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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 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. (*) 

(*) Notas: Redacción dada por : Ley 16.170 de 28/12/1990 artículo 720 

 

 

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. 
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Ley Nro. 16736 - Artículo 199 

 

Las personas públicas no estatales, los organismos privados que manejan fondos 

públicos o administran bienes del Estado, las personas jurídicas cualquiera sea su 

naturaleza y finalidad en las que el Estado participe directa o indirectamente en todo o 

en parte de su capital social, los fideicomisos en donde el Estado sea fideicomitente, 

fiduciario o beneficiario y en general los actos o negocios jurídicos en los que el Estado 

participe directa o indirectamente, siempre que no estén sometidos al contralor del 

Banco Central del Uruguay, presentarán sus estados financieros, 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 N° 5.903, de 10 de noviembre de 1987, con las 

modificaciones introducidas por el artículo 482 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 

2001, y por el artículo 100 de la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre de 1990, en la 

redacción dada por el artículo 720 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990. 

Dentro de los noventa días posteriores al cierre de cada ejercicio, los sujetos referidos 

precedentemente presentarán ante la Auditoría Interna de la Nación, una copia de los 

estados financieros con dictamen de auditoría externa. 

Facúltase a la Auditoría Interna de la Nación a establecer los requisitos para la 

presentación de los citados estados financieros, solicitar la información complementaria 

que estime pertinente y aplicar sanciones para el caso de incumplimiento. Cométese a 

dicho organismo la reglamentación de las sanciones a aplicar en cada caso, las que 

podrán ser de carácter administrativo o pecuniario. La resolución firme que imponga la 

sanción constituirá título ejecutivo. Los estados financieros y demás información 

presentada por los sujetos obligados, tendrán validez de declaración jurada, quedando 

sujetos a lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal. 

La Auditoría Interna de la Nación realizará una evaluación preliminar de la 

documentación e información presentada pudiendo rechazarla in límine, cuando no se 

ajuste a los requisitos o plazos establecidos por la reglamentación. Asimismo, efectuará 

controles en forma selectiva, de acuerdo con las normas y criterios técnicos que emita 

o adopte para el ejercicio de la función de auditoría interna. 

Los Directores, Administradores y Representantes de los sujetos obligados son personal 

y solidariamente responsables por la información y documentación que se presente ante 

la Auditoría Interna de la Nación. 

Las Cajas paraestatales de seguridad social quedan comprendidas en el régimen de 

contralor de la Auditoría Interna de la Nación. 

El Poder Ejecutivo incluirá en la Rendición de Cuentas, a efectos informativos, los 

estados financieros referidos en el inciso primero de este artículo, así como los 

correspondientes dictámenes de auditoría externa e informes de la Auditoría Interna de 

la Nación y del Tribunal de Cuentas. (*) 

(*)  Notas:  

Redacción dada por: Ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 240. 
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https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19924-2020/240


Ver vigencia: 

      Ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 3, 

      Ley Nº 19.535 de 25/09/2017 artículo 2. 

Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 19.535 de 25/09/2017 artículo 17. 

Inciso 1º) redacción dada anteriormente por: 

      Ley Nº 18.046 de 24/10/2006 artículo 146, 

      Ley Nº 17.930 de 19/12/2005 artículo 417. 

Reglamentado por: Decreto Nº 341/997 de 16/09/1997 artículo 10. 

Ver en esta norma, artículo: 210. 

 

 

 

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. 
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Anexo parte E: 

Instituciones que enviaron información: 

 

 

 

  Granja para jóvenes y adultos discapacitados “La Esperanza Sabalera” 

  Hogar de ancianos Blanca Rubio De Rubio (Hogar de ancianos de   

Castillos) 

  Hogar de ancianos de Cardona “Florencio Sánchez” 

  Hogar de ancianos de Mariscala 

  Hogar de ancianos de Mercedes Dr. Ricardo Braceras 

  Hogar de ancianos de San Javier, Rio Negro (Asociación Civil Valodia)  

  Hogar de ancianos Esteban Ramón Itchauspe de Florida 

  Hogar Gines Cairo Medina (Asociación pro asistencia integral del 

anciano)  

  Hogar Italiano  

  IMPO (Dirección nacional de impresiones y publicaciones oficiales)  

  Instituto Antártico Uruguayo 

  Instituto Cuesta Duarte 

  Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)  

  Instituto de promoción de la inversión, las exportaciones de bienes y 

servicios (Uruguay XXI) 

  Instituto de regulación y control del Cannabis (IRCCA) 

  Instituto nacer, crecer y vivir (NACREVI) 

  Instituto Nacional de Calidad (INACAL)  

  Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) 

  Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) 

  Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) 

  Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)  

  Instituto Nacional de la Leche (INALE)  

  Instituto Nacional de Logística (INALOG)  

  Instituto Nacional de Semillas (INASE)  

  Instituto Plan Agropecuario  

  Instituto pro bienestar social del anciano (Hogar Ricardo Chacón) 

  Instituto Psicopedagógico Uruguayo 

  Moldeando El Futuro 

5 / 542



 

6 / 542



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granja para jóvenes y adultos 
discapacitados “La Esperanza 

Sabalera”  
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Hogar de ancianos Blanca Rubio 
De Rubio (Hogar de ancianos de 

Castillos) 
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Hogar de ancianos de Cardona 
“Florencio Sánchez” 
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Hogar de ancianos de Mariscala 
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Hogar de ancianos de Mercedes 
Dr. Ricardo Braceras 
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Hogar de ancianos de San Javier, 
Río Negro (Asociación Civil 

Valodia) 
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Hogar de ancianos Esteban 
Ramón Itchauspe de Florida 
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DATOS DE LA EMPRESA

Denominación:
Domicilio
Localidad

Hogar de Anciano
Harriton y Timoteo Aparicio
FLORIDA

Telefono
E-mail
RUT:

43522515

701 677 t 001 0

INFORM
Estado de Situación patrimonial 

a laa ta fecha I ¡r n2t2o21 I
PATRIMONI_

ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades
lnversiones Temporarias
Deudores Simples plaza
Deudores por Export.
Documentos a Cobrar
Saldos Deudores Dir. o Soc
lmpuestos Adelantados
Otros créditos
Bienes de Cambio
Total Act¡vo Corriente

Activo No Corriente
Créditos a Largo plazo
lnversiones a Largo plazo
Bienes de Uso
lntangibles
Total Activo No Coriente

TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas Comerciales
Deudas Financieras
Deudas Diversas
Previsiones

Total Pasivo Corr¡ente

Pasivo No Corriente
Deudas Comerciales
Deudas Financieras
Deudas D¡versas
Total Pasivo No Corriente.

TOTAL PASIVO

2,245,684

2,245,684

0

0

0

Capital
Ajustes al Patrimonio
Reservas
Result acumulados ej. ant.
Result del ejercicio.
Dist. Anticipada/Div¡dendos
TOTAL PATRIMON]O

TOTAL P§IVO Y PATRIMONIO

estaaó a¡.Re§úitaáos

lnqresos Operativos
lngresos Operativos
lngresos Financieros
lngresos Varios
Total lnor.Operat¡yos Nétos

Gastos

Gastos Operat¡vos

Gastos Financieros

Gastos Varios
Total de Gastos

RESULTADO NETO

100,000

2,132.769
12,915

2,245,684

5,088,360
4,940,378
265,500

10,294,238

7,38s.895
91,151

2,804,277
10,281 ,323

0

-/,-7*;
/1 7a+-

1-2

Z1-zrzz zu z ¿,
/'

24{J2b,5- c
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ANA INES CABRAL
CONTADORA PÚBLICA

CJPPU 170286

. 
He compilado la información contenida en los Estados Contables (Estado desituaciÓn Patrimonial y Estado de Resultados) adjunt;de H9GAR DE ANctANoSDE FLORIDA por et ejercicio finalizado et 31 de dici'embre de 2021.-

Una compilación se limita a presentar en forma de estado contable, informaciones que
constltuyen afirmaciones de los propietarios de la emprer", 

"n 
consecuencia no emitoopinión sobre los mismos.-

El referido estado presenta información de carácter estimativa, aportada por ladirecciÓn de la empresa, que no surge de registros .ont.olá. debido a que tá émpresano exhibe registros contables formalmente cónfiables en los términos piescritos por elPronunciamiento Nro.6 del colegio de contadores y Economistas oer úruguáy_

Dejo constancia que:

asesor contable externo;

el Pronunciamiento Nro.7 del Colegio de Contador". y e.onomistas del Uruguay;

28 de abril de2O22

INFORME DE CONTADOR

Rivera 3499 - Florida
Tel:43522085

acabral@ccif.com.uy
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Hogar Ginés Cairo Medina 
(Asociación pro asistencia 

integral del anciano) 

33 / 542



 

34 / 542



35 / 542



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hogar Italiano 
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
Denominación: HOGAR ITALIANO Teléfonos 24018609 
Domicilio PAYSANDU 1935 E-mail hooaritalianouy@hotmail.com 
Localidad MONTEVIDEO 1 RUT 218023810012 

EstadQ ~! SilYDCión Patrimonlgl 
ACTIVO PATRIMONIO 
Activo Corriente Capital 311.895 
Disponibilidades 962.019 Ajustes al Patrimonio 
Inversiones Temporarias Reservas 
Créditos Corto Plazo Res. acumulados ej. ant. 729.590 
Otros créditos Result. Ejercicio 227.151 
Bienes de Cambio Otros 
Total Activo Corriente 962.019 TOTAL PATRIMONIO 1.268.636 

Activo No Corriente 
Créditos a Largo Plazo 
Inversiones a Largo Plazo E1!1d2 dg Resull@dQ! 
Bienes de Uso 1.051.244 
Intangibles Ingresos 
Total Activo No Corriente 1.051.244 Ingresos Operativos 16.471.200 

Ingresos Financieros 
TOTAL ACTIVO 1 2.013.263 I Ingresos Varios 160.138 

Total Ingresos 16.631.338 

PASIVO 
Pasivo Corrl1nte Gast2s 
Deudas Comerciales 150.625 Gastos Operativos 9.295.208 
Deudas Financieras Gastos Financieros 20.885 
Deudas Diversas 594.002 Gastos Varios 7.088.094 
Previsiones Total d! Ga1t2s 16.404.187 
Total Pasivo Corriente 744.627 

Pasivo No Corri!nte 
RESU dloo NETO 

,,,--· 

Deudas Comerciales 1 221A5f 1 
Deudas Financieras 

1~ 

1/ _ >' 

Deudas Diversas l~~ <i Total Pasivo No Corriente r 
TOTAL PASIVO 1 744.627 I j / Firma responsablé 

Güt~J i 17/~rn· N(WLA':J ,\ LA-n-; 
i t? ~?rJJ1f r -SlCf) f. Tl\\\.(Ü 

771.136

431.975

1.203.111

1.179.799

1.179.799

2.382.910

309.480

760.800

1.070.280

1.070.280

956.741

311.895

     43.994

   1.312.630

   240.000

   17.578.790

   17.818.790

    16.901.347
   17.363

       856.086
    17.774.796

     43.994
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IMPO (Dirección nacional de 
impresiones y publicaciones 

oficiales) 
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Instituto Antártico Uruguayo 
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Instituto Cuesta Duarte 
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Instituto de Comunicación y 
Desarrollo (ICD) 
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Carlos Quijano 1290, of. 2022 – 11300 – Montevideo, Uruguay 
info@lasociedadcivil.org 

 

 

 

 

 

Montevideo, 18 de abril de 2022 

 

División Contabilidad 

Contaduría General de la Nación 

Departamento de Estados Contables 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Quien suscribe, Sr. FERNANDO BARREIRO, documento de identidad 1.149.316-9, actuando en 

carácter de representante legal del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) comunica, en 

el marco de las obligaciones establecidas en los artículos 100 y 101 de la Ley 16134, que ICD no 

recibió durante el ejercicio 2021 donaciones de fondos públicos ni se administraron bienes del 

Estado.  

La auditoría externa que permite certificar este hecho estará disponible para consulta si así lo 

requieren en mayo 2022.  

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 

 

Fernando Barreiro 
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Instituto de promoción de la 
inversión, las exportaciones de 

bienes y servicios  

(Uruguay XXI) 
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Instituto de regulación y control 
del Cannabis (IRCCA) 
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Instituto nacer, crecer y vivir 
(NACREVI) 
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Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) 
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Montevideo, 24 de marzo de 2022.- 
 
Señores 
NORMEY – PERUZZO & ASOC. 
Presente 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Estamos escribiendo a solicitud de ustedes para confirmar que a nuestro entender su 
auditoria de los estados financieros del Instituto Nacional de Calidad (I.NA.CAL, 
Instituto o Entidad) al 31 de diciembre de 2021 se efectuó con el propósito de expresar 
una opinión en cuanto a si los estados financieros en pesos uruguayos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera, los 
resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus 
flujos de efectivo por el período anual comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 
31 de diciembre de 2021 de conformidad con  la Ordenanza Nº 89 del Tribunal de 
Cuentas de la República Oriental del Uruguay y las Normas Contables Adecuadas en 
Uruguay. 
De los estados financieros del Instituto Nacional de Calidad (I.NA.CAL.) al 31 de 
diciembre de 2021 surge un total de activo de $ 8.028.035, total de pasivo de               
$ 1.365.394, una pérdida acumulada a esa fecha de $ (1.076.883), un resultado del 
ejercicio de pérdida de $ (605.046) y un patrimonio neto de $ 6.662.641. 
 
Reconocemos nuestra responsabilidad con respecto a la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros de acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza Nº 89 del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay y las 
Normas Contables Adecuadas en Uruguay y aprobamos los mencionados estados 
financieros. 
 

Ciertas representaciones en esta carta se describen como limitadas a asuntos que son 
significativos. Los asuntos se consideran significativos, independientemente de su 
monto, si involucran una omisión o error e irregularidad de la información contable que, 
en vista de las circunstancias existentes, pueda introducir la probabilidad de que el 
juicio de una persona razonable que confíe en dicha información se modifique o sea 
influenciado debido a una omisión, error o irregularidad. 

Con relación a su Auditoria les confirmamos, a nuestro leal saber y entender, las 
siguientes representaciones hechas a ustedes durante el desarrollo de la misma. 

 
1. Los presentes estados financieros fueron puestos a consideración y 

aprobados por parte del Consejo Asesor Honorario con fecha 24 de marzo de 
2022. 
 

