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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































































 

 

 

 

 

INSTITUTO PSICO PEDAGOGICO URUGUAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

INSTITUTO REGULACION CANNABIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































 

 

 

 

 

MOVIMIENTO GUSTAVO VOLPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























 

 

 

 

 

MOVIMIENTO NACIONAL MINUSVALIDO 
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Informe de Compilación de Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados Integrales, Estado de Aplicación y Uso 

de Fondos, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los 

Estados Financieros al 28 de Febrero de 2021. 































ANEXO 1  ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2020-2021 

 

Nota Gastos GSAT 

Dirección de Administración y Finanzas 

Movimiento Scout del Uruguay 

 

 

Consejo Directivo 

Directores Institucionales 

Miembros del MSU en General 

 

 

El presente Anexo 1 tiene como fin dar a conocer el total de los gastos concernientes al proyecto de 

Global Support Assessment Tool conocido por sus siglas GSAT.  

Dichos gastos incurridos a lo largo del período fiscal 2020-2021, fueron financiados por los ingresos 

recibidos a manera de apoyo exterior para nuestra institución; los cuales fueron este año por un 

importe de U$S 12454 (doce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares americanos). 

El detalle de los gastos responde a la información que nos fue proporcionada por Tesorería. 

Global Assessment Tool (GSAT) 

Gastos Incurridos Monto USD 

Impresora Multifuncional Casa Scout 545 

Impresora Tesorería 229 

Disco Duro Área de Imagen y Comunicación 218 

Evento Consejo Directivo / Equipo Nacional 4729 

Capacitación Bios 885 

Plataforma Zoom 150 

Typeform 210 

Dominio 75 

Total 7041 

 

De acuerdo a la naturaleza del gasto, el mismo quedó registrado en las cuentas correspondientes 

como, por ejemplo: Impresora Multifuncional - Equipo de Computación; Typeform – Software; 

Dominio – Gastos Generales. 

 

 



Cabe mencionar, que se está en proceso de seguir ajustando el Plan de Cuentas y los procesos de 

registración para poder detallar los estados de situación financiera en base a centros de costos 

detallados, los cuales nos permitirán dejar aún más en claro los ingresos y egresos de acuerdo a las 

diferentes actividades que se lleven a cabo.  

 

 

 

Lic. Yahandra Lizzany Flores Sierra 

CI 6.232.431-5 

Directora de Administración y Finanzas 

 

 



ANEXO 2  ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2020-2021 

 

Nota Gastos GSAT 

Dirección de Administración y Finanzas 

Movimiento Scout del Uruguay 

 

Consejo Directivo 

Directores Institucionales 

Miembros del MSU en General 

 

 

El presente Anexo 2 tiene como fin dar a conocer el total de los gastos concernientes al proyecto de 

Renovación de Casa Scout.  

Dichos gastos incurridos a lo largo del período fiscal 2020-2021, fueron financiados por los ingresos 

recibidos a manera de apoyo exterior para nuestra institución por parte de BSA (Boy Scouts of 

America) y dichos gastos fueron registrados en la cuenta Reparaciones y Mantenimiento. 

El proyecto como tal ha sido gestionado por parte de miembros del Consejo Directivo, los cuales 

llevaron a cabo la correspondiente diligencia de cotizaciones varias hasta encontrar le mejor opción 

de servicio para llevar a cabo la remodelación. 

El desglose de los gastos es el siguiente: 

Renovación Casa Scout 
Gastos Incurridos Monto $U 

Escalera a la azotea 55000 

Mano de Obra Empresa Moreira 262608 

Electricidad 10126 

Materiales 82684 

Total 410418 

 

Cabe mencionar, que se está en proceso de seguir ajustando el Plan de Cuentas y los procesos de 

registración para poder detallar los estados de situación financiera en base a centros de costos 

detallados, los cuales nos permitirán dejar aún más en claro los ingresos y egresos de acuerdo a las 

diferentes actividades que se lleven a cabo.  

Lic. Yahandra Lizzany Flores Sierra 

CI 6.232.431-5 

Directora de Administración y Finanzas 

 



 Estado de situaci6n financiera, estado de resultados, estado de 

resultados, estado de resultados integrales, estado de flujos de 

efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas a los estados 

financieros al 29 de Febrero de 2020 e lnforme de Compilaci6n. 



MOVIMIENT0 SCOUT DEL URUGUAY

Contenido

lnforme  de  compilaci6n  sobre  los  estados  financieros  al  29  de
febrero de 2020.

Estado de situaci6n financiera al 29 de febrero de 2020.

Estado   de   resultados   por  el   ejercici.o   anual   finalizado   el   29   de
febrero de 2020.

Estado  de  resultados  integrales  por  el  ejercicio  anual  finalizado  el
29 de febrero de 2020.

Estado  de  flujos  de  efectivo  por  el  ejercicio  anual  finalizado  el  29
de febrero de 2020.

Estado de cambios en el  patrimonio por e] ejercicio anua] fina]izado
el 29 de febrero de 2020.

Notas a los estados financieros al 29 de febrero de 2020.
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Movimiento Scout del Uruguay 

Estado de Situaci6n Financiera 

el 29 de febrero de 2020 

(en pesos uruguayos) 

Active 

Active corriente 

'Efectivo y equiva1entes de efectivo 

Creditas Camerciales y atras cuentas par cobrar 

lnventarios 

Total active corriente 

Activo no corriente 

Propiedades, planta y equipo 

Total active no corriente 

TOTAL ACTIVO 

Pasivo 

Pasivo corriente 

Acreedares camerciales y atras cuentas por pagar 

Beneficios a las empleados 

Total pasivo corriente 

Pasivo no corriente 

Acreedares camerciales y otras cuentas par pagar 

TOTAL PASIVO 

Patrimonio 

Capital integrada 

Ajustes al Patrimonio 

Ganancias Acumuladas 
TOTAL PATRIMONIO 

TOTAt PAS1VO Y PATR1MON10 

Notas 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

8 

10 

29.02.2020 

2,959,283 
1,294,811 

343,933 
4,598,027 

2,671,376 

2,671,376 

7,269,403 

190,487 

162,135 

352,622 

504,439 

504,439 
857,061 

1,041,868 

1,076,894 

4,293,580 
6,412,342 

28.02.2019 

2,501,859 
1,702,502 

235,773 

4,440,134 

2,789,850 

2,789,850 

7,229,984 

148,383 

109,428 

257,811 

921,514 

921,514 

1,179,325 

1,041,868 

1,076,894 

3,931,897 

6,050,659 
7,269,403 

Las notas 1 a 20 que acompafian estos estados financieros forman pa rte integral de las mismos.

