidas de profesionales 
para trabajar en proyectos de MSF alrededor del mundo, y se reclutaron 12 nuevos trabajadores humanitarios 
desde el equipo de Recursos Humanos de la BOA. 
 
En el momento de escribir estas líneas, nos encontramos en la organización trabajando intensamente para 
responder al COVID-19. El impacto de la pandemia de COVID-19 se ha sentido en cada uno de los 450 
proyectos de MSF en más de 70 países. Desde el comienzo de la pandemia, MSF ha tenido dos prioridades 
principales: primero, mantener los servicios médicos esenciales existentes en funcionamiento para los cientos 
de miles de pacientes vulnerables que confían en nosotros; y segundo, prepararse y responder a la propagación 
del virus en sí. Enfrentados a desafíos en una escala nunca antes experimentada, los equipos de MSF, como los 
trabajadores de atención médica de primera línea en todas partes, han tenido que adaptarse rápidamente a las 
nuevas realidades de un mundo con COVID-19. 
 
MSF ha lanzado proyectos específicos de COVID-19 en muchos de los países más afectados por la pandemia. 
Al mismo tiempo, nuestros equipos en todo el mundo han estado trabajando para mantener los servicios 
médicos regulares de MSF, mientras se preparan para que el virus afecte a las comunidades vulnerables a las 
que asistimos en contextos con sistemas de salud de por sí muy frágiles, y todo esto en un momento en que los 
bloqueos y las prohibiciones de viaje restringen el movimiento de médicos, personal y suministros. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de junio de 2020 
 

LA COMISION DIRECTIVA 



 
 

 

 
MEDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA 

Oficina de Representación 
 

 
Estados contables por el ejercicio económico Nº 19 iniciado el 1 de enero de 2019 y terminado el 31 de 
diciembre de 2019 presentados en forma comparativa.  
 
Expresados en moneda constante – pesos (Nota 2.1) 
 
Domicilio legal: Av. Santa Fe 4.559, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Actividad principal: Prestar asistencia médica humanitaria a poblaciones en situación precaria y a víctimas de 

catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin discriminación por 
raza, religión, ideología política, sexo o filosofía 

 
Fecha de inscripción del estatuto social en la Inspección General de Justicia: 17 de octubre de 2001 
 
Forma jurídica: Oficina de Representación de entidad de bien común del extranjero 
 
Fecha de inscripción de la última modificación del estatuto: 16 de mayo de 2014 
 
Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 
 
Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Oficina de Representación: sin plazo 
 
Información sobre la Casa Matriz: 

 
   Denominación: Asociación Médicos Sin Fronteras - España  
 
   Domicilio legal: Nou de la Rambla N° 26, Barcelona, España 

 
   Actividad principal: prestación de asistencia humanitaria 
 

La Oficina de Representación no tiene capital asignado por su Casa Matriz 
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MEDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 

 

 31/12/2019 31/12/2018   31/12/2019 31/12/2018 

ACTIVO    PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE   

       
Caja y bancos (Nota 3.1) 18.033.375 41.842.390  Deudas comerciales (Nota 3.4) 42.898.156 43.912.565 

Créditos por donaciones (Nota 3.2) 23.039.279 28.246.141  Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.5) 3.936.112 4.005.855 

Otros créditos (Nota 3.3.1)   1.861.461 14.817.765  Cargas fiscales (Nota 3.6)      291.764      294.191 

       

Total del activo corriente 42.934.115 84.906.296  Total del pasivo corriente 47.126.032 48.212.611 

       

ACTIVO NO CORRIENTE       

       

Otros créditos (Nota 3.3.2) 1.293.811 200.714  Total del pasivo 47.126.032 48.212.611 

Bienes de uso (Nota 2.3.6 y Anexo I) 9.060.437 11.850.307     

Activos intangibles (Nota 2.3.7 y Anexo II)     233.618     507.718     

       

Total del activo no corriente 10.587.866 12.558.739  PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)   6.395.949 49.252.424 

       

Total del activo 53.521.981 97.465.035  Total del pasivo y del patrimonio neto 53.521.981 97.465.035 

       
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables. 
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MEDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

 
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 

 

 31/12/2019 31/12/2018 

   

Recursos y gastos ordinarios   

   
Recursos   

   
Para fines específicos (Nota 4.1) 450.766.406 516.466.074 

   

Total recursos ordinarios 450.766.406 516.466.074 

   

Gastos   

   

Generales de administración (Anexo IV) (  11.369.738) (  17.031.294) 

Para fines específicos (Anexo IV) (177.006.526) (186.667.846) 

Gastos para desarrollo de oficinas regionales (Nota 5) (  20.081.974) (  11.191.767) 

Depreciaciones de bienes de uso (Anexo I) (    3.498.359) (    3.258.621) 

Amortizaciones de activos intangibles (Anexo II) (       358.502) (       401.913) 

   

Total gastos ordinarios (212.315.099) (218.551.441) 

   

Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición 

  al cambio del poder adquisitivo de la moneda – RECPAM) (Nota 2.3.2.b) (  32.595.473) (  53.691.926) 