2. Los sistemas contables y de control interno, adoptados por el INACAL durante 
el ejercicio, son de nuestra responsabilidad, siendo adecuados al tipo de 
actividad y volumen de transacciones que tiene el Instituto 
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3. Hemos puesto a disposición de ustedes: 

(a) Todos los registros contables, datos y documentación de respaldo 
relacionados. 

(b) Todas las actas de las reuniones del Consejo de Asesor Honorario (siendo 
el acta del 24 de marzo de 2022, la última que tuvo lugar a la fecha de hoy 
24/03/2022). 

(c) Todas las comunicaciones recibidas de organismos de contralor, hasta la 
fecha de esta carta, y las respuestas del INACAL a las mismas. 

4. No ha habido: 
 

(a) Comunicaciones provenientes de autoridades o instituciones reguladoras, 
con respecto al no cumplimiento de, o deficiencias en, la presentación de 
información contable que pudieran tener un efecto significativo sobre los 
estados financieros, que no hayan sido proporcionadas a ustedes. 

(b)  Violaciones o posibles violaciones de leyes, convenios o reglamentaciones, 
reales o posibles, de los que se tenga conocimiento y cuyo efecto debería 
considerarse para revelación en los estados financieros, o como base para 
registrar una pérdida contingente. 

(c) Notificaciones, ya sea verbales o escritas, de declaraciones erróneas u 
otras aplicaciones erróneas de los principios de contabilidad en los estados 
financieros o de deficiencias en el control interno que pudieran tener efecto 
importante en los estados financieros del Instituto que no hayan sido 
reveladas a ustedes 

 
5. Confirmamos que: 
 

(a) Entendemos que el término “fraude” incluye errores e irregularidades 
resultantes de informes financieros realizados con intención de engañar, 
así como también errores e irregularidades resultantes de la malversación 
de activos. Los errores e irregularidades resultantes de informes 
financieros fraudulentos implican errores e irregularidades u omisiones 
intencionales de montos o revelaciones en los estados financieros con el 
propósito de engañar a los usuarios de los estados financieros. Los errores 
e irregularidades que resulten de la malversación de activos involucran la 
apropiación indebida de los activos de una entidad, normalmente 
acompañado de registros o documentos falsos o engañosos con el 
propósito de ocultar el hecho de que los activos no existen o han sido 
prendados sin la debida autorización. 

(b) Reconocemos nuestra responsabilidad con respecto a la implementación y 
operación de sistemas contables y de control interno diseñados para 
prevenir y detectar fraude y errores.  
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(c) Hemos revelado a ustedes los resultados de nuestra evaluación de los 

riesgos de que los estados financieros puedan contener errores e 
irregularidades significativos a consecuencia de fraude. 

(d) No ha habido casos de fraude o sospechas de fraude que puedan haber 
afectado al INACAL. 

6. No tenemos conocimiento de la existencia de: 
 
 

(a) errores e irregularidades no corregidas con relación a los estados 
financieros. 

(b)  obligaciones significativas, ganancias o pérdidas contingentes (incluyendo 
garantías verbales o escritas) que requieren ser contabilizadas o reveladas 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) y traducidas al español. 

(c) contingencias de pérdida o ganancia u otros pasivos que deban ser 
reconocidos o revelados en los estados financieros, incluyendo pasivos o 
contingencias que surjan de asuntos medio ambientales, que resulten de 
actos ilegales o posiblemente ilegales, o de posibles infracciones a las 
leyes sobre derechos humanos. 

(d)  transacciones significativas que no hayan sido registradas apropiadamente 
en los registros de contabilidad que sirven de respaldo a los estados 
financieros. Hemos registrado o revelado, según corresponda, todos los 
pasivos, tanto reales como contingentes. 

(e)  otros eventos, más que el revelado en Nota No 8 de Hechos Posteriores, 
que hayan ocurrido después de la fecha de cierre del ejercicio económico y 
que pudieran requerir ajustes o revelaciones en los estados financieros. 

(f) hechos u operaciones sin justificación económica o jurídica o de complejidad 
tal que pudieran interpretarse como sospechosas de constituir transacciones 
de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en los términos 
comprendidos en la Ley No 19.574 (Ley Integral contra el Lavado de 
Activos) que entró en vigencia el 10 de enero de 2018. 

7. El INACAL posee título satisfactorio de propiedad de todos sus activos, y no 
existen hipotecas u otros gravámenes sobre tales activos; ni ninguna 
restricción a la libre disponibilidad de los mismos que sea necesario reflejar en 
los estados financieros del Instituto al 31 de diciembre de 2021. 
 
Por otra parte, el Instituto ha contratado los seguros necesarios, con los 
valores suficientes como para cubrir eventuales siniestros que pudieron ocurrir 
y que pudieran impedir el normal funcionamiento de su actividad. 

 
8. El INACAL ha cumplido con todos los aspectos de los acuerdos contractuales 

que pudieran tener un efecto significativo en los estados financieros en caso 
de incumplimiento. 
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9. Los siguientes asuntos, en caso de corresponder, se han registrado 

apropiadamente o revelado adecuadamente en los estados financieros: 
 

 
(a) las operaciones con entes relacionados y los saldos resultantes de cuentas 

por cobrar y/o pagar, incluyendo ventas, compras, préstamos, 
transferencias, acuerdos de arrendamiento y garantías 

(b) garantías, escritas u orales, bajo las que el INACAL pueda ser 
responsable; 

(c) la existencia de relaciones significativas de propietarios en común o de 
control gerencial o de la dirección que requieran revelación;  

(d) cambios en los principios de contabilidad que afecten la consistencia. 
Independientemente, no han surgido asuntos significativos que puedan 
requerir la reestructuración o ajuste de las cifras correspondientes. 

10. Confirmamos que el INACAL no posee partes relacionadas más que el 
Ministerio de Industria Energía y Minería de la cual proviene el principal 
ingreso del Instituto. Tenemos entendido que, según se define en la Norma 
Internacional de Contabilidad 24, Revelaciones sobre Entes Relacionados, se 
considera que los entes están relacionados si uno tiene la capacidad para 
controlar al otro o para ejercer una influencia significativa sobre el otro en la 
toma de decisiones financieras y operativas. Las transacciones entre entes 
relacionados son transferencias de recursos u obligaciones entre entes 
relacionados, independientemente de si se cobra o no un precio.  

 
11. Al 31 de diciembre de 2021, los Otros Activos Financieros corresponden a un 

Depósito a Plazo fijo en moneda nacional con un plazo de 91 días 
(vencimiento 03/02/2022). Los Depósitos a Plazo Fijo en dólares se compone: 
uno por US$ 25.046,76 con vencimiento 11/03/2022 por un plazo de 91 días y 
el otro por US$ 120.751,93 con vencimiento 21/01/2022 por un plazo de 30 
días. 
 

12. Al 31.12.2021, el saldo de Cuentas a cobrar comerciales por $ 342.819 
corresponde en un alto porcentaje, a facturas a cobrar al MTOP – Dirección 
Nacional de Arquitectura por servicios de asesoramiento en buenas prácticas 
de gestión. 
 

 
13. Al 31.12.2021, el saldo de Cuentas por Pagar Comerciales de $ 327.614 

corresponde a Honorarios y Servicios a pagar a profesionales y técnicos en el 
marco de la Asesoría al MTOP de buenas prácticas de gestión, según contrato 
de arrendamiento de servicios firmados entre INACAL y los profesionales y 
técnicos contratados. 
Esta operativa con el MTOP – División Nacional de Arquitectura, se efectuó en 
el marco de los Procedimientos de Contratación Directa por Excepción Nro 
15/2021 al amparo de lo dispuesto por el Art. 33 Lit D, Numeral 1 del TOCAF, 
para la concreción de un arrendamiento de servicios cuyo objeto es el 
Asesoramiento Profesional en Buenas Prácticas de Gestión   
        
INACAL contrata a los profesionales (Un abogado, un Contador, 2 Técnicos 
Prevencionistas, el arrendamiento de un vehículo), y sobre los montos 
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contratados sin IVA, el INACAL factura un 4% de Comisión en concepto de 
administración de este servicio. Los contratos son por 2 años.   
   
INACAL al MTOP le adiciona al costo del Profesional, Técnicos y del 
arrendamiento del vehículo, el 4% de comisión sobre cada contrato y sobre 
eso de calcula IVA facturado al MTOP.      
    
 

14. Los resultados acumulados al inicio del presente ejercicio, fueron ajustados 
por $ 60.000 de ganancia, correspondiente a un ingreso por Sponsor de 
ANTEL en la Semana de la Calidad del año 2019. 
 

15. En el ejercicio 31.12.2021, se obtuvo ingresos por Sponsor en apoyo a la 
Semana de la Calidad, por un importe de $ 209.100, existiendo gastos 
asociados por tales conceptos en un monto de $ 28.231, y un total de gastos 
por el Premio Nacional de Calidad de $ 196.795 efectuándose en el ejercicio 
anterior 2020, vía zoom, en virtud de las restricciones originadas por la 
Pandemia del Covid-19 y de forma presencial, en este ejercicio 2021. 
 

16. No tenemos planes o intenciones que puedan afectar significativamente el 
valor en libros o la clasificación de los activos y los pasivos reflejados en los 
estados financieros. Consideramos que el valor neto registrado de todos los 
activos significativos será recuperable. 
 

17. En casos significativos, se han contabilizado previsiones para las pérdidas que 
se incurran como resultado de reducciones que no sean temporales en el valor 
razonable de las inversiones. 
 

18. La presentación y revelación de la medición del valor razonable de los activos, 
pasivos y componentes del patrimonio que son significativos están de acuerdo 
con normas contables adecuadas en Uruguay. Los montos revelados 
representan nuestra mejor estimación del valor razonable de los activos y los 
pasivos que dichas normas requieren que se revelen. Los métodos de 
medición y los supuestos significativos usados para determinar el valor 
razonable se han aplicado de manera consistente, son razonables y reflejan 
apropiadamente nuestra intención y capacidad de llevar a cabo cursos 
específicos de acción en nombre del INACAL en caso que sean relevantes 
para la medición o revelación del valor razonable.  
 

19. Hemos registrado o revelado, según corresponda, todos los pasivos, tanto 
reales como contingentes. 
 

20. No tenemos conocimiento de litigios o reclamos que se haya recibido o se 
espere recibir hasta la fecha. 
Adicionalmente informamos que el asesor legal del INACAL es el Guillermo 
Blengio, con oficina en Juan Carlos Gómez No 1348, esc. 201 – Ciudad Vieja – 
Montevideo, Tels. 29159890-29158270, quién a su vez les ha confirmado con 
fecha 09 de marzo de 2022 vía correo electrónico, que el INACAL no tiene 
procesos judiciales en curso como actor, demandado, tercerista, interesado ni 
en ninguna otra calidad. 
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21. Como Hecho Relevante del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 

confirmamos lo revelado en Nota a los Estados Financieros No 6, que el año 
2020 comenzó con la aparición de la pandemia de Covid-19 a nivel mundial y 
desde mediados de marzo del ejercicio 2020 pasado, en Uruguay, la cual en 
estos momentos continúa en nuestro país y en algunos lugares del mundo, 
con alta incertidumbre por efecto también de otras mutaciones del virus.  Si 
bien ya se está en proceso de inmunización masiva de la población, a pesar 
de ello existe cierta incertidumbre sobre las medidas de contención futuras, su 
duración e impacto 
 Hasta el momento, las actividades del INACAL no se están viendo afectadas 
directamente por las medidas de restricciones, más allá de las medidas de 
prevención que se están tomando con respecto al personal del Instituto, para 
que trabaje de forma remota desde sus domicilios particulares promoviendo el 
uso de plataformas de capacitación a distancia. Esta modalidad de trabajo no 
afecta las operaciones que ya han sido planificadas. 
Al ser ésta una pandemia incierta, desconociéndose hasta cuando se 
prolongará y los efectos sanitarios y económicos que pueda la misma aparejar, 
es difícil en estos momentos efectuar una proyección sobre los impactos que 
la misma pueda llegar a tener.  
 

 

22. Con fecha 30 de diciembre de 2020, fue promulgada la Ley No 19.924 del 
Presupuesto Nacional por el período 2020-2024, en la cual en su artículo 643 
se establece lo siguiente: 

 

Artículo 643.- Reasignase de la partida dispuesta por el artículo 233 de la Ley N° 

19.535, de 25 de setiembre de 2017, y el artículo 317 de la Ley N° 19.670, de 15 de 

octubre de 2018, la suma de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos) anuales, 

para los ejercicios 2021 y siguientes, con destino al Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL). 

La Contaduria General de la Nación habilitará los créditos presupuestales que 

correspondan a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. 

 

En tal sentido, se confirma que el INACAL tiene asegurado por Ley, los 
recursos provenientes del Estado para cumplir sus cometidos al menos, por 
los próximos 3 ejercicios hasta el ejercicio a finalizar el 31/12/2024. 
 

23. No existen arreglos formales o informales de compensación de saldos con 
ninguna de nuestras cuentas de efectivo e inversión.  

 
24. No han surgido asuntos significativos que puedan requerir la reestructuración 

o ajuste de las cifras correspondientes.  
 
Atentamente, 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente, 

                                                               
     ________________ 
       Por la Dirección y Gerencia de I.NA.CAL 
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 Montevideo, 30 de marzo de 2022 

Presidente del Tribunal de Cuentas  

Cra. Susana Díaz 

Presente 

 

 

Ref. Resultado de ejercicio 2021 auditado 

 

Adjuntamos Resultado negativo del ejercicio 2021, correspondiente a los Estados 

contables al 31 de diciembre de 2021 y al Estado de Resultado por el período 

comprendido entre el 01 de enero  y el 31 de diciembre de 2021 auditado por Normey 

Peruzzo & Asociados. 

 

Presentamos soporte en pendrive con la siguiente información: 

 

• Nota presentación al Presidente del Tribunal de Cuentas 

• Memoria descriptiva 

• EEFF al 31/12/2021 con informe auditor  

• Acta de aprobación por el  Consejo Asesor Honorario, certificada por Esc. 

Pública y  

• Carta de representación. 

 

 

 

Quedando a sus gratas órdenes, saluda muy atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Quím. Gonzalo Blasina 

Director Ejecutivo  
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Montevideo, 30 de marzo de 2022 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD – EJERCICIO 2020 

ANEXO Y MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

De acuerdo a los estipulado en la Ordenanza 89 del Tribunal de Cuentas se adjunta 

como parte integrante de los Estados Financieros del Instituto Nacional de Calidad por 

el ejercicio iniciado el 01/01/2021 y finalizado el 31/12/2021 el presente Anexo y 

Memoria Descriptiva. 

