
Rendición de Cuentas y Balance 
de Ejecución Presupuestal

Personas públicas no estatales y 
organismos privados que perciben 

fondos públicos

Anexo – Parte A

Ejercicio 2020



 

Ley Nro. 16.134- Artículo 100 

 
“Las personas de derecho público no estatal presentarán ante el 

Ministerio que corresponda, antes del 30 de abril de cada ejercicio, un 

presupuesto de funcionamiento e inversiones para el ejercicio siguiente y 

un Balance de Ejecución por el ejercicio anterior, acompañado por un 

informe de auditoría contable y de gestión realizado por profesionales 

independientes. El poder ejecutivo, previa verificación, los incluirá a título 

informativo en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 

Presupuestal correspondiente al Ejercicio respectivo. A efectos de la 

uniformización de la información, el Poder Ejecutivo determinará la forma 

de presentación de los documentos referidos”. 

 

 

Ley Nro. 16.134- Artículo 101 

 
“Las entidades privadas que perciban fondos públicos deberán presentar 

ante la Contaduría General de la Nación, en la forma que ésta 

determine, antes del 30 de abril de cada año, un Balance de Ejecución 

del ejercicio anterior. El Poder Ejecutivo lo incluirá, a título informativo en 

la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 

correspondiente a ese ejercicio”. 

 

 

Ley Nro. 16.170- Artículo 720 

 
Sustitúyase el Artículo 100 de la Ley Nro. 16.134 de 24 de setiembre de 

1990, por el siguiente:  

 

Artículo 100: “Las personas de derecho público no estatal presentarán 

ante el Ministerio que corresponda, antes del 30 de abril de cada 

ejercicio, un presupuesto de funcionamiento e inversiones para el 

ejercicio siguiente y un Balance de Ejecución por el ejercicio anterior, 

acompañado de los informes técnicos correspondientes. El Poder 

Ejecutivo los incluirá, a título informativo, en la Rendición de Cuentas y 

Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 

respectivo. A efectos de la uniformización de la información, el Poder 

Ejecutivo determinará la forma de presentación de los referidos 

documentos.” 

 

 

 

 

 



Ley Nro. 16.736- Artículo 199 

 
“Las personas públicas no estatales y los organismos privados que 

manejan fondos públicos o administran bienes del Estado, presentarán 

sus Estados Contables, con dictamen de auditoría externa ante el Poder 

Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 138 del TOCAF y el Artículo 100 de la Ley Nro. 16.134 de 24 de 

setiembre de 1990. Presentarán una copia de dichos estados contables, 

dentro de los noventa días del cierre del ejercicio, ante la Auditoría 

Interna de la Nación. Esta Auditoría efectuará los controles sobre dichos 

estados en forma selectiva, de acuerdo a las conclusiones que se 

obtengan de la información proporcionada. Anualmente publicarán 

estados que reflejen su situación financiera, los cuales deberán estar 

visados por el Tribunal de Cuentas. Con respecto a las Cajas Paraestatales 

de Seguridad Social, se mantendrá exclusivamente el régimen dispuesto 

por sus respectivas leyes orgánicas o, en su caso, por el artículo 100 de la 

Ley Nro. 16.134 de 24 de setiembre de 1990, en la redacción dada por el 

Artículo 720 de la Ley Nro. 16.170 de 28 de diciembre de 1990, así como 

los regímenes de contralor vigentes a la fecha de sanción de esta ley en 

lo que se refiere a sus Estados Contables”. 

 

 

Ley Nro. 18.046- Artículo 146 

 
Sustitúyase el inciso 1° del Artículo 199 de la Ley Nro. 16.736 de 5 de enero 

de 1996 en la redacción dada por el Artículo 417 de la Ley Nro. 17.930 de 

19 de diciembre de 2005, por el siguiente: 

 

“Artículo 199- Las personas públicas no estatales y los organismos 

privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado, 

presentarán sus Estados Contables, con dictamen de auditoría externa, 

ante el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 589 de la Ley Nro. 15.903 de 10 de noviembre de 

1987 con las modificaciones introducidas por el Art. 482 de la Ley Nro. 

17.296 de 21 de febrero de 2001 y por el Artículo 100 de la Ley Nro. 16.134 

de 24 de setiembre de 1990 en la redacción dada por el Articulo 720 de 

la Ley Nro. 16.170 de 28 de diciembre de 1990. Autorizase al Poder 

Ejecutivo a exonerar del dictamen de auditoría externa citado 

precedentemente”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ordenanza N° 89 Tribunal de Cuentas: 
 

1.1) Se define como unidad contable del Sector Público, a toda Entidad 

Autónoma que administre fondos públicos y que conforme con la ley está 

obligada a presentar estados financieros al Tribunal de Cuentas. Se 

reconocen las siguientes Unidades Contables: a. El Estado, persona 

pública mayor, que comprende a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 

Corte Electoral. b. Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. 

c. Las Intendencias, las Juntas Departamentales y el Congreso 

Intendentes. d. Las Personas Públicas No Estatales y los Organismos 

privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado y 

toda otra persona jurídica incluida en el Artículo 199 de la Ley Nº 16.736 

de 5 de enero de 1996. e. Los fideicomisos y fondos, integrados total o 

parcialmente por fondos públicos.  

 

1.2) Las normas y criterios establecidos en esta Ordenanza serán de 

aplicación obligatoria para las Unidades Contables referidas, pudiendo 

el Tribunal de Cuentas autorizar en forma excepcional y para cada 

Ejercicio, el apartamiento de dichas normas y criterios, ante solicitud 

fundada de la Unidad Contable. Las disposiciones de esta Ordenanza se 

aplicarán a las instituciones que se regulan por las normas emitidas por el 

Banco Central en cuanto no se opongan a éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO PARTE A:  

  

INSTITUCIONES QUE ENVIARON INFORMACIÓN:  

 

• ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS  

• ACADEMIA NACIONAL DE VETERINARIA  

• ADMINISTRACION DEL MERCADO ELECTRICO (ADME) 

• AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION   

• AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO (ANDE) 

• ASOCIACION CIVIL OLIMPIADAS ESPECIALES URUGUAYAS  

• ASOCIACIÓN CIVIL VIDA PLENA  

• ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES DE SAN JOSÉ  

• ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DEL DURAZNO  

• ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DEL URUGUAY  

• ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL DISCAPACITADO DE RIVERA 

(APADIR)  

• ASOCIACIÓN DE SERO POSITIVO  

• ASOCIACION DOWN DE FLORES  

• ASOCIACION DOWN DE SALTO  

• ASOCIACIÓN HONORARIA DE SALVAMENTO MARÍTIMO Y FLUVIAL  

• ASOCIACION IMPEDIDOS DURAZNENSES  

• ASOCIACIÓN NACIONAL PARA EL NIÑO LISIADO “ESCUELA FRANKLIN 

D. ROOSEVELT”  

• ASOCIACIÓN  PADRES  Y  AMIGOS  DEL 

 DISCAPACITADO  DE TACUAREMBO (APADISTA)  

• ASOCIACION PRO DISCAPACITADO MENTAL DE PAYSANDU                                                

• ASOCIACION URUGUAYA DISCAPACIDAD INDEPENDIENTE TERCERA 

EDAD  

• ASOCIACION URUGUAYA ENFERMEDADES MUSCULARES  

• ASOCIACION URUGUAYA ESCUELAS FAMILIARES AGRARIOS  

• ASOCIACION URUGUAYA PERROS LAZARILLOS DE ASISTENCIA PARA 

CIEGOS (AUPAC)  

• ASOCIACION PATRIOTICA DEL URUGUAY  

• ASOCIACION URUGUAYA DE ATENCION A LA INFANCIA DE RIESGO 

• INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

 



 

 

 

 

 

ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACADEMIA NACIONAL
DE LETRAS

Montevideo, 27 de abril de 2021.

Sres. de 
Departamento de Estados Contables de la
División Contabilidad de la 
Contaduría General de la Nación

El que suscribe, en representación de la Academia Nacional de Letras, se presenta ante Ud. a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 100 y 101 de la Ley Nº 16.134 de 24
de setiembre de 1990 con sus modificativas, la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas de la
República del 17 de diciembre de 2002 y el artículo Nº 138 del T.O.C.A.F.

A tales efectos, se anexan los Estados Contables al 31 de diciembre de 2020 de la Academia
Nacional de Letras, el Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones del período 01.01.2021 a
31.12.2021 y el Balance de Ejecución por el período comprendido entre el 01.01.2020 y el
31.12.2020.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente 

Wilfredo Penco
   Presidente

Ituzaingó 1255 / Montevideo 11000 / URUGUAY   |   Teléf. +598 2915 2374 - Fax +598 2916 7460
http://www.academiadeletras.gub.uy/   |   academiauruguayaletras@gmail.com



ACADEMIA NACIONAL
DE LETRAS

                     

  DENOMINACION:  ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS  

   

  1) PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021  
   
  Período Presupuestal: 01/01/2021 - 31/12/2021  
   

  PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  

   

    
FI-
NANCIACION        

  GRUPOS 1.1 1.2 1.6 2.1 3.1
Donacio-
nes Otras TOTAL  

  0 355,000             355,000  

  1 90,586             90,586  

  2 201,000             201,000  

  3 1,000             1,000  

  4               0  

  5               0  

  6               0  

  7               0  

  8               0  

  9               0  

  TOTAL 647,586 0 0 0 0 0 0 647,586  

   

  PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

   

    
FI-
NANCIACION        

  PROYECTO 1.1 1.2 1.6 2.1 3.1
Donacio-
nes Otras TOTAL  

                  0  

                     

                     

                     

                     

  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0  

   

 

2) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL
EJERCICIO 2020

Ituzaingó 1255 / Montevideo 11000 / URUGUAY   |   Teléf. +598 2915 2374 - Fax +598 2916 7460
http://www.academiadeletras.gub.uy/   |   academiauruguayaletras@gmail.com



ACADEMIA NACIONAL
DE LETRAS

   

  Período Presupuestal: 01/01/2020 - 31/12/2020  

   

  EJECUCION - FUNCIONAMIENTO  

   

    
FI-
NANCIACION        

  GRUPOS 1.1 1.2 1.6 2.1 3.1
Donacio-
nes Otras TOTAL  

  0 439,645             439,645  

  1 131,013             131,013  

  2 147,152             147,152  

  3 4,300             4,300  

  4               0  

  5               0  

  6               0  

  7               0  

  8               0  

  9               0  

  TOTAL 722,110 0 0 0 0 0 0 722,110  

   

  EJECUCION - INVERSIONES  

   

    
FI-
NANCIACION        

  PROYECTO 1.1 1.2 1.6 2.1 3.1
Donacio-
nes Otras TOTAL  

                  0  

                    

                    

                    

                    

  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0  
   
   
                     

Ituzaingó 1255 / Montevideo 11000 / URUGUAY   |   Teléf. +598 2915 2374 - Fax +598 2916 7460
http://www.academiadeletras.gub.uy/   |   academiauruguayaletras@gmail.com





NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NATURALEZA JURIDICA:

DOMICILIO:

DEPARTAMENTO:

TELEFONO Y FAX: MAIL

FECHA DE BALANCE:

CARGO VTO

Presidente dic.-23

1er Vicepresidente dic.-23

2do Vicepresidente dic.-23

Secretaria dic.-23

Tesorero dic.-23

Bibliotecaria dic.-23

Firma de Representante

RICARDO PALLARES

VIRGINIA BERTOLOTTI

RAFAEL COURTOISIE

BEATRIZ VEGH

WILFREDO PENCO

GERARDO CAETANO

MONTEVIDEO

29152374 - 29167460 academiauruguayaletras@gmail.com

31/12/2020

ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

INSTITUCION PUBLICA
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NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS PAGINA :  01

FECHA DE BALANCE:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE US$ $ US$ $

Bancos 3.988 38.037

Caja 0 0

.....................

Total Disponibilidades    0 3.988 0 38.037

INVERSIONES TEMPORARIAS

.....................

Total Inv Temporarias    0 0 0 0

CREDITOS POR VENTAS

.....................
0 0 0 0

.....................

Total Bienes de Cambio    0 0 0 0

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 3.988 0 38.037

OTROS CREDITOS 

BIENES DE CAMBIO

31/12/20

31/12/20 31/12/19

DISPONIBILIDADES



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS PAGINA :  02

FECHA DE BALANCE:

ACTIVO NO CORRIENTE US$ $ US$ $

CREDITOS A LARGO PLAZO

.....................

.....................

.....................

0 0 0 0

BS DE CAMBIO NO CORRIENTES

.....................

.....................

Total B de Cambio No Corrientes 0 0 0 0

INVERSIONES A LARGO PLAZO

.....................

Total Inversiones Largo Plazo 0 0 0 0

BIENES DE USO (Ver anexo)

Valores originales 712.990 708.690

Menos: 

Amortizaciones Acumuladas -565.061 -542.747 

Total Bienes de Uso 0 147.929 0 165.943

INTANGIBLES (Ver anexo)

Total Intangibles      0 0 0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 147.929 0 165.943

TOTAL ACTIVO 0 151.917 0 203.980

CTAS. DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

.....................

.....................

.....................

31/12/20

31/12/20 31/12/19



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS PAGINA :  03

FECHA DE BALANCE:

PASIVO

PASIVO CORRIENTE US$ $ US$ $
DEUDAS COMERCIALES

.....................
Total Deudas Comerciales 0 0 0 0

DEUDAS FINANCIERAS

Total Deudas Financieras 0 0 0 0

DEUDAS DIVERSAS

Sueldos y Jornales a pagar

Acreedores por Cargas Sociales 0 0

Otras cuentas a pagar 45.947 89.447

Total Deudas Diversas 0 45.947 0 89.447

PREVISIONES

.....................
Total Previsiones 0 0 0 0

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 45.947 0 89.447

31/12/20

31/12/20 31/12/19



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS PAGINA :  04

FECHA DE BALANCE:

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE US$ $ US$ $

DEUDAS COMERCIALES

Total Deudas Comerciales 0 0 0 0

DEUDAS FINANCIERAS

.....................

.....................

Total Deudas Financieras   0 0 0 0

DEUDAS DIVERSAS

Total Deudas Diversas 0 0 0 0

PREVISIONES NO CORRIENTES

Total Previsiones 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 45.947 0 89.447

31/12/20

31/12/20 31/12/19



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS PAGINA :  05

FECHA DE BALANCE:

PATRIMONIO 

APORTE DE PROPIETARIOS US$ $ US$ $

Capital   

Capital Integrado 68.457 68.457

Capital Suscripto

Aportes a capitalizar

AJUSTES AL PATRIMONIO

39.423 39.423

GANANCIAS RETENIDAS

Reservas

Resultados Acumulados

Resultados ejercicios anteriores 6.653 48.129

Resultados del ejercicio -8.563 -41.476 

(……….) -1.910 (……….) 6.653

TOTAL PATRIMONIO 0 105.970 0 114.533

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 151.917 0 203.980

CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

.....................

.....................

0 0

APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES:

Los Estados Contables adjuntos, pertenecientes a ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/20

Dividendos en efectivo

Dividendos en acciones

Reservas

Dietas y otros conceptos

Total

Firma Empresa

0

31/12/20

31/12/20 31/12/19



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS PAGINA :  06

FECHA DE BALANCE: 31/12/20

ESTADO DE RESULTADOS 31/12/20 31/12/19

INGRESOS OPERATIVOS

Locales 688.061 809.483

Del Exterior

Desctos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.

Total Ingresos Operativos Netos 688.061 809.483

COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O

SERVICIOS PRESTADOS

RESULTADO BRUTO 688.061 809.483

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

674.310 826.906

Amortizaciones 22.314 24.053

...........................

Total Gastos de Administ. y Ventas 696.624 850.959

RESULTADOS DIVERSOS

Otros gastos

Otros ingresos

Total Resultados Diversos 0 0

RESULTADO OPERATIVO -8.563 -41.476 

RESULTADOS FINANCIEROS

Total Resultados Financieros 0 0

TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS -8.563 -41.476 

...........................

...........................

Ajuste

Impuesto al Patrimonio e Icosa

Impuesto a la renta

RESULTADO NETO -8.563 -41.476 



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

FECHA DE BALANCE:

Valores  Valores Acum Ajustes Bajas       Del ejercicio Acum

    al  Inicio Aumentos Disminu- Revalua- al  Cierre al  Inicio Por del Tasa Importe Al Cierre Valores

RUBROS del Ejerc  ciones ciones Del Ejerc del Ejerc Revaluac Ejercicio  del Ejercicio Netos

(1) (2) (3) (4)  (1+2-3+4=5) (6) (7) (8)  (9)  (6+7-8+9=10)  (5 -10=11)

1.- BIENES DE USO

Inmuebles (Tierras) 0 0 0

Inmuebles (Mejoras) 0 0 0

Herramientas 0 0 0

Muebles y Utiles 426.826 4.300 431.126 260.883 10 % 22.314 283.197 147.929

Rodados 0 0 0 0 0

Embarcaciones 0 0 0 0 0

Instalaciones 0 0 0 0 0

Equipo Industrial 0 0 0 0 0

Instalaciones 0 0 0 0 0

281.864 0 281.864 281.864 33 % 281.864 0

Otros 0 0 0

Sub total: 708.690 4.300 0 0 712.990 542.747 0 0 0 22.314 565.061 147.929

2.- INTANGIBLES

Patentes, Marcas y Lic 0 0 0

Llave 0 0 0

Gastos Preoperativos 0 0 0

0 0 0

Otros 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- INVERSIONES EN 

INMUEBLES DEL PAIS

Tierras 0 0 0

Mejoras 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.- INVERSIONES EN

INMUEBLES DEL EXTERIOR

Tierras 0 0 0

Mejoras 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L : 708.690 0 0 0 712.990 542.747 0 0 22.314 565.061 147.929

PAGINA :  07

31/12/20

VALORES  DE ORIGEN Y REVALUACIONES                   AMORTIZACIONES



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

FECHA DE BALANCE:

Valores  Valores Acum Ajustes Bajas       Del ejercicio Acum

    al  Inicio Aumentos Disminu- Revalua- al  Cierre al  Inicio Por del Tasa Importe Al Cierre Valores

RUBROS del Ejerc  ciones ciones Del Ejerc del Ejerc Revaluac Ejercicio  del Ejercicio Netos

(1) (2) (3) (4)  (1+2-3+4=5) (6) (7) (8)  (9)  (6+7-8+9=10)  (5 -10=11)

1.- BIENES DE USO

Inmuebles (Tierras) 0 0 0

Inmuebles (Mejoras) 0 0 0

Herramientas 0 0 0

Muebles y Utiles 383.326 43.500 426.826 236.830 10 % 24.053 260.883 165.943

Rodados 0 0 0 0 0

Embarcaciones 0 0 0 0 0

Instalaciones 0 0 0 0 0

Equipo Industrial 0 0 0 0 0

Instalaciones 0 0 0 0 0

281.864 281.864 281.864 33 % 281.864 0

Otros 0 0 0

Sub total: 665.190 43.500 0 0 708.690 518.694 0 0 0 24.053 542.747 165.943

2.- INTANGIBLES

Patentes, Marcas y Lic 0 0 0

Llave 0 0 0

Gastos Preoperativos 0 0 0

0 0 0

Otros 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- INVERSIONES EN 

INMUEBLES DEL PAIS

Tierras 0 0 0

Mejoras 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.- INVERSIONES EN

INMUEBLES DEL EXTERIOR

Tierras 0 0 0

Mejoras 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L : 665.190 0 0 0 708.690 518.694 0 0 24.053 542.747 165.943

PAGINA :  08

31/12/19

VALORES  DE ORIGEN Y REVALUACIONES                   AMORTIZACIONES



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

FECHA DE BALANCE:

Aportes y Ajustes  

EVOLUCION DEL PATRIMONIO Capital compromisos al Reservas Resultados Patrimonio

a capitalizar Patrimonio  Acumulados Total

SALDOS INICIALES

Aportes de Propietarios  

Acciones en Circ/ Cuotas Sociales 68.457 68.457

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

0

0

0

0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0

Resultados no Asignados 6.653 6.653

Reexpresiones Contables 39.423 39.423

Sub-total 68.457 0 39.423 0 6.653 114.533

Modificaciones al Saldo Inicial 0

Saldos Iniciales Modificados 68.457 0 39.423 0 6.653 114.533

Aumentos del Aporte Propietarios

Acciones Suscriptas  (1) 0

0

0

Capitalizaciones 0

0

0

Dividendos 0

Acciones 0

0

Efectivo 0

Reserva Legal 0

Otras Reservas 0

Dietas y otros conceptos 0

0

Reexpresiones Contables 0

Resultados del Ejercicio -8.563 -8.563 

Sub-total          0 0 0 0 -8.563 -8.563 

SALDOS FINALES

Aportes de Propietarios

68.457 68.457

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

0

0

0

0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0

Resultados no Asignados -1.910 -1.910 

Reexpresiones Contables 39.423 39.423

TOTAL 68.457 0 39.423 0 -1.910 105.970

PAGINA :  9

31/12/20



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

FECHA DE BALANCE:

Aportes y Ajustes  

EVOLUCION DEL PATRIMONIO Capital compromisos al Reservas Resultados Patrimonio

a capitalizar Patrimonio  Acumulados Total

SALDOS INICIALES

Aportes de Propietarios  

Acciones en Circ/ Cuotas Sociales 68.457 68.457

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

0

0

0

0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0

Resultados no Asignados 48.129 48.129

Reexpresiones Contables 39.423 39.423

Sub-total 68.457 0 39.423 0 48.129 156.009

Modificaciones al Saldo Inicial 0

Saldos Iniciales Modificados 68.457 0 39.423 0 48.129 156.009

Aumentos del Aporte Propietarios

Acciones Suscriptas  (1) 0

0

0

Capitalizaciones 0

0

0

Dividendos 0

Acciones 0

0

Efectivo 0

Reserva Legal 0

Otras Reservas 0

Dietas y otros conceptos 0

0

Reexpresiones Contables 0

Resultados del Ejercicio -41.476 -41.476 

Sub-total          0 0 0 0 -41.476 -41.476 

SALDOS FINALES

Aportes de Propietarios

68.457 68.457

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

0

0

0

0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0

Resultados no Asignados 6.653 6.653

Reexpresiones Contables 39.423 39.423

TOTAL 68.457 0 39.423 0 6.653 114.533

PAGINA :  10

31/12/19
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FECHA DE BALANCE: 31/12/20

31/12/20 31/12/19

-8.563 -41.476

22.314 24.053

-43.500 43.500

-29.749 26.077

Flujo de efectivo proveniente de inversiones

-4.300 -43.500

-4.300 -43.500

Flujo de efectivo proveniente del financiamiento

0 0

-34.049 -17.423

38.037 55.460

3.988 38.037

SALDO INICIAL DEL  EFECTIVO

SALDO FINAL DEL  EFECTIVO

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

Total Fondos Provenientes del Financiamiento    

AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO

      Pagos de dividendos

      Pagos por créditos de uso

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

Total Fondos Provenientes de Inversiones    

      Nuevas deudas no corrientes

      Pago de deudas no corrientes

      Aportes de capital

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

            Total  Fondos Provenientes de Operaciones    

      Cobros por venta de Bienes de uso

      Cobros por venta de Otros activos

      Pagos por compras de Bienes de uso

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      Cargos no pagados

      Ingresos no percibidos

      Cambios en Activos y Pasivos

      ......................................................

      ......................................................

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

   DEFINICION DE FONDOS:   FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas

Resultados del ejercicio 

Ajustes



ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

1. Información Básica 

La Academia Nacional de Letras es una institución pública que, de acuerdo con
las normas legales que la rigen, goza de total autonomía para cumplir sus fines
fundamentales:  velar  por  la  conservación  y  el  enriquecimiento  de  la  lengua
española en el Uruguay, así como contribuir, en lo pertinente, al desarrollo y a la
difusión de la cultura nacional.

Por Resolución Ministerial del 12 de noviembre de 1997, se destinó la Casa de
Julio Herrera y Reissig, “Torre de los Panoramas”,  ubicada en Ituzaingó 1255
(Montevideo - Uruguay) para Sede de la Academia.

2. Principales Políticas y Prácticas Contables Aplicadas

       Base de preparación de los estados contables  

Los Estados Contables se han preparado de acuerdo a las Normas Contables
Adecuadas vigentes en Uruguay,  conforme con las disposiciones establecidas
por el Decreto Nº 291/14 y su modificativo Decreto Nº 372/15, y el Decreto 408/16
referido a la Presentación de Estados Financieros.Los mismos se han elaborado
en forma consistente con el ejercicio anterior.

El  concepto  de Capital  utilizado para  la  determinación  del  resultado es  el  de
Capital Financiero.Se ha preparado el Estado de Origen y Aplicación de Fondos
para la definición de Fondos como Flujo de Efectivo.

       Criterio general de valuación  

Los estados contables han sido preparados sobre la base de costos históricos o
costos de adquisición. 

       Cambios en los niveles de precios  

Los saldos de los estados contables no incluyen los ajustes correspondientes a
fin de computar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda aplicándose
los criterios que establecen las Normas Internacionales de Contabilidad Nº 15 y
Nº 29 para registros no significativos. 



3. Información Referente a los Activos y Pasivos

       Cuentas en moneda extranjera  

No  existen  a  la  fecha  de  cierre  de  ejercicio  saldos  de  activos  y  pasivos  en
moneda extranjera. 

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan en moneda nacional en
función del tipo de cambio vigente a la fecha de realización de cada transacción,
aplicando el tipo de cambio interbancario comprador billete.

       Bienes de uso  

Los  bienes  de  uso  y  sus  amortizaciones  acumuladas  se  exponen  a  costos
históricos. 

Las amortizaciones se determinan por el método lineal, aplicándose a partir del
ejercicio  siguiente  al  de  su  incorporación  según  las  tasas  que  se  reflejan  a
continuación:

Muebles y Útiles 10%
Equipos de Computación 33%

4. Patrimonio

Los rubros patrimoniales se exponen de acuerdo a valores históricos por lo que
no son reexpresados a moneda de cierre.

5. Información referente a Resultados

La empresa aplicó el principio de lo devengado para el  reconocimiento de los
ingresos y la imputación de los egresos, como forma de determinar el resultado
del ejercicio.

6. Hechos Posteriores al Cierre de Ejercicio

No se han producido hechos significativos ocurridos con posterioridad a la fecha
de cierre de los estados contables que deban ser mencionados.
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NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS PAGINA :  01

FECHA DE BALANCE:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE US$ $ US$ $

Bancos 3,988 38,037

Caja 0 0

.....................

Total Disponibilidades    0 3,988 0 38,037

INVERSIONES TEMPORARIAS

.....................

Total Inv Temporarias    0 0 0 0

CREDITOS POR VENTAS

.....................
0 0 0 0

.....................

Total Bienes de Cambio    0 0 0 0

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 3,988 0 38,037

OTROS CREDITOS 

BIENES DE CAMBIO

31/12/20

31/12/20 31/12/19

DISPONIBILIDADES
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FECHA DE BALANCE:

ACTIVO NO CORRIENTE US$ $ US$ $

CREDITOS A LARGO PLAZO

.....................

.....................

.....................

0 0 0 0

BS DE CAMBIO NO CORRIENTES

.....................

.....................

Total B de Cambio No Corrientes 0 0 0 0

INVERSIONES A LARGO PLAZO

.....................

Total Inversiones Largo Plazo 0 0 0 0

BIENES DE USO (Ver anexo)

Valores originales 712,990 708,690

Menos: 

Amortizaciones Acumuladas -565,061 -542,747 

Total Bienes de Uso 0 147,929 0 165,943

INTANGIBLES (Ver anexo)

Total Intangibles      0 0 0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 147,929 0 165,943

TOTAL ACTIVO 0 151,917 0 203,980

CTAS. DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

.....................

.....................

.....................

31/12/20

31/12/20 31/12/19



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS PAGINA :  03

FECHA DE BALANCE:

PASIVO

PASIVO CORRIENTE US$ $ US$ $
DEUDAS COMERCIALES

.....................
Total Deudas Comerciales 0 0 0 0

DEUDAS FINANCIERAS

Total Deudas Financieras 0 0 0 0

DEUDAS DIVERSAS

Sueldos y Jornales a pagar

Acreedores por Cargas Sociales 0 0

Otras cuentas a pagar 45,947 89,447

Total Deudas Diversas 0 45,947 0 89,447

PREVISIONES

.....................
Total Previsiones 0 0 0 0

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 45,947 0 89,447

31/12/20

31/12/20 31/12/19
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FECHA DE BALANCE:

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE US$ $ US$ $

DEUDAS COMERCIALES

Total Deudas Comerciales 0 0 0 0

DEUDAS FINANCIERAS

.....................