Otros ingresos y egresos netos (Nota 4.2) (         33.995)                    - 

   

Superávit del ejercicio 205.821.839 244.222.707 

   
 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables. 
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MEDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

 
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

 
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 

 

                                          Concepto                                     
Superávit  

  acumulado   

  
         Total del patrimonio neto         

31/12/2019 31/12/2018 

       

Saldos al inicio del ejercicio 49.252.424 49.252.424 96.338.229 

     

Superávit del ejercicio 205.821.839 205.821.839 244.222.707 

     
Fondos transferidos a Casa Matriz para aplicar a programas  
  específicos (Nota 5) (248.678.314) (248.678.314) (291.308.512) 

     

Saldos al cierre del ejercicio     6.395.949     6.395.949   49.252.424 

    
 
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables. 
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MEDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
VARIACIONES DEL EFECTIVO   

   
Efectivo al inicio del ejercicio 41.842.390 59.720.029 
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota 2.3.9)   18.033.375    41.842.390 
   
Disminución neta del efectivo (  23.809.015) (  17.877.639) 

   
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO   
   
Actividades operativas   
   
 Cobros por recursos para fines específicos 456.061.649 517.697.571 
 Pagos a proveedores de bienes y servicios (126.313.706) (128.610.912) 
 Pagos al personal y cargas sociales (  85.557.117) (  88.453.125) 
 Pagos de impuestos (    2.299.182) (    3.399.387) 
 Fondos transferidos a Casa Matriz para aplicar a programas específicos (248.678.314) (291.308.512) 
 Intereses pagados                     - (           3.917) 
   
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades operativas (    6.786.670)     5.921.718 
   
Actividades de Inversión   
   
 Cobros netos por colocaciones de fondos a plazo fijo 1.170.399 2.569.773 
 Pagos por compras de bienes de uso (       764.184) (    1.056.183) 
 Pagos por compras de activos intangibles (         93.681) (       324.265) 
   
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión        312.534     1.189.325 
   
RECPAM generado por el efectivo (  17.334.879) (  24.988.682) 
   
Disminución neta del efectivo (  23.809.015) (  17.877.639) 
   
Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables. 
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N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
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Nota 1 - GENERAL 
 
1.1)  Descripción de la actividad general 
 
Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a 
poblaciones víctimas de catástrofes de origen natural o humano, conflictos armados, epidemias y pandemias, 
y enfermedades olvidadas, sin ninguna discriminación por raza, religión o ideología política.  
 
MSF tiene una oficina de representación regional basada en Argentina cuya área de injerencia es Sudamérica 
de habla hispana, donde además de dar testimonio a la población civil y a las autoridades sobre las realidades 
a las que se enfrentan sus pacientes en las crisis humanitarias del mundo, realiza reclutamiento de 
profesionales sanitarios y no sanitarios que componen el equipo de personal internacional y también realiza 
actividades de captación de fondos para financiar sus intervenciones. Esta captación de fondos se realiza por 
medio de donaciones de origen público o privado, las cuales pueden ser periódicas o específicas. 
 
1.2)  Situación financiera de la Oficina de Representación  
 
Al 31 de diciembre de 2019 la Oficina de Representación presenta un capital de trabajo negativo de 
$ 4.191.917. Al respecto cabe mencionar que, del total de sus deudas corrientes, $ 34.457.231 corresponden 
a saldos mantenidos con Casa Matriz, que no tienen una fecha determinada de exigibilidad.  
 
Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS 
 
Los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes 
contenidas en las Resoluciones Técnicas (RT) emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), y teniendo en cuenta las normas de la 
Inspección General de Justicia (IGJ).  
 
Las normas contables más relevantes aplicadas por la Oficina de Representación han sido las siguientes: 
 
2.1) Unidad de medida 
 
Los estados contables son preparados en moneda constante (pesos de poder adquisitivo de la fecha de cierre 
del ejercicio actual) , conforme lo requieren la RG N° 10/2018 de la IGJ, con vigencia a partir del 28 de 
diciembre de 2018, y la Resolución N° 107/2018 del Consejo Directivo (CD) del CPCECABA y su 
modificatoria que estableció la necesidad de reexpresar a moneda constante los estados contables 
correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 1° de julio de 2018 inclusive, en concordancia con la 
Resolución N° 539/2018 de la Junta de Gobierno (JG) de la FACPCE del 29 de septiembre de 2018. La Res. 
JG FACPCE N° 539 a su vez: 
 
a. identificó la existencia de un contexto de inflación a partir del 1° de julio de 2018 al comprobarse que la 

tasa acumulada de inflación medida por el índice de precios internos mayoristas (IPIM) en los tres años 
más recientes había superado el 100%, condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados 
contables de acuerdo con los parámetros establecidos por la RT 39 de la FACPCE “Normas contables 
profesionales: modificación de las RT N° 6 y N° 17. Expresión en moneda homogénea”, y  

 
b. aprobó las normas generales y particulares a tener en cuenta en materia de reexpresión de estados 

contables en moneda constante de acuerdo con los mecanismos de ajuste previstos en la RT N° 6 
“Estados contables en moneda homogénea”, incluyendo ciertas simplificaciones opcionales. 