1) No se registraron variaciones significativas en las partidas del Activo y Pasivo 

del Instituto Nacional de Calidad con respecto al ejercicio 2020. 

2) No se registraron ganancias o pérdidas extraordinarias durante el ejercicio 

2021 ni se han realizado ajustes con cargo a pérdidas o ganancias de 

Ejercicios Anteriores. 

3) Las reservas expresan lo recibido del Comité Nacional de Calidad por el valor 

de su constitución original 

4) Los ingresos pueden aumentar por la posibilidad de realizar nuevos proyectos 

con fondos concursables.  

Sin otro particular saluda a Uds. muy atentamente  

 

 

 

 

Ing. Quím. Gonzalo Blasina 

Director Ejecutivo 
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Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021 

 

6 
 

Nota Dic-21 Dic-20

ACTIVO Reexpresado

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 3.4 104.703.318        73.919.874          

Otros activos financieros 6 887.206.633        664.115.200        

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar 7 115.630.339        161.527.260        

Otros activos no financieros 9 22.429.812          19.615.128          

Inventarios -                       590.604               

Total Activo Corriente 1.129.970.102     919.768.066        

Activo No Corriente

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar NC 7 -                       2.916.097            

Propiedades, planta y equipo 11 140.574.774        151.961.392        

Activos intangibles 12 9.628.478            13.731.215          

Total Activo No Corriente 150.203.252        168.608.704        

TOTAL ACTIVO 1.280.173.354     1.088.376.770     

PASIVO

Pasivo Corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 13 148.838.061        237.264.951        

Otros pasivos financieros 14 -                       100.107.174        

Otros pasivos no financieros 15 236.884               4.080.236            

Provisiones 16 139.901.767        172.088.295        

Total Pasivo Corriente 288.976.712        513.540.656        

TOTAL PASIVO 288.976.712        513.540.656        

PATRIMONIO

Capital integrado 720.687.060        720.687.060        

Otras reservas 98.660.854          98.660.854          

Resultados acumulados 171.848.728        (244.511.800)       

TOTAL PATRIMONIO 17 991.196.642        574.836.114        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.280.173.354     1.088.376.770     

Las notas 1 a 24 son parte integrante de los estados financieros.

 (en Pesos Uruguayos)  

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
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Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021 
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Nota Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Ingresos netos de actividades ordinarias 18 1.461.921.512     940.975.790        

Costos operativos 19 (788.153.574)       (1.463.628.451)    

Resultado bruto 673.767.938        (522.652.661)       

Gastos de funcionamiento 20 (308.115.665)       (309.662.669)       

Resultados diversos 21 14.672.817          9.830.409            

Resultados financieros 22 36.035.438          124.769.537        

RESULTADO DEL EJERCICIO 416.360.528        (697.715.384)       

Las notas 1 a 24 son parte integrante de los estados financieros.

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 (en Pesos Uruguayos)  

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021 
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Dic-21 Dic-20

Reexpresado

RESULTADO DEL EJERCICIO 416.360.528         (697.715.384)       

Otro resultado integral 

-                       -                       

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 416.360.528         (697.715.384)       

Las notas 1 a 24 son parte integrante de los estados financieros.

Otros resultados integrales, netos de impuesto a la renta

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 (en Pesos Uruguayos)  
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 Nota Dic-21 Dic-20

Reexpresado

 1. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

Resultado del ejercicio 416.360.528         (697.715.384)        

Más / (Menos) partidas que no representan movimientos de fondos

Deudores Incobrables 19 2.470.334             7.613.414             

Depreciación de propiedades, planta y equipo 11 11.920.343           11.084.401           

Amortización de activos intangibles 12 6.326.424             5.626.629             

 Resultado por desafectación de propiedades, planta y 

equipo y activos intangibles 21 19.961                  -                        

Intereses ganados 22 (468.841)               (5.182.739)            

Intereses perdidos 22 605.141                383.331                

Diferencia de cambio generada por otros activos financieros (32.053.409)          (84.610.973)          

Cambios en activos y pasivos

Cambios en deudores operativos y otras cuentas por cobrar 46.342.684           33.165.286           

Cambios en otros activos no financieros (2.814.684)            4.077.395             

Cambios en inventarios 590.604                12.623.153           

Cambios en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (88.426.890)          4.491.083             

Cambios en otros pasivos no financieros (3.843.352)            484.920                

Cambios en provisiones (32.186.528)          24.574.853           

Efectivo neto utilizado en actividades de operación 324.842.315         (683.384.631)        

 2. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 

Pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo 11 (602.306)               (9.659.427)            

Pagos por adquisición de activos intangibles 12 (2.538.726)            (6.893.795)            

 Cobros por venta de propiedades, planta y equipo, y 

activos intangibles 363.659                -                        

Pagos por adquisición de otros activos financieros (1.854.416.669)     (199.999.985)        

Cobros por bajas de otros activos financieros 1.662.839.530      594.673.653         

Cobros de intereses generados por otros activos financieros 1.007.956             3.724.548             

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión (193.346.556)        381.844.994         

 3. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN 

Obtención de préstamos bancarios -                        100.000.000         

Pagos de préstamos bancarios (100.000.000)        -                        

Pagos de intereses por préstamos bancarios y otros gastos financieros (712.315)               (276.157)               

Efectivo neto proveniente de actividades de financiación (100.712.315)        99.723.843           

 3. DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 30.783.444           (201.815.794)        

 4. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

AL EFECTIVO 73.919.874           275.735.668         

 5. SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

AL EFECTIVO  3.4 104.703.318         73.919.874           

Las notas 1 a 24 son parte integrante de los estados financieros.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 (en Pesos Uruguayos)  
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CAPITAL 

INTEGRADO  

OTRAS 

RESERVAS

RESULTADOS 

ACUMULADOS  

PATRIMONIO 

TOTAL  

SALDOS AL 1° DE ENERO DE 2020 720.687.060  98.660.854 386.710.402     1.206.058.316  

Ajustes al saldo inicial (Nota 24) -                -              66.493.182       66.493.182       

Saldo inicial ajustado 720.687.060  98.660.854 453.203.584     1.272.551.498  

Resultado del ejercicio -                -              (697.715.384)    (697.715.384)   
SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 720.687.060  98.660.854 (244.511.800)    574.836.114     

Resultado del ejercicio -                -              416.360.528     416.360.528     
SALDOS FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2021 720.687.060  98.660.854 171.848.728     991.196.642     

Las notas 1 a 24 son parte integrante de los estados financieros.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(en Pesos Uruguayos) 
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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 (en pesos uruguayos) 

 
 
NOTA 1 - INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA 
 
1.1 Naturaleza jurídica 

 
El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (en adelante “INEFOP” o “el Instituto”), 
se crea por la Ley N° 18.406 publicada en el Diario Oficial el día 10 de noviembre de 2008, 
como persona jurídica de derecho público no estatal, que sucede con todos sus derechos, 
bienes y obligaciones a la Junta Nacional de Empleo. 

 
1.2 Actividad principal 
 
Son cometidos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional: 
 
a) Administrar el Fondo de Reconversión Laboral. 

b) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de políticas de empleo, de capacitación y de 
formación profesional, orientadas a la generación, mantenimiento y mejora del empleo, en 
orden a promover el trabajo decente y el pleno empleo, productivo y libremente elegido. 

c) Ejecutar las acciones que el Poder Ejecutivo determine en materia de políticas de empleo. 

d) Crear Comités Departamentales Tripartitos de Empleo y Formación Profesional. 

e) Crear Comités Sectoriales de Empleo y Formación Profesional. 

f) Diseñar y gestionar programas de formación profesional para desempleados, personas o 
grupos de personas con dificultades de inserción laboral mediante acuerdos con 
instituciones públicas o privadas. 

g) Promover la creación y participar en el diseño de un sistema de certificación de 
conocimientos y de acreditación de competencias laborales. 

h) Promover la formación continua y la normalización de competencias en el marco de la 
negociación colectiva y financiar las propuestas que, originadas en convenios colectivos, 
se consideren viables y se contemplen en el presupuesto anual. 

i) Cooperar y brindar apoyo crediticio y seguimiento técnico a las iniciativas de 
emprendimientos productivos generadores de empleo decente; pudiendo para ello 
establecer fondos rotatorios o garantizar los créditos con recursos del Fondo de 
Reconversión Laboral. 

j) Investigar la situación del mercado de trabajo, divulgando los resultados y contribuyendo a 
una eficaz orientación laboral. 

k) Dar cobertura a través de sus servicios de orientación, formación, capacitación, 
acreditación de competencias y apoyo de iniciativas a las personas derivadas del Servicio 
Público de Empleo, los Comités Departamentales y Sectoriales de Empleo y Formación 
Profesional y otros servicios públicos, privados y sociales a efectos de mejorar su 
empleabilidad, promover su inserción laboral o apoyar su capacidad emprendedora. El 
Servicio Público de Empleo operará en la colocación de las personas egresadas de los 
programas y acciones del Instituto, a través de sus servicios de información, orientación e 
intermediación laboral. 

l) Desarrollar investigaciones, acciones, programas y asistencia técnica y crediticia que 
respondan a los requerimientos de las empresas y emprendimientos del sector productivo, 
con el objetivo de incentivar su creación, formalización, consolidación, participación en 
cadenas productivas, el mejoramiento tecnológico de las mismas y la recuperación de su 
capacidad de producción. 
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m) Desarrollar investigaciones relacionadas con sus cometidos, a requerimiento de los 
actores sociales. 

n) Colaborar en la gestión de los registros sectoriales de trabajadores que se acuerden como 
resultado de convenios colectivos de trabajo o de negociación colectiva, de acuerdo a sus 
posibilidades operativas y presupuestales. 

ñ) Cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de     
trabajadores y de empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en 
materia de negociación colectiva. 

o) Cooperar, participar y brindar asistencia financiera para promover el empleo juvenil 
conforme a las leyes y decretos que regulen la promoción en el acceso al empleo de los 
jóvenes.  

p) Promover la capacitación para el trabajo, a través de instituciones de enseñanza formal 
tales como la Universidad del Trabajo del Uruguay, la Universidad Tecnológica, el Centro 
de Capacitación y Producción, el Consejo de Capacitación Profesional, entre otros, 
mediante la realización de convenios que promuevan el desarrollo tecnológico y la 
descentralización, destinándose a estos efectos el 30% (treinta por ciento) de los recursos 
anuales, sin que ello afecte los fondos aportados por trabajadores y empresarios. 
Cometido agregado por el artículo 762 de la Ley N° 19.355 (Presupuesto Nacional 2015-
2019). 

q) Brindar asistencia financiera al Programa Temporal de Subsidio al Empleo, con el objetivo 
de promover la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral, en las 
condiciones que se estipulen. 

r) Cooperar, participar y brindar apoyo para el desarrollo de programas de asistencia que 
respondan a la creación, formalización y consolidación de la cadena productiva asociada a 
la valorización de residuos y en particular, a aquellos procesos que promuevan la inclusión 
social, laboral y productiva de clasificadores. 

La Ley N° 19.438 (Rendición de cuentas 2015) establece las siguientes obligaciones con cargo 
al Fondo de Reconversión Laboral: 

• Artículo 89.- Los subsidios establecidos para las empresas privadas que participen del 
programa "Objetivo Empleo" de la unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Empleo" 
del Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", se financiarán con cargo al Fondo 
de Reconversión Laboral, previsto por los artículos 17 de la Ley Nº 18.406, de 24 octubre 
de 2008, y 593 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, administrado por el 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. 

 
Por su parte, la Ley N° 19.689 del 29 de octubre de 2018 (con vigencia 1° de enero de 2019) 
sustituyó algunos artículos referentes a la Práctica formativa en empresas, incorporando el 
porcentaje de subsidios a aplicar y estableciendo que su financiamiento será con cargo al 
Fondo de Reconversión Laboral. Adicionalmente incorpora los siguientes incentivos temporales 
para la generación de nuevos puestos de trabajo: 

• Artículo 10: incorpora un subsidio para la promoción de emprendimientos juveniles por un 
total de $ 150.000.000 y que será financiado en partes iguales por INEFOP y ANDE (plazo 
total: 18 meses). 

• Artículo 11: incorpora un subsidio para los empleadores privados que incorporen nuevos 
trabajadores a su plantilla por hasta $ 480.000.000 y que será financiado con cargo a la 
partida dispuesta en el literal c) del artículo 17 de la Ley Nº 18.406 (plazo total: 18 meses). 

• Artículo 18: se financiarán hasta $ 150.000.000 a cuenta de la deuda del Estado con el 
Instituto, en proyectos de interés común entre INEFOP y el Consejo de Educación 
Técnico‑Profesional. 

La Ley N° 19.924 (Presupuesto Nacional 2020-2024) modificó la redacción del literal c) del 
artículo 17 de la Ley Nº 18.406, estableciendo como tope de aportación con cargo a Rentas 
Generales, el 50% de la recaudación del Fondo de Reconversión Laboral del ejercicio anterior 
(la redacción original fijaba ese mismo porcentaje como mínimo a percibir).  
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Asimismo, la Ley 19.973 de 13 de agosto de 2021, que regula las políticas activas de empleo 
dirigidas a favorecer el acceso a una actividad laboral remunerada, de los jóvenes entre 15 y 
29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad, establece nuevos 
programas y en su artículo 48 determina la financiación de los nuevos programas con fondos 
del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional: 

“Para 2021 INEFOP destinará hasta $ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos 
uruguayos) de su presupuesto correspondiente al año 2021 para subsidiar los diferentes 
programas de empleo de jóvenes incluidos en dicha ley. 
 
Y los fondos restantes del monto de $ 480.000.000 (cuatrocientos ochenta millones de pesos 
uruguayos) dispuestos por el artículo 13 de la Ley N° 19.689, de 29 de octubre de 2018, se 
aplicarán a subsidiar cualquiera de los programas establecidos en la misma” 
 
1.3 Situación ante Pandemia COVID-19 

Con fecha 13 de marzo de 2020 el Gobierno Uruguayo declaró emergencia sanitaria debido a 
la propagación del virus Coronavirus (“Covid-19”) en el territorio nacional, que afecta a gran 
parte de los países del mundo y que ha sido calificado como una pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud. Por este motivo, se han tomado medidas extraordinarias a nivel regional e 
internacional para contener dicha pandemia lo cual ha afectado notoriamente la actividad 
económica. 