.....................

Total Deudas Financieras   0 0 0 0

DEUDAS DIVERSAS

Total Deudas Diversas 0 0 0 0

PREVISIONES NO CORRIENTES

Total Previsiones 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 45,947 0 89,447

31/12/20

31/12/20 31/12/19
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FECHA DE BALANCE:

PATRIMONIO 

APORTE DE PROPIETARIOS US$ $ US$ $

Capital   

Capital Integrado 68,457 68,457

Capital Suscripto

Aportes a capitalizar

AJUSTES AL PATRIMONIO

39,423 39,423

GANANCIAS RETENIDAS

Reservas

Resultados Acumulados

Resultados ejercicios anteriores 6,653 48,129

Resultados del ejercicio -8,563 -41,476 

(……….) -1,910 (……….) 6,653

TOTAL PATRIMONIO 0 105,970 0 114,533

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 151,917 0 203,980

CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

.....................

.....................

0 0

APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES:

Los Estados Contables adjuntos, pertenecientes a ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/20

Dividendos en efectivo

Dividendos en acciones

Reservas

Dietas y otros conceptos

Total

Firma Empresa

0

31/12/20

31/12/20 31/12/19
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FECHA DE BALANCE: 31/12/20

ESTADO DE RESULTADOS 31/12/20 31/12/19

INGRESOS OPERATIVOS

Locales 688,061 809,483

Del Exterior

Desctos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.

Total Ingresos Operativos Netos 688,061 809,483

COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O

SERVICIOS PRESTADOS

RESULTADO BRUTO 688,061 809,483

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

674,310 826,906

Amortizaciones 22,314 24,053

...........................

Total Gastos de Administ. y Ventas 696,624 850,959

RESULTADOS DIVERSOS

Otros gastos

Otros ingresos

Total Resultados Diversos 0 0

RESULTADO OPERATIVO -8,563 -41,476 

RESULTADOS FINANCIEROS

Total Resultados Financieros 0 0

TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS -8,563 -41,476 

...........................

...........................

Ajuste

Impuesto al Patrimonio e Icosa

Impuesto a la renta

RESULTADO NETO -8,563 -41,476 



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

FECHA DE BALANCE:

Valores  Valores Acum Ajustes Bajas       Del ejercicio Acum

    al  Inicio Aumentos Disminu- Revalua- al  Cierre al  Inicio Por del Tasa Importe Al Cierre Valores

RUBROS del Ejerc  ciones ciones Del Ejerc del Ejerc Revaluac Ejercicio  del Ejercicio Netos

(1) (2) (3) (4)  (1+2-3+4=5) (6) (7) (8)  (9)  (6+7-8+9=10)  (5 -10=11)

1.- BIENES DE USO

Inmuebles (Tierras) 0 0 0

Inmuebles (Mejoras) 0 0 0

Herramientas 0 0 0

Muebles y Utiles 426,826 4,300 431,126 260,883 10 % 22,314 283,197 147,929

Rodados 0 0 0 0 0

Embarcaciones 0 0 0 0 0

Instalaciones 0 0 0 0 0

Equipo Industrial 0 0 0 0 0

Instalaciones 0 0 0 0 0

281,864 0 281,864 281,864 33 % 281,864 0

Otros 0 0 0

Sub total: 708,690 4,300 0 0 712,990 542,747 0 0 0 22,314 565,061 147,929

2.- INTANGIBLES

Patentes, Marcas y Lic 0 0 0

Llave 0 0 0

Gastos Preoperativos 0 0 0

0 0 0

Otros 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- INVERSIONES EN 

INMUEBLES DEL PAIS

Tierras 0 0 0

Mejoras 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.- INVERSIONES EN

INMUEBLES DEL EXTERIOR

Tierras 0 0 0

Mejoras 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L : 708,690 0 0 0 712,990 542,747 0 0 22,314 565,061 147,929

PAGINA :  07

31/12/20

VALORES  DE ORIGEN Y REVALUACIONES                   AMORTIZACIONES



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

FECHA DE BALANCE:

Valores  Valores Acum Ajustes Bajas       Del ejercicio Acum

    al  Inicio Aumentos Disminu- Revalua- al  Cierre al  Inicio Por del Tasa Importe Al Cierre Valores

RUBROS del Ejerc  ciones ciones Del Ejerc del Ejerc Revaluac Ejercicio  del Ejercicio Netos

(1) (2) (3) (4)  (1+2-3+4=5) (6) (7) (8)  (9)  (6+7-8+9=10)  (5 -10=11)

1.- BIENES DE USO

Inmuebles (Tierras) 0 0 0

Inmuebles (Mejoras) 0 0 0

Herramientas 0 0 0

Muebles y Utiles 383,326 43,500 426,826 236,830 10 % 24,053 260,883 165,943

Rodados 0 0 0 0 0

Embarcaciones 0 0 0 0 0

Instalaciones 0 0 0 0 0

Equipo Industrial 0 0 0 0 0

Instalaciones 0 0 0 0 0

281,864 281,864 281,864 33 % 281,864 0

Otros 0 0 0

Sub total: 665,190 43,500 0 0 708,690 518,694 0 0 0 24,053 542,747 165,943

2.- INTANGIBLES

Patentes, Marcas y Lic 0 0 0

Llave 0 0 0

Gastos Preoperativos 0 0 0

0 0 0

Otros 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- INVERSIONES EN 

INMUEBLES DEL PAIS

Tierras 0 0 0

Mejoras 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.- INVERSIONES EN

INMUEBLES DEL EXTERIOR

Tierras 0 0 0

Mejoras 0 0 0

Sub total: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L : 665,190 0 0 0 708,690 518,694 0 0 24,053 542,747 165,943

PAGINA :  08

31/12/19

VALORES  DE ORIGEN Y REVALUACIONES                   AMORTIZACIONES



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

FECHA DE BALANCE:

Aportes y Ajustes  

EVOLUCION DEL PATRIMONIO Capital compromisos al Reservas Resultados Patrimonio

a capitalizar Patrimonio  Acumulados Total

SALDOS INICIALES

Aportes de Propietarios  

Acciones en Circ/ Cuotas Sociales 68,457 68,457

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

0

0

0

0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0

Resultados no Asignados 6,653 6,653

Reexpresiones Contables 39,423 39,423

Sub-total 68,457 0 39,423 0 6,653 114,533

Modificaciones al Saldo Inicial 0

Saldos Iniciales Modificados 68,457 0 39,423 0 6,653 114,533

Aumentos del Aporte Propietarios

Acciones Suscriptas  (1) 0

0

0

Capitalizaciones 0

0

0

Dividendos 0

Acciones 0

0

Efectivo 0

Reserva Legal 0

Otras Reservas 0

Dietas y otros conceptos 0

0

Reexpresiones Contables 0

Resultados del Ejercicio -8,563 -8,563 

Sub-total          0 0 0 0 -8,563 -8,563 

SALDOS FINALES

Aportes de Propietarios

68,457 68,457

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

0

0

0

0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0

Resultados no Asignados -1,910 -1,910 

Reexpresiones Contables 39,423 39,423

TOTAL 68,457 0 39,423 0 -1,910 105,970

PAGINA :  9

31/12/20



NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS

FECHA DE BALANCE:

Aportes y Ajustes  

EVOLUCION DEL PATRIMONIO Capital compromisos al Reservas Resultados Patrimonio

a capitalizar Patrimonio  Acumulados Total

SALDOS INICIALES

Aportes de Propietarios  

Acciones en Circ/ Cuotas Sociales 68,457 68,457

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

0

0

0

0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0

Resultados no Asignados 48,129 48,129

Reexpresiones Contables 39,423 39,423

Sub-total 68,457 0 39,423 0 48,129 156,009

Modificaciones al Saldo Inicial 0

Saldos Iniciales Modificados 68,457 0 39,423 0 48,129 156,009

Aumentos del Aporte Propietarios

Acciones Suscriptas  (1) 0

0

0

Capitalizaciones 0

0

0

Dividendos 0

Acciones 0

0

Efectivo 0

Reserva Legal 0

Otras Reservas 0

Dietas y otros conceptos 0

0

Reexpresiones Contables 0

Resultados del Ejercicio -41,476 -41,476 

Sub-total          0 0 0 0 -41,476 -41,476 

SALDOS FINALES

Aportes de Propietarios

68,457 68,457

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

0

0

0

0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0

Resultados no Asignados 6,653 6,653

Reexpresiones Contables 39,423 39,423

TOTAL 68,457 0 39,423 0 6,653 114,533

PAGINA :  10

31/12/19
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FECHA DE BALANCE: 31/12/20

31/12/20 31/12/19

-8,563 -41,476

22,314 24,053

-43,500 43,500

-29,749 26,077

Flujo de efectivo proveniente de inversiones

-4,300 -43,500

-4,300 -43,500

Flujo de efectivo proveniente del financiamiento

0 0

-34,049 -17,423

38,037 55,460

3,988 38,037

SALDO INICIAL DEL  EFECTIVO

SALDO FINAL DEL  EFECTIVO

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

Total Fondos Provenientes del Financiamiento    

AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO

      Pagos de dividendos

      Pagos por créditos de uso

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

Total Fondos Provenientes de Inversiones    

      Nuevas deudas no corrientes

      Pago de deudas no corrientes

      Aportes de capital

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

            Total  Fondos Provenientes de Operaciones    

      Cobros por venta de Bienes de uso

      Cobros por venta de Otros activos

      Pagos por compras de Bienes de uso

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      ......................................................

      Cargos no pagados

      Ingresos no percibidos

      Cambios en Activos y Pasivos

      ......................................................

      ......................................................

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

   DEFINICION DE FONDOS:   FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas

Resultados del ejercicio 

Ajustes
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Dictamen de los Auditores Independientes 

 
Señores Directores de  
Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
 
Opinión 

 
Hemos auditado los estados financieros de Agencia Nacional de Investigación e Innovación que se 
adjuntan, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, los 
correspondientes Estado de Resultados, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y sus notas 
explicativas adjuntas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas aplicadas y 
los Anexos I a VI relativos a los movimientos de fondos e inversiones efectuadas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, 
respecto de todo lo importante, la situación financiera de Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación al 31 de diciembre de 2020, el resultado integral de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo 
con Normas Contables Adecuadas en el Uruguay y con la Ordenanza N° 89 del Tribunal de 
Cuentas. 
 
Fundamento de la opinión 

 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Institución de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de 
Ética de IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los 
estados financieros en Uruguay y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética de IESBA.  
 
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada 
para nuestra opinión de auditoría.  
 
Responsabilidad de la administración y los encargados de la Dirección de la 

Institución por los Estados Financieros 

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay y con la 
Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas, así como del control interno que la administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones 
materiales debido a fraude o error.   
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de Agencia Nacional de Investigación e Innovación para continuar como un negocio en 
marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la administración se 
proponga liquidar la Institución o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista 
que hacerlo. 
 
Los encargados de la Dirección son responsables de supervisar el proceso de presentación de los 
informes financieros de la Institución. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los Estados 

Financieros 

 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte las incorrecciones 
materiales cuando existan.  
 
Las incorrecciones pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales si, individualmente 
o en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
En el Anexo A de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta información, que se 
encuentra en la página siguiente, es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 
 
 
Montevideo, Uruguay 
17 de marzo de 2021 
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Anexo A 

 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos el 
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
 
Asimismo: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
ya sea por fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos, obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es mayor que la que resulte de un error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Institución. 

 
 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones realizadas por la administración. 
 

 Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del supuesto de negocio en 
marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
eventos o condiciones que puedan proyectar una duda importante sobre la capacidad de 
la Institución para continuar como un negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de 
que existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro 
informe de auditoría de las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales 
revelaciones son insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan 
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, eventos futuros o condiciones pueden causar que la Institución no pueda 
continuar como un negocio en marcha.  

 
 Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 

las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes en una forma que logren una presentación fiel.  

 
Nos comunicamos con los encargados de la Dirección de la Institución en relación con, entre otras 
cosas, el alcance y el momento de realización y los resultados significativos de la auditoría, incluidas 
posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante nuestra 
auditoría. 

También proporcionamos a los encargados de la Dirección de la Institución una declaración de 
que hemos cumplido con los requisitos éticos aplicables en relación con la independencia y les 
hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 
razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 
salvaguardas. 
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 
Notas 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

Activo 

 
    

Activo corriente 

 
    

Efectivo y equivalentes de efectivo 4  79.531.836  48.849.723 

Otros activos financieros 5  147.813.918  124.494.701 

Otras cuentas por cobrar 6  817.257.577  616.626.548 

Total de activo corriente 

 
 1.044.603.331  789.970.972 

 
 

   
 Activo no corriente 

 
   

 Otras cuentas por cobrar 6  32.564.353  12.596.354 

Inversiones a largo plazo 7  25.054.122  22.076.117 

Propiedades, planta y equipo 8  2.378.159  3.020.346 

Activos intangibles 9  15.411.284  12.116.051 

Total de activo no corriente 

 
 75.407.918  49.808.868 

 
 

   
 Total de activo 

 
 1.120.011.249  839.779.840 

 
 

   
 Pasivo 

 
   

 Pasivo corriente 

 
   

 Deudas comerciales y otras deudas 10  526.292.942  574.132.681 

Total de pasivo corriente 

 
 526.292.942  574.132.681 

 
 

   
 Total de pasivo 

 
 526.292.942  574.132.681 

 
 

   
 Patrimonio 

 
   

 Ajustes al patrimonio 12  2.795.934  3.002.249 

Resultados acumulados 

 
 262.644.910  361.741.367 

Resultado del ejercicio 

 
 328.277.463  (99.096.457) 

Total de patrimonio 

 
 593.718.307  265.647.159 

 
 

   
 Total de pasivo y patrimonio 

 
 1.120.011.249  839.779.840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas pesos uruguayos) 
 

 
Notas 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

Ingresos operativos netos 13  1.430.359.974  869.355.441 

 
 

   
 Costos de ejecución de proyectos y otros instrumentos 14  (998.874.090)  (918.519.930) 

Resultado bruto 

 
 431.485.884  (49.164.489) 

 
 

   
 Gastos de administración 15  (144.172.048)  (129.929.443) 

Resultados financieros 16  40.963.627  79.997.475 

 
 

   
 Resultado del ejercicio 

 
 328.277.463  (99.096.457) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Resultados Integral por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 
Notas 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

Resultado del ejercicio 

 
 328.277.463 

 
(99.096.457) 

 
 

  
  Otro resultado integral del ejercicio 12                          (206.315) 
 

                           94.216  

 
 

  
  Total del otro resultado integral del ejercicio 

 
 (206.315) 

 
94.216 

 
 

  
  Resultado integral del ejercicio 

 
 328.071.148 

 
(99.002.241) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 
Nota Ajustes al patrimonio 

Resultados 
acumulados Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 
 

2.908.033 361.741.367 364.649.400 

     Resultado del ejercicio 
 

- (99.096.457) (99.096.457) 

Otro resultado integral del ejercicio 12 94.216                        -  94.216 

Resultado integral del ejercicio 
 

94.216 (99.096.457) (99.002.241) 

     Saldos al 31 de diciembre de 2019 
 

3.002.249 262.644.910 265.647.159 

     Resultado del ejercicio 
 

- 328.277.463 328.277.463 

Otro resultado integral del ejercicio 12             (206.315)                        -  (206.315) 

Resultado integral del ejercicio 
 

(206.315) 328.277.463 328.071.148 

  
   

Saldos al 31 de diciembre de 2020 
 

2.795.934 590.922.373 593.718.307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 
Notas 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

Actividades de operación  
 

    
Resultado del ejercicio 

 
   328.277.463   (99.096.457) 

Partidas que no representan movimientos de fondos 18    11.136.782   7.429.728 

Cambios en activos y pasivos operativos 19   (271.623.087)  82.522.966 

Flujo neto de efectivo por actividades de operación     67.791.158   69.291.564 

  
   

 Actividades de inversión 
 

   
 Adquisición de propiedades, planta y equipo  8   (346.987)  (1.623.755) 

Adquisición de activos intangibles 9   (13.442.841)  (4.275.171) 

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión    (13.789.828)  (9.471.764 

  
   

 Variación del flujo de efectivo 
 

   54.001.330   (15.042.689) 

  
   

 Efectivo al inicio del ejercicio 
 

   173.344.424   188.387.113 

  
   

 Efectivo al final del ejercicio 4.2    227.345.754   173.344.424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2020 
 

 

Nota 1 – Información básica sobre la empresa 

 
1.1 Naturaleza jurídica 

La Ley N° 18.084 del 28 de diciembre de 2006 en su artículo 1° establece que la Agencia Nacional de Innovación 
(la “ANII” o la “Agencia”), prevista en el artículo 256 de la Ley N° 17.930 del 19 de diciembre de 2005, se 
denominará Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y será una persona jurídica de derecho público no 
estatal que tiene como objetivos: a) preparar, organizar y administrar instrumentos y programas para la 
promoción y el fomento del desarrollo científico tecnológico y la innovación, de acuerdo con los lineamientos 
político-estratégicos y las prioridades del Poder Ejecutivo; b) promover la articulación y coordinación de las 
acciones de los actores públicos y privados involucrados, en sentido amplio, en la creación y utilización de 
conocimientos, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles; c) 
contribuir, de forma coordinada con otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, al desarrollo de mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento de programas y demás 
instrumentos de promoción en la materia. 
 
1.2      Actividad principal 

La Agencia está concebida como una institución relativamente pequeña, de funcionamiento ágil, con mecanismos 
abiertos y transparentes de asignación de recursos y procedimientos sistemáticos de evaluación interna y externa. 
 
Los objetivos principales de la ANII incluyen el diseño, organización y administración de planes, programas e 
instrumentos orientados al desarrollo científico-tecnológico y al despliegue y fortalecimiento de las capacidades 
de innovación. Es también parte de sus objetivos estratégicos, el fomentar la articulación y coordinación entre los 
diversos actores involucrados en la creación y utilización de conocimientos de modo de potenciar las sinergias 
entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles. 
 
Asimismo, procura contribuir en forma coordinada con otros organismos del Sistema Nacional de Innovación, al 
desarrollo de mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento de Programas y demás instrumentos de 
promoción en la materia. 
 
En el cumplimiento de estos cometidos, mediante la inversión de fondos públicos busca apalancar la inversión 
privada en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, como forma de promover un crecimiento 
socio-económico sustentable en el mediano y largo plazo. 
 
La ANII cuenta con recursos propios y recursos del presupuesto nacional; asimismo ha emprendido varias 
operaciones financiadas parcialmente con recursos externos, como complemento a las acciones atendidas con 
recursos nacionales del presupuesto. 
 
Asimismo, administra fondos presupuestales de terceros destinados a la promoción de la investigación y el 
desarrollo del conocimiento científico y tecnológico (véase nota 22). 
 
Durante el ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2020 la ANII mantuvo en ejecución los siguientes programas, 
los cuales son financiados por organismos de crédito internacionales. 
 
En el año 2015 la ANII comenzó a ejecutar el siguiente programa: 
 
•  Convenio de préstamo N° 3315/OC-UR y 3316/CH-UR celebrado entre la República Oriental del 

Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”) denominado Programa de Innovación para el 
Desarrollo Productivo (IDP) por USD 70.000.000 (USD 40.000.000 aporte BID y USD 30.000.000 
contraparte local). Al 31 de diciembre de 2020 los préstamos mencionados no tienen saldos pendientes 
de transferir hacia la Institución. 
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En el año 2016 la ANII comenzó a ejecutar el siguiente programa: 
 
•  Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/ME-15756 – UR (FOMIN) celebrado 

entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(“BID”) denominado Voucher de Innovación en las Industrias Creativas en Uruguay por USD 3.074.582 
(USD 999.980 aporte BID y USD 2.074.602 contraparte local). 

 
En el año 2017 la ANII comenzó a ejecutar el siguiente programa: 
 
•  Convenio de préstamo N° 4329/OC-UR Proyecto de Innovación Empresarial y Emprendimiento 

(PIEE) celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(“BID”) por USD 25.000.000. Siento este el Primer Préstamo de la Línea de Crédito Condicional 
(CCLIP) No. UR – O1153 por USD 100.000.000. 

 
En el año 2019 la ANII comenzó a ejecutar los siguientes programas:  
 

• Convenio de préstamo N° 4847/OC-UR Proyecto de Innovación Empresarial y Emprendimiento II 
(CCLIP FASE II) celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (“BID”) por USD 30.000.000. Siendo este la segunda operación individual del préstamo bajo 
la Línea de Crédito Condicional (CCLIP) No. UR – O1153 por USD 100.000.000. 
 

• Convenio de préstamo N° 4658/OC-UR Uruguay Global: Promoción de Destrezas Digitales para la 
Internacionalización, celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por USD 8.000.000 y cuyo ejecutor es el Plan Ceibal.  ANII es subejecutor del 
programa con un presupuesto de USD 1.960.000.  
 

• Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-17065 – UR (BIDLAB) celebrado 
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
denominado “Laboratorio de aprendizaje en Soluciones Digitales en Logística por USD 4.898.466 (USD 
1.717.000 aporte BID, USD 2.577.466 de contraparte y USD 604.000 de cofinanciamiento de empresas.  
 

En el año 2020 la ANII comenzó a ejecutar los siguientes programas:  
 

• Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-17790 – UR (BIDLAB) celebrado 
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BIDLab) denominado Transformando la provisión de servicios urbanos a través de la innovación 
privada por USD 1.902.100 (USD 780.000 aporte BIDLab y  USD 1.122.100 Aporte Contraparte). 
 

• Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-18132 – UR (BIDLAB) celebrado 
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BIDLab) denominado Innovación para la Reactivación y Resiliencia de las PYMES por USD 1.700.000 
(USD 850.000 aporte BIDLab y USD 850.000 Aporte Contraparte). 
 

• Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/OC-17764 – UR (BIDLAB) celebrado 
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
denominado Portal de Datos Abiertos del Sistema Nacional de Innovación Uruguayo por USD 165.000 
(USD 150.000 aporte BID y  USD 15.000 Aporte Contraparte). 

 
 
Nota 2 – Declaración de cumplimiento con Normas Contables Adecuadas 

 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el 
Uruguay (NCA) establecidas en los Decretos 291/14, 372/15, 408/16 y 124/11 y de acuerdo a la Ordenanza Nº 
89 del Tribunal de Cuentas en los aspectos no previstos por las mencionadas normas. 
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El Decreto 291/14 con las modificaciones dadas por el Decreto 372/15, establecen que los estados financieros 
correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2015, deben ser obligatoriamente formulados 
cumpliendo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a la fecha de publicación del 
decreto, traducida al idioma español y publicada en la página web de la Auditoría Interna de la Nación. Sin 
perjuicio de su obligatoriedad general, este decreto establece algunos tratamientos alternativos permitidos. 
 
El Decreto 408/16 establece los siguientes requerimientos en materia de presentación de los estados financieros: 
 
• los activos y pasivos, corrientes y no corrientes, deberán presentarse como categorías separadas dentro del 

Estado de Situación Financiera. Los activos corrientes deberán ordenarse por orden decreciente de liquidez.  
• los gastos reconocidos en resultados deberán presentarse utilizando una clasificación basada en la función de 

los mismos dentro de la entidad. 
• las partidas de otro resultado integral deberán presentarse netas del impuesto a las renta. 
• los flujos de efectivo procedentes de actividades operativas deberán presentarse en el Estado de Flujos de 

Efectivo utilizando el método indirecto.  
• la presentación del resultado del período y otro resultado integral deberá realizarse en dos estados separados. 
 
El decreto 104/012 del 10 de abril de 2012 dejó sin efecto la obligatoriedad de realizar el ajuste por inflación 
establecido por el decreto 99/09 pasando a ser optativa su aplicación para los ejercicios cerrados a partir del 31 
de diciembre de 2011. 
 
2.2 Moneda funcional y moneda de presentación 

Los estados financieros de la Institución se preparan y presentan en pesos uruguayos, que es a su vez la moneda 
funcional y de presentación de los estados financieros de la Institución. 
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y en concordancia con lo dispuesto en el decreto 99/09, 
la Institución reconocía en sus estados financieros los ajustes correspondientes a fin de reflejar las variaciones en 
el poder adquisitivo de la moneda. Para los ejercicios finalizados con posterioridad a dicha fecha, la Institución 
optó por no continuar con el ajuste por inflación a los estados financieros. 
 
2.3 Fecha de aprobación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido aprobados para su emisión por la Institución con fecha 17 de marzo 
de 2021. 
 
 
Nota 3 – Resumen de políticas contables 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros se resumen 
seguidamente. Las mismas han sido aplicadas, salvo cuando se indica lo contrario, en forma consistente con 
relación al ejercicio anterior. 
 
3.1 Saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional de la 
Institución a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros. Las diferencias de cambio resultantes 
figuran presentadas en los resultados.  
 
El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por la Institución 
respecto al peso uruguayo, al promedio y cierre de los estados financieros: 
 
 31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 
Promedio Cierre 

 
Promedio Cierre 

Dólar estadounidense 39,824 42,340  
34,857 37,308 

Euros 46,937 52,044  
39,437 41,829 
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3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y bancos junto con cualquier otra inversión 
a corto plazo y de gran liquidez que se mantenga para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más 
que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al 
efectivo sólo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de origen.  
 
3.3 Otras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar son reconocidos inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su 
costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una previsión por deterioro, si correspondiera. 
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las otras cuentas por cobrar se revisan 
para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha 
evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados. 
 
3.4 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Otras cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes de efectivo 

Se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el 
método del interés efectivo, menos una previsión por deterioro, si correspondiera. 
 
Cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de las cuentas por cobrar es superior a su importe 
recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en los resultados.  
 

Otros activos financieros 

Corresponden a las inversiones adquiridas para su venta en el corto plazo (dentro de los doce meses posteriores 
al cierre) o a los activos financieros designados por la Dirección de la Institución desde el reconocimiento inicial 
para ser incluidos en esta categoría. Se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente, los 
activos financieros que cotizan en bolsa o para los que el valor razonable se pueda medir de forma fiable, se 
miden a valor razonable con cambios en el resultado del período. Otros activos financieros se miden al costo 
menos una previsión por deterioro, si correspondiera. 
 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable y son medidos con posterioridad al 
costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, con excepción de los pasivos financieros mantenidos 
para negociación o designados a valor razonable con cambios en resultados, que son llevados posteriormente a 
valor razonable con las ganancias o pérdidas reconocidas en el resultado del período. 
 

3.5 Anticipos a beneficiarios  

Corresponde al efectivo entregado a los diferentes beneficiarios de los proyectos, aún no rendido. Una vez 
efectuadas las rendiciones respectivas y verificadas las mismas, se reconocen como parte del Costo de los 
servicios prestados en el estado de resultados. 
 

3.6 Inversiones a largo plazo  

Las inversiones en entidades en las que la Institución tiene control, control conjunto o influencia significativa se 
valúan por su valor patrimonial proporcional, desde la fecha en que el control, control conjunto o influencia 
significativa comienza hasta la fecha de cese del mismo.   
 
Bajo el método del valor patrimonial proporcional, el inversionista debe modificar su importe en libros para 
reconocer la parte que le corresponde en las pérdidas o ganancias obtenidas por la empresa participada, con 
contrapartida directamente en el resultado del período. Las distribuciones de ganancias retenidas recibidas de la 
empresa participada, reducen el importe en libros de la inversión. Otras alteraciones en el valor patrimonial de la 
participada que no correspondan a pérdidas o ganancias obtenidas por la participada se reconocerán como otro 
resultado integral acumulándose en un componente separado del patrimonio bajo el título Ajustes al patrimonio.  
 
El resto de las inversiones se valúan al costo menos cualquier pérdida por deterior de valor. No existen 
cotizaciones públicas disponibles para ninguna de dichas inversiones. 
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3.7 Propiedades, planta y equipo  

Las propiedades, planta y equipo figuran presentadas a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro de valor. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos 
sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Los años de vida útil 
estimada de otras partidas de propiedades, planta y equipo son:  
 
Muebles y útiles 10 años 
Equipos de comunicación 3 años 
Equipos de computación 3 años 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor 
residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas.  
 
3.8 Activos intangibles  
Los activos intangibles, distintos del valor llave, se miden al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. La amortización se carga para distribuir el costo de los activos 
menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. La vida útil estimada 
de los activos intangibles es de: 
 
Licencias 3 años 
Software 3 años 

 

3.9   Deterioro del valor de los activos  

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e 
inversiones a largo plazo, para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe 
recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce 
una pérdida por deterioro del valor en resultados.  
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de 
activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe 
que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo 
(grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
inmediatamente en resultados. 
 