 
Al aplicarse la RT N° 6, la reexpresión monetaria de la información contable (activos y pasivos no 
monetarios, componentes del patrimonio neto, y recursos y gastos) debe efectuarse retroactivamente como si 
la economía hubiese sido siempre hiperinflacionaria, utilizando coeficientes derivados de una serie de 
índices resultante de combinar el índice de precios al consumidor (IPC) nivel general publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con mes base diciembre 2016 = 100, con el IPIM nivel 
general publicado por el INDEC para períodos anteriores.  
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 
 
2.1) Unidad de medida (cont.) 
 
Asimismo, deben reexpresarse las cifras correspondientes al ejercicio precedente que se presentan con fines 
comparativos, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la información financiera 
correspondiente a dicho ejercicio.  
 
2.2) Uso de estimaciones 
 
La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones que afectan el monto de los 
activos y pasivos registrados, como así también los recursos y gastos registrados en el ejercicio.  
 
El Representante Legal de la Oficina de Representación realiza estimaciones para calcular, entre otros, las 
depreciaciones, amortizaciones y el valor recuperable de los activos no corrientes. Los resultados reales 
futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los 
presentes estados contables. 
 
2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio neto, recursos y 

gastos y flujos de efectivo 
 
Los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de exposición establecidos por las RT de la 
FACPCE.  
 
2.3.1) Patrimonio neto 
 
Los saldos del patrimonio neto ajustados al inicio del ejercicio fueron actualizados al cierre del ejercicio 
mediante la aplicación de los coeficientes mencionados en Nota 2.1.  
 
Los fondos transferidos a Casa Matriz para aplicar a programas específicos fueron reexpresados en moneda 
constante, según lo establecido en Nota 2.1. 
 
El superávit del ejercicio se obtuvo por diferencia entre los patrimonios netos al inicio y al cierre menos las 
transferencias de fondos a Casa Matriz, todos medidos en moneda constante del 31 de diciembre de 2019. 
 
2.3.2) Cuentas de recursos y gastos 
 
Los valores originales fueron reexpresados en moneda de cierre, a excepción de: 
 
a) Depreciaciones y amortizaciones 
 
Los cargos por depreciaciones y amortizaciones fueron calculados aplicando las tasas de depreciación y 
amortización sobre los valores reexpresados que fueron determinados según lo indicado en Notas 2.3.6 y 
2.3.7. 
 
b) Resultados financieros y por tenencia incluyendo el resultado por el cambio del poder adquisitivo de la 

moneda (RECPAM) 
 
Se determina por diferencia entre el resultado final del ejercicio y el subtotal de los rubros del Estado de 
recursos y gastos reexpresados en moneda constante. Comprende el resultado por exposición al cambio del 
poder adquisitivo de la moneda, y los resultados financieros y por tenencia. 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 
 
2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio neto, recursos y 

gastos y flujos de efectivo (cont.) 
 
2.3.3) Reconocimiento de recursos 
 
Los recursos de la Oficina de Representación se reconocen en el estado de recursos y gastos a medida que 
los mismos son percibidos. 
 
2.3.4) Componentes financieros implícitos 
 
Los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas patrimoniales y de recursos y gastos no 
han sido segregados por considerarse que los mismos no son significativos. 
 
2.3.5) Moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera y detallados en el Anexo III se valuaron en pesos 
utilizando los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio. 
 
Las diferencias de cambio generadas en cada ejercicio se reconocen en la línea “Resultados financieros y por 
tenencia incluyendo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda (RECPAM)” 
del estado de recursos y gastos. 
 
2.3.6) Bienes de uso 
 
Se han valuado al costo de adquisición reexpresado a moneda constante de acuerdo con lo mencionado en la 
nota 2.1, neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. El costo de adquisición incluye todas las 
erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente. 
 
Las depreciaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando sobre los valores reexpresados 
tasas anuales suficientes para extinguir los valores de los bienes al término de la vida útil estimada. 
 
El valor residual registrado de los bienes de uso, considerados por grupo homogéneo de bienes, no excede el 
valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados 
contables. 
 
2.3.7) Activos intangibles 
 
Se encuentran valuados a su costo original reexpresado a moneda constante de acuerdo con lo mencionado 
en la nota 2.1, neto de las amortizaciones acumuladas correspondientes. 
 
Las amortizaciones se calcularon por el método de la línea recta, aplicando sobre los valores rexpresados una 
tasa anual suficiente para extinguir los valores al término de la vida útil estimada. 
 
El valor residual registrado de los activos intangibles no supera su valor recuperable. 
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Nota 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 
 
2.3)  Criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio neto, recursos y 

gastos y flujos de efectivo (cont.) 
 