En el marco de las medidas económicas adoptadas ante esta situación, se promulga el 28 de 
abril de 2020 la Ley N° 19.877, que estableció un régimen de subsidios con destino a cada 
titular de empresas unipersonales o a cada socio de sociedades de hecho sin dependientes, 
todas ellas bajo la modalidad "Monotributo Social MIDES", que se encontraren inscriptos en 
dicho régimen al día 13 de marzo de 2020.  

Para el pago de dichos subsidios se determinó la suma de $ 290.000.000 del Fondo de 
Reconversión Laboral que administra el Instituto, con destino al Fondo Solidario COVID-19 
creado por la Ley N° 19.874, del 8 de abril de 2020, encomendando a la Agencia Nacional de 
Desarrollo la ejecución e instrumentación del presente subsidio en coordinación con el Banco 
de Previsión Social. Fondos que fueron transferidos en su totalidad al Ministerio de Economía y 
Finanzas (en adelante “MEF”) y que se reflejan dentro de los costos operativos de INEFOP 
(Nota 19). 

A nivel operativo como consecuencia de la pandemia, el Instituto adaptó rápidamente sus 
procesos internos y modalidades de capacitación para cumplir con la demanda coyuntural. Se 
implementó la posibilidad de teletrabajo para el 100% del personal atendiendo las directivas del 
Poder Ejecutivo.  

Con relación a las capacitaciones, las mismos se adaptaron a los retos de la nueva normalidad 
definiéndose modalidades virtuales o híbridas que representaron un 56% del total de las 
capacitaciones brindadas en 2020. En el año 2021, comprometidos con la Agenda Uruguay 
Digital, se profundizó en la utilización de estas modalidades de capacitación, definiéndose un 
60% de acciones en modalidades virtuales y/o híbridas, lo que significó una disminución en los 
costos que se refleja en una disminución de la ejecución financiera lo que implicó una mejora 
en los costos incurridos. 

Adicionalmente, y como se aprecia en el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2021, el desarrollo de la pandemia no ha impactado significativamente en la recaudación del 
FRL. 
 
1.4 Dirección 

 
Los órganos de dirección son el Consejo Directivo y el Director General. El Consejo Directivo  
está integrado por el Director General en su carácter de Presidente, dos miembros designados 
por el Poder Ejecutivo en su representación, uno de ellos a propuesta del Ministerio de 
Educación y Cultura, dos miembros propuestos por las organizaciones más representativas de 
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trabajadores, y dos miembros propuestos por las organizaciones más representativas de los 
empleadores y un miembro propuesto por las organizaciones más representativas de las 
empresas de la economía social, este último con voz y sin voto. Cada uno de los miembros 
designados contará con su respectivo suplente. Los representantes de las organizaciones son 
designados por el Poder Ejecutivo. 
 
En el año 2020, se procedió a renovar la integración del Consejo Directivo dando cumplimiento 
a lo establecido en el art. 4 de la Ley N° 18.406 en su redacción dada por el art. 219 de la Ley 
N° 18.996. 
 
El 1° de abril de 2020 el Poder Ejecutivo designa a los nuevos representantes en el Consejo 
Directivo: el Sr. Pablo Darscht en calidad de Director General en representación del MTSS, el 
Sr. Guillermo Dutra en representación del MEC y el Sr. Pablo Puppo en representación de 
OPP. El 17 de abril el Poder Ejecutivo designa a los nuevos delegados de las organizaciones 
representantes de los trabajadores y empleadores, siendo los titulares: los Sres. Ismael 
Fuentes y Julio Perdigón en representación de los trabajadores (PIT-CNT); en representación 
de los empleadores Sr. Eduardo Ameglio por la CNCS y Sr. Gerardo Garbarino por la CIU, y la 
Sra. Alicia Maneiro en representación de las empresas de la economía social. 
 
El 26 de mayo de 2021 el poder Ejecutivo designa como integrante del Consejo Directivo de 
INEFOP, en carácter de titular al Sr. José Pedro Derrégibus por la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios del Uruguay, manteniéndose en carácter de alterno en acuerdo con la 
Cámara Mercantil de Productos del País al Sr. Enrique Lussihc.  
 
1.5 Tributos 

 
El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional está exonerado de todo gravamen 
nacional y departamental excepto de las Contribuciones a la Seguridad Social, según el artículo 
20 de la Ley N° 18.406. 
 
1.6 Fecha de cierre y aprobación de los estados financieros 
 
La fecha de cierre de los estados financieros es el 31 de diciembre de cada año. 
 
Los presentes estados han sido aprobados para su emisión por la Dirección del Instituto y por 
el Consejo Directivo con fecha 29 de marzo de 2022.  
 
 
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
2.1 Bases contables 
 
Los estados financieros se han preparado de acuerdo con la Ordenanza N° 89 del Tribunal de 
Cuentas. Esta Ordenanza establece que se deberán aplicar para la formulación y presentación 
de los estados financieros, de acuerdo con la unidad contable de que se trate, uno de los 
siguientes marcos normativos: 

• Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

• La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB), 

• Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC) 

 
Los estados financieros del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional se han 
preparado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB).  
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Las políticas contables aplicadas en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
fueron consistentes con las del ejercicio anterior. 
 
2.2 Moneda funcional  

La moneda de presentación y la moneda funcional de los estados financieros del Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Profesional es el Peso Uruguayo, considerando que éste 
refleja la sustancia económica de los eventos y circunstancias relevantes para el Instituto. 

 
 

NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS 
 
3.1 Moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional mediante la 
aplicación de las cotizaciones de las respectivas monedas vigentes en las fechas en las que se 
efectúan las transacciones. 
 
Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera (monedas diferentes a la moneda 
funcional) han sido valuados a la cotización de las respectivas monedas al cierre de cada 
ejercicio: 
 

Moneda 2021 2020 2021 2020

US$ 43,48          41,55          44,70          42,34          

UI 4,97            4,62            5,16            4,79            

UAR 38,56          31,16          40,07          36,54          

Euro 51,41          47,63          50,53          52,04          

Promedio Cierre

 
 
Los activos y pasivos no monetarios se convierten aplicando al costo histórico en moneda 
extranjera los tipos de cambio vigentes en la fecha en la que tuvo lugar la transacción. 
 
Las diferencias de cambio fueron imputadas al resultado del ejercicio, dentro del capítulo 
Resultados Financieros.  
 
Los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera al cierre de cada ejercicio 
se exponen en la Nota 4.  
 
3.2 Uso de estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección 
del Instituto realice estimaciones, evaluaciones y supuestos en el proceso de aplicación de las 
políticas y normas contables que afectan el monto de los importes reportados de activos y 
pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes, así como las ganancias y pérdidas del 
período o ejercicio.  
Si bien las estimaciones realizadas por la Dirección del Instituto se han determinado a partir de 
la mejor información disponible a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es 
posible que hechos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los 
próximos ejercicios. El efecto en los estados financieros que, eventualmente, se derivasen de 
los ajustes a efectuar en próximos ejercicios es reconocido en el ejercicio en que la estimación 
es modificada y en los ejercicios futuros afectados, o sea se registra en forma prospectiva. 
 
Las áreas más significativas en las que la Dirección del Instituto ha realizado estimaciones y 
supuestos en la aplicación de políticas contables y que tienen un mayor efecto sobre los 
montos reconocidos en los estados financieros están constituidas por las provisiones para 
deudores incobrables y las depreciaciones de propiedades, planta y equipo, entre otras.  
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3.3 Concepto de capital utilizado 
 
El resultado del ejercicio integral se ha determinado sobre la variación que ha tenido el 
patrimonio durante el ejercicio, luego de excluir los incrementos y disminuciones 
correspondientes a aportes de capital y retiro de utilidades. Todos los importes involucrados en 
la variación del patrimonio se expresan en la moneda funcional del Instituto. 
 
3.4 Estado de flujos de efectivo 
 
Para la preparación del estado de flujos de efectivo se utilizó el concepto de fondos igual a 
efectivo y equivalentes al efectivo (inversiones con vencimiento menor a tres meses desde la 
fecha de adquisición y los sobregiros bancarios). 
 
A continuación, se presentan las partidas que componen el efectivo y equivalentes al efectivo al 
cierre de cada ejercicio: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Caja 222.966 307.654

Fondo Fijo 220.826 200.469

Banco 94.173.129 39.801.622

Depósitos a plazo fijo (*) 10.086.397 33.610.129

Total 104.703.318 73.919.874  
 
(*) Corresponde a un plazo fijo por USD 225.671,7 por un plazo de 30 días con vencimiento el 
3 de enero de 2022 con una tasa de interés de 0,05 % (un plazo fijo por USD 793.815 por un 
plazo de 30 días con vencimiento el 19 de enero de 2021 con una tasa de interés de 0,05% al 
31 de diciembre de 2020).  
 
3.5 Criterio general de valuación 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costos históricos. Por lo tanto, 
los activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a sus correspondientes valores de 
adquisición en pesos uruguayos. 
 
3.6 Criterios específicos de valuación: 
 
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los estados financieros 
fueron los siguientes: 

a) Instrumentos financieros básicos  
 
Instrumentos financieros no derivados 
 
Los instrumentos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, Otros 
activos financieros, deudores operativos y otras cuentas por cobrar, acreedores comerciales y 
otras cuentas por pagar. 
 
Deudores operativos y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo y otros 
activos financieros 
 
Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacción más, en el 
caso de instrumentos que no estén al valor razonable con cambios en resultados, los costos 
directamente atribuibles a la transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos 
instrumentos financieros son valorizados al costo amortizado utilizando el método del interés 
efectivo.  

Al final de cada ejercicio sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 
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objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en 
resultados una pérdida por deterioro de valor. 

Los criterios que el Instituto utiliza para determinar si existe evidencia objetiva del deterioro 
incluyen dificultades financieras significativas del deudor, el incumplimiento o mora en los 
pagos de capital o intereses, la probabilidad de que entren en quiebra, convocatoria de 
acreedores u otra forma de reorganización financiera. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos de disponibilidades e inversiones 
temporarias con vencimiento menor a tres meses si los hubiese.  
 
Deterioro del valor de activos financieros 
 
Al final de cada cierre de ejercicio sobre el que se informa, se revisan los importes en libros de 
los activos financieros que no se miden al valor razonable para determinar si se encuentra 
alguna evidencia objetiva del deterioro del valor. Si la hay, se reconoce una pérdida por 
deterioro de inmediato en los resultados y el importe en libros de las cuentas del activo 
financiero se reduce en consecuencia. 
 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacción más, en el 
caso de instrumentos que no estén al valor razonable con cambios en resultados, los costos 
directamente atribuibles a la transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos 
instrumentos financieros son valorizados al costo amortizado utilizando el método del interés 
efectivo.  
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses. 
 
Otros pasivos financieros 
 
Los préstamos se miden al costo amortizado empleando el método del interés efectivo. Los 
gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen 
en los costos financieros. 
 
b) Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos 
del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad del activo arrendado al Instituto. Todos los demás arrendamientos se clasifican como 
operativos. 
 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como 
activos de la Instituto al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el 
valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. Los 
activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y 
la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma 
que para los activos que son propiedad del Instituto.  El correspondiente pasivo con el 
arrendador se incluye en el estado de situación financiera como una obligación por el 
arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se distribuyen entre cargas financieras 
y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés 
constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la medición 
de resultados.  
 
Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base 
lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 
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c) Propiedades, planta y equipo 
 
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos las correspondientes 
depreciaciones acumuladas (calculadas linealmente a partir de que esté disponible para su 
uso, aplicando porcentajes determinados en base a la vida útil estimada de los bienes) y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 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. 
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, se medían a su costo de adquisición 
re-expresado a partir del año siguiente al de su incorporación, de acuerdo a la evolución del 
Índice de Precios al Consumo (IPC). 
 
Para las incorporaciones posteriores al 31 de diciembre de 2014 se realizó el ajuste por re-
expresión a partir del mes siguiente a la incorporación del bien. 
 
A partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 se dejan de re-expresar las partidas 
de propiedades, planta y equipo, quedando las incorporaciones realizadas a partir del 1° de 
enero de 2017 valuadas a su costo de adquisición. 
 
Los costos posteriores incurridos para reemplazar un elemento de propiedades, planta y 
equipo, serán reconocidos como parte del activo si se espera que el componente reemplazado 
vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales al Instituto y pueda ser medido de manera 
confiable. El resto de los gastos son imputados a resultados del ejercicio o período. 
 
Los años de vida útil estimada de las partidas de propiedades, planta y equipo son: 

 
Cuenta principal 

 
Años 

Inmuebles 50 
Instalaciones 5 
Equipos de computación 3 
Muebles, útiles  5 
Aulas móviles 
Maquinaria y herramientas 

10 
5 

 
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. 
 
d) Activos intangibles 
 
Los activos intangibles distintos de la plusvalía, 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: 

 
Cuenta principal 

 
Años 

Software 3 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
amortización, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la amortización de ese activo de 
forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas 
 
e) Deterioro del valor de los activos no financieros 
 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos 

intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida 

por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de 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 
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al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 

resultados. 

f) 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.  
 
g) Provisiones y contingencias 
 
De corresponder, las provisiones constituidas que no se relacionan con activos específicos, 
fueron creadas para reflejar los riesgos relativos a la actividad del Instituto. Se reconoce una 
provisión cuando el Instituto tiene una obligación presente surgida de un suceso pasado; es 
probable que la Instituto deba cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del 
importe de la obligación. Una provisión se mide como la mejor estimación del importe requerido 
para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el 
importe que una Sociedad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo 
sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. Ésta se determina 
teniendo en cuenta todos los riesgos e incertidumbres relacionados con la obligación y se 
descuenta para reflejar el valor temporal del dinero utilizando una tasa de descuento. 

 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, siendo los mismos 
revelados en notas salvo que la probabilidad de que el Instituto tenga que desprenderse de 
recursos para cancelar la eventual obligación sea remota. 
 
3.7 Presentación de cuentas del patrimonio 
 
El capital integrado se presenta a su valor nominal. 
 
El capítulo Otras Reservas corresponde a la re-expresión de la propiedades, planta y equipo de 
acuerdo a lo establecido en la Nota 3.6.c). 
 
3.8 Determinación del resultado del ejercicio 

 
Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de costos y gastos se aplicó el principio de 
lo devengado, a excepción de las contribuciones de Rentas Generales que se reconocen por el 
criterio de lo percibido. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta. 
 
Los ingresos operativos, los costos operativos, los gastos de funcionamiento y otras cuentas de 
resultados se expresan en base a las cifras históricas en pesos uruguayos. 
La depreciación de las propiedades, planta y equipos y la amortización de los intangibles se 
determina de acuerdo a lo mencionado en la Nota 3.6 c) y 3.6 d) respectivamente. 
 