7,229,984 



Movimiento Scout del Uruguay 

Estado del Resultado Integral 

par el ejercicio finalizado 

el 29 de febrero de 2020 
(en pesos uruguayos) 

1hgresos de actividades ord·inarias 
Costo de Ventas 
Resultado Bruto 

Gastos de Administraci6n y Comercializaci6n 
Resultados financieros 
Resultado antes de impuesto a la renta 

Gasto por lmpuestos a las Ganancias 
Resultado del ejercicio 

Otros resu1tados "i"ntegra·les 

Resultado integral del ejercicio 

Notas 

11 

12 

13 

29.02.2020 

5,712,549 
(99,403) 

5,613,146 

(5,826,454) 
574,991 

361,683 

361,683 

361,683

28.02.2019 

3,677,392 

(86,167) 

3,591,225 

(4,809,052) 
26,543 

(1,191,284) 

(1,191,284} 

(1,191,284) 
Las notas 1 a 20 que acompanan estos estados financieros forman pa rte integral de los mismos.



Movimiento Scout del Uruguay 

Estado de cambios en el patrimonio neto 

par el ejercicio finalizado 

el 29 de febrero de 2020 
(en pesos uruguayos) 

Capital 
Ajustes al Ganancias 

Total 
patrimonio acumuladas 

Sa1do al 31/1>8/2018 1,041,868 1,076,894 5,123,180 7,241,942 
Cambios en pol(ticas contables 

Saldos al inicio corregidos 

Cambios en el patrimonio para el ejercicio 2020 

Emisi6n de capital en acciones 

Divideooos 

Formaci6n de reservas 

Resultado integral del ejercicio (1,191,284) (1,191,284) 

Saldo al 29/02/2019 1,041,868 1,076,894 3,931,896 6,050,658 

Cambios en el patrimonio para el ejercicio 20 

Emisi6n de ca.pita! en acciones 

Dividendos 

Formaci6n de reservas 

Resultado integral del ejercicio 361,683 361,683 

Saldo al 29/02/2020 1,041,868 1,076,894 4,293,579 6,412,341 



Movimiento Scout del Uruguay 

Estado de flujos de efectivo 

par el ejercicio finalizado 

el 29 de febrero de 2020 
(en pesos uruguayos) 

flujos de efectivo por actividades operativas 

Resultado neto del ejercicio 

Ajustes 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 

Amortizaciones de intangibles 

Creaci6n/desafectaci6n de prevision de incobrables 

Creaci6n/desafectaci6n de previsi6n de obso1escencia 

Impuesto diferido 

Cambios en activos y pasivos operativos: 

Disminuci6n/(Aumento) en deudores comerciales y otras cuentas par cobrar 

Disminucion/(Aumento) de inventarios 

(Disminuci6n)/Aumento en acreedores comerciales y otras cuentas po-r pagar 

Efectivo neto proveniente de/(utilizado en) actividades de operacion 

Flujos de efectivo por actividades de inversion 

Adquisicic\n de propiedades, planta y equipo 

Adquisici6n de actives intangibles 
Adquisici6n de 'inversiones en negocios conjuntos 

Cobra por venta de propiedades, planta y equipo 

Adquisici6n de propiedad de inversion 

Flujos de efectivo por actividades de financiacion 

Dividendos pagados 

Variacion neta de efectivo y equivalente de efectivo 

Efectivo Y equivalente de efectivo al principio del ejercicio 

Efectivo V equlva1ente de efectivo at fina1 del ejercicio 

29.02.2020 

$ 

361,663 

177,596 

721,721 

(314,030) 

(108,160) 

(322,264) 

516,546 

(59,122) 

(59,122) 

457,424 

2,501,859 

2,959,283 

28.02.2019 

$ 

(1,191,284) 

60,249 

747,770 

(570,879) 

(27,908) 

(188,133) 

(1,170,185) 

(25,762) 

(25,762) 

(1,195,947) 

3,697,806 

2,501,859 



lnforme de compilaci6n

Sefiores Directores del Movimiento Scout del  Uruguay

Hemos verificado la adecuada compilaci6n de los estados financieros de Movimiento Scout del
Uruguay que se adjuntan; dichos estados financieros comprenden el estado de situaci6n
financiera al 29 de febrero de 2020, y los correspondientes estados del resultado integral, de
flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto por el ejercicio finalizado en esa fecha, las
notas de poli'ticas contables significativas y otras notas explicativas a  los estados financieros.

La Administraci6n de Movimiento Scout del Uruguay es responsable por la presentaci6n de estos

estados financieros, la cual reconoce total responsabilidad por la informaci6n contenida en los
mismos y manifiesta que han sido preparados de acuerdo con las normas contables adecuadas en el
Uruguay.

La compilaci6n fue realizada segdn las normas profesionales establecidas en la Norma lnternacional

de Servicios Relacionados 4410 (NISR 4410), ``Compromisos de compilaci6n de informaci6n" emitida

po.r la  Federaci6n lnternacjonal de Contadores (lFAC).

El trabajo de compilaci6n realizado no constituye ni una auditoria ni una revisi6n limitada en relaci6n
con los mencionados estados financieros y en consecuencia no expresamos ninguna seguridad sobre
los mismos,

Dejamos constancia de que nuestra vinculaci6n con Movimiento Scout del Uruguay es la de
contadores pdblicos independientes.