3.10 Provisiones 

Las provisiones por deudas por reclamos legales u otras acciones de terceros son reconocidas cuando la 
Institución tiene una obligación legal o presunta emergente de hechos pasados, resulta probable que deban 
aplicarse recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda estimarse en forma confiable.  
 

3.11 Patrimonio 

El patrimonio de la Institución se compone de los resultados acumulados desde su creación. El resultado del 
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 se obtuvo por diferencia entre los patrimonios al inicio y al 
cierre y considerando las variaciones en el patrimonio que no provienen del resultado del ejercicio. El concepto 
de capital a mantener es del capital financiero. 
 
Dicho capital está representado por la suma neta de activos y pasivos al inicio del ejercicio. 
  

3.12 Reconocimiento de resultados  

La Institución aplicó el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de 
costos y gastos.  
 
De acuerdo con la Ordenanza N° 89, los recursos recibidos de Rentas Generales provenientes de los organismos 
mencionados en la Nota 13 se presentan como ingresos operativos. 
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El rubro costos de ejecución de proyectos y otros instrumentos incluye mayoritariamente las inversiones ya 
ejecutadas a la fecha de cierre, financiadas con los fondos provenientes de los organismos mencionados en la 
Nota 13. 
 
3.13  Costos de financiamiento  

Los costos de financiamiento son reconocidos como gasto en el período en el cual se incurren.  
 

3.14 Impuesto a la renta 

La Institución se encuentra exonerada de toda clase de tributos de carácter nacional, recargos, depósitos y demás 
gravámenes sobre la importación de materiales y maquinarias y tarifas postales y proventos portuarios, según 
artículo 20 de la Ley No. 18.084. 
 
3.15 Beneficios al personal 

Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o voluntario, se reconocen en cuentas 
de pasivo con cargo a pérdidas en el ejercicio en que se devengan. 

 
3.16 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que en los términos del 
arrendamiento se transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo 
arrendado a la Institución. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.  
 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen al inicio del arrendamiento 
como activos de la Institución al valor razonable del activo arrendado o, si es menor, al valor presente de los 
pagos de arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendamiento se incluye en el Estado de Situación 
Financiera como una obligación por el arrendamiento financiero.  
 
Los métodos de depreciación y vidas útiles de los activos retenidos bajo la modalidad de contratos de 
arrendamientos financieros corresponden a aquellos aplicables a activos comparables que sean propiedad de la 
Institución. El pasivo por arrendamiento financiero correspondiente se reduce conforme a los pagos de 
arrendamiento menos cargos financieros, los cuales se devengan como parte de los costos financieros.  
 
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. Los pagos efectuados bajo 
arrendamientos operativos son cargados a los resultados en forma lineal durante el período del arrendamiento.  
 

3.17 Uso de estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Institución 
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y 
pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, como así también los 
ingresos y egresos registrados en el período. 
 
Por su naturaleza, dichas estimaciones están sujetas a una incertidumbre de medición, por lo que los resultados 
reales futuros pueden diferir de los determinados a la fecha de preparación de los presentes estados financieros. 
 
Las estimaciones y supuestos más importantes que ha utilizado la Dirección en los presentes estados financieros 
se detallan a continuación: 
 

Depreciación y amortización de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles 

La Dirección de la Institución realiza juicios significativos para determinar la vida útil y el método de 
depreciación y amortización de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles, con el objetivo de reflejar 
en sus estados financieros el desgaste que se da en los respectivos bienes por el transcurso del tiempo y su uso. 
 

Estimación del valor razonable de activos y pasivos financieros 

Se entiende que el valor nominal de los activos y pasivos financieros constituyen aproximaciones a sus 
respectivos valores razonables. 
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Nota 4 – Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

4.1 Composición 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 
UYU 

 
UYU 

Corriente 

   Caja   82.104  
 

91.308 

Bancos   79.449.732  
 

48.758.415 

Total   79.531.836  
 

48.849.723 

 

4.2 Efectivo y equivalente de efectivo utilizado para la preparación del Estado de Flujos 

de Efectivo 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Corriente 
   Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4.1)   79.531.836  

 
48.849.723 

Otros activos financieros (Nota 5)   147.813.918  
 

124.494.701 

Total   227.345.754  
 

173.344.424 

 

 

Nota 5 – Otros activos financieros 

 

5.1 Composición 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 
UYU 

 
UYU 

Corriente 
   

Letras de regulación monetaria   147.813.918  
 

124.494.701 

Total   147.813.918  
 

124.494.701 

 
5.2 Detalle inversiones 

   
Valor nominal 

 

  
Vencimiento 

 

Valor vigente 31 de 
diciembre de 2020 

 
Moneda 

 
UYU  Tasa 

 
final 

 
UYU 

Instrumento 
  

  

     Letras de regulación monetaria UYU 
 

  31.467.000   5,88% 
 

13/1/2021 
 

  31.467.000  

Letras de regulación monetaria UYU 
 

  25.000.000   5,48% 
 

19/2/2021 
 

  24.607.621  

Letras de regulación monetaria UYU 
 

  10.842.700   5,40% 
 

19/3/2021 
 

  10.842.700  

Letras de regulación monetaria UYU 
 

  82.444.000   5,60% 
 

7/5/2021 
 

  80.896.597  

Total 
  

  149.753.700   

    
  147.813.918  
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Nota 6 – Otras cuentas por cobrar 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Corriente    
Fondos en Banco Central del Uruguay (*)   530.923.819  

 
  195.714.533  

Anticipos a proveedores   42.652.007  
 

  77.879.302  

Anticipos a beneficiarios   171.792.576  
 

  237.909.587  

Anticipos a beneficiarios fondos sectoriales (Nota 21)   59.692.047  
 

  82.026.880  

Anticipos a beneficiarios fondos administrados por terceros (Nota 21)   5.223.350  
 

  10.223.288  

Créditos por repagos - proyectos   6.750.046     12.850.850  

Otros créditos   223.732  
 

  22.108  

Total   817.257.577  
 

  616.626.548  

 
 

  No corriente  
  Créditos por repagos - proyectos   32.564.353  
 

  12.596.354  

Total   32.564.353  
 

  12.596.354  

 

(*) Incluye los fondos depositados en el Banco Central del Uruguay por distintos préstamos con distintas 
entidades multilaterales de crédito, los cuales pasarán a ser disponibles para la Institución una vez que el MEF 
transfiera dichos fondos a las cuentas operativas en el BROU, dependiendo del cupo presupuestal. 
 

 

Nota 7 – Inversiones a largo plazo 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Corriente    
Fondo Orestes Fiandra   25.054.122  

 
22.076.117 

Total   25.054.122  
 

22.076.117 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones a largo plazo corresponden a la participación en el 
Fideicomiso Financiero Orestes Fiandra, formado entre la ANII y el Banco de la República Oriental del Uruguay 
durante el año 2012 con la finalidad de apoyar a empresas dinámicas en sectores intensivos en conocimiento, con 
potencial para realizar una expansión significativa, a partir del otorgamiento del financiamiento asociado al riesgo 
empresarial y a resultados generales de la firma. 
 
 
Nota 8 – Propiedades, planta y equipo 

 

8.1 Evolución 

 
Muebles y útiles 

Equipos de 
comunicación 

Equipos de 
computación 

Inmuebles - 
mejoras 

Total al 
31.12.2020 

 

 Total al 
31.12.2019  

 

UYU UYU UYU UYU UYU 

 

UYU 

Valores brutos      
  Saldos iniciales 4.027.615 557.258 10.228.318 181.620 14.994.811 

 
13.371.056 

Aumentos                  28.645               228.608                30.286                59.448  346.987 
 

1.623.755 

Saldos finales 4.056.260 785.866 10.258.604 241.068 15.341.798 
 

14.994.811 

        Depreciaciones 
       Saldos iniciales 2.927.153 259.537 8.783.611 4.164  11.974.465 

 
11.305.549 

Aumentos 227.664 143.381 594.833 23.296 989.174 
 

668.916 

Saldos finales 3.154.817 402.918 9.378.444 27.460 12.963.639 
 

11.974.465 

        Valores netos 
       Saldos iniciales 1.100.462 297.721 1.444.707 177.456 3.020.346 

 
2.065.507 

Saldos finales 901.443 382.948 880.160 213.608 2.378.159 
 

3.020.346 
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8.2 Depreciaciones 

Del total de depreciaciones del ejercicio, UYU 738.214 (UYU 375.317 al 31 de diciembre de 2019) fueron 
cargados al costo de ejecución de proyectos y otros instrumentos, y los restantes UYU 250.960 (UYU 293.599 al 
31 de diciembre de 2019) se incluyen como gastos de administración. 
 
 

Nota 9 – Activos intangibles 

 

9.1 Evolución 

 
Licencias Software 

Total al 
31.12.2020 

 

 Total al 
31.12.2019  

 

UYU UYU UYU 

 

UYU 

Valores brutos    
  Saldos iniciales 3.570.540 33.739.396 37.309.936 

 
33.034.765 

Aumentos 6.384 13.436.457 13.442.841 
 

4.275.171 

Saldos finales 3.576.924 47.175.853 50.752.777 
 

37.309.936 

      Amortizaciones 
     Saldos iniciales 3.349.315 21.844.570 25.193.885 

 
18.433.073 

Aumentos                190.884  9.956.724 10.147.608 
 

6.760.812 

Saldos finales 3.540.199 31.801.294 35.341.493 
 

25.193.885 

      Valores netos 
     Saldos iniciales 221.225 11.894.826 12.116.051 

 
14.601.692 

Saldos finales 36.725 15.374.559 15.411.284 
 

12.116.051 

 

9.2 Amortizaciones 

El total de amortizaciones del ejercicio fueron cargados al costo de ejecución de proyectos y otros instrumentos. 
 

 

Nota 10 – Deudas comerciales y otras deudas 

 

31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

 

UYU 

 

UYU 

Corriente 
 Proveedores plaza   741.173  

 
  1.872.582  

Retribuciones y cargas sociales a pagar   25.144.858  
 

  24.082.296  

Acreedores fiscales   611.675  
 

  429.960  

Fondos administrados por terceros (Nota 21)   48.567.860  
 

  64.233.285  

Fondos sectoriales (Nota 21)   417.318.036  
 

  455.353.164  

Subsidios a beneficiarios   28.868.122  
 

  25.120.096  

Otras deudas   5.041.218  
 

  3.041.298  

Total   526.292.942  
 

  574.132.681  
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Nota 11 – Instrumentos financieros 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 
UYU 

 
UYU 

Activos financieros 
   

Valuados al costo amortizado menos deterioro  
   

Efectivo y equivalente de efectivo 79.531.836 
 

48.849.723 

Otros activos financieros 147.813.918 
 

124.494.701 

Otras cuentas por cobrar 570.238.218 
 

221.161.737 

Total 797.583.972 
 

394.506.161 

 
 

  Pasivos financieros  
  Valuados al costo amortizado  
  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 471.668.287 
 

524.500.329 

Total 471.668.287 
 

524.500.329 

 

 

Nota 12 – Patrimonio 

 

12.1 Ajustes al patrimonio 

El ajuste al patrimonio corresponde a la variación en el valor patrimonial proporcional producto de variaciones 
en el patrimonio de la inversión en el Fideicomiso Financiero Orestes Fiandra (Nota 7). 
  
 

Nota 13 – Ingresos operativos netos 

 

13.1 Composición 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Ingresos operativos por fondos recibidos (Nota 13.2)   1.406.558.355  
 

867.465.446 

Ingresos operativos por servicios   23.801.619  
 

1.889.995 

Total   1.430.359.974  
 

869.355.441 

 

13.2 Detalle de los ingresos 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Subsidio ANII - Art 294 Ley 18.172   588.999.956  
 

  529.665.682  

IDP - Préstamo BID N° 3315/OC-UR   1.408.329  
 

-                                           
-  

PIEE - Préstamo BID N° 4329/OC-UR   144.843.773  
 

  198.059.498  

CCLIP Fase2 - Préstamo BID N° 4847/OC-UR   606.349.344  
 

  113.186.191  

Portal Prisma 2 - ATN/OC 17764   2.908.462   - 

EPPSUE - ATN/ME 17790   4.689.030   - 

LOGISTICA - ATN/ME 17065   12.287.601     4.017.239  

INDUSTRIA CREATIVAS - ATN/ME 15756 -  
 

  7.866.687  

Uruguay Global   45.071.860  
 

  14.670.149  

Total   1.406.558.355  
 

  867.465.446  
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Nota 14 – Costos de ejecución de proyectos y otros instrumentos 

  

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Sistema Nacional de Investigadores  (216.079.759) 
 

(210.760.200) 

Proyectos de Investigación  (47.309.144) 
 

(80.224.404) 

Fondos Sectoriales Modalidad I  (21.031.843) 
 

(29.380.542) 

Portal TIMBO  (87.994.713) 
 

(80.457.558) 

Equipos Científicos de Punta  (48.457.721) 
 

(6.658.388) 

Proyectos de Investigación Cooperación  (4.739.610) 
 

(3.163.811) 

PI, Valorización  (3.187.236) 
 

(1.880.103) 

Innovación Inclusiva I  (2.104.434) 
 

(3.605.455) 

Post doctorados  (9.739.959) 
 

(12.668.008) 

Proyectos de innovación  (143.122.524) 
 

(115.641.337) 

Proyectos de Transferencia de Tecnología  (73.158.783) 
 

(52.459.641) 

Fondos Sectoriales (M.II)  (17.420.606) 
 

(9.289.417) 

Innovación Inclusiva II  (12.697.121) 
 

(6.372.118) 

Industrias Creativas  (15.704.130) 
 

(11.441.224) 

Emprendimientos  (74.047.692) 
 

(58.391.295) 

Sistema Nacional de Becas y Movilidad  (143.194.662) 
 

(155.530.180) 

Vinculación con Científicos y Tecnólogos residentes en el exterior  (2.153.056) 
 

(4.253.249) 

Apoyo a programas y Proyectos de Popularización de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 

                             
(1.050.569) 

 
(3.352.922) 

Formuladores de proyectos  (519.517) 
 

(1.456.325) 

Administración de Fondos de Terceros   4.528.502  
 

(1.716.862) 

Articulación con el SIN  (51.181.901) 
 

(60.434.966) 

Centros de investigación  (2.659.945) 
 

(1.734.000) 

Banco mundial  (532.048) 
 

(3.894.115) 

FOMIN logística  (24.512.809) 
 

(3.753.810) 

Entidades públicas  (802.810) 
 

- 

Total (998.874.090) 
 

(918.519.930) 

 

 

Nota 15 – Gastos de administración  

 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Remuneraciones al personal y cargas sociales (Nota 17)  (129.903.517) 
 

(112.734.092) 

Alquileres contratados  (6.654.534) 
 

(6.615.126) 

Honorarios profesionales  (1.466.825) 
 

(2.292.542) 

Gastos de reparación y mantenimiento  (2.146.678) 
 

(3.637.316) 

Otros gastos de administración  (4.000.494) 
 

(4.650.367) 

Total  (144.172.048) 
 

(129.929.443) 

 

 

Nota 16 – Resultados financieros   

  

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Costos operativos - gastos financieros  
 

                                           
-  

Diferencia de cambio   25.982.841  
 

65.902.755 

Resultado por inversiones   14.980.786  
 

14.094.720 

Total   40.963.627  
 

79.997.475 
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Nota 17 – Gastos de personal 

 
La Institución ha incurrido en los siguientes gastos de personal: 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Remuneraciones  (126.531.435) 
 

(110.184.185) 

Contribuciones a la seguridad social  (12.602.331) 
 

(11.521.945) 

Total  (139.133.766) 
 

(121.706.130) 

 
El número promedio de empleados durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 fue de 74 personas 
(78 personas al 31 de diciembre de 2019). 
 
Del total de gastos, UYU 9.230.249 (UYU 8.972.038 al 31 de diciembre de 2019) fueron cargados al costo de 
ejecución de proyectos y otros instrumentos, UYU 129.903.517 (UYU 112.734.092 al 31 de diciembre de 2019), 
se incluyen como gastos de administración. 
 

Las retribuciones recibidas por el personal clave durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 fue de 
UYU 42.456.223 (UYU 36.045.164 al 31 de diciembre de 2019). 
 

 

Nota 18 – Partidas que no representan movimientos de fondos 

 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Depreciaciones y amortizaciones (Nota 8 y 9)   11.136.782  
 

7.429.728 

Total   11.136.782  
 

7.429.728 

 

 

Nota 19 – Cambios en activos y pasivos operativos 

 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Otras cuentas por cobrar  (220.599.028) 
 

  64.618.337  

Inversiones a largo plazo  (3.184.320) 
 

 (2.806.055) 

Deudas comerciales y otras deudas  (47.839.739) 
 

  20.710.684  

Total  (271.623.087) 
 

  82.522.966  

 

 

Nota 20 – Compromisos asumidos por contratos suscriptos con beneficiarios 

 
La ANII se compromete a subsidiar a distintos beneficiarios por medio de la firma de un contrato entre ambas 
partes. En el mismo se establecen las condiciones que deben cumplir los beneficiarios para que la obligación 
asumida se vuelva cierta para la ANII. 
 

Se exponen por fuente de financiamiento los compromisos asumidos con beneficiarios aún no exigibles para 
ANII: 
 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Con cargo a fondos de Rentas Generales   565.678.213  
 

  448.917.369  

Con cargo a fondos del BID   590.428.361  
 

  227.823.187  

Con cargo a fondos de donaciones y cooperaciones técnicas   11.811.623     1.374.905  

Con cargo a fondos de terceros   198.513.731  
 

  489.543.857  

Total   1.366.431.928  
 

  1.167.659.318  
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Nota 21 – Fondos administrados por terceros y sectoriales 

 

La ANII ha suscripto diversos convenios de cooperación para la ejecución de fondos destinados a la promoción 
de la investigación y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. 
 
La administración de fondos de terceros surge de acuerdos de cooperación entre la ANII e Instituciones por 
medio de los cuales, las Instituciones entregan fondos a la Agencia para que sean ejecutados en actividades 
indicadas y ordenadas por dichas Instituciones. 
 
Los fondos sectoriales surgen de acuerdos de cooperación entre la ANII e Instituciones por medio de los cuales 
se establecen los aportes a realizar por parte de la Institución y por parte de la ANII para el apoyo y promoción 
de determinados instrumentos, dentro de áreas específicamente definidas en el respectivo convenio. 
 
21.1 Composición 

Los pasivos / (activos) correspondientes a fondos administrados de terceros y fondos sectoriales al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 respectivamente, se componen de la siguiente manera: 
 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Ministerio de Industria, Energía y Minería 19.630.084 
 

8.237.856 

Ministerio de Educación y Cultura 695.970 
 

1.236.129 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 13.177.134 
 

45.641.753 

Ministerio de Turismo 332.639 
 

1.113.366 

Ministerio de Salud Pública 2.517.628 
 

4.582.450 

Ministerio de desarrollo social 3.000.000 
 

3.000.000 

Ministerio del interior 7.574.831 
 

9.303.139 

Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas 94.708.972 
 

106.178.218 

Administración Nacional de Telecomunicaciones 2.736.405  329.021 

Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 99.765.487 
 

106.773.352 

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 2.532.787 

 
3.350.000 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 89.214.320 
 

73.624.622 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 317.150 
 

729.584 

Dirección Nacional de Medio Ambiente 930.695 
 

930.695 

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 5.163.138 
 

5.163.138 

Fundación Ceibal 17.630.476 
 

14.995.769 

GlaxoSmithKline 4.085.138 
 

1.718.556 

Intendencia Municipal de Montevideo (53.732) 
 

(53.732) 

International Consortium for Personalized Medicine 783.443 
 

802.357 

UNICEF 799.028 
 

799.028 

IDRC 686.187 
 

1.304.846 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - 
 

1.954.732 

ANEP 456.580 
 

996.774 

NXTP 22.697.528 
 

19.999.635 

LATU 7.699.771 
 

7.017.036 

ANDE 2.792.024 
 

3.817.105 

CFE 1.976.551 
 

1.421.763 

Otros (879.735) 
 

2.369.089 

Total 400.970.499 
 

427.336.281 

 

El detalle arriba expuesto se corresponde con la diferencia entre el pasivo con fondos de terceros y fondos 
sectoriales descrito en la Nota 10 y los Anticipos a beneficiarios efectivamente pagados - Anticipos a 
beneficiarios fondos sectoriales y fondos administrados de terceros descriptos en la Nota 6. 
 
Los fondos pendientes de ejecutar en poder de la ANII forman parte de saldos pasivos con otros organismos 
financiadores o rentas generales por usos transitorios de fondos por un total de UYU 400.970.499 (UYU 
427.336.281 al 31 de diciembre de 2019). 
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Se expone una conciliación del saldo de efectivo y equivalentes de efectivo donde se detallan los usos de fondos 
transitorios antes mencionados: 

 
Total 

Fondos de terceros 
y sectoriales Otros fondos (*) 

 
UYU UYU UYU 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio   173.344.424                               -    173.344.424  

 
   

Movimientos de fondos del ejercicio 
   Ingresos operativos   1.066.114.814    80.333.546    985.781.268  

Otros ingresos   114.443.534                               -    114.443.534  

Egresos           (1.148.706.315)             (114.430.786)           (1.034.275.529) 

Movimiento neto de fondos del ejercicio   31.852.033                (34.097.240)   65.949.273  

    Usos transitorios 
   Saldo inicial de usos transitorios                              -    427.336.281              (427.336.281) 

Saldo final de usos transitorios                              -    400.970.499              (400.970.499) 

Aumento / (disminuciones) por usos transitorios                              -    26.365.782                (26.365.782) 

    Diferencia de cambio de efectivo y equivalentes de efectivo   22.149.297    7.731.458    14.417.839  

    Efectivo y equivalentes al final del ejercicio   227.345.754                               -    227.345.754  

 
(*) Corresponden a fondos provenientes del Presupuesto Nacional y Cooperaciones técnicas y donaciones. 
 
 
Nota 22 – Posición en moneda extranjera 

 

  

31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

  

USD Euros 
  

Equivalente en 
UYU 

 

USD Euros 
  

Equivalente en 
UYU 

Activo 
          Efectivo y equivalentes de efectivo  1.754.772 -  74.297.042  833.580 -  31.099.192 

Otras cuentas por cobrar 
 

14.313.352 48.559   608.554.547 
 

8.942.776 184.840   341.368.788 

Total de activo 
 

16.068.124 48.559  682.851.589 
 

9.776.356 184.840 
 

372.467.980 

  
    

     Pasivo 
 

    
     Deudas comerciales y otras deudas 

 
(1.569.391) -   (66.448.030) 

 
(2.216.903) -   (82.798.217) 

Total de activo (pasivo) 
 

(1.569.391) -   (66.448.030) 
 

(2.216.903) -   (82.798.217) 

  
    

     Posición neta activa 
 

14.498.733 48.559   616.403.559 
 

7.559.453 184.840   289.669.763 

 
 

Nota 23 – Información complementaria artículo 289 Ley N° 19.889 

 

En cumplimiento del artículo 289 de la Ley N° 19.889 se expone la siguiente información de Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación: 
 
23.1 Número de funcionarios y variación en los últimos 5 ejercicios 

 

Relación Funcional 2016 Variación 2017 Variación 2018 Variación 2019 Variación 2020 

Permanente   54              (1)   53    20    73                (6)   67    2    69  

Pasantes   11    3    14                (3)   11    5    16                  (7)   9  

Contratado a término                        -                -                         -    5    5    4    9                  (2)   7  

 Totales   65    2    67    22    89    3    92                  (7)   85  
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23.2 Convenios colectivos vigentes 

Los convenios colectivos con el personal vigentes durante el año 2020 fueron los siguientes: 
 
Acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo N° 19 “Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y aquellos 
no incluidos en otros grupos” Subgrupo “Entidades Paraestatales específicamente no incluidas en otros grupos” 
de fecha 27/11/2018 vigente entre el 1/07/2018 y el 31/12/2020 
 
Acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo N° 19 “Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y aquellos 
no incluidos en otros grupos” Subgrupo “Entidades Paraestatales específicamente no incluidas en otros grupos” 
de fecha 08/07/2019 ajuste salarial al 01/07/2019 sobre los sueldos vigentes a partir del 30/06/2019. 
 
Consejo de Ministros CM/934 con fecha del 15/01/2020 el Presidente de la República actuando en consejo de 
ministros decreta “Ajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos de los incisos 19, 25, al 27, 29 y 31 
al 35 del Presupuesto Nacional en un 8,79%” con vigencia a partir del 01/01/2020. 
 
Acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo N° 19 “Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y aquellos 
no incluidos en otros grupos” Subgrupo “Entidades Paraestatales específicamente no incluidas en otros grupos” 
de fecha 20/01/2020 ajuste salarial al 01/07/2020 sobre los sueldos vigentes a partir del 30/06/2020. 
 

23.3 Ingresos desagregados por división 

 31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

Concepto 
Presupuesto 

Nacional 
Cooperaciones 

técnicas Total 
 

Presupuesto 
Nacional 

Cooperaciones 
técnicas Total 

 

UYU UYU UYU 
 

UYU UYU UYU 

Ingresos operativos por fondos recibidos 1.341.601.402    64.956.953    1.406.558.355  
 

  840.911.371    26.554.075    867.465.446  

Ingresos operativos por servicios   23.801.619                        -    23.801.619  
 

  1.889.995                        -    1.889.995  

Resultados financieros   38.654.138    2.309.489    40.963.627  
 

  79.477.693    519.782    79.997.475  

Total 1.404.057.159    67.266.442    1.471.323.601  
 

  922.279.059    27.073.857    949.352.916  

 

23.4 Egresos desagregados por división 

31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

Concepto 
Presupuesto 

Nacional 
Cooperaciones 

técnicas Total 
 

Presupuesto 
Nacional 

Cooperaciones 
técnicas Total 

 

UYU UYU UYU 
 

UYU UYU UYU 

Costos de ejecución de proyectos y otros 
instrumentos 

                  
(963.208.676) 

       
(35.665.414)     (998.874.090) 

 

      
(905.407.100)       (13.112.830) 

      
(918.519.930) 

Gastos de administración  (144.172.048)                       -      (144.172.048) 
 

 (129.802.272)            (127.171)  (129.929.443) 

Total  (1.107.380.724)  (35.665.414)  (1.143.046.138) 
 

 (1.035.209.372)       (13.240.001)  (1.048.449.373) 

 

23.5 Tributos abonados 

31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

 Impuesto a la Renta de las Personas Físicas Retenido                      (18.015.895)       (16.020.323) 

 Impuesto a la Rentra de los No Residentes Retenido                            (11.687)             (45.832) 

 IVA e IRAE Retenido                            (36.405)             (83.965) 

 Otros impuestos pagados / Retenidos                        (1.149.136)               (5.356) 

Total                     (19.213.123) 
 

      (16.155.476) 

 
23.6 Detalle de las transferencias a rentas generales 

Debido a la naturaleza de la Institución, durante los ejercicios 2020 y 2019 no se realizaron transferencias de 
fondos a rentas generales. 
 

23.7 Remuneración directores y gerentes 

Las compensaciones recibidas por el personal clave se detallan en la Nota 17. 
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Nota 24 – Contingencias 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 18.099 de fecha 24 de enero de 2007 la Institución es solidariamente 
responsable de las obligaciones laborales y de las obligaciones previsionales hacia los trabajadores de los 
subcontratistas con los que opera en la ejecución de los contratos de obra con clientes. Al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, en base a la información disponible por parte de la Institución, no se anticipa que de estas 
situaciones se deriven efectos patrimoniales significativos para la misma. 
 

En el curso normal de sus negocios la Institución puede estar sujeta a reclamos, litigios y contingencias. 
 

 

Nota 25 – Impacto del COVID-19 

 
Desde el segundo trimestre del 2020, se ha propagado en nuestra región el virus Coronavirus (COVID-19) que 
ha sido calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de 2020, 
decretándose el 13 de marzo de 2020 en Uruguay el estado de emergencia nacional sanitaria, con la consiguiente 
implementación de medidas para preservar la salud de la población.  
 
La Dirección de la Institución está monitoreando permanentemente la situación generada por la pandemia a 
efectos de gestionar los riesgos.  
 
Al 31 de diciembre de 2020, no se ha detectado un impacto significativo sobre la situación financiera, los 
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la Institución. 
 