2.3.8) Impuestos a las ganancias y sobre los ingresos brutos 
 
La Oficina de Representación está encuadrada como sujeto exento de acuerdo a las leyes de los impuestos a 
las ganancias, encontrándose incluida en el registro de entidades exentas y en las previsiones del artículo 81 
inciso c) de la ley de impuesto a las ganancias, por lo cual las donaciones recibidas son deducibles por el 
donante en su declaración jurada del impuesto a las ganancias de acuerdo con los parámetros establecidos 
por dicha ley. 
 
Asimismo, la Oficina de Representación se encuentra exenta del impuesto sobre los ingresos brutos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por encuadrar en las franquicias liberatorias del artículo 34, inciso 3° 
del código fiscal. 
 
2.3.9) Efectivo 
 
La oficina de representación presenta el estado del flujo del efectivo aplicando el método directo. El rubro 
efectivo comprende los saldos de caja y bancos. 
 
Todas las partidas de este estado se encuentran expresadas en moneda constante a la fecha de cierre del 
ejercicio por el cual se informa. 
 
El resultado monetario generado por el efectivo se presenta en el estado de flujo de efectivo por separado de 
los flujos procedentes de las actividades de operación e inversión, como una partida específica de la 
conciliación entre las existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio.  
 
2.3.10) Contratos de arrendamiento vigentes  
 
La Oficina de Representación clasifica sus contratos de arrendamiento en “operativos” o “financieros” 
siguiendo los lineamientos de la Resolución Técnica N° 18 y de acuerdo con la sustancia económica de los 
mismos. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Oficina de Representación no registra contratos de arrendamiento 
financiero. 
 
Los costos de los arrendamientos operativos se devengan en función del plazo del contrato. 
 
Nota 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
 
  31/12/2019   31/12/2018  
3.1) Caja y bancos   
   

Caja en moneda nacional 12.183 10.567 
Caja en moneda extranjera (Anexo III) 706.534 489.481 
Bancos en moneda nacional 17.266.994 41.342.342 
Bancos en moneda extranjera (Anexo III)        47.664                  - 

   
Total 18.033.375 41.842.390 
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Nota 3 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
(cont.) 

 
  31/12/2019   31/12/2018  
3.2) Créditos por donaciones   
   

Tarjetas de crédito a cobrar 23.039.279 28.246.141 
   

Total 23.039.279 28.246.141 
   

3.3) Otros créditos   
   
3.3.1) Corrientes   

Entidades relacionadas en moneda nacional (Nota 5) 1.678.625 14.569.229 
Impuestos a recuperar - 153.491 
Gastos pagados por adelantado 178.565 95.045 
Anticipos y préstamos al personal          4.271                  - 

   
Total   1.861.461 14.817.765 

   
3.3.2) No corrientes   

Depósitos en garantía de alquiler en moneda nacional 10.476 200.714 
Depósitos en garantía de alquiler en moneda extranjera (Anexo III)   1.283.335                  - 

   
Total   1.293.811      200.714 
   

3.4) Deudas comerciales   
   

Proveedores 1.127.302 537.530 
Casa Matriz en moneda extranjera (Nota 5 y Anexo III) 34.457.231 33.738.672 
Provisión para gastos   7.313.623   9.636.363 

   
Total 42.898.156 43.912.565 
   

3.5) Remuneraciones y cargas sociales   
   

Remuneraciones 42.381 31.814 
Cargas sociales   3.893.731   3.974.041 

   
Total   3.936.112   4.005.855 
   

3.6) Cargas fiscales   
   

Retenciones a depositar       291.764      294.191 
   

Total       291.764      294.191 
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Nota 4 - COMPOSICIÓN DE ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 
 
  31/12/2019   31/12/2018  
4.1) Recursos para fines específicos   
   

Contribuciones periódicas 434.751.175 496.408.364 
Donaciones 16.013.167 19.988.958 
Eventos            2.064          68.752 

   
Totales 450.766.406 516.466.074 

   
4.2) Otros ingresos y egresos netos   
   

Recupero de créditos impositivos 21.700 - 
Resultado por baja de bienes de uso (        55.695)                   - 

   
 (        33.995)                   - 
   

 
Nota 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON LA CASA MATRIZ Y OTRAS ENTIDADES 

RELACIONADAS 
 
  Ejercicio finalizado el  
TRANSACCIONES  31/12/2019   31/12/2018  
   
Casa Matriz   
   

Asociación Médicos Sin Fronteras - España   
Refacturaciones de gastos netas (       513.340) (    2.489.250) 
Fondos transferidos para aplicar a programas específicos (248.678.314) (291.308.512) 
   

Entidades relacionadas   
   

Médicos Sin Fronteras - Colombia   
Pagos por cuenta y orden 8.730.979 8.154.879 
Gastos para el desarrollo de oficina regional 9.728.277 11.191.767 

  
Médicos Sin Fronteras - Uruguay   

Pagos por cuenta y orden 5.038.326 3.324.249 
Gastos para el desarrollo de oficina regional 10.353.697 - 

  
Médicos Sin Fronteras - Brasil   

Pagos por cuenta y orden 1.472.392 - 
  
Médicos Sin Fronteras - International   

Pagos por cuenta y orden 315.479 - 
  
Médicos Sin Fronteras - Bélgica   

Pagos por cuenta y orden 61.939 - 
  
Médicos Sin Fronteras - Suiza   

Pagos por cuenta y orden 74.209 - 
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Nota 5 - TRANSACCIONES Y SALDOS CON LA CASA MATRIZ Y OTRAS ENTIDADES 
RELACIONADAS (cont.) 