16 de junio de 2020

Ignacio  Bianchi

Contador "blico
C,J.P.P.u.144.184



MOVIMIENTO SCOUT DEL URUGUAY 

Notas a las estados financieros correspondientes al

ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2020.
(en pesos uruguayos) 

Natal lnformaci6n basica sobre 1a empresa 

MOVIMIENTO SCOUT DEL URUGUAY es una asociaci6n civil sin fines de lucro regida por su propio estatuto

y por leyes y reglamentos aplicables. 

f d d I ano 1994 con la finalidad de promocionar y difundir la cultura Scout, asf como la
Fue un a a en e , . .· t . 1 d I · humano nara
educacl6n no formal de nifios y jove·nes promoviendo el desanollo a·rmo·n·1�0 e in egra � ser ,., 

el pleno goce de sus potencialidades en relaci6n con su medic, sin disti�c'.on de clase social, credo y raza en

todo de acuerdo con los principios de la Organizaci6n Mundial del Mov1m1ento Scout. 

El patrimonio de la Asociaci6n se constituye por los aportes ordinaries de los asociados, las contrib�cio
_
nes

de origen publico O privado, las donaciones y legados a favor de la misma y todo aporte extraor�ina�10 a 

cargo de los asociados que la Asamblea Nacional establezca de acuerdo con la naturaleza de la lnst1tuc1on. 

Nota 2 Principales politicas contables 

Las principales polfticas contables utilizadas en la elaboraci6n de estos estados financieros son las 
siguiente·s: 

2.1 Base de preparaci6n 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normas contables adecuadas en el 
Uruguay, siguiendo lo establecido en el Decreto N° 291/014, el Decreto N° 372/015, el Decreto N° 408/16 y 
complementaries. 

Los Decretos 291/14 y 372/15 establecen que los estados financieros correspondientes a periodos que 
comiencen a partir def 1 de enero de 2015 deben ser forrnulados curnpliendo la Norma Internacional de 
lnformaci6n Financiera para Pequefias y Medianas entidades (NIIF para PYM ES) emitido por el Consejo de 
Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB - International Accounting Standards Board) a la fecha de 
emision dei de·creto y pubHcados en ·la pagina web d·e ia Auditorfa ·lntema -de la Nacion. No obstante, los 
referidos decretos establecen las siguientes excepciones a la aplicaci6n de la NIIF para PYM ES: 

• Se podra utilizar como alternativa el metodo de revaluaci6n previsto en las Normas lnternacionales
de Contabilidad 16 y 38 para la Propiedad, planta y equipo e intangibles respectivamente.

• El estado de cambios en el patrimonio sera de presentaci6n obligatoria.
• tn la aplicaci6n de la secci6n 25., se podra optar .por la ca.pitalizaci6n de .prestamos .prevista .por la

Norma Internacional de Contabilidad 23 - Costas por prestamos,
• Se debera seguir aplicando la NIC 12 para el impuesto a la renta en lugar de la Secci6n 29 de la NIIF de

PYMES.
• En los estados contables separados, las inversiones en subsidiarias deben ser presentadas al valor

patrimonial proporcional.
• Para 1as +nverslones en asocta-das y negoclos {:-Onjuntos, se puede optar entre lo previsto en la secci6n 9

de la NIIF para PYMES (costo o valor razonable) o el valor patrimonial proporcional, debiendose utilizar

IGNAClO BIANCHI ELHORDOY

CONTAOORPUBUCO 1 

C,P, 144184 



la misma polftica en los estados financieros separados y consolidados. 

El Decreto N!i! 408/016 reglamenta la normativa de presentaci6n de estados financieros anteriormente prevista 
en los Decreto NQ 103/991 y NQ 37 /010. Establece que los emisores de estados financieros comprendidos en las 
disposiciones del Decreto NQ 291/014 y sus modificativos posteriores, deben aplicar las normas de presentaci6n 
de las estados financieros definidas en las marcos normativos correspondientes. Sin perjuicio de ello, requiere 
que se apliquen algunos criterios de presentaci6n que son detallados en el propio Decreto. 

Los estados financieros comprenden el estado de situaci6n financiera, el estado de resultados, el estado del 
resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y sus notas 
exp1icativas. 

En el estado de situacion financiera se presentan las actives y pasivos clasificados coma corrientes y no 
corrientes, Un activo o un pasivo es considerado corriente cuando su realizacion o vencimiento ocurre dentro 
del aiio siguiente. Los actives se presentan por orden decreciente de liquidez. 

Las cifras correspondientes al estado de situaci6n financiera, el estado de resultados, el estado de resultados 
integrales, el estado de cambios en el patrimonio y e·I estado de flujos de efectivo al 28 de febrero 2019, son 
presentadas unicamente a las efectos de su comparaci6n con las del 29 de febrero de 2020, considerando que 
hubo una modificaci6n en la fecha de cierre de balances. 

2.2 Moneda funcional y moneda de presentaci6n 

Los estados fina·nderos ha·n sido e1aborados atendiendo al co·ncepto de mo·neda fundonal definido en la 
Secci6n 30 "Conversion de la moneda extranjera" de la NIIF para PYM ES. Dicha norma establece que la moneda 
funcional es la del entorno econ6mico principal en que opera la entidad. El entorno econ6mico principal en el 
que opera la entidad es, normalmente, aquel en el que esta genera y emplea el efectivo. 

Segun la norma podra considerarse moneda funcional aquella moneda: 
Que influya fundamenta1mente en las precios de venta de los bie·nesv servicios, v deJ ·pa,s O cuvas fuenas 
competitivas Y regulaciones determinen fundamentalmente las precios de venta de sus bienes y servicios. 

Que influya fundamentalmente en las costos de la mano de obra, de las materiales y de otros costos de 

�ro�orcionar bienes o suministrar los servicios (con frecuencia sera la moneda en la cual se denominen y
hqu1den estos costos). 

En 1� cua1_se generan las fondos de las actividades de financiaci6n (emisi6n de instrumentos de d d oatnmon10}. eu a Y 

En que se mantienen los importes cobrados par las actividades de operaci6n. 

La direcci6n de la Asociaci6n considera que el peso uruguayo (S) es su moneda funcional. 