 

Nota 26 – Hechos posteriores 

 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen hechos posteriores que puedan afectar los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2020 en forma significativa.  
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Anexo I 
Ingresos y egresos por programa BID y conciliación con efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas pesos uruguayos) 
 

Ingresos 
 

Todos los fondos 
 

IDP 
 

PIEE 
 

 CCLIP Fase II  
 

Otras fuentes 
de 

financiamiento 

Ingresos operativos por fondos recibidos 
 

      1.066.114.813     2.607.724         72.245.113   337.305.067          653.956.909  

Movimientos fondos BCU 
 

         340.443.542          (1.199.394)        72.598.659   269.044.277                        -   

Total ingresos 
 

      1.406.558.355     1.408.330   144.843.772   606.349.344          653.956.909  

  
         

Otros ingresos 
 

         

Ingresos por servicios 
 

  15.297.671                        -    (1.122.586)   (2.800.876)    19.221.133  

Ingresos fondos de terceros y sectoriales 
 

  81.144.203                        -                        -                        -     81.144.203  

Resultados por inversiones 
 

  18.001.660                        -                        -                        -     18.001.660  

Total otros ingresos 
 

  114.443.534                        -    (1.122.586)   (2.800.876)    118.366.996  

  
         

Inversiones 
 

         
Costos de ejecución de proyectos y otros 
instrumentos 

 

     
(1.125.127.160)        (27.486.571)  

    
(180.410.975)  

    
(314.832.314)  

      
(602.397.300) 

Gastos de administración  
 

 (151.248.318)                       -    (4.027.570)   (28.107)   (147.192.641) 

Gastos financieros 
 

           (3.395.427)               (1.653)   (1.194.190)   (2.149.160)                (50.424) 

Total inversiones 
 

1.279.770.905)        (27.488.224)   (185.632.735)   (317.009.581)   (749.640.365) 

  
         

Ingresos menos Inversiones 
 

         241.230.984         (26.079.894)   (41.911.549)  286.538.887            22.683.540  

  
         

Variación de rubros operativos 
 

         

Otras cuentas por cobrar 
 

  138.770.330     25.518.190     9.192.295     26.337.833     77.722.012  

Deudas comerciales y otras deudas 
 

  6.084.089     1.788.682     4.030.438    (1.466.958)    1.731.927  

  
  144.854.419     27.306.872     13.222.733     24.870.875     79.453.939  

  
         

Otras Inversiones 
 

         

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo  
 

              (346.987)                       -                        -                        -               (346.987) 

Adquisiciones de intangibles 
 

 (13.442.841)                       -    (2.311.371)                       -    (11.131.470) 

  
 (13.789.828)                       -    (2.311.371)                       -    (11.478.457) 

  
         

Movimientos del período 
 

         372.295.575     1.226.978    (31.000.187)  311.409.762            90.659.022  

  
         

Saldo inicial de efectivo 
 

  173.344.424     7.812.386     8.972.498                        -     156.559.540  

Saldo BCU 
 

  195.714.533     1.224.420     82.566.520     111.923.593                          -  

Saldo inicial 
 

  369.058.957     9.036.806     91.539.018     111.923.593     156.559.540  

  
         

Diferencia de cambio efectivo                           -                        -                        -                        -                          -  

Diferencia de cambio BCU    16.915.041     1.180.151     11.570.589     1.761.659     2.402.642  

Diferencia de cambio    16.915.041     1.180.151     11.570.589     1.761.659     2.402.642  

           

Usos transitorios 
 

                         -         (11.434.987)    86.089.411     4.494.625   79.149.049) 

  
         

Saldo final de efectivo 
 

  227.345.754                        -     1.372.216     55.501.383     170.472.155  

Saldo BCU 
 

  530.923.819     8.948     156.826.615     374.088.256                          -  

Saldo final  
 

  758.269.573     8.948     158.198.831     429.589.639     170.472.155  
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Anexo II 
Ingresos y egresos por programa BID y conciliación con efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en dólares estadounidenses) 
 
Ingresos 

 
IDP 

 
 PIEE 

 
CCLIP Fase II 

Ingresos operativos por fondos recibidos 
 

  65.214     1.929.378     8.164.784  

Movimientos fondos BCU 
 

 (32.608)    1.490.818     5.835.216  

Total ingresos 
 

  32.606     3.420.196     14.000.000  

  
     

Otros ingresos       

Ingresos por servicios                       -    (25.769)   (65.706) 

Total otros ingresos                       -    (25.769)   (65.706) 

       

       

Inversiones 
 

     

Costos de ejecución de proyectos y otros instrumentos 
 

 (653.568)   (4.264.821)   (7.436.767) 

Gastos de administración                       -    (96.461)   (680) 

Gastos financieros   (38)   (25.811)   (50.846) 

Total inversiones 
 

 (653.606)   (4.387.093)   (7.488.293) 

  
     

Ingresos menos Inversiones 
 

 (621.000)   (992.666)    6.446.001  

  
     

Variación de rubros operativos 
 

     

Otras cuentas por cobrar 
 

  608.180     198.435     615.169  

Deudas comerciales y otras deudas 
 

  41.138     97.746    (21.280) 

  
  649.318     296.181     593.889  

  
     

Otras Inversiones       

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo                        -                        -                        -  

Adquisiciones de intangibles                       -    (54.087)                       -  

                       -    (54.087)                       -  

       

Movimientos del período 
 

  28.318    (750.572)    7.039.890  

  
     

Saldo inicial de efectivo 
 

  209.153     240.499                        -  

Saldo BCU 
 

  32.819     2.213.113     3.000.000  

Saldo inicial 
 

  241.972     2.453.612     3.000.000  

  
     

Usos transitorios 
 

          (270.079)    2.033.317     106.158  

  
     

Saldo final de efectivo 
 

                     -     32.426     1.310.832  

Saldo BCU 
 

  211     3.703.931     8.835.216  

Saldo final  
 

  211     3.736.357     10.146.048  
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Anexo III 
Apertura de inversiones por componente de programas BID por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 
2020 
(cifras expresadas en dólares estadounidenses) 
 
Programa de Innovación para el Desarrollo Productivo (IDP) 

  
USD 

1.1 Proyectos de mejora de capacidades empresariales para la innovación                (4.492) 

3.1 Proyectos de I+D para generación nuevos conocimientos científicos y tecnológicos                  8.781  

 
Total                 4.288  

 
Programa de Innovación Empresarial y Emprendimiento (PIEE) 

  
USD 

1.1. 1.2 y 1.3 Proyectos VIN financiados, Proyectos CS – I financiados y Proyectos CS-II financiados           1.112.417  

1.4 Incubadoras financiadas              232.739  

2.1 y 2.2 Becas otorgadas maestrías y doctorados nacionales           1.053.555  

2.3 Becas Postgrados en el exterior              565.442  

2.4 Becas Circulación de talentos financiadas               60.099  

2.5 Proyectos RRHH en empresas financiados              302.078  

2.6 Becas en convenios internacionales              340.239  

3.2 Funcionarios para articulación contratados               65.540  

3.3 Acciones de articulación y coordinación               37.288  

3.5 Sistema Informático Modernizado              326.691  

3.6 Auditorías financieras aprobadas               31.640  

3.7 Auditorías de hitos finalizadas               17.271  

 
Total 4.144.998 

 

Programa de Innovación Empresarial y Emprendimientos II 

 

  
USD 

1.1 Proyectos de investigación científico-tecnológica aplicada              629.892  

1.2 Proyectos de investigación científico-tecnológica sectorial           1.064.129  

1.3 Proyectos de adquisición y actualización de equipos científico-tecnológicos complejos.              606.999  

1.4 Becas de posdoctorado              222.794  

1.5 Proyectos de valorización y aplicación de conocimientos               61.795  

2.1 Proyectos de innovación empresarial (herramientas, implementar y potenciar, innovación inclusiva y formuladores)           3.269.039  

2.2 Iniciativas de articulación para la innovación (desafíos, alianzas, redes y centros)              934.412  

3.1 Acciones de promoción de innovación               39.087  

3.2 Auditorias Financieras               51.600  

3.3 Auditoria de hitos finalizadas               14.658  

 

Total 6.894.404 
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Anexo IV 
Fondos públicos recibidos y gastos atendidos con ellos (Ordenanza 89) correspondiente al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 
Detalle de fondos públicos recibidos 

La ANII cuenta con recursos propios y recursos del presupuesto nacional, asimismo ha emprendido varias 
operaciones financiadas parcialmente con recursos externos, como complemento a las acciones atendidas con 
recursos nacionales del presupuesto. 
 
La ANII administra además fondos presupuestales de terceros destinados a la promoción de la investigación y el 
desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. 
 
1. Durante el ejercicio se recibieron los siguientes fondos provenientes del Presupuesto 

Nacional: 

Año del pago 
Año crédito 
presupuestal Fecha de pago Fondos UYU 

2020 2020 3/1/2020 Subsidio ANII                 100.599.956  

2020 2020 3/2/2020 Subsidio ANII                   12.399.782  

2020 2020 7/2/2020 Subsidio ANII                   40.200.218  

2020 2020 3/3/2020 Subsidio ANII                   67.600.000  

2020 2020 1/4/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 4/5/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 1/6/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 1/7/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 3/8/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 1/9/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 1/10/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 4/11/2020 Subsidio ANII                   37.821.138  

2020 2020 12/11/2020 Subsidio ANII                   15.000.000  

2020 2020 1/12/2020 Subsidio ANII                   31.556.113  

Total subsidio ANII 
 

                588.999.956  

 2020 2020 8/1/2020 Préstamo CLIP 4329 OC UR (Fondos BID)                   72.245.113  

Total préstamo BID CCLIP 
 

                  72.245.113  

 2020 2020 7/1/2020 IDP- Préstamo BID 3315 OR UR (Fondos BID)                     1.219.758  

2020 2020 21/10/2020 IDP- Préstamo BID 3315 OR UR (Fondos BID)                     1.387.966  

Total préstamo BID (N° 3315/ OR-UR) 
 

                    2.607.724  

 

2020 2020 3/2/2020 Préstamo CLIP 4847 OC UR (Fondos BID)                 109.998.499  

2020 2020 9/7/2020 Préstamo CLIP 4847 OC UR (Fondos BID)                 176.012.485  

2020 2020 21/10/2020 Préstamo CLIP 4847 OC UR (Fondos BID)                   24.614.599  

2020 2020 8/12/2020 Préstamo CLIP 4847 OC UR (Fondos BID)                   26.679.485  

Total préstamo BID (N° 4847/ OC-UR) 
 

                337.305.068  

Total fondos provenientes del presupuesto nacional 
 

              1.001.157.861  
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2. Durante el ejercicio se recibieron los siguientes fondos provenientes de Cooperaciones 

Técnicas y Donaciones: 

Año del pago 
Año crédito 
presupuestal Fecha de pago Fondos UYU 

2020 2020 24/6/2020 Coop. técnica UR-T1212 - Portal Prisma 2                     2.908.462  

2020 2020 14/7/2020 FOMIN Logistica / ATN ME 17065                       642.375  

2020 2020 15/7/2020 FOMIN Logistica / ATN ME 17065                   11.645.226  

2020 2020 15/9/2020 EPPSUE UR-T1224 (Entidades Públicas) ATN/ME 17790                      4.689.030  

2020 2020 1/12/2020 Uruguay Global P.1150                    45.071.860  

Total fondos provenientes de cooperaciones técnicas y donaciones 
 

64.956.953 

 
Los ingresos provenientes de Presupuesto Nacional (apartado 1) más los fondos provenientes de Cooperaciones 
técnicas y donaciones (apartado 2) totalizan UYU 1.066.114.814. A efectos de conciliar dichos fondos con la 
información de ingresos operativos por fondos recibidos revelados en la Nota 14 a los estados financieros, se 
deben considerar los ingresos reconocidos en el ejercicio anterior que se encontraban fondos en cuentas de 
Banco Central del Uruguay por un total de UYU 340.443.541. Los ingresos antes mencionados totalizan UYU 
1.406.558.355. 
 
3. Durante el ejercicio se recibieron los siguientes fondos provenientes de Fondos 

Sectoriales y Fondos Administrados de Terceros: 
 

Año del pago 
Año crédito 
presupuestal Fecha de pago Fondos UYU 

2020 2020 20/03/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos ANII-AGESIC                       264.630  

2020 2020 19/03/2020 ANCAP - FSDA                     1.800.000  

2020 2020 30/10/2020 Fondos ANDE                       800.000  

2020 2020 20/08/2020 Fondo sectorial de Energía DNE                        750.000  

2020 2020 31/05/2020 Fondo sectorial agro Inocuidad INAC                     1.477.652  

2020 2020 24/08/2020 Fondo sectorial agro Inocuidad INAC                       839.502  

2020 2020 01/09/2020 Fondo Sectorial de Educación - CEIBAL                      2.900.000  

2020 2020 23/11/2020 Fondo Sectorial de Educación - CEIBAL                      3.000.000  

2020 2020 23/01/2020 Fondo Sectorial de Educación - CFE (FSED III)                     4.000.000  

2020 2020 19/05/2020 Fondo Sectorial de Innovación Industrial - LATU (FSI)                     5.021.528  

2020 2020 10/01/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos (ANII-ANTEL)                     3.738.458  

2020 2020 28/05/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos (ANII-MIEM)                     4.110.000  

2020 2020 23/03/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos (ANII-MIEM)                     4.500.000  

2020 2020 23/02/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos (ANII-MIEM)                     4.500.000  

2020 2020 06/08/2020 Fondo Sectorial de Sanidad Animal - INIA (FSSA)                   21.276.596  

2020 2020 06/07/2020 Fondo Sectorial Glaxo                     3.797.929  

2020 2020 21/07/2020 IDRC: Donación Canadiense                     1.333.457  

2020 2020 31/03/2020 INIA - FSA                   16.223.794  

Total fondos sectoriales 
   

                  80.333.546  
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Detalle de gastos efectuados 

A continuación, se presenta el detalle de gastos (montos en moneda nacional) atendidos con Fondos del 
Presupuesto Nacional, Fondos sectoriales y de terceros, Donaciones y Cooperaciones Técnicas: 

Ejecución UYU 

Fondos 
Presupuesto 

Fondos de 
Donaciones y 

Cooperaciones 
Técnicas 

Fondos Sectoriales y 
Terceros 

Otros Fondos Total 

Investigación   389.630.309                       -    53.454.127  -    443.084.436  

Sistema Nacional de Investigadores   216.064.310                       -                               -  -    216.064.310  

Proyectos de Investigación   52.507.507                       -    2.670.571  -    55.178.078  

Fondos sectoriales MI   20.570.204                       -    51.066.113  -    71.636.317  

Portal Timbó   46.226.211                       -                               -  -    46.226.211  

Equipos Científicos de Punta   26.724.584                       -                               -  -    26.724.584  

Centros de Investigación   678.523                       -                               -  -    678.523  

Proyectos de investigación y cooperación   2.661.919                       -                               -  -    2.661.919  

Innovación Inclusiva MI   1.138.557                       -                               -  -    1.138.557  

PI Valorización   1.818.193                       -                               -  -    1.818.193  

POS Doctorados   9.306.200                       -                               -  -    9.306.200  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   11.934.101                       -   (282.557) -    11.651.544  

 Empresa y Apoyo al Sector Productivo   250.713.036    19.229.450    3.533.268  -    273.475.754  

Herramientas para la innovación   19.362.150                       -                               -  -    19.362.150  

Implementar la innovación   66.767.949                       -                               -  -    66.767.949  

Potenciar la innovación   43.089.705                       -                               -  -    43.089.705  

Fondos sectoriales MII   21.190.157    43.916    1.903.586  -    23.137.659  

Proyectos de Transferencia Tecnológica   40.777.400                       -                               -  -    40.777.400  

Innovación Inclusiva MII   13.523.934                       -    475.138  -    13.999.072  

Industrias Creativas - FOMIN   7.891.744    6.654.742                               -  -    14.546.486  

Formuladores de Proyectos   459.625                       -                               -  -    459.625  

PI Valorización Innovación   779.019                       -                               -  -    779.019  

Créditos a Empresas   1.150                       -                               -  -    1.150  

Laboratorio de aprendizaje en soluciones digitales en logística   9.531.644    12.185.547                               -  -    21.717.191  

Entidades Públicas   31.903    345.245                               -  -    377.148  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   27.306.656                       -    1.154.544  -    28.461.200  

 Emprendimientos   66.310.693    17.276.459    5.873.089  -    89.460.241  

Uruguay Global   210.387    17.145.679                               -                               
-  

  17.356.066  

Formuladores emprendimientos   107.100                       -                               -                       -    107.100  

Generación y fortalecimiento de capacidades de incubación   9.682.396                       -    1.452.410                       -    11.134.806  

Aportes no reembolsables a emprendedores   46.397.263                       -    4.328.687                       -    50.725.950  

Fondos sectoriales MII   983.445                       -                               -                       -    983.445  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   8.930.102    130.780    91.992  -    9.152.874  

 Instrumentos de Becas y RRHH   140.083.584                       -    11.108.420                       -    151.192.004  

Sistema Nacional de Becas   135.541.495                       -    11.108.420                       -    146.649.915  

Vinculación con Científicos y Tecnólogos   68.606                       -                               -                       -    68.606  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   4.473.483                       -                               -                       -    4.473.483  

 Inversiones   7.410.757                       -                               -  -    7.410.757  

 Acciones Sistémicas   7.289.304    1.063.304    40.452.941    3.767.982    52.573.531  

Administración de Fondos de Terceros                      -                       -    40.452.941                               
-  

  40.452.941  

Fondos ejecutados por terceros   2.028                       -                               -    3.767.982    3.770.010  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   7.287.276    1.063.304                               -                               
-  

  8.350.580  

 Funcionamiento   145.192.755    28.244    8.941                               
-  

  145.229.940  

 Total POA   1.006.630.438    37.597.457    114.430.786    3.767.982  1.162.426.663  
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Anexo V 
Estado de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
Ejecución UYU Ejecución POA % 

Investigación         443.084.436         576.009.760  89% 

Sistema Nacional de Investigadores         216.064.310         213.278.535  101% 

Proyectos de Investigación           55.178.078          74.895.831  74% 

Fondos sectoriales MI           71.636.317         144.373.087  50% 

Portal Timbó           46.226.211          87.825.545  53% 

Equipos Científicos de Punta           26.724.584          26.983.752  99% 

Centros de Investigación               678.523                         -  0% 

Proyectos de investigación y cooperación             2.661.919            4.115.315  65% 

Innovación Inclusiva MI             1.138.557            1.316.978  86% 

PI Valorización             1.818.193               794.960  229% 

POS Doctorados             9.306.200            8.050.509  116% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos           11.651.544          14.375.248  81% 

 
   

Empresa y Apoyo al Sector Productivo         273.475.754         275.140.969  86% 

Herramientas para la innovación           19.362.150          23.319.799  83% 

Implementar la innovación           66.767.949          67.947.320  98% 

Potenciar la innovación           43.089.705          51.274.943  84% 

Fondos sectoriales MII           23.137.659          14.720.586  157% 

Proyectos de Transferencia Tecnológica           40.777.400          58.370.994  70% 

Instituciones Intermediarias                         -               117.833  100% 

Innovación Inclusiva MII           13.999.072          10.625.079  132% 

Industrias Creativas - FOMIN           14.546.486          13.634.557  107% 

Formuladores de Proyectos               459.625               590.249  78% 

PI Valorización Innovación               779.019               388.617  200% 

Créditos a Empresas                   1.150                         -  0% 

Laboratorio de aprendizaje en soluciones digitales en logística           21.717.191          10.344.777  0% 

Entidades Públicas               377.148            1.421.133  27% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos           28.461.200          22.385.082  127% 

 
   

Emprendimientos           89.460.241         104.904.206  66% 

Uruguay Global           17.356.066            9.777.395  178% 

Formuladores emprendimientos               107.100                         -  0% 

Generación y fortalecimiento de capacidades de incubación           11.134.806            9.951.897  112% 

Aportes no reembolsables a emprendedores           50.725.950          75.480.161  67% 

Fondos sectoriales MII               983.445                         -  0% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos             9.152.874            9.694.753  94% 

 
   

Instrumentos de Becas y RRHH         151.192.004         200.126.777  95% 

Sistema Nacional de Becas         146.649.915         187.997.929  78% 

Vinculación con Científicos y Tecnólogos                 68.606            4.903.152  1% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos             4.473.483            7.225.696  62% 

 
   

Inversiones             7.410.757            4.486.219  119% 

 
   

Acciones Sistémicas           52.573.531          89.698.682  54% 

Administración de Fondos de Terceros           40.452.941          63.100.025  64% 

Fondos ejecutados por terceros             3.770.010          18.292.562  21% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos             8.350.580            8.306.095  101% 

 
   

Funcionamiento         145.229.940         151.126.158  96% 

 
   

Total de egresos       1.162.426.663      1.401.492.771  83% 
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1- Base de preparación del estado de ejecución presupuestal 

El Estado de Ejecución Presupuestal se ha preparado de acuerdo a la estructura (componentes y 
subcomponentes) utilizada para la elaboración del Plan Operativo Anual para el ejercicio 2020 (POA 2020). 
 

Se ha elaborado a partir de la información auditada que se presenta en el presente informe de auditoría de los 
estados financieros de ANII al 31 de diciembre de 2020. El total ejecutado coincide con el total del detalle de 
gastos efectuados del Anexo IV del informe auditado. 

2 - Moneda de presentación 

El Estado de Ejecución Presupuestal se presenta en pesos uruguayos, debido a que esta es la moneda de 
presentación y la moneda funcional de la ANII. Para la elaboración del POA se consideró el siguiente tipo de 
cambio promedio anual: 1 USD es igual a UYU 39,48. 
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Anexo VI 

Detalle de ejecución e inversiones realizadas y otra información referente a las cooperaciones técnicas al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 
1. Detalle de ejecución e inversiones realizadas referente a la cooperación técnica EPPSUE: 

 
31 de diciembre de 2019  Movimientos del periodo  31 de diciembre de 2020 

 
USD  USD  USD 

Componente 
Fondos BID 

LAB 
Fondos aporte 

Local 
 Fondos BID 

LAB 
Fondos 

aporte Local 
 Fondos BID 

LAB 
Fondos 

aporte Local 

I - Activación de la demanda por innovación por parte 
de las Entidades Públicas Proveedoras de Servicios 
Urbanos Esenciales (EPPSUE) 

                        
-  

                                
-  

 

  2.438    215  

 

  2.438    215  

II - Promoción de la oferta de innovación a la atención 
de los desafíos de las EPPSUE 

                        
-  

                                
-  

 

  1.626    161  

 

  1.626    161  

IV -Gestión del proyecto (EPPSUE) -  -     4.064    10.345     4.064    10.345  

Total -  -     8.128    10.721     8.128    10.721  

 

1.1 Detalle de conciliación de fondos referente a la cooperación técnica EPPSUE: 

 

31 de diciembre de 2019  
Movimientos del  

periodo 2020  
Total Acumulado al  

31 de diciembre de 2020 

 
USD  USD  USD 

Anticipos recibidos                                    -     110.361     110.361  

 

  

Inversiones realizadas 
 

  

Gastos justificados                                    -                                   -                                         -  

Gastos pendientes de presentar al BID                                    -                                   -                                         -  

Sub total inversiones                                    -                                   -                                         -  

 

  
Gastos a cargo de la cooperación desembolsados con otros 
fondos                                    -     8.128     8.128  

Total de inversiones a cargo de BID LAB                                    -     8.128     8.128  

 

  

Saldo inicial de disponibilidades en cuentas operativas                                    -                                   -                                         -  

 

  

Saldo final de disponibilidades en cuentas operativas                                    -     110.361     110.361  
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2. Detalle de ejecución e inversiones realizadas referente a la cooperación técnica 

Industrias creativas: 

 

31 de diciembre de 2019  Movimientos del periodo 
 

31 de diciembre de 2020 

 
USD  USD 

 
USD 

Componente 
Fondos BID 

LAB 
Fondos aporte 

Local  
Fondos BID 

LAB 
Fondos 

aporte Local 
 

Fondos BID 
LAB 

Fondos 
aporte Local 

I Sensibilización y articulación para la colaboración 
intersectorial   146.298    110.901     15.392    170.220  

 
  161.691    281.120  

Comp. I Planes de trabajo- Entidades intermediarias   61.163    57.380  
 

  2.431    140.790  
 

  63.595    198.170  
Comp. I Act. de difusión de buenas prácticas 
internacionales y locales   16.086    5.710  

 

                        
-    6.100  

 
  16.086    11.810  

Comp. I Equipo ANII comunicación   38    14.131  
 

-    2.649  
 

  38    16.779  
Comp. I Implementación de tácticas de comunicación 
desde ANII   4.844    28.016  

 

                        
-    8.182  

 
  4.844    36.198  

Comp. I Articulador   64.167    5.664  
 

  12.961    12.499  
 

  77.128    18.163  

 II Testear, invertir y llevar a escala soluciones 
creativas de base tecnológica   303.487    153.763  

 
  114.357    104.185  

 
  417.844    257.948  

Comp. II Validación tecnológica y comercial   31    51.706  
 

-    63.928  
 

  31    115.633  

Comp. II Vouchers.   276.605    67.589  
 

  104.875    37.143  
 

  381.480    104.732  

Comp. II Comités de Selección externos  (117)   33.666  
 

-    2.648  
 

 (117)   36.314  

Comp. II Articulador   26.968    802  
 

  9.482    466  
 

  36.450    1.269  

 III Ejecución y supervisión    29.613    56.415  
 

  21.679    19.137  
 

  51.292    75.554  

Comp. III Articulador   26.968    802  
 

  9.482    466  
 

  36.450    1.269  

Comp. III Asistente técnico   2.645  -  
 

  12.197    2.750  
 

  14.842    2.750  

Comp. III Gerente de Operaciones de ANII -    14.208  
 

-    3.928  
 

-    18.136  

Comp. III Soporte administrativo financiero -    12.062  
 

-    3.932  
 

-    15.994  

Comp. III Equipamiento informático -    1.179  
 

-  -  
 

-    1.179  

Comp. III Espacio físico ANII y gastos operativos -    28.164  
 

-    8.061  
 

-    36.226  

 IV Monitoreo, evaluaciones y revisiones ext. Post. -    18.150  
 

-    13.194  
 

-    31.343  
Comp. IV Equipo de Unidad de Monitoreo y Evaluación 
ANII 

                        
-    9.328  

 

                        
-    2.933  

 

                        
-    12.261  

Comp. IV Equipo de IT de ANII -    8.822  
 

-    2.135  
 

-    10.956  

Comp. IV Evaluación de proyecto -  -  
 

-    8.126  
 

-    8.126  

 Total inversiones   479.398    339.228  
 

  151.428    306.737  
 

  630.828  645.964  
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2.1 Detalle de conciliación de fondos referente a la cooperación técnica Industrias 

creativas: 

31 de diciembre de 2019  
Movimientos del  

periodo 2020  
Total Acumulado al  

31 de diciembre de 2020 

 
USD  USD  USD 

Ingresos 
 

  

Anticipos   446.328                                   -     446.328  

Reembolsos   165.727                                    -      165.727  

Total Ingresos en cuentas operativas   612.055                                   -     612.055  

 

  

Reembolsos ingresados pendientes de recibir en cuentas 
operativas                                    -     19.199     19.199  

Total de ingresos   612.055      19.199      631.254  

 

  

Inversiones realizadas 
 

  

Gastos justificados   457.814     155.961     613.776  

Gastos pendientes de presentar al BID   21.586                            (4.534)     17.052  

Sub total inversiones   479.400     151.428     630.828  

 

  
Gastos a cargo de la cooperación desembolsados con otros 
fondos                         (160.699)     18.591                               (142.108) 

Total inversiones   318.701     170.019     488.720  

 

  

Saldo inicial de disponibilidades en cuentas operativas                                    -                                   -     293.354  

 

  

Saldo final de disponibilidades en cuentas operativas   293.354                                    -      123.335  
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3. Detalle de ejecución e inversiones realizadas referente a la cooperación técnica FOMIN 

logística: 

31 de diciembre de 2019 
 

Movimientos del periodo 
 

31 de diciembre de 2020 

 
USD 

 
USD 

 
USD 

Componente 
Fondos BID 

LAB 
Fondos 

aporte Local 
 

Fondos BID 
LAB 

Fondos 
aporte Local 

 

Fondos BID 
LAB 

Fondos 
aporte Local 

I Generar conocimiento   8.593    2.173  
 

  21.166    1.285  
 

  29.759    3.457  

1.1.1 Contratación de consultor experto -  -  
 

  5.000  -  
 

  5.000  -  

1.1.3 Evento de diseminación de resultados consultoría -  -  
 

-    155  
 

-    155  

1.1.4 Lanzamiento del programa   3.543  -  
 

  1.216  -  
 

  4.759  -  

1.2.2 Convocatoria pública a través de redes sociales -    70  
 

-  -  
 

-    70  

1.2.3 Comité de evaluación -    2.103  
 

-    1.030  
 

-    3.132  

1.2.5 Proyecto de investigación aplicada para levantar 
estado del sector y línea de base   5.050  

                                
-  

 
  14.950    100  

 
  20.000    100  

 II Capacidades internas PYMES -    7.872  
 

  28.208    74.382  
 

  28.208    82.254  

2.1.3 Comité de evaluación -  -  
 

-    3.229  
 

-    3.229  

2.1.4 Financiamiento a instituciones intermediarias -  -  
 

  28.208    17.352  
 

  28.208    17.352  

2.2.1 Gerencias de innovación -    7.872  
 

-    53.801  
 

-    61.673  

 III Incentivos fin. Oferta y Demanda -  -  
 

  186.268    523.428  
 

  186.268    523.428  

3.1.3 Comité de evaluación -  -  
 

-    1.839  
 

-    1.839  

3.1.4 Financiamiento de bonos digitales -  -  
 

  186.268    122.843  
 

  186.268    122.843  

3.2.3 Comité de evaluación -  -  
 

-    690  
 

-    690  

3.2.4 Financiamiento de prototipos -  -  
 

-    398.056  
 

-    398.056  

 IV Agencia ejecutora   31.883    58.270  
 

  44.678    58.652  
 

  76.562    116.922  

4.1 Dirección del proyecto -    10.044  
 

-    12.365  
 

-    22.409  

4.2 Coordinador de innovación -    7.503  
 

-    7.996  
 

-    15.499  

4.3 Articulador logístico   31.883    7.162  
 

  44.678  -  
 

  76.562    7.162  

4.4 Equipo de administración -    7.984  
 

-    9.726  
 

-    17.710  

4.5 Equipo de Evaluación y Seguimiento -    6.320  
 

-    10.674  
 

-    16.994  

4.6 Equipo de TI -    6.219  
 

-    2.748  
 

-    8.967  

4.7 Equipo de Comunicación -    5.777  
 

-    6.414  
 

-    12.191  

4.8 Logística de oficina -    7.261  
 

-    8.729  
 

-    15.990  

 Total inversiones   40.476    68.315  
 

  280.320    657.747  
 

  320.797    726.061  

 

3.1 Detalle de conciliación de fondos referente a la cooperación técnica FOMIN logística: 

 

31 de diciembre de 2019  
Movimientos del 

periodo 2020  
Total Acumulado al  

31 de diciembre de 2020 

 

USD   USD   USD 

Ingresos 
 

  

Anticipos   114.186     265.799     379.985  

Reembolsos                                    -      14.730      14.730  

Total de ingresos   114.186      280.529      394.715  

 
  

Inversiones realizadas 
 

  

Gastos justificados                                    -     128.916     128.916  

Gastos pendientes de presentar al BID   30.167      126.765      156.932  

Sub total inversiones   30.167     255.681     285.848  

 
  

Gastos a cargo de la cooperación desembolsados con otros fondos   10.309      24.639      34.948  

Total de inversiones a cargo de BID LAB   40.476     280.320     320.796  

 
  

Saldo inicial de disponibilidades en cuentas operativas                                    -                                   -     84.019  

 
  

Saldo final de disponibilidades en cuentas operativas   84.019                                    -      108.867  



 

 
Chartered Accountants 
X XX member firm of Grant Thornton International Limited 
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Dictamen de los auditores independiente 

 
A los Señores Directores 
de la Agencia Nacional de Desarrollo  
 
Nuestra opinión 
 
1. En nuestra opinión, los estados financieros de la Agencia Nacional de Desarrollo (la 
Agencia) al 31 de diciembre de 2020, preparados y presentados en pesos uruguayos, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la posición financiera de la Agencia, los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha de 
acuerdo con la Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República. 