 
SALDOS  31/12/2019   31/12/2018  
   
Casa Matriz   
   

Deudas comerciales   
Asociación Médicos Sin Fronteras - España 34.457.231 33.738.672 

   
Entidades relacionadas   
   

Otros créditos   
Médicos Sin Fronteras - Brasil 1.226.998 - 
Médicos Sin Fronteras - International  315.479 - 
Médicos Sin Fronteras - Bélgica 61.939 - 
Médicos Sin Fronteras - Suiza 74.209 - 
Médicos Sin Fronteras - Colombia - 3.863.305 
Médicos Sin Fronteras - Uruguay                  - 10.705.924 

   
Total de otros créditos   1.678.625 14.569.229 

 
Nota 6 - PLAZOS, TASAS DE INTERÉS Y PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS Y 

DEUDAS  
  31/12/2019   31/12/2018  
6.1) Créditos 

  

   

a) Monto total de los créditos sin plazo 1.678.625 14.722.720 
   
b) Monto total de los créditos a vencer   
 Hasta 3 meses 23.222.115 28.341.186 
 Más de un año   1.293.811       200.714 
   
 Total de créditos 26.194.551 43.264.620 
   
Los créditos no poseen cláusulas de actualización ni devengan intereses. 
 
6.2) Deudas   
   
a) Monto total de las deudas sin plazo 34.457.231 33.738.672 
   
b) Monto total de las deudas a vencer   
 Hasta 3 meses 12.668.801 14.473.939 
   
 Total de deudas 47.126.032 48.212.611 
   
Las deudas no poseen cláusulas de actualización y no devengan intereses. 
 
Nota 7 - BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 
 
A la fecha de cierre de ejercicio no existen bienes cuya disponibilidad se halle restringida. 
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Nota 8 - CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS VIGENTES  
 
La Oficina de Representación firmó un contrato de alquiler el 29 de marzo del 2019 en carácter de 
arrendatario por las oficinas, sitas en Av. Santa Fe N° 4559, Pisos 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual tiene vigencia hasta marzo de 2022.  
 
El monto de las cuotas mínimas pendientes, desagregado por fechas de vencimiento, se informa a 
continuación: 
  Valor nominal 
 
Hasta un año 3.779.587 
A más de un año y hasta tres años 6.428.579 
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 se ha reconocido en resultados un gasto de  
$ 3.424.275, correspondiente a dicho arrendamiento, el cual se incluye en la línea Alquileres y expensas en 
el Anexo IV, junto con las correspondientes expensas y alquileres esporádicos de espacios en exposiciones e 
impresoras. 
 
Nota 9 - LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA  
 
El 21 de diciembre de 2019 fue sancionada la Ley N° 27.541 “Ley de Solidaridad Social y Reactivación 
Productiva en el marco de la Emergencia Pública” (la “Ley de Emergencia Pública”) en virtud de la cual se 
declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Los principales aspectos de la Ley de Emergencia Pública que pueden afectar a la Oficina de Representación 
son los siguientes: 
 
Impuesto sobre la compra de moneda extranjera 
 
Se crea un impuesto de emergencia, por un plazo de 5 años, del 30% sobre las compras en moneda extranjera 
(con exclusión de medicamentos, libros y plataformas educativas) para el atesoramiento, la extracción o 
adelanto en efectivo en el exterior, adquisición de servicios en el exterior a través de agencia de viajes del 
país y adquisición de servicios de transporte de pasajeros con destino al exterior. También para cambio de 
divisas efectuado por bancos por cuenta y orden del contratante para la adquisición de bienes o pago de 
servicios contratados en el exterior cancelados con tarjetas de crédito u otros medios de pago. No quedan 
sujetas a percepción las operaciones con destino específico.  
 
Incrementos salariales 
 
Se faculta al Poder Ejecutivo a fijar salarios mínimos con alcance general para el sector privado eximiendo 
de aportes y contribuciones a la Seguridad Social sobre esos incrementos, y a efectuar reducciones sobre 
aportes y contribuciones en determinadas jurisdicciones o respecto de ciertas actividades. 
 
Nota 10 - MODIFICACIONES AL MERCADO CAMBIARIO 
 
Con fecha el 1 de setiembre de 2019 se publicó el Decreto 609/2019 del Poder Ejecutivo Nacional, 
modificado por el Decreto 91/2019 del 27 de diciembre de 2019, que establece ciertas reglas extraordinarias 
y transitorias relacionadas con las exportaciones de bienes y servicios, con las transferencias al exterior y con 
el acceso al mercado cambiario. En este sentido y con la misma fecha, el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) emitió la Comunicación ‘A’ 6770 con modificatorias posteriores, por la cual se dispone, 
entre otras medidas: 



9 
 

MEDICOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA  
Oficina de Representación 

 
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativas con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 

 

Véase     nuestro      informe     de     fecha: 
19 de junio de 2020 
 
 KPMG  
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6  
 
 
 
 Andrea J. Gaillard Josefina Martorell 
 Socia Representante Legal 
 Contadora Pública (UBA) 
 CPCECABA Tº 167 Fº 155 

Nota 10 - MODIFICACIONES AL MERCADO CAMBIARIO (cont.) 
 