2.3 Criterios generates de va1uaci6n 

Los estados financieros han sido preparados sabre la base contable general de costo historico en pesosuruguayos, excepto por las cuentas en moneda diferente a la moneda funcional, segun se explica en laNotas 2.8. 

Consecuentem_ente, salvo por lo expresado anteriormente, actives, pasivos, ingresos y egresos son
valuados a los im.po.rtes .e.n d.ine.ro ef.e-et.ivame.nte aeo.rdados e.n las t.ra.nsaccio.nes que les ha.n dado origen. 

2.4 Definici6n de capital a mantener 

El capital a mantener, a efectos de determinar el resultado del ejercicio, ha sido definido como el capital

IGNACIO BlANOII ELHORDOY
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financiero invertido o recibido bajo la forma de aportes de capital. 

2.5 Determinacion del beneficio 

Los ingresos han sido computados en base al precio de venta de los servicios efectivamente prestados a

terceros durante el ejercicio. Los gastos de administraci6n y ventas y los resultados financieros susceptibles de

ser imputados a perfodos han sido computados siguiendo el principio de lo devengado. 

2.6 Estado de flujos de efectivo 

Para la elaboraci6n def estado de flujos de efectivo, se ha considerado coma efectivo al efectivo y 
equivalentes de efectivo. 

2.7 Reconocimiento del ingreso 

Los ingresos se valuan al valor razonable y representan el monto a percibir por servicios proporcionados en 
el curso normal del negocio, neto de descuentos e impuestos relacionados con los mismos. 

Los ingresos por prestaci6n de servicios son reconocidos y registrados en los estados financieros cuando la 
Asociaci6n ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo. 

2.8 Moneda distinta a la moneda funcional 

Los activos y pasivos en monedas distintas al peso uruguayo existentes a fecha de cierre de ejercicio son 
valuados al tipo de cambio vigente a dicha fecha. Para los saldos en d61ares estadounidenses al 29 de 
febrero de 2020 se utiliz6 la cotizaci6n de 1 U$5 = $ 39,152. 

Las diferencias de cambio han sido imputadas al rubro correspondiente del estado de resultados. Las 
transacciones en monedas diferentes al peso uruguayo se registran al tipo de cambio del dia de la 
transacci6n. 

2.9 Propiedades, planta y equipo 

Los bienes de propiedades, p"lanta V equi"po figuran prese·ntados a sus va1o-res de adquisici6n ·netos de 
amortizaciones acumuladas Y de toda perdida acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo l�rgo de su 
vida util. 

:a� amortizaciones se calculan usando porcentajes fijos sabre los valores originales, estimados segun la vida 
ut1I esperada para cada categoria, a partir del ejercicio siguiente al de su incorporaci6n. 

�-, costo de las mejoras que �xtienden la vida util de los bienes o ,mmentan su capacidad prnductiva es 
1mputado a las cuentas de active. Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados. 

Las perdidas O ganancias derivadas def abandono o enajenaci6n de un elemento componente de los bienes 
de uso, deben ser calculadas coma la diferencia entre el importe neto que se estima obtener por la venta 
en su caso, Y el importe en libros del activo, y deben ser reconocidas como perdidas O ganancias en ,; 
cuenta de resultados. 

Las tasas anuales utilizadas para la propiedad, planta y equipo son las siguientes: 

Mejoras 
Vehfculos 
Muehl-es y utiles 
Equipos de Computaci6n 

2% 
20% 
20% 
33% 

Los terrenos y los bienes correspondientes a Pinacoteca no se amortizan, 
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2.10 Deterioro de activos tangibles e intangibles 

A cada fecha de balance la Asociaci6n revisa el importe en libros de sus actives tangibles e intangibles para 
determinar si hay algun indicio de que dichos activos han sufrido una perdida por deterioro. Si existiera el 
indicio, el monto recuperable de dichos active s es estimado para determinar el monto de la perdida por 
deterioro (si es que hubiera). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la 
Sociedad estima el monto recuperable de la unidad generadora de fondos a la cual pertenece dicho activo. 

El valor recuperable, es el mayor, entre el valor razonable menos los costos para la venta y el valor de uso. 
El valor de uso, es el valor actual de las flujos de efectivo estimado, que se espera que surjan de la 
operaci6n continuada del activo a lo largo de su vida util, asf como de su enajenaci6n o abandono al final de 
la misma. Pan, 1a dete-rmi'nac:i6n de1 ·valor de uso, los fJ·ujos pwyectados de efettrvo so·n descoritados a su 
valor actual utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleje la evaluaci6n actual del 
mercado, sobre el valor temporal del dinero y los riesgos espedficos que soporta el active que se esta 
valorando. 

Si se estima que el importe recuperable de un active (o unidad generadora de efectivo) es menor que su 
valor registrado, el valor registrado del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Se reconoce inmediatamente una perdida por deterioro, a no ser que el active se registre a su 
valor revaluado, en cuyo caso la perdida por deterioro es tratada como una disminuci6n de la revaluaci6n. 

Si se reversa una perdida por deterioro, el valor registrado del active se incrementa al monto recuperab le 
revisado del activo en cuestion. El nuevo importe en libros de un activo tras la reversion de una perdida por 
deterioro, no debe exceder al importe en libros que podrfa haberse obtenido (neto de amortizacion o 
depreciaci6n) de no haberse reconocido 1a perdida por deterioro para e1 mismo en ejercicios anteriores. 

La reversion de una perdida por deterioro de un active debe ser reconocida inmediatamente coma un 
ingreso en la cuenta de resultados, a menos que dicho active se contabilice segun su valor revaluado, en 
cuyo caso debe tratarse coma un aumento de revaluaci6n. 

2.11 lnstrumentos i'inancieros 

Los active s y p_asivos financieros son reconocidos en los estados financieros de la Asociaci6n cuando y solo
cuan�� la entidad se conv1erta en parte obligada, segun las clausulas contractuales del instrumento en
cuest1on. 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los ��udores comercia,Jes Y otra� cuentas por cobrar se expresan a su costo amortizado ajustado orprev1s1ones conespond1entes a 'la irrecupe-rabilidad estfrnada e·n ·bas 1 'I' .. 1· d 
p 

e a  ana 1s 1s rea 1za o para cada caso. 