 
Los estados financieros que hemos auditado 
 
Los estados financieros de la Agencia que hemos auditado, los cuales se incluyen adjuntos, 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes 
estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por el ejercicio finalizado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, las cuales incluyen, un 
resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 
 

 
Bases para la opinión 
 
2. Efectuamos nuestro examen de auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante 
en este informe en la sección Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
sustentar nuestra opinión de auditoría. 
 
Independencia 
 
Somos independientes con respecto a la Agencia de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores. Hemos cumplido integralmente las demás responsabilidades éticas que corresponden 
de conformidad con dicho código.  
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Otra información   
 
3. La Dirección es responsable de la preparación y presentación de la otra información, la cual 
comprende la información contenida en la Memoria anual de la Agencia, que se presenta en forma 
conjunta con los estados financieros en cumplimiento de las normas legales y regulatorias vigentes. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no comprende la otra información y por lo tanto no 
podemos expresar, y no expresamos, una opinión ni ninguna otra forma de conclusión sobre la 
misma.    
 
En el marco de nuestro examen de auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es 
leer la otra información, y al hacerlo, debemos considerar si la misma es significativamente 
inconsistente con los estados financieros o con el conocimiento que hemos obtenido durante 
nuestro trabajo de auditoría o, de otra forma, parece estar significativamente distorsionada. Si, 
basados en el trabajo realizado, concluimos que la otra información contiene inconsistencias o 
apartamientos significativos, debemos informar sobre este hecho.  
 
Sobre la base del trabajo realizado no tenemos nada que informar a este respecto. 
 

 
Responsabilidad de la Dirección de la Agencia en relación con los estados financieros 
 
4. La Dirección de la Agencia es responsable de la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de acuerdo con la Ordenanza N° 89, y por el mantenimiento de un sistema 
de control interno que la Dirección considera adecuado para permitir la preparación de estados 
financieros libres de errores significativos, debido, ya sea, a fraudes o a equivocaciones.  
 
Como parte del proceso de  preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de 
evaluar la capacidad de la Agencia para continuar como un negocio en marcha, y de efectuar en los 
estados financieros, cuando corresponda, las revelaciones relacionadas con el negocio en marcha y 
la utilización de las bases contables de negocio en marcha, salvo cuando la Dirección tenga la 
intención de liquidar la Agencia o de discontinuar sus operaciones, o no tenga una alternativa 
realista para no hacerlo.  
 
La Dirección de la Agencia es responsable de la supervisión del proceso de preparación de los 
estados financieros de la Agencia. 
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Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
6. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca que los estados financieros, 
en su conjunto, estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraudes o a equivocaciones, y 
emitir un dictamen que incluya nuestra opinión de auditoría sobre los mismos. Seguridad razonable 
constituye un grado elevado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría conducida de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre identifique los errores significativos en 
los estados financieros, cuando estos existan. Los errores pueden surgir debido a fraudes o a 
equivocaciones, y se consideran significativos si, individualmente o de forma conjunta, puede 
razonablemente esperarse que influyan o afecten las decisiones que los usuarios adopten sobre la 
base de estos estados financieros. 
 
Como parte de un proceso de auditoría conducido de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría, nosotros aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda su ejecución. 
 
Asimismo:  
 

• Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados 
financieros, debido, ya sea, a fraudes o a equivocaciones, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión. El riesgo de no identificar 
errores significativos en los estados financieros debido a un fraude es más elevado que en el 
caso de errores significativos originados por equivocaciones, dado que el fraude puede 
involucrar la existencia de colusiones, falsificaciones, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente incorrectas o apartamientos en el sistema de control interno. 

 

• Obtenemos un entendimiento del sistema de control interno relevante para la auditoría con el 
propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema 
de control interno de la Agencia. 

 

• Evaluamos que las políticas contables adoptadas sean adecuadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas y la razonabilidad de la información revelada por la 
Dirección en los estados financieros.  
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• Concluimos sobre la adecuada utilización, por parte de la Dirección, de las bases contables de 
negocio en marcha, y de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la 
existencia o no de una incertidumbre significativa relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Agencia para continuar 
como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre significativa, 
deberemos hacer énfasis en nuestro dictamen de auditoría sobre las revelaciones realizadas 
en los estados financieros sobre estos asuntos, o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
deberemos expresar una opinión de auditoría modificada. Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoría que hemos obtenido hasta la fecha de nuestro dictamen de auditoría. 
Sin embargo, hechos o condiciones que ocurran en forma posterior pueden ser causa que la 
Agencia deje de ser un negocio en marcha. 

 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, y la 
información revelada en los mismos, y evaluamos si los estados financieros representan las 
transacciones y los hechos subyacentes de un modo que logran una representación fiel de los 
mismos. 

 
Comunicamos a la Dirección de la Agencia acerca de, entre otros asuntos, el alcance y la 
oportunidad de la ejecución de los procedimientos de auditoría planificados, los hallazgos 
significativos de auditoría identificados, así como de cualquier deficiencia significativa en el sistema 
de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. 
 
Montevideo, Uruguay 
25 de marzo de 2021 
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AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

Estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2020 
(Cifras en pesos uruguayos) 

Nota 31.12.2020 31.12.2019 

ACTIVO 

Activo corriente 
Efectivo y equivalentes de efectivo 6 244.628.189 213.347.899 
Inversiones financieras 7 19.805.827 381.433 
Créditos financieros y otras cuentas por cobrar 8 391.051.268 101.597.401 

Total activo corriente 655.485.284 315.326.733 

Activo no corriente 
Inversiones financieras 7 14.113.333 42.190.181 
Créditos financieros y otras cuentas por cobrar 8 323.697.152 75.372.226 
Propiedad, planta y equipo 2.578.467 2.883.690 
Activos intangibles 3.203.017 3.173.085 
Total activo no corriente 343.591.969 123.619.182 

Total activo 999.077.253 438.945.915 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Pasivo 
Pasivo corriente 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 9 40.937.067  11.769.740 
Préstamos 10 199.945.597 154.764.906 

Total pasivo corriente 240.882.664  166.534.646 

Pasivo no corriente 
Prestamos 10 692.643.941 37.693.314 
Total pasivo no corriente 692.643.941 37.693.314 

Total pasivo 933.526.605  204.227.960 

Patrimonio 
Capital integrado 266.568.733 266.568.733 
Resultados acumulados (201.018.085) (31.850.778) 
Total patrimonio 11 65.550.648  234.717.955 

Total pasivo y de patrimonio 999.077.253 438.945.915 

Las notas 1 a 20 comprendidas en las páginas 6 a 39 que acompañan a estos estados 
financieros forman parte integrante de los mismos.  
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AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

Estado de resultados 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

 (Cifras en pesos uruguayos)  

Nota 31.12.2020 31.12.2019 

Ingresos operativos netos 12 10.617.783 8.841.048 

Resultado bruto 10.617.783 8.841.048 

Gastos de administración y ventas 13 (214.596.259) (28.440.093) 

Resultado operativo (203.978.476) (19.599.045) 

Resultados financieros 

Ingresos financieros 15 46.199.674 39.588.903 

Costos financieros 15 (11.388.505) (2.450.271) 

Resultado del ejercicio (169.167.307) 17.539.587 

Las notas 1 a 20 comprendidas en las páginas 6 a 39 que acompañan a estos estados 
financieros forman parte integrante de los mismos.  
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AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

Estado de resultados integrales 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

 (Cifras en pesos uruguayos)  

Nota 31.12.2020 31.12.2019 

Resultado del ejercicio (169.167.307) 17.539.587 

Otros resultados integrales 
Otros resultados integrales  - - 

Otro resultado integral (169.167.307) 17.539.587 

Las notas 1 a 20 comprendidas en las páginas 6 a 39 que acompañan a estos estados 
financieros forman parte integrante de los mismos.  
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AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

Estado de cambios en el patrimonio  
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

 (Cifras en pesos uruguayos)  

Nota 
Capital 

integrado 

Reserva a 
valor 

razonable 
Resultados 

 acumulados Total 

Saldos iniciales al 1 de enero de 2019 266.443.886 - (49.390.365) 217.053.521 

Aportes de capital en efectivo 11 124.847 - - 124.847 

Resultado del ejercicio - - 17.539.587 17.539.587 
Otro resultado integral neto del ejercicio - - - 

124.847 - 17.539.587 17.664.434 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 266.568.733 - (31.850.778) 234.717.955 

Resultado del ejercicio - - (169.167.307) (169.167.307) 
Otro resultado integral neto del ejercicio - - - - 

- - (169.167.307) (169.167.307) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 266.568.733 - (201.018.085) 65.550.648 

Las notas 1 a 20 comprendidas en las páginas 6 a 39 que acompañan a estos estados 
financieros forman parte integrante de los mismos.  
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AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

Estado de flujos de efectivo 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

 (Cifras en pesos uruguayos) 

Nota 31.12.2020 31.12.2019 

Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas 

Resultado del ejercicio  (169.167.307) 17.539.587 

Ajustes por transacciones que no representan 

movimientos de efectivo 

Depreciación de propiedad, planta y equipo 13 1.241.129 1.074.033 

Amortizaciones de activos intangibles 13 1.062.655 765.017 

Resultado por deterioro de deudas comerciales 13 86.985.116 (1.794.158) 

Costos financieros 15 11.388.505 2.450.271 

Ingresos financieros 15 (4.451.497) (3.628.666) 

Cambios en activos y pasivos 

Créditos financieros y otras cuentas por cobrar (624.763.909) (29.286.214) 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 29.167.327 (5.104.283) 

Efectivo neto aplicado a las actividades operativas (668.537.981) (17.984.413) 

Flujo de efectivo relacionado con actividades de 

inversión 

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo y activo 

intangibles 
(2.028.493) (2.958.942) 

Intereses cobrados 3.471.920 3.928.222 

Variación de inversiones financieras 8.335.900 (6.069.560) 

Flujos neto proveniente de/(aplicado a) las actividades de 

financiamiento 9.779.327 (5.100.280) 

Flujo de efectivo relacionado con actividades de 

financiamiento 

Préstamos obtenidos 686.723.962 45.830.556 

Aportes de capital  - 124.847 

Intereses y comisiones pagadas 3.314.982 (1.159.367) 

Cancelación de préstamos - (9.907.500)

Efectivo neto proveniente de las actividades de 

financiamiento 690.038.944 34.888.536 

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 31.280.290 11.803.843 

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 6 213.347.899 201.544.056 

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 6 244.628.189 213.347.899 

Las notas 1 a 20 comprendidas en las páginas 6 a 39 que acompañan a estos estados 
financieros forman parte integrante de los mismos.  



6 

AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

Notas a los estados financieros 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

NOTA 1 - INFORMACIÓN BÁSICA 

1.1 Naturaleza jurídica 

La Agencia Nacional de Desarrollo (en adelante ANDE o “la Agencia”) creada a través de 
la Ley Nro. 18.602 promulgada el 21 de setiembre de 2009, es una persona jurídica de 
Derecho Público no estatal uruguaya, siendo su domicilio principal en Misiones 1280, 
Montevideo. 

1.2 Actividad principal 

En la Ley N° 18.602 (art. 2do.) se estableció que la Agencia tiene por finalidad contribuir al 
desarrollo económico productivo, en forma sustentable, con equidad social y equilibrio 
ambiental y territorial. Generará programas e instrumentos eficaces, eficientes, 
transparentes, con especial énfasis en la promoción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

ANDE tiene los siguientes cometidos (definidos en la Ley N° 18.602, art. 4to.): 

A. Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de programas e instrumentos orientados al
desarrollo económico productivo y al fortalecimiento de las capacidades de
desarrollo.

B. Diseñar, implementar y ejecutar programas e instrumentos, financieros y no
financieros, para el fomento del desarrollo económico productivo, de acuerdo con
los lineamientos político-estratégicos y las prioridades establecidas por el Poder
Ejecutivo en acuerdo con el Gabinete Productivo.

C. Promover, articular y coordinar las acciones de los actores públicos y privados
vinculados al desarrollo económico productivo, de modo de potenciar las sinergias
entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles.

D. Evaluar sus programas e instrumentos en forma continua dando adecuada difusión
pública de los resultados.

E. Promover la incorporación del conocimiento para la mejora de la gestión de las
empresas y organizaciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo económico
productivo.

F. Promover el emprendedurismo en todo el territorio nacional.
G. Brindar asistencia técnica, apoyo logístico y asesoramiento a cualquier ente

público y a los Gobiernos Departamentales, en forma directa o mediante todo tipo

de convenios, para la implementación de los lineamientos estratégicos y

prioridades definidas por el Poder Ejecutivo.
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H. Administrar fondos, por cuenta de terceros, dirigidos al fomento, promoción o
asistencia a actividades o sectores productivos.

I. Constituir fondos de inversión y fideicomisos y cumplir cualquiera de las funciones
referidas a fideicomisos en general, financieros o de cualquier otro tipo que tengan
por fin el cumplimiento de los cometidos de la Agencia de acuerdo con los
lineamientos estratégicos y prioritarios, previa autorización del Ministerio de
Economía y Finanzas.

J. Establecer relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y
privadas, nacionales o extranjeras, y con organismos internacionales que permitan
el óptimo aprovechamiento de recursos disponibles en beneficio del país.

K. Actuar como ejecutora de proyectos vinculados al desarrollo económico productivo
financiados con préstamos o donaciones nacionales o internacionales.

1.3 ANDE como partición administradora del Fondo para el Desarrollo 

Por decreto N° 100/015 del 23 de marzo de 2015 se modifica en gran parte el decreto 
341/011 del 27 de setiembre de 2011, designándose para la administración de los fondos 
del Fondo para el Desarrollo (FONDES) a dos particiones: Instituto Nacional de 
Cooperativismo (INACOOP) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). 

Posteriormente, la ley 19.337, de 20 de agosto de 2015, otorga institucionalidad legal al 
Fondo para el Desarrollo y mantuvo a las instituciones anteriormente nombradas como las 
particiones administradoras. 

Con fecha 8 de junio de 2016, se publica el Decreto 159/016 del 30 de mayo de 2016, con 
la finalidad de reglamentar el funcionamiento del Fondo para el Desarrollo según su nuevo 
marco legal, quedando derogados todos los Decretos mencionados en primer término. 

Con anterioridad, el 23 de febrero de 2016, se suscribe entre ANDE e INACOOP un acuerdo 
de partición del Fondo para el Desarrollo, que fuera constituido el 22 de marzo de 2012, 
que era administrado por Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. (“CONAFIN AFISA”) (fiduciario financiero propiedad de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo). A esos efectos, se establece el 31 de diciembre de 2015 como 
fecha de cierre para realizar el cálculo de los montos correspondientes a cada uno de los 
subfondos. Este acuerdo fue ratificado por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 11 de 
julio de 2016. 

Con fecha 29 de agosto de 2016, por Resolución N° 555/016, el Poder Ejecutivo aprueba 
el Plan Operativo del FONDES-ANDE para el bienio 2016-2017. 

Con fecha 15 de noviembre de 2016, ANDE celebra un contrato con CONAFIN AFISA para 
constituir un nuevo fideicomiso denominado “Primer Fideicomiso de Garantías ANDE- SiGa 
- FGAS” para la administración de una parte de los fondos adjudicados a su partición.
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El 18 de noviembre de 2016, ANDE, en calidad de Fideicomitente, celebra un contrato con 
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (“República AFISA”), en calidad de 
Fiduciario, para constituir un nuevo fideicomiso, denominado Fideicomiso de Administración 
del Fondo para el Desarrollo - ANDE (“FA-FODESA”), para la administración del resto de 
los fondos que fueran adjudicados a su partición. 

El 5 de abril de 2017, ANDE celebra con CONAFIN AFISA un acuerdo de liquidación y 
traspaso de los fondos de ANDE adjudicados al amparo de la ley 19.337 (una vez debitados 
los del FGAS), actualmente administrados por República AFISA. 

Con fecha 1 de octubre de 2018, por Resolución N° 501/018, el Poder Ejecutivo aprueba el 
Plan de Actividades FONDES-ANDE para el período 2018-2020. 

1.4 Fideicomiso Fondo para el Desarrollo - ANDE 

El Directorio de ANDE, al amparo de lo establecido en el inc. 4º del art. 2 de la Ley 19.337, 
designa a República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (“República AFISA”) como 
encargado de la administración fiduciaria del Fideicomiso de Administración del Fondo para 
el Desarrollo - ANDE (“FA-FODESA”). Este Fideicomiso se constituye con parte de los 
fondos adjudicados en la participación que resultó como base de la resolución del 11 de 
julio de 2016. 

Con fecha 29 de agosto de 2016, por Resolución N° 555/016, el Poder Ejecutivo aprueba 
el Plan Operativo del FONDES-ANDE para el bienio 2016-2017, en el cual se incluye, dentro 
de los Objetivo específicos del Programa I al VI- Desarrollo de proveedores, Asociatividad, 
Nuevos emprendimientos, Internacionalización de empresas y Desarrollo empresarial en el 
territorio. 

Con fecha 18 de noviembre de 2016, se suscribe entre ANDE, en calidad de Fideicomitente, 
y República AFISA, en calidad de Fiduciario, un contrato de Fideicomiso de administración 
del Fondo para el Desarrollo - ANDE que tiene por finalidad la administración de los bienes 
fideicomitidos que se transfirieron de acuerdo al contrato de fideicomiso mencionado, los 
cuales serán destinados a proyectos productivos viables y sustentables, alineados con los 
objetivos y directrices estratégicas establecidos por el Poder Ejecutivo y por ANDE en su 
calidad de administradora legal del FONDES-ANDE, según las instrucciones que ésta 
imparta al Fiduciario. 

Con fecha 5 de abril de 2017, se suscribe entre ANDE y CONAFIN AFISA un “Acuerdo de 
liquidación, inventario y traspaso de fondos”, mediante el cual se acuerda la transferencia 
de la totalidad de los fondos adjudicados a la partición patrimonial correspondiente a 
FONDES-ANDE.  
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1.5 Primer Fideicomiso de Garantías ANDE - SiGa 

Con fecha 6 de octubre de 2008, de acuerdo a la Ley 18.632 art. 505, surge el Fondo de 
Garantías. Con fecha 22 de diciembre de 2008, de acuerdo a su Decreto reglamentario N° 
773/008, se crea el Sistema Nacional de Garantías (“SiGa”). 

El Directorio de la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”), al amparo de lo establecido 
en el inciso 4° del art.  2 de le Ley 19.337, designa a CONAFIN AFISA como encargado de 
la administración fiduciaria de una parte del Fondo para el Desarrollo-ANDE con la finalidad 
de constituir un fideicomiso en el marco del Sistema Nacional de Garantías. 

Con fecha 29 de agosto de 2016, por Resolución N° 555/016, el Poder Ejecutivo aprueba 
el Plan Operativo del FONDES-ANDE para el bienio 2016-2017, en el cual se incluye, dentro 
de los Objetivo específicos del Programa I - Acceso al financiamiento, potenciar el Sistema 
Nacional de Garantías. 

Como consecuencia, con fecha 15 de noviembre de 2016, ANDE en calidad de 
Fideicomitente, y CONAFIN AFISA en calidad de Fiduciario, suscriben un Contrato de 
Fideicomiso de Garantía Específico con la finalidad de garantizar los créditos otorgados por 
los Operadores a los clientes a través del Fondo de Garantía. Dicho fideicomiso se 
denomina “Primer Fideicomiso de Garantías ANDE-SiGa”. 

1.6 Fideicomiso Fondo de Garantías de ANDE (“FOGANDE”) 

Con fecha 1 de octubre de 2018, por Resolución N° 501/018, el Poder Ejecutivo aprueba el 
Plan de Actividades FONDES-ANDE para el período 2018-2020, en el cual se establece 
como un objetivo específico dentro del Pilar Servicios Financieros, revisar el instrumento 
SiGa y diseñar e implementar nuevos fondos de garantías. 

Con fecha 22 de noviembre de 2018, en Consejo de Administración de SiGa, se aprueban 
dos líneas específicas de garantías: SiGa Micro y SiGa Emprende. Ambas líneas forman 
parte de un nuevo fondo de garantías de ANDE. Cada una de dichas líneas apunta a un 
mercado específico: SiGa Micro a microempresas y Siga Emprende a emprendedores. 

Como consecuencia, con fecha 17 de diciembre de 2018, ANDE en calidad de 
Fideicomitente y CONAFIN AFISA en calidad de Fiduciario, suscriben un contrato de 
garantía específico mediante el cual se constituye un Fideicomiso de garantías en los 
términos de la Ley 17.707 del 27 de octubre de 2003, denominándose “Fideicomiso Fondo 
de Garantías de ANDE” (“FOGANDE”). Dicho fideicomiso se integrará por los bienes 
fideicomitidos, constituyendo un patrimonio de afectación, separado e independiente de los 
patrimonios del Fideicomitente, Fiduciarios, operadores y clientes, para lo cual el Fiduciarios 
contará con las facultades, obligaciones, limitaciones, estipulaciones, términos y 
condiciones establecidas en el contrato. 
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1.8 Aprobación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido aprobados para su 
emisión por el Consejo de Dirección de ANDE con fecha 25 de marzo de 2021. 

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICA CONTABLES 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados 
financieros se resumen seguidamente. Las mismas han sido aplicadas, salvo cuando se 
indique lo contrario, en forma consistente en todos los ejercicios presentados. 

2.1 Bases de preparación 

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
N° 89 del Tribunal de Cuentas de la República, aprobada el 29 de noviembre de 2017. Esta 
ordenanza establece que las normas contables que deben aplicarse, para la formulación y 
presentación de los estados financieros, de acuerdo con la unidad contable de que se trate, 
son las siguientes: 

a) las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB);

b) La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas
Empresas (NIIF para las PYMES), emitida por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB), vigentes en el país a la fecha de inicio de cada ejercicio; o

c) las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidas por
la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Los estados financieros de ANDE se han preparado de acuerdo con la Norma Internacional 
de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades. 

Estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera, el estado de 
resultados y el estado de otros resultados integrales como único estado, el estado de 
cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas. 

En la preparación de los presentes estados financieros se ha seguido la convención 
contable del costo histórico excepto en el caso de instrumentos financieros. 

2.2 Moneda extranjera 

a) Moneda funcional y moneda de presentación de los estados financieros

Los estados financieros de la Agencia se preparan y presentan en pesos uruguayos, que 
es la moneda funcional y de presentación la Agencia. 
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Los registros contables de la Agencia son mantenidos en pesos uruguayos, moneda de 
curso legal en el Uruguay. 
 
b) Saldos en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera (monedas diferentes a la moneda funcional) 
son valuados a los tipos de cambio de cierre del ejercicio. Los tipos de cambio utilizados 
fueron los siguientes: US$ 1 = $ 42,340, Euro 1 = $ 52,0443 y UI 1 = $ 4,7846 al 31 de 
diciembre de 2020 y US$ 1 = $ 37,308, Euro 1 = $ 41,8294 y UI 1 = $ 4,3653 al 31 de 
diciembre de 2019.  
 
Las diferencias de cambio que se originan en oportunidad de la cancelación de los saldos 
y las que se originan por la valuación a tipo de cambio de cierre de los activos y pasivos 
denominados en una moneda extranjera son imputadas a resultados. Aquellas diferencias 
de cambios que se originan en préstamos y en efectivo o sus equivalentes se exponen en 
Resultados financieros. Todas las restantes diferencias de cambio se exponen en Otros 
resultados. 
 
Los saldos de activos y pasivos denominados en monedas extranjeras al cierre del ejercicio 
se resumen en la Nota 4. 
 
2.3  Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo incluye fondos disponibles en efectivo, depósitos a la 
vista y a plazo en bancos y otras inversiones de gran liquidez en valores con vencimientos 
originales a plazos de tres meses o menos. 
 
2.4  Inversiones financieras 
 
Las inversiones en colocaciones bancarias, instrumentos de deuda se reconocen 
inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción) y 
posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, 
menos una provisión por deterioro. Se contabiliza una provisión por deterioro en el valor de 
las inversiones cuando existe evidencia objetiva que no se podrán cobrar todas las sumas 
adeudadas de acuerdo a los términos originalmente acordados para las cuentas por cobrar. 
 
2.5 Créditos financieros y otras cuentas por cobrar 
 
Los créditos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacción (incluyendo 
los costos de transacción) y posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el 
método del interés efectivo, menos una provisión por deterioro. Se contabiliza una provisión 
por deterioro en el valor de los créditos financieros cuando existe evidencia objetiva que no 
se podrán cobrar todas las sumas adeudadas de acuerdo a los términos originalmente 
acordados para las cuentas por cobrar. 
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Los créditos financieros a plazo que no tengan establecido una tasa de interés y se 
clasifiquen como activos corrientes se miden inicialmente a un importe no descontado. 
 
2.6 Propiedades, planta y equipo e intangibles 
 
Los ítems de Propiedades, planta y equipo se valúan a su costo histórico, menos sus 
depreciaciones acumuladas, y cualquier pérdida por deterioro.  
 
El costo histórico comprende las erogaciones directamente atribuibles a dejar el activo en 
su ubicación y condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista. 
 