NOTA 4 - POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 
 
El Instituto incurre en el riesgo de tipo de cambio en sus ventas, compras y gastos que están 
denominados en una moneda distinta de su moneda funcional, el Peso Uruguayo. Las 
principales monedas que originan este riesgo son el Dólar Estadounidense, el Euro, la unidad 
indexada y la unidad de ahorro reajustable. 
 
La Gerencia monitorea este riesgo de forma de mantener la exposición al mismo en niveles 
aceptables. 
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A continuación, se detalla la exposición al riesgo de tipo de cambio: 
 

ACTIVO

Activo Corriente 

Efectivo y equivalentes al efectivo 355.713            -              -               4.227       16.112.191      

Otros activos financieros 10.800.173       -              78.374.912  -           887.206.633    

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar 23.596              6.433          -               -           1.312.381        

Otros activos no financieros -                   -              131.804       -           680.240           

Total de Activo Corriente 11.179.482       6.433          78.506.716  4.227       905.311.445    

TOTAL ACTIVO 11.179.482       6.433          78.506.716  4.227       905.311.445    

PASIVO

Pasivo Corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 8.831                -              -               -           394.702           

Total Pasivo Corriente 8.831                -              -               -           394.702           

TOTAL PASIVO 8.831                -              -               -           394.702           

POSICION NETA ACTIVA 11.170.651       6.433          78.506.716  4.227       904.916.743    

Monto en US$
Monto en 

UAR
Monto en UI

Monto en 

Euros 

Monto 

equivalente en 

Dic-21

 

ACTIVO

Activo Corriente 

Efectivo y equivalentes al efectivo 802.801            -              -               5.741       34.289.381      

Otros activos financieros 10.827.903       -              42.980.523  -           664.115.200    

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar 601.207            6.433          130.618       -           26.315.141      

Otros activos no financieros 17.965              -              -               -           760.638           

Total de Activo Corriente 12.249.876       6.433          43.111.141  5.741       725.480.360    

Activo No Corriente 

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 23.200              -              -               -           982.288           

Total Alctivo No Corriente 23.200              -              -               -           982.288           

TOTAL ACTIVO 12.273.076       6.433          43.111.141  5.741       726.462.648    

PASIVO

Pasivo Corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 593.614            -              -               -           25.133.617      

Total Pasivo Corriente 593.614            25.133.617      

TOTAL PASIVO 593.614            -              -               -           25.133.617      

POSICION NETA ACTIVA 11.679.462       6.433          43.111.141  5.741       701.329.031    

Reexpresado

Dic-20

Monto en US$
Monto en 

UAR
Monto en UI

Monto en 

Euros 

Monto 

equivalente en 

$

 
 

288 / 542



 

21 
 

NOTA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
A continuación, se presentan los instrumentos financieros por categoría: 

Costo 

amortizado 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes al efectivo 104.703.318       -                      104.703.318      

Otros activos financeros 887.206.633       -                      887.206.633      

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar -                      111.119.771       111.119.771      

991.909.951       111.119.771       1.103.029.722   

PASIVO

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 118.825.839       -                      118.825.839      

Provisiones 139.901.767       -                      139.901.767      

258.727.606       -                      258.727.606      

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Reexpresado)

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes al efectivo 73.919.874         -                      73.919.874        

Otros activos financeros 664.115.200       -                      664.115.200      

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar -                      158.274.421       158.274.421      

738.035.074       158.274.421       896.309.495      

PASIVO

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 209.678.809       -                      209.678.809      

Otros pasivos financieros 100.107.174       -                      100.107.174      

Provisiones 172.088.295       -                      172.088.295      

481.874.278       -                      481.874.278      

Costo 

amortizado 

menos deterioro

Total 

 
 
NOTA 6 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 
El detalle de otros activos financieros es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Depósitos a plazo fijo US$ (1) 482.706.000       458.357.610       

Depósitos a plazo fijo UI (2) 404.492.923       205.206.708       

Intereses a cobrar 7.710                  550.882              

Total 887.206.633       664.115.200        
 
(1) Se compone al 31 de diciembre de 2021 de un depósito a plazo fijo con una tasa de 

rendimiento de 0,1 % anual. Todos los depósitos tienen un vencimiento mayor a tres 
meses desde su constitución y han sido clasificados como actividades de inversión en el 
Estado de flujos de efectivo.  
 
Se compone al 31 de diciembre de 2020 de dos depósitos a plazo fijo con una tasa de 
rendimiento de 0,1 % anual, que por tener un vencimiento mayor a tres meses desde su 
constitución ha sido clasificado como actividad de inversión en el Estado de flujos de 
efectivo. 
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(2) Se compone al 31 de diciembre de 2021 de seis depósitos a plazo fijo con una tasa de 
rendimiento de 0,1 % anual. Todos los depósitos tienen un vencimiento mayor a tres 
meses desde su constitución y han sido clasificados como actividades de inversión en el 
Estado de flujos de efectivo. 

 
Se compone al 31 de diciembre de 2020 de cuatro depósitos a plazo fijo con una tasa de 
rendimiento de 0,5 % anual. Todos los depósitos tienen un vencimiento mayor a tres 
meses desde su constitución y han sido clasificados como actividades de inversión en el 
Estado de flujos de efectivo.  De los mencionados depósitos, $ 100.000.000 se encuentran 
afectados en garantía a favor del BROU correspondiente a un préstamo con dicho banco 
tomado al cierre el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

 
 
NOTA 7 - DEUDORES OPERATIVOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
El detalle de los deudores operativos y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Deudores operativos 

Corrientes 

FRL a cobrar (7.1) 84.523.643       75.768.007         

Convenios a rendir (7.2) 16.351.365       68.438.238         

Fondos rotatorios (7.4) 5.007.095         10.309.138         

Gastos y viáticos a rendir 19.526              33.246                

Partidas a rendir - literal ñ (7.3) 16.946.182       15.716.567         

Otras partidas a rendir 292.178            1.015.794           

Provisiones para incobrables (10) (14.121.692)     (13.706.138)        

109.018.297     157.574.852       

Otras cuentas por cobrar

Corrientes 

Otras cuentas por cobrar-INACOOP (*) 800.041            2.692.824           

Alquileres a cobrar -                   31.035                

Depósitos en garantía (**) 5.812.001         902.329              

Otras cuentas por cobrar 326.220            326.220              

Provisiones para incobrables (10) (326.220)          -                      

6.612.042         3.952.408           

Total deudores operativos y otras cuentas por cobrar 

Corrientes 115.630.339 161.527.260  
 
Deudores operativos 

No corrientes 

Fondos rotatorios (7.4) NC 70.228.336       68.787.223         

Provisión para incobrables (10) NC (70.228.336)     (66.853.414)        

-                   1.933.809           

Otras cuentas por cobrar

No Corrientes 

Otras cuentas por cobrar-INACOOP (*) LP -                   982.288              

-                   982.288              

Total deudores operativos y otras cuentas por cobrar No 

Corrientes -                              2.916.097  
 
(*) Corresponde al saldo a cobrar por el inmueble Padrón 3825 de Montevideo, vendido a 
INACOOP en el ejercicio 2019, a un precio de US$ 720.000. 
 
(**) Los depósitos en garantía corresponden principalmente a fondos en garantía de una carta 
de crédito por el importe de $ 4.873.997 para la importación de una máquina de producir vino a 
instalar en la Escuela Superior de Vitivinicultura de El Colorado-Programa de Educación para el 
Agro de DGETP-UTU, en el marco de los Proyectos de interés común con UTU. El resto 
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corresponde a depósitos en BHU constituidos como garantía para los arrendamientos de 
locales e inmuebles en el interior del país, provistos por el Instituto para la gestión de los 
Comités Departamentales y Centros de Empleo y Formación Profesional (estos últimos 
gestionados en forma conjunta con DINAE- MTSS).  
 
7.1 FRL a cobrar 
 
El saldo corresponde a Ingresos de Fondo de Reconversión Laboral pendientes de cobro al 
cierre, recaudados por BPS, Caja Profesional, Caja Notarial y Caja Bancaria según el siguiente 
detalle: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

BPS 71.738.912 64.218.362

Caja Profesional 4.718.160 4.182.185

Caja Notarial 752.017 586.702

Caja Bancaria 7.314.554 6.780.758

Total 84.523.643 75.768.007  
 
7.2 Convenios a rendir 
 
El saldo corresponde a las partidas de dinero entregadas en el marco de los distintos 
convenios suscriptos, pendientes de rendición de cuentas según el siguiente detalle: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

ANEP 3.665.837         12.802.925       

OIT-CINTERFOR -                   9.321.611         

Cámara Urugauya de Software -                   11.571.572       

Instituto Cuesta Duarte 831.905            8.068.638         

Cámara de Industrias del Uruguay -                   5.476.856         

Uruguay XXI 2.600.954         5.711.479         

Instituto Nacional de la Leche -                   3.491.624         

PCTP -                   3.111.019         

Intendencia Municipal de Paysandù -                   2.175.918         

INACOOP 161.167            316.667            

Universidad Tecnológica 786.561            -                   

Fundasol 1.015.411         1.025.171         

Asociación Uruguaya ORT 1.309.220         -                   

UTU-DADE 2.112.807         1.362.807         

Anima TEC -                   1.525.000         

Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular 573.105            -                   

Otras Instituciones 3.294.398         2.476.951         

16.351.365 68.438.238
 

 
Al 31 de diciembre de 2021 se encuentra pendiente la entrega de un importe de $ 6.931.665  
($ 19.339.207 al 31 de diciembre de 2020) por convenios suscriptos para las cuales no se han 
configurado las condiciones para efectuar el desembolso de dinero al cierre de ejercicio.   
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7.3 Partidas a Rendir - Literal ñ 
 
El saldo corresponde a las partidas del literal ñ del artículo 2 de la Ley N° 18.406, en su 
redacción dada por el art 217 de la Ley 18.996 de Rendición de cuentas y balance 
presupuestal, que se otorgan a entidades gremiales de trabajadores y empresas para 
asistencia financiera en capacitación e investigación en negociación colectiva. 
 
7.4 Fondos Rotatorios  
 
El saldo corresponde a préstamos realizados por el Instituto según el siguiente detalle: 
 
Corrientes Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Asociación de Productores Lecheros de Paysandú 705.312 5.000.000

Cámara Nacional de Comercio y Servicios 3.495.162 -                    

Cooperativa de Lechería de Melo -                    3.840.000

Otras institcuiones 806.621 1.469.138

5.007.095 10.309.138

No corrientes 

Alenvidrio S.A. (Nota 8) (*) 64.051.868 60.676.946

Calcar (**) 6.176.468 6.176.468

Asociación de Productores Lecheros de Paysandú -                    1.933.809         

Provisión para Incobrables (10) (70.228.336)      (66.853.414)      

-                    1.933.809          
 
(*) Este saldo fue provisionado por incobrabilidad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2019 y forma parte del saldo de la Provisión para Incobrables al cierre de cada ejercicio 
económico. 
 
(**) Este saldo fue provisionado por incobrabilidad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2020 y forma parte del saldo de la Provisión para Incobrables al cierre del presente ejercicio. 
 
 
NOTA 8 - PRÉSTAMO Alenvidrio S.A. 
 
8.1 Condiciones Generales 
 
Por Resolución del Consejo Directivo N°566/17 del 26 de diciembre de 2017, se aprueba la 
celebración de un Convenio con la empresa Alenvidrio S.A. para la instrumentación de un 
Fondo Rotatorio para el Proyecto Planta Envidrio 2, por hasta US$ 1.645.091. 
 
Con fecha 15 de enero de 2018, se firma el Convenio entre el Instituto y Alenvidrio S.A., 
mediante el cual el Instituto se obliga a transferir a Alenvidrio S.A. el monto de US$ 1.645.091 
sin intereses y sin garantía. La transferencia de fondos se realiza en tres partidas, sujetas a 
rendición de la partida anterior, las dos primeras por US$ 500.000 y la final por el saldo 
restante. Alenvidrio S.A. se compromete a reintegrar al Instituto las sumas transferidas según el 
siguiente Cronograma de Pagos, considerados a partir de la Puesta en Marcha (agosto 2018, 
según Informe Técnico remitido al Instituto): 
 
A los 18 meses (marzo 2020):         US$ 274.182 
A los 24 meses (setiembre 2020):   US$ 411.273 
A los 30 meses (marzo 2021)          US$ 411.273 
A los 36 meses (setiembre 2021):   US$ 548.363 
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8.2 Análisis de recuperabilidad del crédito 
 
INEFOP resolvió reconocer en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, ante el 
incumplimiento del deudor en la remisión de información financiera que acreditara la viabilidad 
del crédito, el deterioro del activo, reflejando una pérdida de $ 53.465.647 como contrapartida 
de la provisión por incobrabilidad. 
 
Con fecha 23 de junio de 2020 el Consejo Directivo del Instituto resuelve promover el Concurso 
Necesario de Acreedores de Alenvidrio S.A., presentándose la correspondiente demanda ante 
la Sede Judicial.  
 
Con fecha 10 de julio de 2020, INEFOP solicitó el Concurso Necesario de su deudora 
Alenvidrio S.A. detentando un crédito impago originado en incumplimiento de contrato de 
Fondo Rotatorio (firmado el 15/01/2018) por la suma de USD 1.645.091(Juzgado Letrado de 
Concursos de 1er. Turno IUE 2-26282/20). 
 
En forma paralela la deudora solicitó su propio Concurso Voluntario, el que fue decretado por 
resolución del Juzgado de Concursos de 1er. Turno IUE 2-26654/2020. En este trámite 
INEFOP denunció su crédito de naturaleza quirografaria por la suma antes mencionada, el que 
fue reconocido como tal en el procedimiento. 
 
En sesión de fecha 26/10/21 (Acta 32/21) el Consejo Directivo de INEFOP en base a informes 
técnicos elaborados en conjunto entre INEFOP e INACOOP resolvió no aceptar la propuesta 
de acuerdo presentada por Alenvidrio S.A.. 
 
Por Decreto N°2355/2021 del 29 de octubre de 2021 la sede dispuso la liquidación de la masa 
activa de Alenvidrio S.A., proceso que se encuentra actualmente en trámite. 
 
8.3 Denuncia ante Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° 

Turno 
 
Con fecha 6 de febrero de 2018 un Representante Nacional formuló una denuncia ante el 
Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado de 1° turno por presuntas 
irregularidades en la concesión del préstamo otorgada por el Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (INEFOP) a Alenvidrio S.A. (ampliando denuncia de 2017 por concesión 
irregular de préstamos por parte del FONDES a determinadas empresas, entre las cuales se 
encuentra ENVIDRIO).  
 