Pasivo financiero y patrimonio 

Lo� in�tr ... mcnto� clc po�ivo fimmclero y patr1mon10 se Claslflcan de acuerdo a la sustancia de I d contractuales convenidos. 
os acuer os 

Cuentas comerciales por pagar 

Las cuentas a pagar se expresan a su costo amortizado. 

2.12 Permanencia de criterios contables 

Los criterios aplicados en la valuaci6n de actives y pasivos as/ como tambien en la det · ·, d 1res It d d I · · · . . ' erm1nac1on e u a o e eJerc1c10 son s1mliares con los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
La adopcion del marco normative

. �itado en. la Nota 2.1 no ha tenido efecto sobre el patrimonio neto ni lasresultados de la ent1dad con relac1on a las c1fras emitidas en ejercicios anteriores.

2.13 Beneficios a los empleados 

Las �� ligacion�s por beneficios al persona l a corto plazo son reconocidas como gastos en la medida que losservic1os relac1onados son prestados. Se reconoce adicionalmente un pasivo por el monto que se espera

IGHACIO BIANCHI EUiORDOY
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pagar en efectivo a corto plazo si la Asociaci6n tiene una obligaci6n presente de pagar ese importe como 
consecuencia de servicios prestados par los empleados en el pasado y la obligaci6n puede ser estimada con 
fiabilidad. 

2.14 Acreedores comenia1es v otras cue-ntas ·por pagar 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de creditos 
normales y no tienen intereses. Dichas obligaciones se miden al costo amortizado utilizando el metodo de 
interes efectivo. 
Las obligaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de acuerdo a lo establecido en 
la nata 2.8 

2.15 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Para el reconocimiento de las ingresos y la imputaci6n de costos y gastos se aplic6 el principio de lo 
devengado. 
Los ingresos de actividades ordinarias comprenden el ingreso par las servicios prestados a terceros y son 
reconoc:idos en el estado de resultado °i°ntegra1 en pmpon-i6n al grado de terminaci6n de 1a tra-nsacci6n a 
fecha de cierre del ejercicio. 

2.16 lmpuesto a las ganancias 

Movimiento Scout del Uruguay coma asaciaci6n civil sin fines de lucre, esta exanerada de impuestos 
nacionales y municipales de acuerdo a lo establecido en el art. 69 de la Constituci6n de la Republica yen el 
art. 1 Titulo 3 del Texto Ordenado de 1996, asf como de otros tributes nacionales y aportes patronales a la 
seguridad social en virtud de lo establecido en el art. 38 de la Ley N°12.276 y art. 134 de la Ley N °12.802. 

NOTA 3 - SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACION 

La direcci�? de la Asoci�ci6n ha efectuado dNersas estimaciones v supuestos re1at-rvos a la valuaci6n y
presentac1on de los act1vos y pasivos a efectos de preparar las estados financieros de acuerdo con las 
normas contables adecuadas en Uruguay, por lo que los resultados reales pueden diferir de las 
estimaciones. 

�os ru_bros mas significativos en las que la direcci6n de la Asociaci6n ha realizado estimaciones de incert1d�mbre en la aplicad6n de polfticas contables y que tienen un mayor efecto sobre el importerec�noc_1do en los estados f1nanc1eros son las depreciaciones, las perdidas par incobrables t t est1mac1ones. , en re O ras 
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Nota 4 Efectivo y equivalentes de efectivo 

29.02.2020 28.02.2019 

Caja moneda nacional 
Caja moneda extranjera 
Banco moneda nacional 
Banco moneda extranjera 

$ 
4.903 

40.283 
2.914.097 
2.959.283 

$ 
60.610 

3.920 
391.309 

2.046.020 
2.501.859 

Nota 5 Creditos comerciales v otras cuentas por cobrar. 

El detalle de los creditos comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 

28/2/2020 28/2/2019 

$ 
Creditos comerciales 
Deudores par anualidades ejercicio 2016 - 2017 747,770 
Deudores por anualidades ejercicio 2017 - 2018 721,721 721,721 
Deudores par anualidades ejercicio 2018 - 2019 808,599 808,599 
Conformes a cobrar 15.,466 15,466 
Conformes Ting6 14,995 14,995 

Tarjetas de credito 257,673 52,482 
Previsiones incobrables (721/212 (747/702 

Otras cuentas por cobrar 
1

1
096/33 1,613,263 

Deudores a rendir 67,475 
Deudores varios 181,312 4,998 
Credito BPS l6t766 16/66 

198,078 89 239 
1,294,811 1,702,502 

Nota 6 -1nventarios

El detalle de los inventarios es el siguiente: 

29L02L2020 28/02/2019 

Mercaderf a de reventa 
$ $ 

Menas: Prevision para obsolescencia de inventarios 
343.933 235.773 

343.933 235.773 
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Nota 7 Propiedades, planta y equipo 

Inmuebles 
Equipos de 

Pinacoteca 
Muebles y 

Total Terrenos 
CO!!J?Utacion utiles 

Saldo al 01,03,2019 718,762 3,592,950 184,371 25,000 221,399 4,742,482 

Altas 16,799 42,323 59,122 

Bajas 
Saldo al 29.02.2020 718,762 3,592,950 201,170 25,000 263,722 4,801,604 

DEPRECIACION Y DETERIDRO 

Saldo al 01.03.2019 1,632,744 108,646 211,242 1,952,632 
Alras 
Bajas 
Depreciaci6n del aiio 71,859 61,457 44,280 177,596 

Perdidas par deterioro 
Saklo al 29.02.2020 1,704,603 170,103 255,522 2

1
130

1
228 

VALOR 1'£TOCONTABLf 

Saldo al 29,02,2020 718
1
762 1

1
888

1
347 31

1
067 25

1000 8
1
200 2

1
671

1
376 

Nota 8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

El detalle de los acreedores comerciales v otras cuentas par pagar es e1 siguie·nte: 