Los costos de mantenimiento y reparaciones se imputan a resultados en el ejercicio en que 
se incurren. 
 
La depreciación sobre los bienes se calcula con base en el método lineal a los efectos de 
distribuir su costo durante la vida útil estimada de los bienes, a partir del mes en el cual el 
activo respectivo es colocado en las condiciones definitivas de uso, como sigue: 
 

Cuenta principal  Años 
Muebles y útiles  5 años 
Equipos de oficina  5 años 
Software  5 años 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, las mismas se revisan y se aplican de 
forma prospectiva en la determinación de la depreciación.  
 
Al cierre del ejercicio se evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor del activo, en 
cuyo caso se estima el valor recuperable. Si se determina que el valor contable supera su 
valor estimado recuperable, el valor contable del activo se reduce de inmediato a su valor 
recuperable. 

 
Las ganancias y pérdidas por disposición (ventas o retiros) se determinan comparando los 
ingresos obtenidos con los valores de libros. Las mismas se incluyen en el Estado de 
resultados integrales.   
 
2.7 Deterioro en el valor de los activos no financieros diferentes a inventarios 
 
En el caso de los activos no financieros diferentes a inventarios que están sujetos a 
amortización o depreciación, en cada fecha sobre la que se informa, se determina si hay 
indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen 
indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de 
cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el 
importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor con cargo a 
resultados.  
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2.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las deudas comerciales se reconocen inicialmente al precio de la transacción, y 
posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo. 
 
Las deudas comerciales a plazo que no tengan establecido una tasa de interés y se 
clasifiquen como activos corrientes se miden inicialmente a un importe no descontado. 
 
2.9  Préstamos 
 
Los préstamos son reconocidos inicialmente al precio de la transacción (valor presente de 
los flujos futuros incluyendo los costos de transacción) y posteriormente se miden a su costo 
amortizado aplicando el método del interés efectivo. Intereses se reconocen en base al 
método del interés efectivo y se incluyen en Costos financieros. 
 
Los pasivos se clasifican como corrientes a menos que la Agencia tenga el derecho 
incondicional de aplazar su cancelación, durante al menos los doce meses siguientes al 
cierre del ejercicio.  
 
Los costos financieros son reconocidos en resultados.  
 
2.10 Impuestos  
 
De acuerdo a lo definido en la Ley de Creación de la Agencia N° 18.602 del 21 de setiembre 
de 2009, ANDE se encuentra exonerada de todo tipo de tributo nacional, con la excepción 
de las contribuciones a la seguridad social. 
 
2.11 Provisiones 
 
Las provisiones por reclamos legales u otras acciones de terceros son reconocidas cuando 
la Agencia tiene una obligación legal o presunta emergente de hechos pasados, resulta 
probable que deban aplicarse recursos para liquidar la obligación y el monto de la obligación 
haya sido estimado en forma confiable. 
 
Las provisiones se miden al valor presente de los importes que se espera sean requeridos 
para liquidar la obligación. 
 
2.12 Beneficios al personal 
 
Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal - planes de 
beneficios de corto plazo de contribución diferida - se reconocen en cuentas de pasivo con 
cargo a pérdidas en el ejercicio en que se devengan. 
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2.13 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador retiene una porción significativa de los riesgos 
y beneficios del propietario se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos 
efectuados por la Agencia bajo arrendamientos operativos son cargados a los resultados 
en forma lineal durante el período del arrendamiento. 
 
Los arrendamientos en los que el arrendatario retiene una porción significativa de los 
riesgos y beneficios del propietario se clasifican como arrendamientos financieros. En estos 
arrendamientos se reconoce activos y pasivos por el valor presente de los pagos mínimos 
por el arrendamiento o el valor razonable del bien arrendado, determinados al inicio del 
arrendamiento, el que resulte menor.   
 
Los ítems de propiedades, planta y equipo reconocidos bajo arrendamientos financieros 
son amortizados en el plazo del contrato o su vida útil, el menor. 
 
2.14 Reconocimiento de ingresos  
 
Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir y se 
muestran netos de impuestos, devoluciones o descuentos. 
 
Los ingresos por intereses ganados representan el importe de los intereses cobrados a los 
prestatarios por los créditos otorgados y son reconocidos en resultados en proporción al 
devengamiento utilizando el método de interés efectivo a la fecha de los estados 
financieros. 
 
Otros ingresos y egresos son imputados a resultados en base a su devengamiento. 
 
 
NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Contables Adecuadas 
en Uruguay requiere que la Dirección haga estimaciones y aplique su juicio al aplicar las 
políticas contables, que afectan los montos informados de activos, pasivos, ingresos y 
gastos. Los resultados reales podrían diferir respecto de estas estimaciones. 
 
Los supuestos y otras causas de incertidumbre en las estimaciones y los juicios al aplicar 
las políticas, que tienen asociado un riesgo significativo de provocar modificaciones 
significativas a los saldos de activos y pasivos contabilizados en el próximo ejercicio se 
resumen seguidamente: 
 
(a) Vidas útiles de propiedad planta y equipo 

 
Las vidas útiles de propiedad, planta y equipo fueron determinadas en base a informes 
técnicos realizados por profesionales en la materia, basados en estimaciones y supuestos 
sobre el desgaste y desvalorización de dichos bienes. 
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Cambios en dichas estimaciones y supuestos podrían modificar en forma significativa, en 
el período en el que dichas modificaciones se produzcan, los saldos netos de propiedad, 
planta y equipo contabilizados y el resultado integral del ejercicio. 
 
 
NOTA 4 - POSICIÓN EN MONEDAS EXTRANJERAS 
 
Los estados financieros incluyen los siguientes saldos en monedas extranjeras (monedas 
diferentes al peso uruguayo, moneda funcional de la Agencia): 
 
   31.12.2020 

   
US$  UI  €  

Equivalente 

en $ 

Activo   
       

Efectivo y equivalentes de efectivo 4.123.271  -  28.417  176.058.237 

Inversiones financieras  801.114  -  -  33.919.167 

Créditos financieros y otras cuentas por cobrar 4.158.234  68.964.083  -  506.025.179 

   9.082.619  68.964.083  28.417  716.002.583 

          
Pasivo          
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 30.568  -  944  1.343.379 

Préstamos   15.303.791  19.780.397  2.881.886  892.589.538 

   15.334.359  19.780.397  2.882.830  893.932.917 

Posición activa/(pasiva) neta (6.251.740)  49.183.686  (2.854.413)  (177.930.334) 

 
    31.12.2019 

   

 
US$  UI  €  

Equivalente 

en $ 

Activo   
        

Efectivo y equivalentes de efectivo  4.963.631  -  231.590  194.870.416 

Inversiones financieras  
 1.141.085  -  -  42.571.599  

Créditos financieros y otras cuentas por cobrar     3.611.027   9.844.669  -  177.695.129 

   
 9.715.743  9.844.669  231.590   415.137.144  

   
 

       
Pasivo   

 
       

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar             1.576   -  944  98.284 

Préstamos   
 171.718  18.400.753  2.527.575  192.458.208  

   
 173.294  18.400.753  2.528.519  192.556.492  

Posición activa/(pasiva) neta  9.542.449  (8.556.084)  (2.296.929)  222.580.652 
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NOTA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Instrumentos financieros por categoría: 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

  

Medidos a 

costo 

amortizado  

Medidos a 

costo 

amortizado 

menos 

deterioro  

Medidos a 

valor 

razonable  Total 

Activos    
       

Efectivo y equivalentes de efectivo 244.628.189  -  -  244.628.189 

Inversiones financieras  33.919.160  -  -  33.919.160 

Créditos financieros y otras cuentas por cobrar -  714.377.204  -  714.377.204 

Total   278.547.349  714.377.204  -  992.924.553 
          

   
Medidos a 

costo 

amortizado  

Medidos a 

valor razonable  Total 

  

Pasivos financieros       
  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 25.876.249  -  25.876.249   
Préstamos   892.589.538  -  892.589.538   
Total   918.465.787  -  918.465.787   

 
Al 31 de diciembre de 2019
  

 

 

Medidos a 
costo 

amortizado  

Medidos a costo 
amortizado 

menos deterioro  

Medios a 
valor 

razonable  Total 

Activos financieros  
       

Efectivo y equivalentes de efectivo 213.347.899   -  -  213.347.899  
Inversiones financieras  42.571.614   -  -  42.571.614  
Créditos financieros y otras cuentas por cobrar -  176.644.583   -  176.644.583  

 
  255.919.513   176.644.583    -   432.564.096  

   
       

   
Medidos a 

costo 
amortizado  

Medios a valor 
razonable  Total   

Pasivos financieros       
  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 1.044.062  -  1.044.062   
Préstamos   192.458.220  -  192.458.220   

 
  193.502.282  -  193.502.282   
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NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 
6.1 Composición: 
 
      31.12.2020   31.12.2019 

 

Caja     56.374  52.190 

Bancos      244.571.815  213.295.709 

Total     244.628.189  213.347.899 

 
 
NOTA 7 - INVERSIONES FINANCIERAS 
 
7.1 El detalle de las inversiones en instrumentos de deuda es el siguiente: 
 

  31.12.2020  31.12.2019 

Corriente    
 

Bonos del tesoro  19.805.827  381.433 

  19.805.827  381.433 

No corriente     
Bonos del tesoro  14.113.333  42.190.181 

  14.113.333  42.190.181 

 
7.2 El bono del tesoro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, se 
encuentra constituido en dólares estadounidenses. La tasa de interés al 31 de diciembre de 
2020 es 8% anual (8% anual al 31 de diciembre de 2019). 
 
Al 31 de diciembre de 2020 los bonos del tesoro se encuentran destinados a ser mantenidos 
hasta su vencimiento al igual que los saldos al 31 de diciembre de 2019. 
 
 
  



18 

NOTA 8 - CRÉDITOS FINANCIEROS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

8.1  Composición: 

31.12.2020 31.12.2019 

Corriente 

Créditos financieros 

Programa Financiamiento ANDE      158.246.040  112.391.789 

Crédito Italiano        59.033.914  43.884.521 

Programas de Asistencia al Sector Lechero 25.750 24.437 

Seguro por Cese de Actividad 286.770.638  - 

Menos: Provisión para deudores incobrables (123.481.574) (67.988.300) 

Sub-total  380.594.768 88.312.447 

Otras cuentas por cobrar 

Partidas a recuperar 1.676.696 2.787.812 

Deudores varios 8.779.804 10.497.142 

Sub-total 10.456.500 13.284.954 

Total corriente 391.051.268 101.597.401 

No corriente 

Créditos financieros 

Programa Financiamiento ANDE 77.587.891 41.921.658 

Crédito Italiano LP 65.044.862 42.701.917 

Seguro por Cese de Actividad 229.597.511  - 

Menos: Provisión para deudores incobrables (48.533.112) (9.251.349) 

Total no corriente 323.697.152 75.372.226 

8.2 La siguiente es la evolución de la provisión para deudores incobrables: 

31.12.2020 31.12.2019 

Saldos al inicio 77.239.649 71.456.986 

Otros movimientos netos 7.789.921 7.576.821 

Constitución / (Desafectación) neta del ejercicio 86.985.116 (1.794.158) 

Saldos al cierre 172.014.686 77.239.649 

8.3 Programa Financiamiento ANDE 

El Programa de Financiamiento de ANDE (“PFA”) actúa ofreciendo financiamiento y apoyo 
técnico a instituciones que otorgan crédito directamente a las Mipymes. 
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El financiamiento de ANDE puede ser usado para financiar necesidades de capital de 
trabajo o inversiones. Se opera con variados productos, como por ejemplo créditos 
amortizables, plazos fijos, créditos cuyo repago acompañe el flujo proyectado de la 
actividad o inversión y descuento de documentos. Al ofrecer una amplia gama de productos, 
se busca adecuar los instrumentos a las diversas necesidades de financiamiento de los 
beneficiarios finales, con lo que aumenta el impacto del programa.  
 
Los saldos de los créditos del programa al cierre se detallan a continuación: 
 
  31.12.2020 

  Créditos   

Deterioro 

  Créditos 

  brutos   netos 

 
C.A. y C. Proleco 107.494.629  (1.612.421)  105.882.208 
Calprose 23.485.309  (23.485.309)  - 
Claldy 6.015.590  (6.015.590)  - 
COMAYC 885.561  (10.629)  874.932 
COOPACE 5.722.552  (85.839)  5.636.713 
COPAGRAN 42.741.311  (4.274.131)  38.467.180 
FEDU 5.429.241  (95.994)  5.333.247 
Fundasol 27.145.896  (2.991.185)  24.154.711 
IPRU 13.473.902  (169.312)  13.304.590 
Unión Rural de Flores 3.439.940  (343.995)  3.095.945 

Total 235.833.931  (39.084.405)  196.749.526 

 
  31.12.2019 

  Créditos   

Deterioro 

  Créditos 

  brutos   netos 

 

C.A. y C. Proleco 72.833.289  (1.092.502)  71.740.787 

Calcar 13.269  (13.269)  - 

Calprose 20.694.140  (20.694.140)  - 

Claldy 8.750.955  (8.750.955)  - 

Coleme 991.216  (495.608)  495.608 

COMAYC 833.296  (24.998)  808.298 

COPAGRAN 34.175.402  (3.417.540)  30.757.862 

Fundasol 3.171.586  (539.170)  2.632.416 

IPRU 5.238.264  (157.148)  5.081.116 

Unión Rural de Flores 7.612.030  (761.203)  6.850.827 

Total 154.313.447   (35.946.533)  118.366.914  
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8.4 Crédito Italiano 
 
El Gobierno de la República de Italia y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay 
han suscripto el día 16 de octubre de 2003 un memorándum de entendimiento aprobado 
por la Ley 17.783 del 9 de junio de 2004, por el cual el Gobierno de la República de Italia 
se ha comprometido a otorgar al Gobierno de la República Oriental del Uruguay un crédito 
por el importe máximo de Euros 20.000.000, destinado a financiar un programa de apoyo a 
la pequeña y mediana empresa Ítalo-Uruguaya y Uruguaya dentro del ámbito de proyectos 
de elevado impacto social. 
 
La Corporación Nacional para el Desarrollo (en adelante “C.N.D.”) fue designada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas como Instituto de Crédito Agente Local, administrador 
del financiamiento, para la ejecución del programa de crédito PYME. 
 
En virtud de dicho acuerdo, la C.N.D. quedará obligada frente al Ministerio de Economía y 
Finanzas (en adelante “M.E.F.”) a pagar el capital y los intereses a favor de este, 
independientemente de que las PYMES hagan efectivas sus obligaciones. La amortización 
de C.N.D. al M.E.F. de los préstamos otorgados a las PYMES en moneda extranjera 
(dólares estadounidenses o Euros) será reembolsada al M.E.F. en Euros, en tanto los 
préstamos otorgados a las PYMES en moneda nacional (pesos uruguayos o unidad 
indexada) será reembolsada al M.E.F. en unidades indexadas.  
 
El 30 de diciembre de 2015, C.N.D y ANDE, firmaron un convenio (Nota 11) mediante el 
cual acordaron la transferencia de este programa en función del valor de los créditos al 30 
de noviembre de 2015. 
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Los saldos de los créditos del programa al cierre se detallan a continuación: 
 
 31.12.2020 

  Créditos  
Deterioro 

 Créditos 

  brutos   netos 

 
Acuña Alejo Martin 1.169.102  (5.846)  1.163.256 
Antia, Moll y Cía. S.A. 11.157.933  (167.369)  10.990.564 
Aldo Correa 2.228.770  -  2.228.770 
Beracochea Mauricio 2.358.272  (17.893)  2.340.379 
Cervecería del Sur 13.273.039  -  13.273.039 
Elba Ramallo 3.754.372  (3.754.372)  - 
Elbio Fleita 601.124  -  601.124 
Enzo Thome 845.672  (609)  845.063 
Forestec S.A. 7.564.538  (7.564.538)  - 
Graña Rafael 1.171.997  (1.202)  1.170.795 
Greenfood  1.732.670  (36.777)  1.695.893 
Joaquín Pons 1.153.859  (424)  1.153.435 
Jonny Daniel Escalante 2.032.185  (15.256)  2.016.929 
Leonardo FRIPP MEDERO 1.362.425  (9.322)  1.353.103 
Liga Trabajo Fraile Muerto 384.546  -  384.546 
Luis M. Benítez Lluviera 329.893  -  329.893 
Madebar S.A. 20.550.816  -  20.550.816 
MAGAMA S.R.L. 1.835.016  (9.175)  1.825.841 
Margaritas S.A. 20.400.624  (20.400.624)  - 
Mario Santurio Maldonado 2.742.179  (5.349)  2.736.830 
Mary S.R.L. 2.301.454  (69.044)  2.232.410 
Masoles S.A. 13.033.665  (13.033.665)  - 
Nafirey S.A. 1.686.678  (6.247)  1.680.431 
Pino Gonzalo 2.724.892  (37.448)  2.687.444 
Produits de France S.R.L. 3.293.126  -  3.293.126 
RG TRANSPORTES 3.095.722  -  3.095.722 
Rivero Trinidad Alejandra 1.294.207  (12.819)  1.281.388 

  124.078.776  (45.147.979)  78.930.797 
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 31.12.2019 

  Créditos   

Deterioro 

  Créditos 

  brutos   netos 

 
Antia, Moll y Cía. S.A. 1.028.779  (5.144)   1.023.635  
Aldo Correa 2.401.626   -    2.401.626  
Cervecería del Sur 12.190.058  (27.149)   12.162.909  
Elba Ramallo 3.992.953  (3.992.953)    -  
Elbio Fleita 671.840  (460)   671.380  
Enzo Thome 817.671  (899)   816.772  
Forestec S.A. 7.145.587  (7.145.587)    -  
Greenfood  2.318.083  (9.357)   2.308.726  
Joaquín Pons 1.256.885  (1.574)   1.255.311  
Leonardo FRIPP MEDERO 1.195.494  (5.977)   1.189.517  
Liga Trabajo Fraile Muerto 674.778   -    674.778  
Luis M. Benítez Lluviera 342.141   -    342.141  
Madebar S.A. 18.183.248   -    18.183.248  
MAGAMA S.R.L. 1.312.285  (6.561)   1.305.724  
Margaritas S.A. 18.612.808  (18.612.808)    -  
Masoles S.A. 11.484.647  (11.484.647)    -  
RG TRANSPORTES 2.957.555   -    2.957.555  

  86.586.438   (41.293.116)  45.293.322  

 
El saldo de los pasivos vinculados al programa al 31 de diciembre de 2020 asciende a  
$ 247.832.927 ($ 192.458.220 al 31 de diciembre de 2019) (Nota 10). 
 
Adicionalmente dentro de Efectivo y equivalentes de efectivo se incluyen $ 123.985.075 
correspondiente a efectivo asociado al programa ($ 117.561.469 al 31 de diciembre de 
2019). En la cláusula sexta del convenio se faculta a C.N.D. (anterior administrador del 
programa, Nota 11) para utilizar el monto correspondiente de capital que abonen las 
PYMES, a efectos de crear un programa específico de crédito destinado a las MIPYMES. 
La vigencia de dicho programa coincidirá con el plazo original del Convenio marco, 
amortizándose el capital por parte de C.N.D. en función de las responsabilidades y 
cronogramas asumidas por el M.E.F. con el Gobierno de la República Italiana. 
 
Para el caso de que C.N.D. haga uso de la facultad precedente deberá igualmente abonar 
los intereses al M.E.F. de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del convenio. 
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8.5 Programas de Asistencia al Sector Lechero 
 
El artículo N° 207 de la Ley N° 18.362 del 5 de octubre de 2008 (Rendición de Cuentas y 
Balance de Ejecución Presupuesta Ejercicio 2007) creó el Fondo Agropecuario de 
Emergencias (en adelante “F.A.E.”) con destino a atender las pérdidas en la actividad 
productiva de los establecimientos afectados por emergencias agropecuarias derivadas de 
eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos.  
 
En virtud del Decreto N° 829/008 del 24 de diciembre de 2008, que declara la emergencia 
agropecuaria y las resoluciones N° 120 del 13 de febrero de 2009, N° 127 del 19 de febrero 
de 2009, N° 162 del 25 de febrero de 2009 y N° 1437 de 21 de setiembre de 2009, el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (en adelante “M.G.A.P.”) resolvió otorgar 
asistencia crediticia y apoyo económico a los productores del sector lechero.  
 
A efectos de instrumentar el apoyo se resolvió la firma de un convenio entre el M.G.A.P. y la 
C.N.D.; para lo cual esta última constituyó el Programa de Asistencia al Sector Lechero (en 
adelante “PRASEL”). Los créditos fueron concedidos a través de diferentes programas: 
PRASEL I, PRASEL II y PRASEL IV. 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2012, se firmó un contrato de administración entre C.N.D. y 
M.G.A.P. por el cual, este último confiere a C.N.D. la administración de la cartera 
correspondiente a los beneficiarios de los convenios que componen el Programa de 
Asistencia al Sector Lechero, que hubieran dejado la actividad productiva o que no pueden 
cumplir con los compromisos contraídos. 
 
En dicho contrato se establece que la C.N.D. proporcionará al M.G.A.P., la nómina completa 
de los productores que han dejado de cumplir con sus obligaciones y el monto adeudado. 
El M.G.A.P. se compromete a reintegrar a C.N.D. el importe total adeudado por los 
productores a esta y C.N.D. se compromete a seguir realizando las gestiones de cobranza 
de los referidos créditos.  
 
El 30 de diciembre de 2015, C.N.D y ANDE, firmaron un convenio (Nota 11) mediante el 
cual acordaron la transferencia de este programa en función del valor de los créditos al 30 
de noviembre de 2015.  
 
Los saldos de los créditos del programa al cierre se detallan a continuación: 
 
  31.12.2020 

  Créditos   

Deterioro 

  Créditos 

  brutos   netos 

 
Caldem 5.923  -  5.923 
Conaprole 7.599  -  7.599 
Indulacsa 12.228  -  12.228 

  25.750  -  25.750 
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31.12.2019 

Créditos 

Deterioro 

Créditos 

brutos netos 

Caldem 5.219 - 5.219

Conaprole 7.599 - 7.599

Indulacsa 11.619 - 11.619

24.437 - 24.437

8.6 Seguro por cese de actividad 

El seguro por cese de actividad (en adelante “SCA”) es un crédito reembolsable destinado a 
confrontar la Emergencia por Enfermedad del Coronavirus - Alivio de los impactos de la 
Emergencia Sanitaria del COVID-19 en Uruguay: Programa de asistencia financiera a micro y 
pequeñas empresas, el cual es financiado con un crédito con el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata (en adelante “FONPLATA”) por US$ 15.000.000. El Gobierno 
de la República Oriental del Uruguay, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, es fiador 
solidario de todas las obligaciones de naturaleza financiera contraídas por el Prestatario en el 

referido Contrato de Préstamo.  

Los saldos de los créditos del programa al cierre se detallan a continuación: 

31.12.2020 

Créditos 

Deterioro 

Créditos 

brutos netos 

Beneficiarios 516.368.150 (87.782.303) 428.585.847 

516.368.150 (87.782.303) 428.585.847 

31.12.2019 

Créditos 

Deterioro 

Créditos 

brutos netos 

Beneficiarios      -   -  - 

-  - - 

El saldo de los pasivos vinculados al programa al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
$ 644.756.611 ($ 0 al 31 de diciembre de 2019) (Nota 10). 

Adicionalmente, dentro de Efectivo y equivalentes de efectivo se incluyen $ 37.110.065 
correspondiente al efectivo recibido del programa y aún no utilizados ($ 0 al 31 de diciembre 
de 2019). 
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NOTA 9 - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

9.1 Composición: 

31.12.2020 31.12.2019 

Acreedores comerciales 

Proveedores de plaza  11 2.725.244 974.935 

Sub-total 2.725.244 974.935 

Otras cuentas por pagar 

Retribuciones al personal y sus cargas sociales 11 13.759.871 10.170.784 

MTSS - Subsidios Artistas 15.069.128 - 

Convenio ANDE - CTM Centro Salto 812.442 - 

Fondos ANDE - MIEM Jóvenes Científicos 39.804 - 

Convenio ANDE - CAF 1.016.160 - 

Fondos FA-FODESA 6.015.140 

Provisión por litigios 762.120 - 

Acreedores fiscales 95.645 154.507 

Diversos 641.513 469.514 

Sub-total 38.211.823 10.794.805 

Total 40.937.067 11.769.740 

9.2  Dentro de Diversos se incluyen $ 443.182 correspondiente a la provisión de gastos 
a pagar de la auditoria anual de ANDE, $ 7.705 correspondientes a fondos a devolver de 
clientes, cesiones a devolver a clientes por $141.497 y el depósito en garantía realizado por 
la firma auditora del Programa Crédito Italiano establecido en el Reglamento Operativo del 
mismo por un importe de $ 49.130. 

NOTA 10 - PRÉSTAMOS 

10.1 Composición: 

31.12.2020 31.12.2019 

Corriente 

Préstamos - Crédito Italiano (Nota 8.4) 190.288.986 154.764.906 

Préstamos - FONPLATA (Nota 8.6) 9.656.611 - 

Total 199.945.597 154.764.906 

No Corriente 

Préstamos - Crédito Italiano (Nota 8.4) 57.543.941 37.693.314 

Préstamos - FONPLATA (Nota 8.6) 635.100.000 - 

Total 692.643.941 37.693.314 
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10.2  Por resolución de directorio Nº 33 de fecha 10 de setiembre de 2019, se resolvió la 
cancelación total del pasivo con BID en el marco del programa empresariado social, 
cancelando los intereses devengados a la fecha. 

NOTA 11 - PATRIMONIO 

11.1 Capital 

11.1.1 De acuerdo con el Art. 40 de la Ley N° 18.602 de fecha 21 de setiembre de 2009, 
la Corporación Nacional para el Desarrollo (“C.N.D.”) debe transferir a ANDE como mínimo 
el 40% de su Patrimonio de acuerdo con el estado de situación patrimonial al 31 de 
diciembre de 2008, del cual 60% deben ser disponibilidades. 

11.1.2 Por resolución de Directorio de C.N.D. de fecha 19 de mayo de 2010, se resolvió 
considerar los estados financieros individuales aprobados por la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas de C.N.D. de fecha 31 de marzo de 2009, según los cuales el Patrimonio 
ascendía $ 1.380.543.997. Por lo cual C.N.D. debía transferir como mínimo a ANDE $ 
552.217.599, equivalentes a US$ 22.667.170 (dólares americanos veintidós millones 
seiscientos sesenta y siete mil cientos setenta, expresados al tipo de cambio del 31 de 
diciembre de 2008), de los cuales el 60% debían ser disponibilidades. 

11.1.3 Posteriormente, el Decreto Nro. 94/2012 del 27 de marzo de 2012, en su Art. 6º 
dispuso que “en virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 18.602 de 21 de 
setiembre de 2009, la afectación de la provisión constituida por C.N.D. al cierre de su 
ejercicio 2009 por la suma de $ 552.217.599, implica considerar en dicho valor, las pérdidas 
asociadas a los créditos que tengan relación directa con los cometidos asignados a la 
Agencia Nacional de Desarrollo Económico. Facultase al Directorio de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo a efectuar, al momento del cumplimiento del mandato legal 
referido, el acto de determinación del monto resultante, sin perjuicio que desde ya conste 
en sus estados contables.” 

11.1.4 En aplicación del Decreto mencionado en el párrafo anterior, se determinó el nuevo 
valor a transferir (40% del Patrimonio de C.N.D.), en la suma de $ 424.621.834, 
equivalentes a US$ 21.744.256 (dólares americanos veintiún millones setecientos cuarenta 
y cuatro mil doscientos cincuenta y seis, expresados al tipo de cambio del 27 de marzo de 
2012). 

11.1.5 Con fecha 28 de diciembre de 2015, fue aprobado el Decreto N° 353/015 del Poder 
Ejecutivo, el cual dispuso lo siguiente:  
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“ARTICULO 1º- Sustituyese el artículo 6º del Decreto No. 94/012, de 27 de marzo de 2012, 
por el siguiente: “ARTÍCULO 6º.- Dispónese, en virtud de lo establecido en el artículo 40 de 
la Ley No. 18.602, de 21 de setiembre de 2009, la afectación de la provisión constituida por 
C.N.D. al cierre de su ejercicio 2009, por la suma de $ 552.217.599 descontando de dicho
valor las pérdidas que tengan o hubieran tenido relación con los cometidos asignados a
ANDE Facúltese al Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo a efectuar, al
momento del cumplimiento del mandato legal referido, el acto de determinación del monto
resultante, sin perjuicio que ya conste en sus estados contables”.