- las empresas exportadoras deberán ingresar al país las divisas provenientes de exportaciones dentro de 
un máximo de cinco días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días 
en el caso de exportación de commodities); 
 

- se permite la aplicación de cobros de exportaciones a la cancelación de anticipos y préstamos de 
prefinanciación de exportaciones, si cumple con determinados requisitos. De otra forma se requiere la 
conformidad previa del BCRA; 
 

- se establece la obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios de nuevas deudas 
financieras con el exterior que se desembolsen a partir del 1 de setiembre de 2019; 
 

- se podrá acceder al mercado de cambios para cancelar a su vencimiento obligaciones en moneda 
extranjera entre residentes instrumentadas mediante registros o escrituras públicos al 30 de agosto de 
2019. Sin embargo, se prohíbe el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras 
obligaciones en moneda extranjera entre residentes, concertadas a partir del 1 de setiembre de 2019. 

 
Pagos de importaciones de bienes o servicios 
 
Las entidades tienen acceso al mercado de cambios para realizar pagos al exterior por importaciones 
argentinas de bienes y otras compras de bienes que cumplan con los requerimientos normativos. 
 
Adicionalmente pueden acceder al mercado de cambios para hacer frente a sus obligaciones con el exterior 
por garantías o avales otorgados con relación a operaciones de importaciones argentinas de bienes, como 
para la cancelación de líneas de crédito del exterior que fueron aplicadas a la financiación de importaciones 
argentinas de bienes. 
 
El Representante Legal de la Oficina de Representación monitorea permanentemente la evolución de las 
situaciones citadas, para definir posibles acciones a adoptar e identificar eventuales impactos sobre su 
situación patrimonial y financiera, que pudieran corresponder reflejar en los estados financieros de ejercicios 
futuros. 
 
Nota 11 - HECHOS POSTERIORES 
 
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al brote de 
Coronavirus (COVID-19), debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 
países. La mayoría de los gobiernos están tomando medidas restrictivas para contener la propagación, que 
incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de 
locales públicos y privados, salvo los denominados esenciales o de primera necesidad (sanitarios, 
alimenticios, combustibles y comunicaciones) y cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, 
marítimo, ferroviario y terrestre.  
 
En la República Argentina, donde opera la Sociedad, el 12 de marzo de 2020 a través del Decreto del PEN 
N°260/2020 y sus modificatorias, se decretó la emergencia sanitaria para la gestión de la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19 y finalmente, con fecha 19 de marzo, el PEN emitió el Decreto N°297/2020 
por el que se declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 
inclusive. Con fecha 31 de marzo de 2020, 11 de abril de 2020, 26 de abril de 2020, 10 de mayo, 24 de mayo 
y 7 de junio el PEN emitió los Decretos N° 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020 y 520/2020, 
respectivamente, por los cuales se establecieron sucesivas prórrogas hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, 
pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación 
epidemiológica. 
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Nota 11 - HECHOS POSTERIORES (Cont.) 
 
Estas medidas consisten en la ralentización o suspensión de la mayoría de las actividades no esenciales 
desarrolladas por los individuos y, consecuentemente, están afectando de forma significativa la economía 
nacional, regional y global, debido a la interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al 
aumento significativo de la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del 
precio de los activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo.  
 
Con relación a los estados contables al 31 de diciembre de 2019, las consecuencias económico-financieras 
derivadas de los sucesos mencionados se consideran un hecho posterior al cierre del ejercicio y se 
reconocerán en los estados contables del nuevo ejercicio. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados contables no es posible realizar una estimación de los 
impactos presentes y futuros derivados de estos eventos sobre la situación patrimonial y financiera de la 
Oficina de Representación, sobre sus recursos y gastos o sobre sus flujos de efectivo. Sin embargo, la 
Dirección de la Oficina de Representación considera que las circunstancias descriptas no invalidan la 
aplicación de políticas contables correspondientes a una empresa en marcha en la preparación de los estados 
contables al 31 de diciembre de 2019. 
 
Los posibles impactos que sobre la actividad de la Oficina de Representación podrían esperarse durante el 
ejercicio 2020 son los siguientes:  
 
▪ Si bien los equipos de recaudación presenciales no se encuentran operando en la vía pública, desde el 

comienzo del aislamiento se ha implementado para ellos un canal de telemarketing por el cual continúan 
desarrollando sus tareas de forma remota, enfocándose principalmente en donaciones para el fondo Covid 
19, y no se espera una reducción significativa de las recaudaciones por donaciones. Adicionalmente se 
efectúan acciones más fuertes en los canales digitales, en especial relacionados con la campaña Covid 19 
que la organización se encuentra llevando a cabo mundialmente, con la finalidad de ampliar las 
actividades para ayudar a combatir la pandemia en países de Asia, África, Oriente Próximo y América 
Latina, además de continuar trabajando en países como Italia, España, Francia y Grecia.  
 