Corriente 

Teleimpresores a pagar 
ADTa pagar 
Pastoral a pagar USD 
Deudores Ampti 
ANTEL a pagar 
OSE a pagar 
UTE a pagar 
World Scout Jamboree 
Otras cuentas a pagar 

No Corriente 

Fundacion Catolica Scoutismo 
IMM 

28/2/2020 

$ 

1,789 
1,756 

3,311 
7,268 
2,247 

174,116 

190,487 

28/2/2019 

$ 

1,789 
1,756 

10,584 
4,000 
3,311 
2,463 
2,247 

122,233 
148,383 

354,489 
____ 5_04__,,

c._4.::...3.::...9_ (*) ____ 5...=.6�71<-.::0-=2=5-
504,439 921 514 
694 925 1,069,897 

(*) La deuda con la lntendencia Municipal de Montevideo (IMM) corresponde a la contribuci6n 

i11rnobiliaria, tributos domiciliariosvtasa de saneamiento del i11rnueble ubicado en Martinez 

Trueba 1187 donde se desarrolla pa rte de la actividad de la Asociaci6n. 

7 



Nota 9 Beneficios a los empleados 

El detalle de las obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados es el siguiente: 

Beneficios a los empleados 

Sueldos a pagar 
Provision Licencia 
Provision Salario Vacacional 
BPS a pagar 
Provision Aguinaldo 

Nota 10 Patrimonio 

10.1 Capital 

29/2/2020 
$ 

53.022 
44.075 
35.426 
13.084 
16.528 

162.135 

28/2/2019 
$ 

44.075 
35.426 
13.399 
16.528 

109.428 

El capital asignado al 29 de febrero de 2020 y al 28 de febrero de 2019 asciende a$ 1.041.868. 

10.2 - Ajustes a1 patrimonio 

Los ajustes al patrimonio al 29 de febrero de 2020 y al 28 de febrero de 2019 ascendieron a$ 1.076.894. 

Nota 11 - lngresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias de la Asociaci6n son Jos siguientes: 

Anualidades 
Alquiler subsuelo 
Ingresos par cursos 
Otros Ingresos 
Jamboree USA 
Partida anual del gobierno 
Moot Peru 
MOP 

Tienda Scout 
Donaciones 

Ingresos por Rifas 
Insignias 
BSA (Boy Scouts of America) 
Lanzamiento Rover 
Convenios 

Ingresos Extraordinarios 

28/2/2020 
$ 

1,049,780 
294,640 
175,050 

1,703,533 
170,000 

469,011 
221,644 

34,476 
945,308 

649 107 
5,712,549 

28/2/2019 
$ 

939,617 
150,376 

38,350 
21,773 

2,155,260 

105,670 

28,410 
18.,840 

219,096 

3,677,392 
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Nota 12 Gastos de administraci6n 

Deudores Incobrables 
Retribuciones, beneficios personales y cargas sociales 
Asamblea Nacional 
Reparaciones y Limpieza 
Honorarios profesionales 
Antel 
OSE 
Telei mpresores 
UTE 

Seguridad 
Papeleria e Imprenta 
Depreciaciones de propiedades, planta y equ1po 
Equipo Nacional 
Locomocion 
Martinoni 
Cobrosya 
Gastos Encuentros 
Jamboree 
Otros gastos 

Nota 13 - Resultados financieros 

29/02/2020 
$ 

Diferencias de cambio 600.328 
Intereses y gastos bancarios (25.337) 

574.991 

Nata 1.4 Hechos posteriores 

28/2/2020 
$ 

(721,721) 
(1,316,305) 

(50,000) 
(53,213) 
(10,370) 
(33,676) 
(46,907) 
(30,914) 
{24,559) 
(21,519) 
(40,975) 

(153,136) 
(3,000) 

(238,131) 
(3,300) 
(2,469) 

(11,754) 
(2,827,158) 

(237,347) 
(5,826,454) 

28/02/2019 
$ 

44.527 
(17.984) 
26.543 

28/2/2019 

$ 

(747,770) 
(422,580) 

(5,913) 
(4,880) 

(16,145) 
(14,278) 
(16,291) 
{23,667) 
(10,305) 
(16,482) 
(60,249) 

(150,390) 
(15,138) 

{3,050) 
(725) 

(82,643) 
(2,766,139) 

(452,407) 
(4,809,052) 

No se registraron hechos posteriores a la fecha de cierre de balance que puedan afectar significativamente la 
situaci6n financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la Sociedad que surgen de los 
presentes estados financieros o que requieran su exposici6n en los mismos. 
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EJECUCION - FUNCIONAMIENTO

DENOMINACION: ONPLI

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Período: 01/01/2020 -31/12/2020

EN PESOS URUGUAYOS

RUBROS FINANCIACION

1.1 1.2 1.9 2.1 donaciones otros TOTAL

0 0 1641890 1641890

1 1100260 334234 1434494

2 0 101400 101400

3 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 26800 26800

7 0 0 0

8 0 0 0

0

Totales 2870350 334234 3204584

Punto 1.2.0 Van los sueldos de producción. Ver cuadro de costos

Punto 1.2.1 Van todos los gastos menos los sueldos. Los directos de producción

Punto 1.2.3 Van todos los gastos administración más amortizaciones

punto 2.1 va LA SUBVENCION ESTATAL

2.6 VAN  LA DIFERENCIA ENTRE INTERESES GANADOS Y PAGADOS

n donaciones primero se pone la subvención y luego el resto de los ingresos provenientes de donaciones

en punto 1.1 va la subvencion y el los gastos se resta el mismo importe
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EJECUCION - INVERSIONES

DENOMINACION: ONPLI

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Período: 01/01/2020 -31/12/2020

EN PESOS URUGUAYOS

FINANCIACION

PROYECTO 1.1 1.2 1.6 2.1 1.7 1.5 TOTAL

DENOMINACION

Montaje y puesta 0

en marcha lava-

dero industrial

Esc. computac. 0

total 0 0 0 0 0 0 0

No se realizaron inversiones en el año 2018
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PRESUPUESTO-FUNCIONAMIENTO