El 12 de diciembre de 2018 se contesta ante la mencionada Sede de Oficio N° 960/2018, 
agregando la documentación solicitada en el expediente. 
 
Con fecha 13 de diciembre comparece el Sr. Director General de INEFOP a la audiencia fijada 
por la Sede Judicial, entregando en la misma, el informe de contabilidad o rendición de gastos 
de Envidrio 
 
Con fecha 30 de abril de 2019 surge de la vista fiscal N°241/2019 del expediente de autos  que 

“no puede hablarse de irregularidades de naturaleza penal, desde que la Ley N° 18.406, de 
creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, incluye dentro de los 
cometidos del Instituto -en su artículo 2° literales I y L- los de “cooperar y brindar apoyo 
crediticio y seguimiento técnico a las iniciativas de emprendimientos productivos generadores 
de empleo decente, pudiendo para ello establecer fondos rotatorios” y “desarrollar 
investigaciones, acciones, programas y asistencia técnica y crediticia que respondan a los 
requerimientos de las emprendimientos productivos generadores de empleo decente, pudiendo 
para ello establecer fondos rotatorios” y “desarrollar investigaciones, acciones, programas y 
asistencia técnica y crediticia que respondan a los requerimientos de las empresas y 
emprendimientos del sector productivo. Sobre la base de dichas disposiciones legales, y no 
existiendo decreto reglamentario que establezca pautas y criterios a seguir por el INEFOP para 
el otorgamiento de tales fondos rotatorios, no puede concluirse que la asistencia otorgada a 
Alenvidrio S.A. configure un acto arbitrario pasible de reproche penal.” 
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Los asesores legales del Instituto comparten plenamente la posición del Sr. Fiscal, que no 
existen irregularidades de naturaleza penal y ha quedado plenamente acreditado en el 
expediente de marras, por lo que la Sede deberá desestimar la denuncia. 
 
 
NOTA 9 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
El detalle de otros activos no financieros es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Adelanto a proveedores (*) 18.491.269           15.652.201           

Arrendamientos pagados por adelantado 21.416                  555.042                

Anticipos al personal 2.955.065             2.720.888             

Seguros pagados por adelantado 298.169                137.481                

Otras cuentas pagadas por adelantado 663.893                736.759                

Provisión para incobrables (10) -                       (187.243)              

Total 22.429.812 19.615.128

 
(*) Al 31 de diciembre de 2020 incluye $ 187.243 provisionados por incobrabilidad con cargo al 
resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 
 
 
NOTA 10 - PROVISIÓN POR INCOBRABILIDAD 
 
La evolución de la provisión para incobrables fue la siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Saldo al inicio 80.746.795           65.929.375           

Constitución neta del ejercicio              2.470.334 7.613.414             

Diferencia de cambio              1.459.119 7.204.006             

Saldo al cierre 84.676.248           80.746.795           
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NOTA 11 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
11.1  Valores de origen y sus depreciaciones 
 
El detalle de las propiedades, planta y equipos se muestra a continuación: 

Valores brutos 

Al 1º de enero de 2020 132.671.659  14.201.388     14.896.906       13.825.817   16.028.102  199.408          3.325.856        195.149.136  

Altas -                124.803          1.329.472         189.703        141.849       7.873.600       -                   9.659.427      

Transferencias -                -                  -                   -                3.325.856    -                 (3.325.856)       -                

132.671.659  14.326.191     16.226.378       14.015.520   19.495.807  8.073.008       -                   204.808.563  

Altas -                157.761          444.545            -                -               -                 -                   602.306         

Bajas -                (116.933)         (111.899)          (10.686)         -               -                 -                   (239.518)       

Al 31 de diciembre de 2021 132.671.659  14.367.019     16.559.024       14.004.834   19.495.807  8.073.008       -                   205.171.351  

Depreciación acumulada 

Al 1º de enero de 2020 9.004.556      8.430.038       11.058.616       8.939.928     4.309.742    19.890            -                   41.762.770    

Depreciación del ejercicio 2.653.584      2.587.342       2.483.859         1.736.865     1.602.810    19.941            -                   11.084.401    

Bajas -                -                  -                   -                -               -                 -                   -                

11.658.140    11.017.380     13.542.475       10.676.793   5.912.552    39.831            -                   52.847.171    

Depreciación del ejercicio 2.653.583      2.351.518       1.892.815         1.478.185     1.949.581    1.594.661       -                   11.920.343    

Bajas -                (53.694)           (111.899)          (5.344)           -               -                 -                   (170.937)       

Al 31 de diciembre de 2021 14.311.723    13.315.204     15.323.391       12.149.634   7.862.133    1.634.492       -                   64.596.577    

Valor neto al 31 de diciembre de 2020 121.013.519  3.308.811       2.683.903         3.338.727     13.583.255  8.033.177       -                   151.961.392  

Valor neto al 31 de diciembre de 2021 118.359.936  1.051.815       1.235.633         1.855.200     11.633.674  6.438.516       -                   140.574.774  

Importaciones 

en trámite 
Total Inmuebles Instalaciones 

Equipos de 

computación

Muebles y 

útiles 

Aulas 

móviles 

Máquinas y 

herramientas
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11.2  Depreciaciones cargadas a resultados 
 
Las depreciaciones de propiedades, planta y equipo por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, ascendieron a $ 11.920.343 ($ 11.084.401 
al 31 de diciembre de 2020). Dichas depreciaciones fueron imputadas en su totalidad a Gastos de Funcionamiento (Nota 20). 
 
11.3 Bienes en comodato 
 
En diciembre de 2020, y en el marco de los proyectos de interés común establecidos en el artículo 18 de la Ley N° 19.689, se firmó un contrato de 
comodato con CETP-UTU a través del cual se entregaron tres Simuladores Navales para su uso en distintas capacitaciones, y que forman parte del 
saldo del rubro “Máquinas y herramientas” al 31 de diciembre de 2020. El plazo del contrato es de un año desde su vigencia (1° de febrero de 2021).

296 / 542



 

29 
 

NOTA 12 - ACTIVOS INTANGIBLES  
 
12.1 Valores de origen y sus amortizaciones 
 
El detalle de los activos intangibles se muestra a continuación: 
 

Software Total

Valores brutos 

Al 1º de enero de 2020 37.284.082 37.284.082

Altas 6.893.795 6.893.795

Al 31 de diciembre de 2020 44.177.877 44.177.877

Altas 2.538.726 2.538.726

Bajas (315.039)           (315.039)           

Al 31 de diciembre de 2021 46.401.564 46.401.564

Amortización acumulada

Al 1º de enero de 2020 24.820.033 24.820.033

Amortización del ejercicio 5.626.629 5.626.629

Al 31 de diciembre de 2020 30.446.662 30.446.662

Amortización del ejercicio 6.326.424 6.326.424

Al 31 de diciembre de 2021 36.773.086 36.773.086

Valor neto al 31 de diciembre de 2020 13.731.215 13.731.215

Valor neto al 31 de diciembre de 2021 9.628.478 9.628.478

 
 
12.2 Amortizaciones cargadas a resultados 
 
Las amortizaciones de intangibles por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, 
ascendieron a $ 6.326.424 ($ 5.626.629 al 31 de diciembre de 2020). Dichas amortizaciones 
fueron imputadas en su totalidad a Gastos de Funcionamiento (Nota 20). 
 
 
NOTA 13 - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Acreedores Comerciales 

Acreedores Comerciales 34.979.434 56.725.696

Acreedores por subsidio a Empresas 1.490.175 14.354.779

Honorarios a pagar 145.742 773.490

Acreedores varios 6.976.672 38.789.349

Acreedores por subsidio Empleo Juvenil 75.233.816 99.035.495

118.825.839 209.678.809

Otras cuentas por pagar

Remuneraciones y cargas sociales 9.846.992 8.792.599

Provisiones salariales 20.165.230 18.793.543

30.012.222 27.586.142

Total Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar 

Corrientes 148.838.061 237.264.951  
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NOTA 14 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 
El detalle de otros pasivos no financieros es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Préstamos bancarios -                   100.107.174

-                   100.107.174
 

 
En enero 2021 se cancelaron los dos vales por $ 50.000.000 cada uno de capital, con una tasa 
efectiva anual de 5% más sus intereses. 
 
 
NOTA 15 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
El detalle de otros pasivos no financieros es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Cobros anticipados 236.884 4.080.236

236.884 4.080.236
 

 
NOTA 16 - PROVISIONES 
 
El detalle de provisiones es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Provisiones por capacitación 178.781.964     254.687.397     

Provisiones por capacitación a vencer (38.880.197)      (82.599.102)      

139.901.767     172.088.295     
 

 
Provisiones por Capacitación: 
 
Las provisiones por capacitación corresponden a los saldos contractuales que al cierre de cada 
ejercicio no han sido liquidados por las entidades que prestan servicios de capacitación por 
cursos de los diferentes programas. 
 
Provisión por Capacitación a vencer: 
 
Corresponde al saldo por capacitaciones aún no devengadas a cierre del ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

298 / 542



 

31 
 

A continuación, se presenta la composición de las provisiones por cada programa: 

Programas Provisiones A vencer Provisión neta Provisiones A vencer Provisión neta

Convenio 24.299.067    (3.954.812)    20.344.255      55.933.548    (12.649.355)  43.284.193      

Emprende -                -                -                   1.845.417      (376.384)       1.469.033        

Especial 1.069.161      -                1.069.161        8.076.486      (2.971.712)    5.104.774        

Trabajadores Actividad 13.863.603    (4.067.358)    9.796.245        21.734.564    (6.140.426)    15.594.138      

TSD 70.702.704    (14.157.749)  56.544.955      92.049.737    (50.392.112)  41.657.625      

Mujeres 15.701.092    (4.212.249)    11.488.843      4.982.342      (1.407.085)    3.575.257        

Empresas 11.319.746    (1.283.241)    10.036.505      39.566.362    (4.363.307)    35.203.055      

Jovenes 35.547.461    (11.130.550)  24.416.911      27.062.806    (1.820.265)    25.242.541      

Discapacidad 2.340.076      (74.238)         2.265.838        2.625.203      (2.052.080)    573.123           

Rurales 3.939.054      -                3.939.054        810.932         (426.376)       384.556           

Total 178.781.964  (38.880.197)  139.901.767    254.687.397  (82.599.102)  172.088.295    

2021 2020

Reexpresado

 
 
NOTA 17 - PATRIMONIO 
 
17.1 Capital  
 
El Capital inicial por $ 720.687.060 se determinó el 31 de mayo de 2009, resultante del 
traspaso del patrimonio de la Junta Nacional de Empleo al Instituto 
 
17.2 Otras reservas 
 
El capítulo Otras Reservas incluye la re-expresión de las Propiedades, planta y equipo según 
se describe en la Nota 3.6.c). 
 
 
NOTA 18 - INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
18.1 Ingresos operativos 
 
El detalle de los ingresos netos originados en actividades ordinarias es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Ingresos por FRL 981.778.658 894.232.710

Aportes Rentas Generales 480.142.854 46.743.080

Total 1.461.921.512 940.975.790  
 
Los ingresos que recibe el Instituto provienen de los aportes al Fondo de Reconversión 
Laboral, creado por el artículo 325 de la Ley N° 16.320 en la redacción dada por el artículo 417 
de la Ley N° 16.736, que realizan los trabajadores activos y empresarios del sector privado, y 
del aporte de Rentas Generales de acuerdo a lo establecido en el literal c) del artículo 17 de la 
Ley N° 18.406 (texto modificado según Ley N° 19.924 del 18 de diciembre de 2020).   
 
 
18.2 Ingresos FRL 
 
A partir del 1° de enero de 2019 la tasa de aportación al Fondo de Reconversión Laboral para 
empleadores, trabajadores y el Estado es de un 0,10% (antes 0,125%), calculado sobre las 
asignaciones computables gravadas por contribuciones especiales a la seguridad social 
(artículo 17 de la Ley N° 19.689).  
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El siguiente cuadro refleja los valores mensuales de ingresos del FRL discriminados por 
ente recaudador para el año 2021 y comparativo 2020: 
 

Ene-21 100.028.680 2.445.659 449.482 3.446.033 106.369.854

Feb-21 66.659.798 2.909.324 614.884 4.272.451 74.456.457

Mar-21 63.822.906 3.673.979 664.445 5.107.358 73.268.688

Abr-21 65.858.272 2.476.417 461.276 4.158.148 72.954.113

May-21 77.337.165 2.447.253 580.470 4.354.854 84.719.742

Jun-21 66.481.395 3.955.899 614.913 4.499.075 75.551.282

Jul-21 90.698.033 2.408.689 512.294 4.414.804 98.033.820

Ago-21 67.055.586 2.438.046 543.125 4.572.715 74.609.472

set-21 81.919.319 2.587.125 544.415 4.358.052 89.408.911

Oct-21 67.132.872 2.502.960 486.350 3.945.812 74.067.994

Nov-21 68.273.327 2.518.039 590.573 4.950.782 76.332.721

Dic-21 71.738.912 4.796.515 752.017 4.718.160 82.005.604

887.006.265 35.159.905 6.814.244 52.798.244 981.778.658

Mes Aportes BPS
Aportes Caja 

Bancaria 

Aportes Caja 

Notarial

Aportes Caja 

Profesional 

Total Aportes Entes 

Recaudadores 

 

Ene-20 101.522.066 2.443.998 531.134 3.844.547 108.341.745

Feb-20 63.349.818 2.934.835 568.825 3.344.628 70.198.106

Mar-20 60.938.521 3.946.756 487.562 4.097.193 69.470.032

Abr-20 60.677.343 2.320.168 381.850 3.550.766 66.930.127

May-20 64.665.817 2.199.902 363.537 3.733.040 70.962.296

Jun-20 55.260.249 3.817.414 569.443 4.521.852 64.168.958

Jul-20 79.735.459 2.302.150 546.947 4.212.440 86.796.996

Ago-20 59.347.163 2.302.754 518.495 3.686.716 65.855.128

set-20 73.684.368 2.402.871 475.522 4.182.753 80.745.514

Oct-20 61.615.160 2.322.329 522.183 3.983.576 68.443.248

Nov-20 61.817.744 2.314.245 577.945 4.156.864 68.866.798

Dic-20 64.218.362 4.466.513 586.702 4.182.185 73.453.762

Total 2020 806.832.070 33.773.935 6.130.145 47.496.560 894.232.710

Mes Aportes BPS
Aportes Caja 

Bancaria 

Aportes Caja 

Notarial

Aportes Caja 

Profesional 

Total Aportes Entes 

Recaudadores 

 
 
18.2 Rentas Generales 
 
Al cierre del ejercicio se encuentran obligaciones intervenidas pendientes de cobro de Rentas 
Generales por un total de $ 1.410.147.537 ($ 1.409.921.451 al 31 de diciembre de 2020), 
correspondiente a los compromisos de gestión 2018 a 2021 cuya ejecución fue aprobada por 
los organismos competentes. Por la Ley de Presupuesto 19.924, se asignaron al Instituto  
$ 407.285.988 correspondientes a la partida 2021, los que fueron intervenidos en setiembre 
2021, incluidos en el monto mencionado anteriormente. 
 