▪ Se anticipa un incremento en los gastos de publicidad a través de los canales digitales que cobran mayor 
importancia en el contexto actual, ante la imposibilidad de recaudación en vía pública. También se 
adicionan gastos relacionados a la implementación de captación modalidad telemarketing anteriormente 
mencionada. 

 
La Dirección de la Oficina de Representación evaluará durante el ejercicio 2020 el impacto de las referidas 
circunstancias y de aquellos hechos y circunstancias que puedan producirse en un futuro sobre su situación 
patrimonial y financiera y sobre los recursos y gastos y los flujos de efectivo correspondientes a períodos 
iniciados a partir del 1 de enero de 2020. 
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 ANEXO I 

MEDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

 
N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

 
BIENES DE USO 

al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
 

  Valores de origen   Depreciaciones   Neto resultante  
 

Valores 
al inicio  

 del ejercicio   Aumentos  
Dismi- 

nuciones 

Valores 
al cierre  

 del ejercicio  

Acumuladas 
al inicio  

del ejercicio 
Dismi- 

nuciones 

    Del ejercicio     
Acumuladas 

al cierre  
del ejercicio 

  

        Cuenta principal         

Alí- 
cuota 
   %    

Monto 
   (1)     31/12/2019   31/12/2018  

                   
Mejoras sobre inmuebles            
  de terceros 11.993.184 - - 11.993.184 4.912.238 - (2) 2.214.126 7.126.364 4.866.820 7.080.946 
Equipos de computación 4.600.404 756.181 61.348 5.295.237 3.353.379 60.752 33 793.920 4.086.547 1.208.690 1.247.025 
Muebles y útiles 1.484.549 8.003 116.544 1.376.008 583.511 70.850 10 151.685 664.346 711.662 901.038 
Instalaciones   3.390.715              -   13.277   3.377.438   769.417    3.872 10    338.628 1.104.173 2.273.265   2.621.298 
            
Totales 31/12/2019 21.468.852   764.184 191.169 22.041.867 9.618.545 135.474  3.498.359 12.981.430 9.060.437  
            
Totales 31/12/2018 20.412.669 1.056.183             - 21.468.852 6.359.924            -  3.258.621   9.618.545  11.850.307 
            
(1) Incluido en el Estado de recursos y gastos. 
(2) En función de la duración del contrato de alquiler. 
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ANEXO II 

MEDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 
Oficina de Representación 

 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 

 
ACTIVOS INTANGIBLES 

al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
 

  Valores de origen   Amortizaciones            Valor residual           

        Cuenta principal         

Valores  
al inicio  

del ejercicio Aumentos 

 Valores  
al cierre  

del ejercicio 

Acumuladas  
al inicio  

del ejercicio 

       Del ejercicio        Acumuladas 
 al cierre  

del ejercicio 31/12/2019 31/12/2018 

 
Disminución 

Alícuota 
   %    

Monto 
     (1)      

                   
Aplicaciones informáticas 4.212.593 93.681 9.279 4.296.995 3.704.875 33 358.502 4.063.377 233.618 507.718 
           
Totales 31/12/2019 4.212.593 93.681 9.279 4.296.995 3.704.875  358.502 4.063.377 233.618  
           
Totales 31/12/2018 3.888.328 324.265         - 4.212.593 3.302.962  401.913 3.704.875  507.718 
           
(1) Incluido en el Estado de recursos y gastos. 
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 ANEXO III 

 
MEDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 

Oficina de Representación 
 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 
 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

al 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior (en moneda constante - Nota 2.1) 
  
  31/12/2019   31/12/2018 

 Rubros  
Clase y monto de la 
  moneda extranjera   

Cambio 
 vigente  

Monto en  
  moneda local    

Monto en  
  moneda local   

    pesos pesos 
moneda constante 

 pesos 
moneda constante 

      
ACTIVO      
ACTIVO CORRIENTE      
       
Caja y bancos      
   Caja  USD 9.803 59,69 585.145  115.470 
 EUR 1.816 66,85     121.389       374.011 
   706.534  489.481 
       
   Bancos  USD 799 59,69 47.664  - 
      
Total del activo corriente       754.198          489.481   
      
ACTIVO NO CORRIENTE      
Otros créditos      
   Depósitos en garantía USD 21.500  59,69   1.283.335                     - 
      
Total del activo no corriente     1.283.335                     - 
      
Total del activo      2.037.553       489.481 
      
PASIVO      
PASIVO CORRIENTE      
       
Deudas comerciales      
   Casa Matriz EUR 512.554 67,23 34.457.231  33.738.672 
      
Total del pasivo corriente y del pasivo   34.457.231  33.738.672 
           
USD: Dólares estadounidenses; EUR: Euros 
 
 
Véase     nuestro      informe     de     fecha:  
19 de junio de 2020 
 
 KPMG  
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6  
 
 
 