ARTICULO 2º: Los bienes muebles e inmuebles que hubieren sido entregados en pago a 
la Corporación Nacional para el Desarrollo, podrán continuar como propiedad de aquélla, 
así como los créditos que estén en trámite judicial, que hubieran tenido relación con los 
cometidos de la Agencia Nacional de Desarrollo. 

ARTICULO 3º: A los solos efectos de lo previsto en el artículo 40º de la Ley No. 18.602, de 
21 de setiembre de 2009, se incluirán como disponibilidades los créditos cuyo plazo de 
vencimiento remanente sea menor a un año, a contar desde la fecha de entrada en vigencia 
del presente Decreto”. 

11.1.6 En aplicación del Decreto citado en el párrafo anterior, por resolución del Directorio 
de C.N.D. de fecha 30 de diciembre de 2015 se determinó el valor a transferir por C.N.D. a 
ANDE en un monto total de $ 307.550.443 (pesos uruguayos trescientos siete millones 
quinientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y tres), equivalentes a USD 10.315.292 
(dólares americanos diez millones trescientos quince mil doscientos noventa y dos, 
expresados al tipo de cambio del 28 de diciembre de 2015). 

11.1.7 Con igual fecha, fue firmado un convenio entre C.N.D. y ANDE, según el cual se 
fijó el valor a transferir en $ 307.550.443 (pesos uruguayos trescientos siete millones 
quinientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y tres). Asimismo, se acordó que dicho 
monto se ajustaría por las previsiones que surjan de la validación de saldos de los créditos 
transferidos al 30 de noviembre de 2015, y que todos los ajustes realizados sobre la cifra a 
transferir afectarán directamente el Patrimonio transferido a ANDE. en el ejercicio 2015. 

11.1.8 En aplicación del convenio citado en el párrafo anterior, el valor final a transferir se 
determinó en $ 267.104.600 (pesos uruguayos doscientos sesenta y siete millones ciento 
cuatro mil seiscientos), equivalentes a US$ 8.918.946 (dólares americanos ocho millones 
novecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y seis), expresados al tipo de cambio del 
31 de diciembre de 2015.  

11.1.9 Al 31 de diciembre de 2018, del valor a transferir mencionado en el apartado 
anterior, restaban transferir $ 124.847, correspondientes al Fondo Emprender 
($ 886.741 al 31 de diciembre de 2017).  

11.1.10 El 28 de diciembre de 2017, en marco del convenio mencionado, se transfirieron 
$ 298.407 de C.N.D. a ANDE. 
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11.1.11 El 3 de abril de 2018, en el marco del convenio mencionado, se transfirieron 
$ 124.848 de C.N.D. a A.N.D.E. 

11.1.12 El 21 de diciembre de 2018, en el marco del convenio mencionado se transfirieron 
$ 124.848 de C.N.D. a A.N.D.E. 

11.1.13 El 27 de diciembre de 2019, en el marco del convenio mencionado se transfirieron 
$ 124.847 de C.N.D. a A.N.D.E, finalizando de esta forma con los compromisos asumidos 
según el acuerdo firmado entre CND y A.N.D.E. 

NOTA 12 - INGRESOS 

Composición: 

31.12.2020 31.12.2019 

Intereses ganados 10.400.762 8.651.283 
Otros ingresos 217.021 189.765 

Total 10.617.783 8.841.048 

Los otros ingresos corresponden a los honorarios por administración de fondos de terceros 
devengados en el ejercicio de acuerdo con los contratos firmados con cada cliente. 

NOTA 13- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

13.1 El detalle de los gastos de administración y ventas es el siguiente: 

31.12.2020 31.12.2019 

Retribuciones al personal y cargas sociales (Nota 14) 100.569.218 80.253.533 
Honorarios 4.288.047 5.964.628 
Impuestos 5.278.716 7.211.777 
Constitución/(Desafectación) neta de provisión por incobrables 86.985.116 (1.794.158) 
Gastos de oficina 5.346.734 5.692.571 
Gastos de programas 96.375.886 12.242 
Fondos de apoyo y fomento 49.274 612.406 
Arrendamientos 4.130.141 3.814.495 
Costos IT y Software 9.922.181 4.683.479 
Fortalecer Imagen Institucional 3.197.405 15.196.014 
Avisos y Publicaciones 1.082 43.691 
Amortizaciones y depreciaciones 2.303.784 1.839.050 
Otros gastos  1.134.828  4.318.541 
Cargos por litigios  765.421  4.022 
Reintegros de FA-FODESA (105.751.574) (99.412.198) 

214.596.259 28.440.093 
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13.2 Los reintegros corresponden al reembolso de gastos de funcionamiento de ANDE 
por el ejercicio 2020 de acuerdo con la cláusula 9.1 inciso J del contrato de fideicomiso FA-
FODESA. 

NOTA 14 - GASTOS DEL PERSONAL 

Los gastos del personal incurridos por la Agencia han sido los siguientes: 

31.12.2020 31.12.2019 

Retribuciones al personal 89.617.608 71.783.943 
Contribuciones a la seguridad social 10.951.610 8.469.590 

100.569.218 80.253.533 

NOTA 15 - RESULTADOS FINANCIEROS 

El detalle de los resultados financieros es el siguiente: 

31.12.2020 31.12.2019 

Intereses ganados bancarios 71.072 210.243 

Intereses ganados por inversiones en instrumentos de deuda 4.380.425 3.418.423 

Diferencia de cambio ganada 41.748.177 35.960.237 

Ingresos financieros 46.199.674 39.588.903 

Intereses perdidos (9.779.047) (596.324) 

Otros gastos financieros (313.329) (354.684) 

Gasto por intereses de activos financieros a costo amortizado (1.296.129) (1.499.263) 

Costos financieros (11.388.505) (2.450.271) 

Total 34.811.169 37.138.632 

NOTA 16 - COMPROMISOS 

16.1  Arrendamientos operativos 

Los pagos por arrendamiento operativo no cancelables serán efectuados de la siguiente 
forma: 

31.12.2020 31.12.2019 

Arrendamientos operativos 

Menos de un año 3.789.403 3.457.318 

Entre 1 y 5 años 4.420.970 7.490.855 

8.210.373 10.948.173 
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La Agencia arrienda el local donde desarrolla sus actividades en régimen de arrendamiento 
operativo. El arrendamiento es por un período de 12 meses, prorrogable automáticamente 
por iguales períodos de tiempo. 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, $ 3.660.242 fueron 
reconocidos en el estado de resultados por concepto de gastos de arrendamiento 
($ 3.336.921 al 31 de diciembre de 2019) imputándose a gastos de administración y ventas. 

NOTA 17 - PARTES RELACIONADAS 

17.1 Personal clave 

Los saldos con personal clave de la gerencia ascienden a $ 3.769.890 al 31 de diciembre 
de 2020 ($ 2.704.649 al 31 de diciembre de 2019). 

Las compensaciones recibidas por el personal clave de la gerencia y dirección en el 
ejercicio ascendieron a $ 31.121.744 al 31 de diciembre de 2020 ($ 28.363.346 al 31 de 
diciembre de 2019). 

NOTA 18 - FONDOS DE TERCEROS Y OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ANDE 

18.1 Fondos de terceros administrados por ANDE 

18.1.1 Convenio de Cooperación entre del Ministerio de Industria, Energía y Minería y la 
Agencia Nacional de Desarrollo (“Fondo MIEM”) 

Con fecha 27 de diciembre de 2016 se firma un convenio entre el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (“MIEM”) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”), cuyo objetivo es 
establecer un marco de colaboración que permita potenciar sus actividades de promoción 
del emprendedurismo en el país, en particular en lo relativo a la ejecución del proyecto 
presentado ante AUCI “Fortalecimiento de los sistemas de apoyo al emprendimiento en 
México y Uruguay”. 

En virtud del presente convenio, las partes acuerdan trabajar en forma mancomunada, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con el fin de fortalecer los sistemas de 
apoyo al emprendimiento en el país. 

18.1.2 Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Desarrollo y el Ministerio 
de Turismo (“Fondo MINTUR”) 

Con fecha 28 de diciembre de 2016 se firma un convenio entre el Ministerio de Turismo 
(“MINTUR”) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”) cuyo objetivo es crear un marco 
de trabajo entre ambas instituciones y llevar adelante acciones relacionadas con el fomento 
y desarrollo de la actividad turística en distintos destinos del país. 
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ANDE, de acuerdo con la Ley 18.602, brinda asistencia en todo lo relacionado a 
implementar lineamientos estratégicos y prioridades definidas por el Poder Ejecutivo. Así 
como administrar fondos, por cuenta de terceros, dirigidos al fomento, promoción o 
asistencia a actividades o sectores productivos.  

El MINTUR opera en el marco de las estrategias del Plan Nacional de Turismo Sostenible 
2009-2020, las políticas nacionales de desarrollo y lo planes regionales de desarrollo 
turístico. 

18.1.3 Convenio de administración de fondos entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca y la Agencia Nacional de Desarrollo (“Fondo MGAP”) 

Con fecha 5 de octubre de 2017 se firma un convenio entre el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (“MGAP”) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”) cuyo objetivo 
es la administración de los fondos para la implementación de un sistema financiero dirigido 
a la producción familiar y pobladores del medio rural y las organizaciones que los 
representan, actuando ANDE como administrador de los fondos por cuenta y orden del 
MGAP. 

18.1.4  Fondo corredor de los pájaros pintados (“Fondo CPP”) 

Con fecha 1 de febrero de 2018 se firma un convenio entre el Ministerio de Turismo 
(“MINTUR”) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”) cuyo objetivo es apoyar el 
incremento del gasto turístico en los cincos departamentos integrantes del Corredor de los 
Pájaros Pintados (“CPP”), corredor del Río Uruguay, como insumo que fomenta la renta y 
empleo en los mencionados destinos. 

El MINTUR obtiene los fondos del BID para cumplir con el objetivo del Programa. ANDE 
participa otorgando asistencia técnica a los emprendimientos y empresas en las fases de 
formulación de proyectos y seguimiento de las propuestas aprobadas. Para ello, se basa 
en la red de Instituciones Patrocinadoras las cuales ya se han adherido a ANDE a través 
del “Instrumento Semilla” y con las cuales se realiza un seguimiento, capacitación y 
transferencia de metodologías para el acompañamiento de emprendimientos y empresas 
jóvenes. 

El Programa comprende la financiación de un Fondo Concursable para financiar 
Emprendimientos y Empresas Turísticas pertenecientes al Corredor de los Pájaros 
Pintados, a través de aportes no reembolsables. 
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18.1.5 Convenio de Cooperación y administración de fondos entre el Centro de 
Extensionismo Industrial – CEI (UDELAR, MIEM, CIU) y la Agencia Nacional 
de Desarrollo (ANDE) - (“Fondo CEI”) 

Con fecha 31 de agosto de 2018 se firma un convenio, cuyo objeto es establecer un marco 
de cooperación y trabajo entre ANDE y CEI para la administración de un fondo para apoyar 
el programa piloto de Adecuación tecnológica para Pymes a ser ejecutado por CEI, y 
administrado por ANDE. 

Con fecha 10 de julio de 2018 se firma un convenio entre MIEM, UDELAR, CIU y ANDE 
con el objeto de consolidar y potenciar el CEI como herramienta de política industrial para 
la detección y articulación de demandas tecnológicas y de innovación de la industria 
uruguaya, especialmente sus pequeñas y medianas empresas.  

Esto se enmarca en el apoyo de las Mipymes, promoviendo la generación de conocimiento 
dentro de los programas de mejora en la gestión y, concretamente, en el Programa de 
Adecuación Tecnológica, colaborando en la contratación de Consultores para diagnósticos 
y planes de acción, y Facilitadores-Analistas económico financiero, entre otros. 

18.1.6 Convenio de Cooperación entre el Proyecto Biovalor /MIEM y la Agencia 
Nacional de Desarrollo 

Con fecha 10 de julio de 2018, se firma un convenio entre United Nations Industrial 
Development Organization (“UNIDO”) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”) cuyo 
objetivo es establecer un fondo conjunto para manejar y operar los fondos correspondientes 
al Programa de Oportunidades Circulares, que apunta a financiar a pequeñas y medianas 
empresas en la validación de ideas y en la implementación de proyectos en el marco de la 
Economía Circular. 

En dicho convenio se establecen dos fondos uno con destino al componente de Validación 
de ideas, y otro destinado al componente de Implementación de proyectos.  

Estos fondos serán administrados por ANDE, en base a las condiciones establecidas en el 
convenio firmado entre ambas partes.  

18.1.7  Convenio de Cooperación ANDE/MIEM 

Con fecha 11 de octubre de 2019, se firma un convenio entre el Ministerio de industria, 
Energía y Minería (“MIEM”) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”) cuyo objetivo es 
establecer un marco para instrumentar la actividad de colaboración entre MIEM y ANDE, 
con la finalidad de implementar programas, instrumentos y actividades en relación con el 
desarrollo económico productivo sustentable, orientados a la transformación productiva 
nacional y a la mejora de la competitividad, promoviendo la coordinación y la articulación 
interdisciplinaria y optimizando el aprovechamiento de los recursos disponibles. 
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18.1.8  Convenio administración de fondos ANDE- CTM 

Con fecha 4 de diciembre de 2019, se firma un convenio entre la Comisión Técnica Mixta 
de Salto Grande (“CTM”) y ANDE, con el objeto establecer las condiciones para la 
administración, por parte de ANDE, de los fondos aportados por Salto Grande, que permitan 
la adecuada operación, a través del personal técnico que la Fundación Desarrollo Regional 
Salto Grande (“FDRSG”) en acuerdo con ANDE disponga, del Centro de Competitividad 
Empresarial ubicado en la ciudad de Salto, y de los fondos aportados por Salto Grande 
para el financiamiento conjunto entre  ANDE-y Salto Grande de los proyectos productivos 
promovidos por la FDRSG y otros proyectos que impacten en el desarrollo de la Región y 
que sean de interés de ambas instituciones. 

18.2 Otros Fondos 

18.2.1 Convenio entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia 
Nacional de Desarrollo 

Con fecha 27 de diciembre de 2018, se firma un convenio entre la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (“OPP”) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”) cuyo objetivo principal 
es mejorar las capacidades para sostener procesos en marcha y ayudar a la formación de 
gestores calificados de desarrollo, con capacidades teóricas y prácticas en todo el país.  

En tal sentido, mediante el presente convenio se apoya la formación de técnicos de las 
diferentes direcciones y oficinas de los gobiernos departamentales, así como a técnico de 
instituciones propuesto por Uruguay más Cerca, que participen de la segunda edición del 
diploma “Enfoques, estrategias y herramientas de desarrollo económico territorial”, dictado 
por el CLAEH e impulsado por la Agencia Nacional de Desarrollo.  

Para lograr este objetivo, mediante el presente convenio, Uruguay más Cerca financiará 
becas totales y parciales para técnicos de las direcciones de desarrollo y de instituciones 
seleccionadas, para la participación en el diploma “Enfoques, estrategias y herramientas de 
desarrollo económico territorial”.  

18.2.2 Convenio entre el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y la 
Agencia Nacional de Desarrollo 

Con fecha 20 de octubre de 2017, se firma un convenio entre el Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional (“INEFOP”) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”) cuyo 
objetivo es establecer un marco de cooperación de corto, mediano y largo plazo entre las 
instituciones para la implementación del Programa de Centro de Competitividad 
Empresarial (“CCE’s”) cuyas bases generales se describen seguidamente.  

El objetivo general es fomentar la mejora de la productividad, sostenibilidad y el crecimiento 
de las MIPYMES en todo el territorio nacional.  
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El programa CCE’s persigue tres objetivos específicos: 

• Generar un sistema de instrumentos y asistencia técnica para la mejora
competitiva de las MIPYME´s a través de un diseño y la implementación de centros
especializados de apoyo.

• Diseñar e implementar programas de capacitación para el fortalecimiento de las
capacidades competitivas de las MIPYME´s.

• Promover la articulación pública y público-privada con el objetivo de facilitar el

acceso de las MIPYME´s a los instrumentos de apoyo existentes.

18.2.3 Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ANDE- CAF 

Con fecha 27 de mayo de 2019, se firma un Convenio de Cooperación Técnica no 
reembolsable a favor de ANDE, para apoyar el proyecto “Acceso al financiamiento de las 
Pymes a través del mercado de valores en Uruguay”, cuyo objeto es aumentar la demanda 
de instrumentos financieros emitidos por las Pymes en el mercado de valores de Uruguay 
a través de la creación de los Fondos de Inversión Cerrados (“FIC”) como vehículos 
canalizadores de dichos instrumentos en el mercado. 

La Comisión Andina de Fomento (“CAF”) aportará como cooperación técnica para el 
proyecto hasta la cantidad de US$ 80.000, a ser utilizados de acuerdo a lo establecido en 
dicho convenio, sin poder ser utilizados para otra finalidad. 

18.2.4  Acuerdo MIEM - Embajada de Estados Unidos 

Con fecha 1 de abril de 2019, se firmó el acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, 
donde se otorga un subsidio a ANDE para apoyar a 50 empresarios de pequeñas empresas 
en el desarrollo de conocimientos sólidos para la comunicación en inglés enfocado en 
negocios. 

La embajada se compromete a aportar US$ 32.090 en el marco de estas actividades. 

18.2.5  Acuerdo en el Marco del Convenio ANDE-MIEM para la “Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas” 

Con fecha 5 de abril de 2019, se firma la Resolución del MIEM dentro del Convenio MIEM-
ANDE, para la organización de seminarios en el marco del proyecto “Inserción de jóvenes 
científicos en áreas no académicas” promovidos por la Secretaría nacional de Ciencias y 
Tecnologías de la Presidencia de la República y ANDE. 

El MIEM realizará un apoyo económico de $ 60.000 para la organización de dichos 
seminarios. 
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18.2.6 Convenio entre la Comisión Técnica mixta de Salto Grande y Agencia 
Nacional de Desarrollo 

Con fecha 27 de mayo de 2019 se firmó un Convenio entre la Comisión Técnica mixta de 
Salto Grande (CTM) y la Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”) de cooperación de las 
partes con el objeto de la consolidación territorial de los Centros de Competitividad 
Empresarial en la región de influencia de Salto Grande.  

CTM financiará los ítems correspondientes a alquiler del local y acondicionamiento de este, 
en el local del Centro de Competitividad de la ciudad de Salto. 

18.2.7 Fondo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – Subsidio Artistas 

Con fecha 7 de julio de 2020 se promulgó el Decreto N° 192/020 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (“MTSS”), el cual crea un subsidio mensual a entregar a artistas 
nacionales, por los meses de junio y julio de 2020. 

Con fecha 23 de octubre de 2020, se promulgó el Decreto N° 289/020 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, el cual crea un subsidio mensual a entregar a autores 
nacionales por los meses de octubre y noviembre de 2020. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020, mediante la promulgación del Decreto N° 379/020 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se crea un subsidio mensual a entregar a guías 
turísticos nacionales, por el término de los meses de diciembre 2020 y enero 2021. 

Estos subsidios serán financiados por el Fondo Solidario Covid-19, creado por la Ley 
N° 19.874 de 8 de abril de 2020, y el Decreto N° 133/020 de 24 de abril de 2020. La 
instrumentación y ejecución del mismo será de cargo de la Agencia Nacional de Desarrollo. 

Al momento de la emisión de los presentados estados financieros, se han entregado vales 
por $ 23.828.185 asociados con el subsidio a artistas.  
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Detalle 

Fecha de 

firma de 

contrato 

Montos recibidos: 

Saldo pendiente de 

ejecución  

al 31/12/2020 

$ US$ $ US$ Plazo 

Fondos de terceros administrados 

Fondo ANDE - ANII VIN VIT 16/06/2020 6.500.000 - 6.030.436 - hasta consecución del objetivo

Fondo MIEM Dinapyme 27/12/2016 7.000.000 - 404.877 - 1 año renovable

Fondo MIEM - ANDE Cooperación 11/10/2019 4.100.000 - 4.099.867 - 1 año renovable

Fondo MIEM - Biotecnología 22/01/2020 9.000.000 - 9.000.000 - 

Fondo MINTUR 28/12/2016 3.159.000 - 1.363.120 - 

1 año inicial, prórroga automática 

de a 1 año  

Fondo rotatorio MGAP 05/10/2017 22.547.578 244.934 21.342.936 230.366 

2 años inicial, prórroga 

automática de a 1 año  

Fondo Corredor de los Pájaros Pintados  01/02/2018 8.169.341 - 1.371.002 - hasta consecución del objetivo

Fondo Corredor de los Pájaros Pintados - Adenda 29/10/2020    -  -   -   -   hasta consecución del objetivo

Fondo CEI - Renovación contrato 17/12/2019 2.590.000 - - - Hasta el 31/12/2020

Fondo ONUDI Implementación Proyectos 27/12/2018 - 594.995 - 236.306 2 años

Fondo ONUDI Detección oportunidades circulares 25/08/2020 - 45.000 - 12.071 2 años

Fondo ONUDI Validación Ideas 27/12/2018 - 25.000 - 416 2 años

Fondo CTM 04/12/2019 3.300.000 - 1.967.150 - 2 años

Fondo Congreso de Intendentes 23/07/2020 21.504.000 - 20.853.545 - 

Total 87.869.919 909.929 66.432.933 479.159 

Otros Fondos 

CTM 27/05/2019 1.850.000 - 812.442 - 

2 años, prorrogables 

automáticamente en periodos 

iguales 

Fondo Corporación Andina de Fomento (CAF) 27/05/2019 - 24.000 - - 

Fondo MTSS Subsidio Artistas 07/07/2020 39.180.640 - 15.069.128 - hasta consecución del objetivo

MIEM - Jóvenes Científicos 05/04/2019 60.000 - 39.804 - 

Total 41.090.640 24.000 15.921.374 - 

NOTA 19 - SITUACIÓN SANITARIA Y CONTEXTO ECONÓMICO DE LA AGENCIA 

Durante las primeras semanas del presente ejercicio económico, se inició la propagación a 
nivel global de un nuevo virus, conocido como Covid-19. Con fecha 11 de marzo de 2020 
la Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia. 

En el contexto de esta situación sanitaria, que afectó en forma inmediata nuestra economía 
a nivel local y regional, las operaciones de la Agencia no se vieron afectadas. 
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Con el propósito del mantenimiento de sus operaciones, la Agencia definió, por ciertos 
lapsos de tiempo, que una parte sustancial del personal desarrollara sus actividades de 
forma remota, lo que generó la necesidad de adaptar los procesos tecnológicos y la 
infraestructura para mantener la continuidad de sus operaciones, sin afectar el ambiente de 
control interno. 

En consecuencia, de acuerdo con los hechos y circunstancias antes descriptos, a la fecha 
no se han producido impactos significativos que afecten la normal continuidad de las 
operaciones de la Agencia.  

La propagación y extensión en el tiempo de este evento sanitario no es posible aún 
establecerla, atendiendo a la oportunidad y efectividad de las campañas de vacunación en 
desarrollo. Al momento de la emisión de los estados financieros no es posible, en 
consecuencia, estimar el impacto final de este evento; no obstante, la Gerencia estima que 
el impacto generado y que podrá generarse en el contexto económico no podría afectar la 
performance de la Agencia. 

NOTA 20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido hechos 
posteriores al cierre del ejercicio que puedan afectar los mismos, en forma significativa.
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AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

CUADRO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en pesos uruguayos) 

VALORES DE ORIGEN  DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES 

Valores al Valores al Acumuladas Bajas del Del ejercicio Acumuladas Valores 

01/01/2020 Aumentos Disminuciones 31/12/2020 al 01/01/2020 ejercicio Tasa % Importe al 31/12/2020 netos 

Muebles y útiles 3.175.944 152.194 - 3.328.138 1.568.838 - 20% 635.216 2.204.054 1.124.084 

Equipos de oficina 2.552.655 783.712 - 3.336.367 1.276.071 - 20% 605.913 1.881.984 1.454.383 

Total propiedad, planta y equipo 5.728.599 935.906 - 6.664.505 2.844.909  -   1.241.129 4.086.038 2.578.467 

Software 4.696.879 1.092.587 - 5.789.466 1.523.794 - 20% 1.062.655 2.586.449 3.203.017 

Total activos intangibles 4.696.879 1.092.587 - 5.789.466 1.523.794  -   1.062.655 2.586.449 3.203.017 
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AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

CUADRO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en pesos uruguayos) 

VALORES DE ORIGEN  DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES 

Valores al   Valores al Acumuladas  Bajas del Del ejercicio Acumuladas Valores 

01/01/2019 Aumentos Disminuciones 31/12/2019 al 01/01/2019 ejercicio Tasa % Importe al 31/12/2019 netos 

Muebles y útiles 2.963.741 212.203 - 3.175.944 949.513 - 20% 619.325 1.568.838 1.607.106 

Equipos de oficina 1.928.753 623.902 - 2.552.655 821.363 - 20% 454.708 1.276.071 1.276.584 

Total propiedad, planta y equipo 4.892.494 836.105 - 5.728.599 1.770.876  -   1.074.033 2.844.909 2.883.690 

Software 2.574.042 2.122.837 - 4.696.879 758.777 - 20% 765.017 1.523.794 3.173.085 

Total activos intangibles 2.574.042 2.122.837 - 4.696.879 758.777  -   765.017 1.523.794 3.173.085 
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Información de gestión no sujeta a auditoría de la Agencia Nacional 
de Desarrollo 

A continuación, se sintetiza la implementación de programas de desarrollo productivo 
dirigido a las MIPYMES realizado por la Agencia desde sus inicios hasta el año 2020, 
focalizando el análisis en este último año.  

La Agencia implementa programas y acciones en tres grandes áreas estratégicas: 
Acceso al Financiamiento, Desarrollo Empresarial y Emprendimientos. En el marco 
de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, se han profundizado 
las acciones en el área de Acceso al Financiamiento, disponibilizando una cartera de 
programas orientados a mitigar los problemas de liquidez que enfrentan las MIPYMES 
en este contexto.  

Durante el año 2020, la Agencia ha implementado diversos programas entre los que 
se destacan: Programa de Mentores, Programa de Webinars y Apoyo a la 
Implementación, Fondo de Desarrollo Territorial, Seguro por Cese de Actividad y el 
Programa de Facilitación Financiera. En el mismo período, se abrieron convocatorias 
de instrumentos en diversas modalidades, incluyendo la apertura en el marco del 
Programa de Crédito Dirigido de cinco grupos asistidos vinculados a la crisis generada 
por el COVID-19. 

Hasta el año 2019, se observa un crecimiento ininterrumpido del número de 
instrumentos y convocatorias realizados, marcando el creciente despliegue de la 
Agencia en la implementación de instrumentos de desarrollo productivo. 

Los instrumentos y acciones implementados por la Agencia se organizan en cuatro 
grupos: 

I. Instrumentos que financian proyectos

Se trata de un grupo de instrumentos que mediante un proceso abierto y concursable 
cofinancian proyectos con la realización de aportes no reembolsables (“ANR”).  

Durante el año 2020, si bien la cantidad de proyectos aprobados se redujo respecto 
a 2019, la tasa de aprobación fue superior. El accionar de la Agencia se vio modificado 
por la crisis sanitaria, direccionando esfuerzos a la atención de las empresas y 
emprendimientos afectados mediante otros instrumentos, fundamentalmente 
financieros. 

II. Centros de Competitividad Empresarial (CCE)

Se trata de la red de seis centros que brindan servicios de desarrollo empresarial. 
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Los CCE eran un instrumento implementado en el marco del Sistema Nacional de 
Transformación Productiva (“Transforma Uruguay”) y contaban con la participación 
de instituciones como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(“INEFOP”) y la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas 
(“Dinapyme”). A partir de los cambios institucionales registrados en el año 2020 
(fundamentalmente con la eliminación de Transforma Uruguay), el programa pasó a 
ser financiado e implementado exclusivamente por la Agencia.  

Actualmente, la red de centros está conformada por 6 CCE ubicados en: Rivera, 
Tacuarembó, Salto, Paysandú, Las Piedras y Ciudad de la Costa.  

III. Instrumentos Financieros

Dentro de los instrumentos financieros se incluyen todos aquellos instrumentos 
orientados directamente a la promoción de la oferta de créditos productivos en 
condiciones adecuadas, tanto instrumentos que impliquen aportes reembolsables 
como aquellos que implican aportes no reembolsables. 

Entre los instrumentos que realizan aportes reembolsables se encuentran: el 
programa de banco de segundo piso denominado “Programa de Financiamiento 
ANDE” (“PFA”) y el Programa de Crédito Italiano que se presenta como banca de 
primer piso y es financiado en su totalidad con fondos del Gobierno Italiano. También 
la Agencia ha financiado y diseñado diversos fondos específicos en el marco del 
Sistema Nacional de Garantías (“SiGa”), mediante el cual se ponen a disposición 
fondos públicos para garantías parciales de crédito dirigidas a las MIPYMES de todo 
el país. 