Dentro del monto de rentas generales intervenido mencionado en el párrafo anterior se incluye 
el Art. 13 de la Ley N° 19.689 establece que el costo del Programa Temporal de subsidio al 
Empleo será financiado con cargo a la partida mencionada en el párrafo anterior, con lo cual la 
utilización de esta partida cancelará las obligaciones del Estado con el Instituto por el monto 
equivalente, no pudiendo exceder el monto a financiar los $ 480.000.000.  
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En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 se pagaron con fondos de rentas 
generales al BPS $ 4.618.851 para cubrir la ejecución del Programa Temporal de Subsidio al 
Empleo correspondiente a las nóminas de enero 2019 a agosto 2019. En el ejercicio 2021 los 
pagos al BPS por este mismo concepto ascendieron a un total de $ 141.666.795 
correspondiente a las nóminas de setiembre 2019 a octubre 2021. 
 
Por otra parte, el Art. 18 de la Ley N° 19.689 establece que el Poder Ejecutivo a través de 
Rentas Generales financiará hasta $ 150.000.000, a cuenta de la deuda del Estado con el 
INEFOP, en proyectos de interés común entre el Instituto y el Consejo de Educación Técnico - 
Profesional (CETP-UTU). En el marco de esta disposición, con fecha 1° de agosto de 2019 se 
firmó un acuerdo de transferencia de fondos entre el MEF, INEFOP, ANEP y CETP-UTU, por el 
cual MEF se compromete a transferirle a INEFOP el total de $ 150.000.000 en dos fases:  
 
De los $150.000.000 del total del acuerdo, MEF tiene pendiente de transferir a INEFOP la 
última partida por un importe de $19.702.706. 
 
A la fecha hay disponibles en el BROU $ 39.095.282 pendiente de transferir a UTU para  
Proyectos de interés común actualmente en ejecución. 
 
 
NOTA 19 - COSTO OPERATIVOS 
 
El detalle del costo operativos es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Capacitaciones 310.285.875           506.640.293      

Subsidios 26.151.950             68.353.588        

Inserción laboral/educativa 5.408.670               6.930.136          

Becas Uruguay Estudia -                          (523.404)            

Consultoría 11.523.450             37.633.068        

Convenios 71.963.492             128.276.536      

Asistencia financiera - Literal ñ 29.864.650             74.801.637        

Empleo juvenil y objetivo empleo 330.485.153           343.903.183      

Fondo Solidario Covid-19 (Nota 1.3) -                          290.000.000      

Deudores incobrables 2.470.334               7.613.414          

788.153.574           1.463.628.451   
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El detalle de los costos operativos abierto por programa es el siguiente: 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Jóvenes 53.460.101             115.204.421      

TSD 103.824.511           244.847.820      

Proimujer 20.077.036             35.765.139        

Rurales 1.076.918               7.997.659          

Uruguay Estudia                            -  (523.404)            

Trabajadores en actividad 82.607.544             70.920.948        

Discapacidad 734.038                  10.961.879        

Empresas 85.698.145             81.569.844        

Emprende 1.290.955               4.865.053          

Proyectos Especiales 3.217.235               40.433.311        

Ley Empleo Juvenil y Objetivo Empleo (*) 330.485.153           332.780.313      

Literal Ñ 27.075.304             50.985.435        

Fondo Solidario Covid-19                            -  290.000.000      

Convenios y Otros Proyectos 76.136.300             170.206.619      

Sub Total 785.683.240           1.456.015.037   

Empresas-Incobrabilidad 2.470.334               7.613.414          

Total 788.153.574           1.463.628.451   

 
(*) Los subsidios otorgados en el marco de las disposiciones del artículo 10 de la Ley N° 19.689 
se reconocieron por el 100% del costo de partida, no habiendo recibido al cierre de cada 
ejercicio económico el reintegro del 50% de lo ejecutado por parte de ANDE tal como lo 
establece el texto legal; los presentes estados financieros no reconocen un crédito a favor de 
INEFOP por este concepto. 
 
 
NOTA 20 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
El detalle de los gastos de funcionamiento por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 
es el siguiente: 
 

Acumulado Administracion Desc./Territorial 
Comites 

Deptales

GF Gcias 

Operativas

Honorarios y Asesoramientos 31.163.453        25.182.874         5.980.579          

Remuneraciones y CC.SS Res 216.421.981      94.074.065         5.083.697               25.884.418       87.804.681        

Viaticos 486.904             222.302              24.186                    72.140              93.012               

Alquileres 3.241.133          90.079                3.151.054         

Amortizaciones 18.246.767        16.892.960         479.890                  90.523              783.393             

Gastos de Difusion 612.562             587.924              

Comisiones 1.930.700          293.523              -                         72                     1.637.105          

Reparacion/Mantenimiento 7.959.294          7.867.498           8.512                      77.072              6.039                 

Gastos Luz, Agua y Comunicaciones 5.244.507          3.012.495           120.917                  1.076.607         1.034.488          

Papeleria y Utiles 899.609             841.600              1.931                      37.898              18.179               

Servicios Vigilancia y Limpieza 6.138.724          5.640.115           -                         498.608            -                     

Otros Gastos 15.770.031        13.472.143         42.421                    525.303            5.405.362          

Total general 308.115.665      168.177.578       5.761.554               31.413.695       102.762.838      

GASTOS DE GESTION 2021 

(Adm+Desc./Territorial-Amort) 156.566.282 17,51%

ingresos FRL 2020 894.232.710
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El detalle de los gastos de funcionamiento por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 
es el siguiente: 

Acumulado Administracion Desc./Territorial 
Comites 

Deptales

GF Gcias 

Operativas

Honorarios y Asesoramientos 28.625.844        23.784.212         -                         -                    4.841.632          

Remuneraciones y CC.SS 219.414.397      111.796.381       5.064.668               25.882.059       76.671.289        

Viaticos 695.865             89.487                90.042                    144.131            372.205             

Alquileres 3.065.949          -                     -                         3.065.949         -                     

Amortizaciones 16.711.030        13.121.145         561.449                  87.157              2.941.279          

Gastos de Difusion 1.271.310          1.086.863           102.775                  480                   81.192               

Comisiones 3.271.285          -                     122                         -                    3.271.163          

Reparacion/Mantenimiento 7.352.229          7.226.963           388                         124.878            -                     

Gastos Luz, Agua y Comunicaciones 6.105.707          4.915.751           55.972                    1.133.984         -                     

Papeleria y Utiles 772.248             674.535              5.172                      92.541              -                     

Servicios Vigilancia y Limpieza 5.758.157          5.165.964           -                         592.193            -                     

Otros Gastos 16.618.648        9.752.014           99.552                    650.452            6.116.630          

Total general 309.662.669      177.613.315       5.980.140               31.773.824       94.295.390        

GASTOS DE GESTION 2020 

(Adm+Desc./Territorial-Amort) 169.910.861 18,73%

ingresos FRL 2019 907.253.708

 
Por el artículo 21 de la Ley N° 18.406, en su redacción dada por la Ley N° 19.869, el Instituto 
no podrá asignar para su gestión más del 20% de los ingresos del FRL del ejercicio anterior. 
   
Se excluyen para la determinación de gastos de gestión, las depreciaciones y amortizaciones y 
los gastos de funcionamiento de las áreas operativas y los Comités departamentales, a los que 
se les asigna presupuesto para su ejecución (artículo 10 de la Ley N° 18.406). 
 
Los gastos de gestión de 2021 fueron de $ 156.566.282 ($ 169.910.861 al 31 de diciembre de 
2020). Este importe representa el 17,51 (18,73% al 31 de diciembre de 2020) de los ingresos 
devengados por aportes al FRL correspondiente al ejercicio anterior. 

NOTA 21 - RESULTADOS DIVERSOS 

El detalle de los resultados diversos es el siguiente: 
 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Alquileres ganados 4.070.307         10.325.035       

Resultados por desafectación PPE (19.961)            -                   

Otros resultados 10.622.471       (494.626)          

Total 14.672.817       9.830.409          
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NOTA 22 - RESULTADOS FINANCIEROS 
El detalle de los resultados financieros es el siguiente: 

Dic-21 Dic-20

Reexpresado

Ingresos Financieros 

Intereses ganados 468.841 5.182.739

Diferencia de cambio neta 26.919.477 85.613.441

Diferencia de cotización UI 9.252.261 34.356.688

36.640.579 125.152.868

Costos Financieros 

Intereses y gastos bancarios (605.141)         (383.331)          

(605.141)         (383.331)          

Total resultados financieros 36.035.438 124.769.537

 
 
NOTA 23 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
El siguiente es el detalle de las instituciones que se consideran partes relacionadas: 
 

• Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, presta asesoramiento al Director en 
representación de los empresarios en el Consejo Directivo de INEFOP, realiza 
capacitaciones y percibe asistencia financiera de acuerdo con lo establecido el literal ñ) de 
la Ley N° 18.406. 

• Cámara de Industrias del Uruguay, presta asesoramiento al Director en representación de 
los empresarios en el Consejo Directivo de INEFOP, realiza capacitaciones y percibe 
asistencia financiera de acuerdo con lo establecido el literal ñ) de la Ley N° 18.406. 

• Instituto Cuesta Duarte, presta asesoramiento a los Directores en representación de los 
trabajadores en el Consejo Directivo de INEFOP, realiza capacitaciones y percibe 
asistencia financiera de acuerdo con lo establecido el literal ñ) de la Ley N° 18.406. 

• Banco de Previsión Social, vuelca la recaudación del FRL y percibe el reembolso de los 
subsidios pagados por de acuerdo con la Ley N° 19133 y la Ley  N° 19.973 (Ley de 
Promoción del Empleo).  

 
 
23.1 - Saldos con partes relacionadas 
 
Los saldos con partes relacionadas al cierre de cada ejercicio anual son los siguientes: 

Dic-21 Dic-20

(en Pesos Uruguayos)

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar (Corriente)

Cámara de Industrias del Uruguay -                  3.841.000

Cámara Nacional de Comercio y Servicios 3.907.951 24.986

Instituto Cuesta Duarte 3.261.418 2.217.408

YY SABanco de Previsión Social 71.738.912 64.218.362

78.908.281 70.301.756

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Corriente)

Cámara de Industrias del Uruguay 11.589.381     96.780                

Cámara Nacional de Comercio y Servicios 4.467.837       5.200.630           

Instituto Cuesta Duarte 3.028.919       -                     

Banco de Previsión Social 75.233.816     99.035.495         

94.319.953     104.332.905       
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23.2 - Transacciones con partes relacionadas 
 
El instituto es una persona pública no estatal, formando parte del estado uruguayo, por lo que 
los resultados de sus operaciones se verían afectados de operar sin ese apoyo. 
 
Las transacciones realizadas en los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 
31 de diciembre de 2020 fueron las siguientes: 
 

Dic-21 Dic-20

(en Pesos Uruguayos)

Costos operativos 

Cámara de Industrias del Uruguay 24.005.499 24.078.206

Cámara Nacional de Comercio y Servicios 4.408.535 37.961.852

Instituto Cuesta Duarte 38.237.954 46.407.452

Banco de Previsión Social 330.485.153 332.780.313

397.137.141 441.227.823

Gastos de Funcionamiento

Cámara de Industrias del Uruguay 1.219.656 1.219.656

Cámara Nacional de Comercio y Servicios 1.219.656 1.219.656

Instituto Cuesta Duarte 2.975.952 3.141.288

5.415.264 5.580.600

Ingresos netos de actividades ordinarias 

Banco de Previsión Social 887.006.265 806.832.068

Ministerio de Economía y Finanzas 480.142.854 46.743.080

1.367.149.119 853.575.148
 

 
23.3 Remuneración del personal clave 
 
Los directores percibieron en el presente ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2021 
remuneraciones por un monto de $ 29.259.348 (al 31 de diciembre de 2020 por un monto de  
$ 29.891.313). 
 
 
NOTA 24 - CORRECCIÓN DE UN ERROR DE UN PERÍODO ANTERIOR 
 
En 2021 el Instituto corrigió errores en sus saldos iniciales, contabilizando la corrección de los 
mismos de forma retroactiva tal como indica la Sección 10 de la NIIF para las PYMES “Políticas 
contables, Estimaciones y Errores”, por lo que la información comparativa para 2020 se 
presenta reexpresada.  
 

1) Corresponde a depósitos a plazo fijo con plazo contractual menor a tres meses que se 
encontraban clasificados como otros activos financieros debiendo ser clasificados como 
efectivo y equivalentes de efectivo. 

2) Corresponde a rendiciones de gastos del ejercicio 2020 que llegaron con posterioridad 
al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020 y no se encontraban 
provisionadas a dicha fecha. 