ONPLI

período: 01/01/2021 - 31/ 12/2021

EN PESOS URUGUAYOS

Presupuesto de funcionamiento

Grupos FINANCIACION

1.1 1.2 1.6 2.1 3.1 donaciones otros TOTAL

0 0 1300000 1300000

1 380000 1450000 1830000

2 460000 460000

3 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 40000 435000 475000

7 0 0

8 0 0 0

0

Totales 3250000 435000 0 3685000

ONPLI

período: 01/01/2021 - 31/ 12/2021

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
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PRESUPUESTO-FUNCIONAMIENTO

EN PESOS URUGUAYOS

FINANCIACION

PROYECTO 1.1 1.2 1.6 2.1 1.7 1.5 TOTAL

DENOMINACION

Montaje y puesta 0

en marcha lava-

dero industrial

Esc. computac. 0

total 0 0 0 0 0 0 0

No se preven realizar inversiones en el presente año
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PRESUPUESTO-INVERSIONES

DENOMINACION : ONPLI

período: 01/01/2021 - 31/ 12/2021

EN PESOS URUGUAYOS

FINANCIACION

PROYECTO 1.1 1.2 1.6 2.1 donaciones Otros TOTAL

DENOMINACION

Capacitación 400000 530000 930000

talleres protegidos 1200000 20000 1220000

0

total 0 1600000 0 0 550000 0 2150000

Se continúa implementando los cursos de computación, diseño gráfico, encuadernación e imprenta

y programas como: excel, operador PC, etc.

Los recursos 1.7 provienen del exterior, en equipamiento, no en dinero

talleres protegidos: programa de capacitacion y venta de lo producido

hay una merma importante en personal y en los servicios prestados.
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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

TOTAL PASIVO $ 885.817 Firma responsable

$ 885.817

$ 0 $ 1.460.461

$ 0

$ 0

$ 0 $ 0

$ 756.577 $ 0

$ 68.719 $ 6.647.439

TOTAL ACTIVO $ 6.700.983 $ 150.592

$ 8.107.900

$ 60.521 $ 6.647.439

$ 0

$ 36.821 $ 7.104.808

$ 852.500

$ 0

$ 0 Estado de Resultados

$ 36.821

$ 0 0

$ 4.641.588

TOTAL PATRIMONIO $ 5.815.166$ 6.664.162

$ 0 0

$ 1.538.244 4325185

$ 484.330 1460461

Montevideo 214200900016

Estado de Situación Patrimonial

$ 29.520

0

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Organismo Uruguayo de Acreditación 2710 8014

Hervidero 2861 oua@oua.org.uy

mailto:oua@oua.org.uy
mailto:oua@oua.org.uy
mailto:oua@oua.org.uy
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Hoja: Al 31/12/2020
Balancete de Saldos Importe $ Importe M/E

   1 Activo 41.165.946,82

      1.01 Activo corriente 23.712.683,92

         1.01.01 Disponibilidades 8.523,77

            1.01.01.03 Caja MN 8.523,77

            Total Disponibilidades 8.523,77

             
         1.01.02 Disponibilidades bancarias 3.380.960,15

            1.01.02.02 B.R.O.U  Caja de ah. U$S 622050 3.000.493,11 70.866,63

            1.01.02.03 B.R.O.U Caja Ahorro MN 52.480-622042 333.203,95

            1.01.02.05 B.R.O.U  Caja Ahorro $ SANTUARIO 1770978400 4.923,09

            1.01.02.06 B.R.O.U  Caja Ahorro U$S Santuario 1770978418 42.340,00 1.000,00

            Total Disponibilidades bancarias 3.380.960,15

             
         1.01.03 Inversiones temporarias 20.323.200,00

            1.01.03.04 Inversiones Temporarias 20.323.200,00 480.000,00

            Total Inversiones temporarias 20.323.200,00

             
         Total Activo corriente 23.712.683,92

          
      1.02 Activo no corriente 17.453.262,90

         1.02.03 Bienes de Uso 17.453.262,90

            1.02.03.01 Equipamiento 630.235,31

            1.02.03.02 Am. Acum. de Equipamiento -344.232,00

            1.02.03.03 Muebles y útiles 128.079,00

            1.02.03.04 Am. Acum. de muebles y útiles -76.847,00

            1.02.03.05 Vehículos 460.642,98

            1.02.03.07 Inmuebles 18.178.025,11

            1.02.03.08 Am. Acum. de inmuebles -1.547.166,00

            1.02.03.09 Equipos de computación 24.525,50

            Total Bienes de Uso 17.453.262,90

             
         Total Activo no corriente 17.453.262,90

          
      Total Activo 41.165.946,82

       
   2 Pasivo 232.066,00

      2.01 Pasivo corriente 232.066,00

         2.01.03 Deudas Diversas 232.066,00

            2.01.03.05 Sueldos a pagar 157.601,00

            2.01.03.06 Cargas sociales a pagar 74.465,00

            Total Deudas Diversas 232.066,00

             
         Total Pasivo corriente 232.066,00

          
      Total Pasivo 232.066,00

       
   3 Patrimonio 37.931.752,94

      3.02 Ajustes al Patrimonio 6.805.349,30

         3.02.01 Revaluación bienes de uso 3.437.368,30

         3.02.02 Revaluos fiscales 3.367.981,00

         Total Ajustes al Patrimonio 6.805.349,30

          
      3.04 Resultados acumulados 31.126.403,64

         3.04.01 Resultados de ejercicios anteriores 31.126.403,64

         Total Resultados acumulados 31.126.403,64

          
      Total Patrimonio 37.931.752,94

       
   4 Ingresos 8.758.284,21

      4.01 Ingresos Por Servicios 1.396.600,00

         4.01.01 Ingresos por Mensualidades 896.600,00

         4.01.05 Ingresos PARLAMENTO-MIDES 500.000,00

         Total Ingresos Por Servicios 1.396.600,00
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      4.02 Ingresos financieros 4.782.525,36