Por otro lado, se encuentran los instrumentos financieros que implican aportes no 
reembolsables. En esta línea se incluye el Paquete de Fomento de Microfinanzas 
(“PFM”) que fue implementado a partir de julio de 2017, con rediseños posteriores en 
2018 y 2020. Es un paquete compuesto por tres instrumentos: Incremento de Cartera 
(“IC”), Expansión Territorial (“ET”) y Fortalecimiento Institucional (“FI”). Los dos 
primeros consisten en subsidios al capital prestado por las Instituciones de 
Microfinanzas (“IMF”) a nuevos clientes, de modo de mitigar los altos costos de 
transacción asociados a la incorporación de nuevos clientes.  

Otro instrumento de fomento directo al crédito productivo que implica la realización de 
ANR por parte de la Agencia es el Programa de Crédito Dirigido (“PCD), mediante el 
cual se otorga un subsidio a la tasa de interés cobrada por las IMF a las MIPYMES. 
Como consecuencia, se reduce directamente el costo de acceso al crédito productivo. 

IV. Medidas adoptadas por la pandemia

Dada la importancia de estos instrumentos en el año 2020, se presentan de forma 
separada todos los instrumentos diseñados para atender la nueva situación 
económica del país. Se incluyen tanto instrumentos financieros como no financieros.  
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En este contexto, la Agencia se transformó rápidamente en un brazo ejecutor de 
instrumentos diseñados por el Poder Ejecutivo para atender la emergencia sanitaria, 
al tiempo que diseñó e implementó rápidamente diversos instrumentos y acciones 
orientadas a mitigar los efectos sobre las MIPYMES.  

En este nuevo contexto, desde ANDE se redireccionaron los esfuerzos para atender 
la nueva situación: se diseñaron nuevos instrumentos, se adaptaron diversos 
programas y se implementaron directamente algunas de las medidas adoptadas por 
el Poder Ejecutivo. Los esfuerzos fueron de tal magnitud que, en las primeras 
semanas posteriores a la declaración de emergencia sanitaria, la Agencia ya tenía en 
implementación diversos nuevos instrumentos. 

En el marco del Programa de Crédito Dirigido se crearon cinco grupos asistidos con 
el objetivo de brindar financiamiento oportuno y a bajo costo a todas las MIPYMES 
afectadas por la crisis sanitaria. Como ya fue mencionado previamente, el PCD 
consiste en un subsidio a la tasa de interés cobrada por las IMF, con el objetivo de 
que las mismas concedan créditos productivos a MIPYMES en mejores condiciones 
(a una tasa menor). 

Los grupos creados en este contexto son: Capital de Trabajo, Reperfilamiento de 
Deuda, Capital de Inversión, y Sectores más afectados (Turismo, Salones de Eventos 
y Gimnasios). 

En mayo de 2020, la Agencia comenzó a implementar el instrumento denominado 
“Seguro por Cese de Actividad”, que consiste en brindar hasta cuatro créditos pre-
aprobados por un valor de aproximadamente $ 12.000 cada uno. Fueron beneficiarios 
de este instrumento los titulares de empresas con aportes al día hasta el mes de 
diciembre 2019, y que se encontraban activas o con declaración de inactividad a 
causa de la situación sanitaria. Asimismo, era requisito que la empresa no tuviera 
dependientes, y que no se constituya como Monotributo Social.  
En total, se otorgaron 44.729 préstamos a 14.743 beneficiarios por un total de US$ 
12,5 millones de dólares a microempresas de todo el país.  

Mediante el Decreto N° 192/020 del mes de julio del 2020, se definió la creación de 
un subsidio mensual de $ 6.779 que fue otorgado durante dos meses a artistas 
nacionales afectados por la suspensión de espectáculos públicos decretada tras la 
emergencia sanitaria. El subsidio alcanzaba a artistas y técnicos de la cultura 
(sonidistas, iluminadores, etc.), que no hayan percibido ningún tipo de ingresos (por 
seguro de paro, honorarios o contratos), y que se encontraban en situación de 
necesidad o vulnerabilidad económica.  

La nómina de beneficiarios fue determinada y comunicada a las autoridades de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social (“MTSS”) y de Educación y Cultura (“MEC”) 
por parte de diversas gremiales del sector. 
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ANDE implementó el programa a través de las redes de cobranza y recibió fondos del 
Fondo Solidario Covid-19 para la financiación del instrumento. Con el instrumento se 
concedieron un total de 3.517 subsidios por un monto total de US$ 560.684.  

Debe mencionarse, que próximo a finalizar el año 2020 se crearon nuevos subsidios 
a ser implementados por la Agencia en el año 2021. Se trata del “Subsidio a Guías 
Turísticos” (Decreto del MTSS N° 379/2020) y el subsidio a “Autores” (Decreto del 
MTSS N° 289/2020).  

La Agencia forma parte del Consejo de Administración del Sistema Nacional de 
Garantías (“SiGa”), integrado además por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(“MEF”) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (“CND”). En dicho ámbito, 
participó activamente en el diseño de tres nuevas líneas de garantías diseñadas para 
atender la crisis económica. En el mes de abril de 2020, se diseñó y lanzó la Nueva 
Línea de Garantías Más Flexible y Económica, línea SiGa Turismo y la línea SiGa 
Plus, dirigida a garantizar créditos para capital de trabajo e inversión de medianas y 
grandes empresas. Los tres fondos fueron financiados por el Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

Desde ANDE se lanzó el ciclo Café virtual para emprendedores y empresas, con el 
fin de brindar algunas herramientas para mitigar el impacto negativo de la crisis sobre 
las MIPYMES y emprendedores, así como aprovechar e identificar las oportunidades 
que se puedan generar en el nuevo contexto económico. Se realizaron 44 charlas, 
con más de 2.000 participantes de emprendimientos y empresas de los 19 
departamentos. 

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (“MIEM”) a través de la Dinapyme y la 
Agencia Nacional de Desarrollo (“ANDE”), sumaron esfuerzos técnicos y económicos 
para realizar un ciclo de webinars orientados a favorecer la adopción de buenas 
prácticas en las MIPYMES afectadas por el nuevo contexto económico. Los webinars 
brindaron capacitación aplicada específica en tres grandes áreas relevantes para las 
empresas: finanzas, digitalización y redefinición del negocio y operativa. 

V. Convenios Institucionales y otras acciones estratégicas

Se incluye la realización directa de acciones por parte de la Agencia, en algunos 
casos uniendo esfuerzos con otras Instituciones especializadas. 
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ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

町ER組QO q囲瓜ADO A農　　劃他聞　　　　坤働狐9
Empresa:　　コAaONNAaONALPARAELNINoLIS]　Hereidoactual∴Fier血doa細吐く呼 

菖O皿d∞=E俺dⅣ00equ約億e皿瞭 �� 

FLUJOEFECTIVOPROVENIENTEOPERACIONES �� 

R鎧心血dodel軍e重ddo �6,526.331 �7.4捌-1み重 

句us艇S � � 
Cargusmpagados �1.438.劉事7 �1箕鵜.(遜2 

In　esosnocd)rados �-4.243.(m �_7観〕.捌) 

Cambiosenac也voscorrientesexceptodisponibilidades 

Cambiosenpasivoscorrientes �_7ヴ1.(鷺を �鎌)景梗う7 

Totalfondosproverientesdeoperaciones �乙930.556 �ふ捌 

FL葛町OEFI…CTⅣOPROVENIENTEINVERSIONES �� 

Cdrosporventadebienesdeuso �」.綿.鍵的 �-う.独.桝 

Cbbrosporventadeotrosactivos 

Pagosporcompradebienesdeuso 

〇億〇S 　TotalfondosprovenientesdeInVerSiones 

」.使敵地) �_ま乞虹-桝 

FLUJOEFECTrVOPROVENIENTEFENANCIAM. �� 
Nueva§deudasnocorrientes � � 

Pagosdedeudasnocorrientes 

Aportesdecapital 

Pagesdedividendos 

Pagasporc冒editosdeuso 

〇億〇S 

TotalftmdosprovenientesFinanciamiento 0 �0 

AUMENTCyDISMINUC10NDEL FLUJONETODEEFECTIVO　　　　　l　-1.757784 �� 
3.倣340 

SALDOINICIA」DEEFECTIVO　　　　　　　　　　　i　　　　　4.580.4!B ��L傷撮.142 

SALDOFINA」DEEFECnVO �乙82.6襲) �瓦瓢48事 



 

 

 

 

 

ASOCIACION URUGUAYA DE SALVAMENTO 

MARITIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































 

 

 

 

 

ASOCIACION URUGUAYA 

DISCAPACITADOS TERCERA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ercera edad v otros de la
Marcelino Sosa 2770

Teléfonos
E-mail
RUT

099757 971
gimenezto rresma rtha (ogma i l .com

216071120016

isponibi l idades 825

825

PATRIMONIO
Capital
Ajustes al Patrimonio
Reservas
Res. acumulados ej. a
Result. Ejercicio
Otros

I nversiones Temporarias
réditos Corto Plazo

créditos
Bienes de Cambio
otalActivo Corriente TOTAL PATRIMONIO

No Corriente
réditos a Largo Plazo

lnversiones a Largo Plazo
Bienes de Uso
Intangibles

174,786

174.786
Inqresos
Ingresos Operativos
Ingresos Financieros
Ingresos Varios
Total Ingresos

Gastos
Gastos Operativos
Gastos Financieros
Gastos Varios
Total de Gastos

otal Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO 175,611

345,000

345,000

P
Deudas Comerciales
Deudas Financieras
Deudas Diversas
Previsiones
Total Pasivo Gorriente

Pasivo No Corriente

1,920

1,920

278.108
278.108

as Comerciales RESULTADO NETO 66.892

Deudas Financieras
Deudas Diversas
otal Pasivo No Corriente

1,920 Firma responsable

173,691

0

TOTAL PASIVO

7AL
DORAPUBLICA

166114



 

 

 

 

 

ASOCIACION CIVIL OLIMPIADAS ESPECIALES 

URUGUAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

ASOCIACION CIVIL VIDA PLENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE 

SAN JOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominaci6n: � �DATOS �DELAINSTITUC16N � ACJSanJose ��i　　　　　　Telefonos �43423616 

Domic掴○ �Artigas685 ��冒　　　　　　　E-maii � 

Loca=dad　　　　SanJos6 �deMa �yo　案 �RU丁 �170,069,790.016 

EstadodeSituaci6nPatri �monia看 � � � 

AC丁暮VO ���PATR葵肌ON!O 

ActivoCorriente � � �Capita! �1.769.315 

Disponib掴dades �! �446,846 �AjustesalPatrimonio �臆臆喜漢音臆 

lnversionesTempo「arias �l �園 �Reservas � 

C「editosCortoPlazo �漢書 �臆 �Res,aCumuladosej.ant. �83.912 

Ot「osc「6ditos �臆臆 �臆 �ResuIt,Ejercicio �50.465 

BienesdeCambio �臆獲臆 �臆 �Ot「os �l■■臆■漢書臆 
TotagActivoCorriente � �446,846 �TO丁A」PATRl朋ONIO �1.903.692 

ActivoNoCorriente 

Cr6ditosaLargoPlazo � � 

lnversionesaLargoPlazo �臆■ �臆 �EstadodeResu鵬ados � 

BienesdeUso �臆■ �1.725.209 � � 

lntangibles �園菓■ �■■臆 �!naresos � 

TotalActivoNoCorriente � �1.725.209 �lng「esosOperativos　I �4.720,595 

lng「esosFinancie「os　! �臆■臆臆 
TOTALAC丁IVO �漢 �2.172,055　看 �ing「esosVarios　　　l �■臆臆臆漢書臆■ 

Totallnaresos　　　　I �4.720.595 

PAS!VO � � � � 

旦asivoCorriente � � �Gastos � 

DeudasComerciales � � �GastosOpe「ativos �3.817.690 

DeudasFinancie「as �園臆 �臆 �GastosFinancieros �l■臆臆■臆臆臆■ 

DeudasDiversas �漢書 �268.363 �GastosVa「ios �852.440 

P「evisiones �臆■■ �臆 �TotaldeGastos �4,670.130 

Tota看PasivoCorriente � �268,363 � � 

PasivoNoCorriente � � 

DeudasCome「ciaies � � �RESUL丁ADONETO　I �50.465　寡 

DeudasFinancieras DeudasDive「sas TotaiPasivoNoCorriente TO丁ALPASIVO �1 � �　/ � 

268.363i � !　/　T師両市sponsable �! 

RamlrO D. Cabrera AquI博

CONT▲DOR PUBLiCO

CP 134335



Denominación: Teléfonos
Domicilio E-mail
Localidad RUT

Fecha:

ACTIVO PATRIMONIO
Activo Corriente Capital
Disponibilidades Ajustes al Patrimonio
Inversiones Temporarias Reservas
Créditos Corto Plazo Res. acumulados ej. ant.
Otros créditos Result. Ejercicio
Bienes de Cambio Otros
Total Activo Corriente 0                                   

Activo No Corriente
Créditos  a Largo Plazo
Inversiones a Largo Plazo
Bienes de Uso
Intangibles Ingresos 

Total Activo No Corriente Ingresos Operativos

Ingresos Financieros
0-                        Ingresos Varios

Total Ingresos 

PASIVO
Pasivo Corriente Gastos
Deudas Comerciales Gastos Operativos
Deudas Financieras Gastos Financieros
Deudas Diversas Gastos Varios
Previsiones Total de Gastos 

Total Pasivo  Corriente

Pasivo No Corriente

Deudas Comerciales RESULTADO NETO

Deudas Financieras
Deudas Diversas

Total Pasivo No Corriente

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

ASOCIACION DE DIABETICOS DE DURAZNO 4362 4866
Pablo Galarza esq. San Martín asociaciondiabeticosdurazno@gmail.com

DURAZNO 50126620012
30/9/2020

Estado de Situación Patrimonial

-                   
397.647          

495.164            
53.232              

397.647          TOTAL PATRIMONIO 548.396            

Estado de Resultados
154.140          

154.140          938.807            

TOTAL ACTIVO 551.787          220.000            

1.158.807         

3.391              1.102.843         
2.732                

1.105.575         

TOTAL PASIVO 3.391              

3.391              

53232

-                  

Alejandro Guerrero (Presidente) Jacqueline Garcia (Secretaria)



Notas Dec-20 Dec-19

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 5.1 10,541,167       4,881,582

Créditos comerciales y otras cuentas por cobrar 5.2 2,685,291         3,535,294

Inventarios 2,819,629         2,831,969

Total Activo Corriente 16,046,087       11,248,845

Activo no Corriente

Propiedades,planta y equipo 5.3 6,069,642         5,744,440

Total Activo No Corriente 6,069,642         5,744,440

Cuentas de Orden y Contingencia 7 2,863,384         2,522,892

TOTAL ACTIVO 24,979,113       19,516,177

PASIVO

Pasivo Corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 5.4 6,425,494         5,948,943

Provisiones 607,008            478,782

Total Pasivo Corriente 7,032,502         6,427,725

Pasivo No Corriente -                    0

Cuentas de Orden y Contingencia 2,863,384         2,522,892

TOTAL PASIVO 9,895,886         8,950,617

PATRIMONIO 5.5

Capital social 3,474,085         3,474,085

Ajustes al patrimonio 3,858,744         3,858,744

Reservas legales 758,393            758,393

Resultados acumulados 2,473,954         244,028

Resultados del ejercicio 5.9 4,518,051         2,230,310

TOTAL PATRIMONIO 15,083,227       10,565,560

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24,979,113       19,516,177

ASOCIACION DE DIABETICOS DEL URUGUAY

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos uruguayos)



Notas Dec-20 Dec-19

Ingresos operativos

Ingresos por ventas 21,705,407     19,995,255

Otros ingresos operativos 1,306              2,903

Ingresos operativos netos 21,706,713     19,998,158

Costo de los bienes vendidos -16,632,566    -15,136,343

Ganancia Bruta 5,074,147       4,861,815

Otros Ingresos

cuotas sociales 10,149,006     10,018,472

Servicios 1,382,081       1,947,141

Ingresos por pub ,auspiciosy alq esp 8,604,437       8,429,012

Otros ingresos 2,532,286       2,556,484

Gastos de administración y ventas -22,927,432    -25,103,753

Honorarios profesionales 943,171          921,656

Sueldos y jornales 12,456,083     14,073,542

Gastos generales 476,884          380,370

Servicios contratados 1,469,907       1,558,811

Ute antel ose 440,492          469,160

Impuestos 26,998            33,750

Descuentos concedidos 9,560              

Seguros 282,094          263,971

Amortizaciones 312,464          326,905

Gastos de envíos 345,513          249,046

Papelería 77,188            70,003

Reparación y Mantenimiento 97,989            19,145

Uniformes 81,017            95,085

Gastos por actividades 158,676          544,561

Parking estacionamiento socios 38,185            55,299

IDF 25,759            20,362

Gastos imprenta 34,959            177,297

Gtos capacitación -                  1,000

Iva perdido 410,471          407,427

Gratificaciones 112,500          150,537

Otros gastos 1,155,221       1,267,150

Gastos por servicios enfermería 937,674          1,145,146

Gastos por servicios podología 1,975,512       1,992,880

Gastos por servicios nutrición 1,059,114       857,567

Gastos control oftalmología -                  23,085

Resultados financieros 189,033          -114,038

Ingresos financieros 237,728          70,204

Egresos financieros 48,695            184,242

Resultado antes de impuestos 5,003,558       2,595,133        

Impuesto a la renta -485,507         -364,823

Resultado neto de Ejercicio 4,518,051       2,230,310

ASOCIACION DE DIABETICOS DEL URUGUAY

Estado de Resultados  por el período comprendido entre el 

(cifras expresadas en pesos uruguayos)

1ª de enero de 2018 al  31 de diciembre de 2020



Dec-20 Dec-19

Resultado neto de Ejercicio 4,518,051          2,230,310

Otros Resultados Integrales

Partidas que se reclasifican al resultado del ejercicios

Partidas que no se reclasifican al resultado del ejercicios

Resultado Total  Integral del Ejercicio 4,518,051          2,230,310

ASOCIACION DE DIABETICOS DEL URUGUAY

(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Estado de Resultados Integral  por el período comprendido entre el 

1ª de enero de 2018 al  31 de diciembre de 2020



ASOCIACION DE DIABETICOS DEL URUGUAY

(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Estado de Resultados Integral  por el período comprendido entre el 

1ª de enero de 2018 al  31 de diciembre de 2020



Dec-20 Dec-19

Flujo de efectivo por actividades operativas

Resultado del ejercicio 4,518,051        2,230,310

Ajustes:

Depreciaciones de propiedad,  planta y equipo 312,464           326,905

Impuestos 485,507           364,823

Diferencia de cambio de efectivo y eq. A efectivo 235,324           61,678

Deterioro de valor reconocidas en el resultado del ej 45,487             215,912

Otros -387                 13,423

Flujo operativo antes de cambios en rubros operativos 5,596,446        3,213,051

Créditos por ventas 850,003           32,765

Bienes de Cambio 12,340             -37,088

Deudas comerciales 393,404           292,792

Deudas Diversas 83,147             -47,606

Provisiones 7,542               -25,857

Impuestos pagados -364,823          -257,196

Efectivo proveniente de operaciones 6,578,060           3,170,861

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Adquisiciones de bienes de uso -683,152          -171,008

Ingresos por ventas de bienes de uso

Ingreso por vto de Letras de tesorería

Efectivo aplicado a inversiones -683,152             -171,008

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Variación patrimonio

Distribución de utilidades

Intereses pagados

Aportes de socios

Deudas financieras

Efectivo aplicado a financiamiento

(Distribución neta)/aumento del efectivo 5,894,908 2,999,853

Diferencia de cambio sobre efectivo y equivalente a efectivo -235,324             -61,679

Efectivo al inicio del período 4,881,583           1,943,409

Efectivo al fin del período 10,541,167         4,881,583

ASOCIACION DE DIABETICOS DEL URUGUAY

Estado de Flujo de Efectivo por el período comprendido entre

el 1ª de enero 2018 al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos uruguayos)



RUBRO SALDO AUMENTOS BAJAS VALOR AL AMORTIZ BAJAS VIDA DEPRECIACION AMORTIZ VALOR

INICIAL DEL EJERC DEL EJERC 12/31/2019 AC AL INICIO  EJERC UTIL ANUAL ACUM FISCAL

INMUEBLES

Terreno 507,767              507,767             507,767              

Mejoras 5,641,798           105,325            5,747,123          1,438,136          50        112,836           1,550,972        4,196,151           

6,149,565           105,325            6,254,890          1,438,136          112,836           1,550,972        4,703,918           

MUEBLES Y UTILES 459,440              459,440             315,704             31,055             346,759           112,681              

-                      

459,440              -                    -                   459,440             315,704             -        31,055             - 346,759           112,681              

EQUIPO DE PODOLOGIA 128,351              128,351             89,704               7,729               97,433             30,918                

128,351              -                    -                   128,351             89,704               -        -      7,729               - 97,433             30,918                

EQUIPO DE COMPUTACION 456,992              108,529            78,400             487,121             368,531             35,179  39,443             372,795           114,326              

-                     -                      

456,992              108,529            78,400             487,121             368,531             -        39,443             - 372,795           114,326              

SOFTWARE 168,088              168,088             95,090               32,343             127,433           40,655                

168,088              -                    -                   168,088             95,090               -        -      32,343             - 127,433           40,655                

INSTALACIONES 929,735              435,395            5,665               1,359,465          242,240             3,398    87,605             326,447           1,033,018           

929,735              435,395            5,665               1,359,465          242,240             3,398    -      87,605             - 326,447           1,033,018           

INTANGIBLES 44,055                33,903              77,958               42,384               1,450               43,833             34,125                

44,055                33,903              -                   77,958               42,384               -        -      1,450               - 43,833             34,125                

TOTALES 31/12/2019 8,336,227           683,152            84,065             8,935,314          2,591,788          35,179  -      312,464           - 2,865,671        6,069,642           

ASOCIACION DE DIABETICOS DEL URUGUAY

Anexo a las Normas a los Estados Financieros-Propiedad ,Planta y Equipos-Intangibles

por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos uruguayos)



Capital
Ajustes al 

patrimonio
Reservas

Resultados 

Acumulados
Total

Capital social 3,474,085    3,474,085       

Reserva legal 758,393       758,393          

Resultados no asignados 2,474,338       2,474,338       

Reexpresiones contables 3,858,744    3,858,744       

Total saldos iniciales 3,858,744    758,393       2,474,338       10,565,560     

-384                -384                

Total saldos iniciales modificados 3,858,744    758,393       2,473,954       10,565,176     

Aumento de capital -                  

Distribución de utilidades -                  

Reserva legal -                  

Reexpresiones contables -               -                  

Resultados del período -                  -                  

Subtotal -               -               -               -                  -                  

Saldos finales

Capital social 3,474,085    3,474,085       

Reserva legal 758,393       758,393          

Resultados no asignados 2,473,954       2,473,954       

Reexpresiones contables 3,858,744    4,518,051       8,376,795       

Total saldos finales 3,474,085    3,858,744    758,393       6,992,005       15,083,227     

Capital
Ajustes al 

patrimonio
Reservas

Resultados 

Acumulados
Total

Capital social 3,474,085    3,474,085       

Reserva legal 758,393       758,393          

Resultados no asignados 168,579          168,579          

Reexpresiones contables 3,858,744    3,858,744       

Total saldos iniciales 3,858,744    758,393       168,579          8,259,801       

75,449            75,449            

Total saldos iniciales modificados 3,858,744    758,393       244,028          8,335,250       

Aumento de capital -                  

Distribución de utilidades -                  

Reserva legal -                  

Reexpresiones contables -               -                  

Resultados del período 2,230,310       2,230,310.0    

Subtotal -               -               -               2,230,310       2,230,310       

Saldos finales

Capital social 3,474,085    3,474,085       

Reserva legal 758,393       758,393          

Resultados no asignados 2,474,338       2,474,338       

Reexpresiones contables 3,858,744    3,858,744       

Total saldos finales 3,474,085    3,858,744    758,393       2,474,338       10,565,560     

(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Estado de Cambios en el  Patrimonio 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

(cifras expresadas en pesos uruguayos)

ASOCIACION DE DIABETICOS DEL URUGUAY

Estado de Cambios en el  Patrimonio 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019



 

 

 

 

 

ASOCIACION DEL SERO POSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

ASOCIACION DOWN DE FLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

 

 

 

 

ASOCIACION DOWN DE SALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

ASOCIACION IMPEDIDOS DURAZNENSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

ASOCIACION PATRIOTICA DEL URUGUAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominación: Teléfonos

Domicilio E-mail

Localidad RUT

ACTIVO PATRIMONIO

Activo Corriente Capital

Disponibilidades Ajustes al Patrimonio

Inversiones Temporarias Reservas

Créditos Corto Plazo Res. acumulados ej. ant.

Otros créditos Result. Ejercicio

Bienes de Cambio Otros

Total Activo Corriente

Activo No Corriente

Créditos  a Largo Plazo

Inversiones a Largo Plazo

Bienes de Uso

Intangibles Ingresos 

Total Activo No Corriente Ingresos Operativos

Ingresos Financieros

Ingresos Varios

Total Ingresos 

PASIVO

Pasivo Corriente Gastos

Deudas Comerciales Gastos Operativos

Deudas Financieras Gastos Financieros

Deudas Diversas Gastos Varios

Previsiones Total de Gastos 

Total Pasivo  Corriente

Pasivo No Corriente

Deudas Comerciales RESULTADO NETO

Deudas Financieras

Deudas Diversas

Total Pasivo No Corriente 0

0

0 75915

0

0 2157

0

0 0

0 17386

0

0

3704620 42500

0 58529

3614000

0

3614000 35572

3614000

90620 0

0 0

Estado de Situación Patrimonial

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

096755980

asociacionpatrioticadeluruguay@gmail.com

060096220019

Asociacion Patriotica del Uruguay 

Vazquez 1491 

Montevideo 

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PATRIMONIO

0 88463

0 2157

0 0

90620 3704620

78072

0

0 Estado de Resultados

mailto:asociacionpatrioticadeluruguay@gmail.com
mailto:asociacionpatrioticadeluruguay@gmail.com
mailto:asociacionpatrioticadeluruguay@gmail.com


 

 

 

 

 

ASOCIACION URUGUAYA DE ATENCION A 

LA INFANCIA DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

ASOCIACION URUGUAYA DE ENFERMOS 

MUSCULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Denominación: Teléfonos
Domicilio E-mail
Localidad RUT

31/12/2020 (en pesos)
ACTIVO PATRIMONIO
Activo Corriente Capital
Disponibilidades Ajustes al Patrimonio
Inversiones Temporarias Reservas
Créditos Corto Plazo Res. acumulados ej. ant.
Otros créditos Result. Ejercicio
Bienes de Cambio Otros
Total Activo Corriente

Activo No Corriente
Créditos  a Largo Plazo
Inversiones a Largo Plazo 2020
Bienes de Uso
Intangibles Ingresos
Total Activo No Corriente Ingresos Operativos

Ingresos Financieros
Ingresos Varios
Total Ingresos

PASIVO
Pasivo Corriente Gastos
Deudas Comerciales Gastos Operativos
Deudas Financieras Gastos Financieros
Deudas Diversas Gastos Varios (*)
Previsiones Total de Gastos
Total Pasivo  Corriente (*) incluye Amortizaciones

Pasivo No Corriente
Deudas Comerciales RESULTADO NETO
Deudas Financieras
Deudas Diversas
Total Pasivo No Corriente

Claudio Ruibal Alfonso Ferrés
Secretario Presidente 6/3/2021

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

AUEFA 096390666
Ruta 5. Km. 29,5 ruibal.claudio@gmail.com

Progeso, Canelones 214912940010

Estado de Situación Patrimonial

100.000              
939.250                   18.682.274         

427.607-              
55.006-                

939.250                   TOTAL PATRIMONIO 18.299.661         

Estado de Resultados
19.072.863              

19.072.863              1.272.000           

TOTAL ACTIVO 20.012.113              200.146              
1.472.146           

113.560                   1.025.000           
13.185                

488.967              
1.527.152           

1.598.892                

TOTAL PASIVO 1.712.452                

Firma responsable

113.560                   

55.006-                

1.598.892                



 

 

 

 

 

ASOCIACION URUGUAYA DE ESCUELAS 

FAMILIARES AGRARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUPAC 
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