 Andrea J. Gaillard  Josefina Martorell 
 Socia  Representante Legal 
 Contadora Pública (UBA)    
 CPCECABA Tº 167 Fº 155  
 



 
 

 
 

ANEXO IV 

 
MEDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA 

Oficina de Representación 
 

N° de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.698.940 
 

GASTOS ORDINARIOS 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos - Nota 2.1) 
 

 
 Gastos  

generales de  
 administración  

Gastos  
para fines 

   específicos    

                     Totales                    

 Concepto  
 

31/12/2019 31/12/2018 
     
Remuneraciones y cargas sociales 19.949 82.351.609 82.371.558 93.895.793 
Honorarios y retribuciones por servicios 3.801.774 35.304.879 39.106.653 38.455.633 
Publicidad y propaganda - 34.346.334 34.346.334 39.352.188 
Mantenimiento y reparaciones 1.639.187 6.191.984 7.831.171 7.266.181 
Comisiones de tarjetas de crédito - 6.334.297 6.334.297 6.675.257 
Movilidad y viáticos - 3.824.113 3.824.113 4.486.994 
Alquileres y expensas (Nota 8) - 3.604.033 3.604.033 3.218.728 
Indemnizaciones - 2.829.293 2.829.293 - 
Impuestos, tasas y contribuciones 2.618.211 - 2.618.211 2.936.188 
Otros gastos de personal 1.375.820 - 1.375.820 2.927.304 
Comunicaciones 715.298 408.779 1.124.077 1.049.678 
Refrigerios y comidas - 908.604 908.604 1.069.406 
Electricidad - 692.837 692.837 703.780 
Papelería y material de oficina 583.662 - 583.662 658.182 
Gastos bancarios 316.533 - 316.533 283.052 
Mensajería y correo 225.741 - 225.741 348.992 
Impresiones, libros y cursos - 93.798 93.798 219.276 
Fletes - 82.812 82.812 23.776 
Suscripciones y capacitación 73.563 - 73.563 93.324 
Seguros                 -          33.154          33.154          35.408 
      
Totales 31/12/2019 11.369.738 177.006.526 188.376.264  
     
Totales 31/12/2018 17.031.294 186.667.846  203.699.140 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS CONTABLES 
 
Al Señor 
Representante Legal de 
Médicos Sin Fronteras - España Oficina de Representación 
Domicilio legal: Av. Santa Fe 4.559, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
C.U.I.T. N°: 30-70785467-3 
 

Informe sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de Médicos Sin Fronteras - España Oficina de 
Representación (en adelante “la Oficina de Representación”), que comprenden el estado de situación 
patrimonial al 31 de diciembre de 2019, los estados de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y 
de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, así como las notas 1 a 11 y los anexos I, II, III y 
IV que se presentan como información complementaria. 

Las cifras y otra información correspondientes al 31 de diciembre de 2018 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. 

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables 

La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos 
de acuerdo con las normas contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina, y del control interno que la Dirección considere necesario de manera que los estados contables 
no contengan errores significativos.  

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en 
nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría establecidas en 
la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(“FACPCE”). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, y que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen 
errores significativos. Una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener 
elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables. Los 
procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo 
de que los estados contables contengan errores significativos. Al realizar esta evaluación del riesgo, 
consideramos el control interno existente en la Oficina de Representación relativo a la preparación y 
presentación de los estados contables con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la Oficina de Representación. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo las 
políticas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la Dirección y la presentación de 
los estados contables en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para sustentar la opinión profesional. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial y financiera de la Oficina de Representación al 31 de diciembre de 
2019, los recursos y gastos, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio 
finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, República Argentina. 

KPMG 

Bouchard 710 - C1106ABL 

Buenos Aires, Argentina 

Teléfono +54-11-4316 5700 

Fax +54-11-4316 5800 

Internet www.kpmg.com.ar 



 
 

 
 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

a. los estados contables adjuntos se encuentran pendientes de transcripción al libro Inventario y Balances y 
surgen de las registraciones contables de la Oficina de Representación que se encuentran pendientes de 
transcripción al libro Diario; 

b. hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la 
FACPCE, y 

c. al 31 de diciembre de 2019, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendía a $ 2.520.585 no 
existiendo deuda exigible a esa fecha. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de junio de 2020 

 KPMG 
 Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA Tº 2 Fº 6 
 
 
 
 Andrea J. Gaillard 
 Socia 
 Contadora Pública (UBA) 
 CPCECABA Tº 167 Fº 155 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de junio de 2020

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 19/06/2020 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2019 perteneciente a
MEDICOS SIN FRONTERAS - ESPAñA A.C. CUIT 30-70785467-3 con
domicilio en SANTA FE AVDA. 4559, C.A.B.A., intervenida por la Dra.
ANDREA JOSEFINA GAILLARD. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. ANDREA JOSEFINA GAILLARD
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 167 F° 155

Firma en carácter de socio

SOCIO

KPMG
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