         4.02.01 Intereses ganados 638.490,00

         4.02.03 Diferencia de cambio ganada 4.144.035,36

         Total Ingresos financieros 4.782.525,36

          
      4.03 Ingresos diversos 2.579.158,85

         4.03.01 Alquileres ganados 36.000,00

         4.03.04 Donacion Santa Teresita 41.000,00

         4.03.05 Donaciones 158.067,15

         4.03.08 Padrinazgo 941.439,00

         4.03.09 Donacion para Mantenimiento Edif. 140.866,20

         4.03.10 Donación L.D 419.724,00

         4.03.11 Donacion Ventas Casa Pajas Blancas 842.062,50

         Total Ingresos diversos 2.579.158,85

          
      Total Ingresos 8.758.284,21

       
   5 Egresos 5.756.156,33

      5.01 Gastos del Personal 2.731.393,82

         5.01.01 Sueldos y Jornales 2.399.608,00

         5.01.02 Salario Vacacional 133.416,00

         5.01.04 AGUINALDO 198.369,82

         Total Gastos del Personal 2.731.393,82

          
      5.02 Gastos de Funcionamiento 1.564.683,89

         5.02.07 Seguro de Accidente de Trabajo 29.318,00

         5.02.09 Locomoción, viajes y otros 27.220,00

         5.02.10 Papelería  - Informatica 31.349,08

         5.02.11 Energía eléctrica 103.182,40

         5.02.12 Agua 16.966,00

         5.02.13 Teléfono y comunicaciones 59.764,67

         5.02.14 Gastos Jardineria 68.760,00

         5.02.15 EMERGENCIA UNO 16.370,00

         5.02.16 Mantenimiento Edificios e Instalaciones 314.415,10

         5.02.17 Honorarios profesionales 134.000,00

         5.02.20 Gastos generales 740.556,62

         5.02.21 Gastos de Tests 3.943,44

         5.02.22 Gastos de limpieza 3.500,00

         5.02.26 Prosegur - Seguridad 15.338,58

         Total Gastos de Funcionamiento 1.564.683,89

          
      5.03 Egresos financieros 1.426.253,62

         5.03.02 Gastos bancarios 8.754,96

         5.03.03 Diferencia de cambio perdida 1.417.498,66

         Total Egresos financieros 1.426.253,62

          
      5.04 Gastos fiscales 33.825,00

         5.04.01 Impuestos I.M.M 33.825,00

         Total Gastos fiscales 33.825,00

          
      Total Egresos 5.756.156,33

       

Filtros aplicados
 Balancete al: 31/12/2020
 Ver: Saldos Reales
 Ver cuentas con saldo cero: No
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Hoja: 31/12/2020 - $

Estado de Resultados
al 31 de diciembre de 2020

SALDO TOTALES

Ingresos Operativos

4.01.01 Ingresos por Mensualidades 896.600,00

4.01.05 Ingresos PARLAMENTO-MIDES 500.000,00

Ingresos Operativos Netos 1.396.600,00

Costo operativo o de ventas

5.01.01 Sueldos y Jornales -2.399.608,00

5.01.02 Salario Vacacional -133.416,00

5.01.04 AGUINALDO -198.369,82 -2.731.393,82

Resultado Bruto -1.334.793,82

Gastos de Adm. y Ventas

5.02.07 Seguro de Accidente de Trabajo -29.318,00

5.02.09 Locomoción, viajes y otros -27.220,00

5.02.10 Papelería  - Informatica -31.349,08

5.02.11 Energía eléctrica -103.182,40

5.02.12 Agua -16.966,00

5.02.13 Teléfono y comunicaciones -59.764,67

5.02.14 Gastos Jardineria -68.760,00

5.02.15 EMERGENCIA UNO -16.370,00

5.02.16 Mantenimiento Edificios e Instalaciones-314.415,10

5.02.17 Honorarios profesionales -134.000,00

5.02.20 Gastos generales -740.556,62

5.02.21 Gastos de Tests -3.943,44

5.02.22 Gastos de limpieza -3.500,00

5.02.26 Prosegur - Seguridad -15.338,58 -1.564.683,89

Ingresos diversos

4.03.01 Alquileres ganados 36.000,00

4.03.04 Donacion Santa Teresita 41.000,00

4.03.05 Donaciones 158.067,15

4.03.08 Padrinazgo 941.439,00

4.03.09 Donacion para Mantenimiento Edif. 140.866,20

4.03.10 Donación L.D 419.724,00

4.03.11 Donacion Ventas Casa Pajas Blancas842.062,50 2.579.158,85

Ingresos financieros

4.02.01 Intereses ganados 638.490,00

4.02.03 Diferencia de cambio ganada 4.144.035,36 4.782.525,36

Egresos financieros

5.03.02 Gastos bancarios -8.754,96

5.03.03 Diferencia de cambio perdida -1.417.498,66 -1.426.253,62

Gastos fiscales

5.04.01 Impuestos I.M.M -33.825,00 -33.825,00

Resultado Neto 3.002.127,88
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Hoja: 31/12/2020 - $
Estado de Situación Patrimonial - $Estado de Situación Patrimonial - $
al 31 de diciembre de 2020

SALDO TOTALES

Activo

Activo Corriente

1.01.01 Disponibilidades 8.523,77

1.01.02 Disponibilidades bancarias 3.380.960,15

1.01.03 Inversiones temporarias 20.323.200,00

Total Activo Corriente 23.712.683,92

Activo No Corriente

1.02.03 Bienes de Uso 17.453.262,90

Total Activo No Corriente 17.453.262,90

Total Activo 41.165.946,82

Pasivo

Pasivo Corriente

2.01.03 Deudas Diversas 232.066,00

Total Pasivo Corriente 232.066,00

Total Pasivo 232.066,00

Patrimonio

3.02.01 Revaluación bienes de uso 3.437.368,30

3.02.02 Revaluos fiscales 3.367.981,00

3.04.01 Resultados de ejercicios anteriores31.126.403,64

Resultado Ejercicio PROYECTO RENACER 3.002.127,88

Total Patrimonio 40.933.880,82

Total Pasivo y Patrimonio 41.165.946,82

Filtros aplicados
 Consultar al: 31/12/2020
 Exponer a: Nivel 3
 Moneda: $
 Listar Ejercicio Anterior: No
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