3) Corresponde a un ajuste retroactivo por subsidios de Ley de Empleo Juvenil que afecta 
partidas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 

4) Corresponde a la corrección del saldo de la provisión por saldos a pagar a entidades de 
capacitación debido a que dicho saldo era calculado con información desactualizada. 
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Estado de situación financiera
1/1/2020 previo 

ajuste
Ajuste Saldo corregido

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo (1) 104.166.276        171.569.392     275.735.668      

Otros activos financieros (1) 1.144.289.096     (171.569.392)   972.719.704      

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar 193.457.445        -                   193.457.445      

Otros activos no financieros 23.692.523          -                   23.692.523        

Inventarios 13.213.757          -                   13.213.757        

Total Activo Corriente 1.478.819.097     -                   1.478.819.097   

Activo No Corriente

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar NC 11.764.612          -                   11.764.612        

Propiedades, planta y equipo 153.386.366        -                   153.386.366      

Activos intangibles 12.464.049          -                   12.464.049        

Total Activo No Corriente 177.615.027        -                   177.615.027      

TOTAL ACTIVO 1.656.434.124     -                   1.656.434.124   

PASIVO

Pasivo Corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas por 

pagar 232.773.868        -                   232.773.868      

Otros pasivos financieros -                       -                   -                     

Otros pasivos no financieros 3.595.316            -                   3.595.316          

Provisiones (4) 214.006.624        (66.493.182)     147.513.442      

Total Pasivo Corriente 450.375.808        (66.493.182)     383.882.626      

TOTAL PASIVO 450.375.808        (66.493.182)     383.882.626      

PATRIMONIO

Capital integrado 720.687.060        -                   720.687.060      

Otras reservas 98.660.854          -                   98.660.854        

Resultados acumulados (4) 386.710.402        66.493.182       453.203.584      

TOTAL PATRIMONIO 1.206.058.316     66.493.182       1.272.551.498   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.656.434.124     -                   1.656.434.124   

Pesos uruguayos

1° de enero de 2020
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Estado de situación financiera
1/1/2020 previo 

ajuste
Ajuste Saldo corregido

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo (1) 40.309.745          33.610.129        73.919.874         

Otros activos financieros (1) 697.725.329        (33.610.129)      664.115.200       

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar (2) 168.660.295        (7.133.035)        161.527.260       

Otros activos no financieros 19.615.128          -                    19.615.128         

Inventarios 590.604               -                    590.604              

Total Activo Corriente 926.901.101        (7.133.035)        919.768.066       

Activo No Corriente

Deudores operativos y otras cuentas por cobrar NC 2.916.097            -                    2.916.097           

Propiedades, planta y equipo 151.961.392        -                    151.961.392       

Activos intangibles 13.731.215          -                    13.731.215         

Total Activo No Corriente 168.608.704        -                    168.608.704       

TOTAL ACTIVO 1.095.509.805     (7.133.035)        1.088.376.770    

PASIVO

Pasivo Corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (3) 225.805.488        11.459.463        237.264.951       

Otros pasivos financieros 100.107.174        -                    100.107.174       

Otros pasivos no financieros 4.080.236            -                    4.080.236           

Provisiones (4) 296.948.066        (124.859.771)    172.088.295       

Total Pasivo Corriente 626.940.964        (113.400.308)    513.540.656       

TOTAL PASIVO 626.940.964        (113.400.308)    513.540.656       

PATRIMONIO

Capital integrado 720.687.060        -                    720.687.060       

Otras reservas 98.660.854          -                    98.660.854         

Resultados acumulados (4) 386.710.402        66.493.182        453.203.584       

Resultado del ejercicio (2,3 y 4) (737.489.475)       39.774.091        (697.715.384)     

TOTAL PATRIMONIO 468.568.841        106.267.273      574.836.114       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.095.509.805     (7.133.035)        1.088.376.770    

31 de diciembre de 2020

Pesos uruguayos
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Estado de resultados
1/1/2020 previo 

ajuste
Ajuste Saldo corregido

Ingresos netos de actividades ordinarias 940.975.790       -                      940.975.790       

Costos operativos (2,3 y 4) (1.503.402.542)   39.774.091         (1.463.628.451)   

Resultado bruto (562.426.752)      39.774.091         (522.652.661)      

Gastos de funcionamiento (309.662.669)      -                      (309.662.669)      

Resultados diversos 9.830.409           -                      9.830.409           

Resultados financieros 124.769.537       -                      124.769.537       

RESULTADO DEL EJERCICIO (737.489.475)      39.774.091         (697.715.384)      

31 de diciembre de 2020

Pesos uruguayos

 
 

Estado de flujos de efectivo
Dic- 2020 previo 

ajuste
Ajuste Saldo corregido

Efectivo proveniente de actividades operativas (594.525.132)      (88.859.499)       (683.384.631)     

Efectivo proveniente de actividades de inversiones 159.718.323       222.126.671      381.844.994      

Efectivo proveniente de actividades de  financiamiento 100.107.174       (383.331)            99.723.843        

Efectivo al inicio del ejercicio 408.619.509       (132.883.841)     275.735.668      

Efectivo al final del ejercicio 73.919.874         -                     73.919.874        

31 de diciembre de 2020

Pesos Uruguayos
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 
▪ En el año 2021 se realizó una reorganización presupuestal enfocando el 

presupuesto en los objetivos estratégicos del INEFOP. 
 
 
▪ Se planteó un escenario de ingresos con cuatro fuentes de financiamiento. Se 

presenta la ejecución de los ingresos y su variación con relación a la 
planificación.  
No se presentan desviaciones significativas con relación a los fondos 
percibidos. Las reservas del instituto no fueron aplicadas a la financiación de 
actividades.  

 
▪ Se realizó una planificación presupuestal de egresos por objetivo y por acción. 

Las mismas se encuentran dentro de lo previsto en el presupuesto. 
En el caso del Presupuesto de Ley de Empleo Juvenil la ejecución excedió 
ampliamente lo destinado para dicho rubro, pero se compensó con la menor 
ejecución de otros rubros lo que no generó una ejecución mayor al monto total 
estimado del presupuesto general.  
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DETALLE DE INGRESOS POR FUENTE DE FINACIAMIENTO 

 
 
 

 Fuentes de 
financiamiento  

 Planificado    Cobrado   Variación   
 % de 

variación 
s/planificado  

FRL 886.609.697 973.023.022 86.413.325 10% 

Reservas 176.610.400 - -     176.610.400 -100% 

RRGG 2021 407.286.000 - -     407.286.000 -100% 

RRGG deuda 160.000.000 480.142.854 320.142.854 200% 

Total 1.630.506.097 1.453.165.876 -     177.340.221 -11% 
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DETALLE DE EGRESOS POR OBJETIVO ESTRATEGICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
 

Objetivo estratégico Planificado  Comprometido  Obligado   Pagado  Ejecutado 
 % de ejecucion 

presupuestal 

155.200.000 4.260.473 627.247 24.457.413 29.345.134 19%

726.450.000 106.403.018 25.570.083 453.155.508 585.128.609 81%

116.500.000 12.384.052 1.065.713 60.437.123 73.886.887 63%

285.000.000 18.869.529 23.123.264 392.358.478 434.351.271 152%

10.000.000      -                        -                  -                     -                      0%

15.000.000      -                        -                  2.410.267        2.410.267         16%

2.3 - Adquirir FP 1.000.000         -                        -                  1.815.001        1.815.001         182%

2.6 - Evaluar resultados e Impacto 3.200.000         74.280                  -                  2.281.970        2.356.250         74%

2.7 - Tejer alianzas con pares del exterior y academia 500.000            -                        -                  -                     -                      0%

2.8 - Articular Ambitos Sectoriales y Territoriales 1.000.000         -                        -                  -                     -                      0%

3.1 - Desarrollar y gestionar proyectos 1.000.000 -                        -                  -                     -                      0%

16.610.400 965.731 -                  3.803.763 4.769.493 29%

2.000.000 -                        -                  -                     -                      0%

1.500.000 -                        -                  -                     -                      0%

4 - Gastos de funcionamiento 295.545.699 397.718 2.294.967 284.599.478 287.292.162    97%

1.630.506.099 143.354.801 52.681.273 1.225.319.001 1.421.355.075 87%

1.4 - Otros Cometidos del Instituto

1.1 - Aprendizaje Permanente, Competencias 

1.2 - Orientación y Formación Profesional

1.3 - Talento en las Empresas

3.3 - Incorporar actitud de innovar, evaluar, aprender

3.5 - Gestionar talento interno

TOTAL

2.1 - Desarrollar el Ecosistema

2.2 - Comunicarse eficientemente con los Involucrados

3.2 - Implementar estrategia TI

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cra. Verónica Perez  
Gte. Adm y Finanzas 
INEFOP 
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Denominación de la Entidad: FUNDACIÓN INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO URUGUAYO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
             al 31 de DICIEMBRE de 2021

               EN PESOS URUGUAYOS

                                                                    31/12/2021 31/12/2020
    ACTIVO

    ACTIVO CORRIENTE

    DISPONIBILIDADES 2,508,557 3,940,688

          Caja Moneda Nacional                                             724 19,795

          Banco Moneda Nacional                                             4,748,500 1,104,185

          Banco Moneda Extranjera                                             1,792,164 2,816,708

          Fondos con Destino Específico (PRONADIS) (4,032,830) 0

    INVERSIONES TEMPORARIAS 0 0

          Caja de Ahorros US$ 0 0

    CREDITOS POR VENTAS 0 0

          Deudores por Ventas 0 0

    OTROS CREDITOS 0 0

    BIENES DE CAMBIO 0 0

     TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,508,557 3,940,688

    ACTIVO NO CORRIENTE

    BIENES DE USO 861,185 953,018

          Valores Originales y Revaluados 4,418,786 4,418,786

          Amortiz. Ac. Bs. de uso (3,557,601) (3,465,768)

     TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 861,185 953,018

       TOTAL ACTIVO 3,369,742 4,893,705

    PASIVO

    PASIVO CORRIENTE

    DEUDAS COMERCIALES 0 0

          Acreedores Comerciales 0 0

    FINANCIERAS 0 0

          Préstamos con Destino Específico 0 0

    DIVERSAS 5,681,040 4,638,525

          Sueldos a Pagar 1,147,658 0

          BPS 640,309 583,144

          Provisión 0 0

          Previsiones Leyes Sociales y Despidos 2,100,909 1,238,673

          Previsión Contingencia UE 1,792,164 2,816,708

     TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,681,040 4,638,525

    PASIVO NO CORRIENTE

    FINANCIERAS 0 0

          Préstamos Largo Plazo

     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0

       TOTAL PASIVO                                                                  5,681,040 4,638,525
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Denominación de la Entidad: FUNDACIÓN INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO URUGUAYO

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
             al 31 de DICIEMBRE de 2021

              EN PESOS URUGUAYOS

                                                                    31/12/2021 31/12/2020

    PATRIMONIO

    CAPITAL 1,292,572 3,526,052

          Dotación Fundadores 3,526,052 3,526,052

          Fondo de Cobertura (2,233,480) 0

    AJUSTES AL PATRIMONIO

    RESERVAS

    RESULTADOS (3,603,871) (3,270,871)

          Resultados de Ejercicios Anteriores (3,108,663) (2,768,704)

          Resultado del Ejercicio                                (495,208) (502,167)

     TOTAL DEL PATRIMONIO                                                     (2,311,299) 255,181

       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                               3,369,741 4,893,706
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Denominación de la Entidad: FUNDACIÓN INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO URUGUAYO

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
             al 31 de DICIEMBRE de 2021

                                                                    31/12/2021 31/12/2020

   RECURSOS ORDINARIOS 33,199,547 28,940,269

          Recursos para fines generales 6,875,726 7,448,337

          Donaciones Recibidas Uruguay 0 0

          Donaciones Recibidas Exterior 0 0

          Ingresos BPS 5,025,726 5,743,767

          Ingresos Clínica 0 169,570

          Ingresos MEF/MIDES 1,850,000 1,535,000

          Ingresos IMM -                     0 0

          Recursos para fines específicos 26,323,821 21,491,932

          Ingresos INAU 6,815,087 5,807,820

          Ingresos CINDE 435,000 435,000

          Ingresos PRONADIS (MIDES) 20,818,789 13,997,356

          Fondos con Destino Específico no aplicados (PRONADIS) (4,032,830) 0

          Ingresos CENATT (MIDES) 2,218,275 1,180,356

          Ingresos Curso Acompañante Terapéutico 69,500 71,400

   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 33,826,281 29,811,357

          Sueldos y Jornales 27,923,930 23,497,676

          Seguros por Accidentes 255,895 299,367

          Honorarios Profesionales 3,844,170 4,062,999

          Costos por Servicios 399,495 219,409

          Gastos de Papelería y arts. de Computación 128,489 184,313

          Reparaciones y Mantenimiento 312,650 614,535

          Consumo de Combustible 34,512

          Ute, Ose, Antel 662,731 423,835

          Impuestos, Tasas y Contribuciones 42,195 12,224

          Insumos para Cursos 68,217

          Seguros 84,292 32,934

          Gastos Generales 80,603 242,423

          Amortizaciones de Bienes de Uso 91,833 118,913

   RESULTADOS DIVERSOS 0 94,973

          Previsión Imprevistos

          Previsión por Despidos 94,973

   RESULTADOS FINANCIEROS 131,526 273,948

          Diferencia de Cambio 161,599 296,804

          Gastos Bancarios (30,073) (22,856)

     RESULTADO NETO                                               (495,208) (502,167)
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Denominación de la Entidad: FUNDACIÓN INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO URUGUAYO

RUC 21 628177 0017 FECHA BALANCE:  31/12/2021

 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

 

1.- SALDOS INICIALES

Aportes de Propietarios

Dotación de Fundadores 3,526,052 3,526,052

Acciones a distribuir 0

Acciones Suscriptas 0

Aportes de Capital en Tràmite 0

Compromisos de Suscripciòn 0

Primas de Emisiòn 0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0 0

Superávit (Déficit) no Asignados -3,270,871 -3,270,871

Reexpresiones Contables 0

Sub-total 3,526,052 0 0 0 -3,270,871 255,181

2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL 162,209 162,209

3.- SALDOS INICIALES MODIFICADOS (1+2) 3,526,052 0 0 0 -3,108,663 417,390

4.- AUMENTOS DEL APORTE PROPIETARIOS 0

Dotación de Fundadores 0

Fondo de Cobertura -2,233,480 -2,233,480

Deudores por suscripciòn 0

Capitalizaciones 0

Primas de Emisiòn 0

5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0

Dividendos 0

Acciones 0

Aportes de Capital en Tràmite 0

Efectivo 0

Reserva Legal 0

Otras Reservas 0

Otros conceptos 0

6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIPADAS 0

7.- REEXPRESIONES CONTABLES 0 0

8.- SUPERPAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO -495,208 -495,208

9.- ................................................................... 0

Sub-total               (Suma 4 a 9) -2,233,480 0 0 0 -495,208 -2,728,688

10.- SALDOS FINALES 0

Aportes de Propietarios 0

Dotación de Fundadores 3,526,052 3,526,052

Fondo de Cobertura -2,233,480 -2,233,480

Acciones Suscriptas 0

Aportes de Capital en Tràmite 0

Compromisos de Suscripciòn 0

Primas de Emisiòn 0

Ganacias Retenidas 0

Reserva Legal 0 0

Reservas a Capitalizar 0

Reservas Afectadas 0

Reservas Libres 0 0

Superávit (Déficit) no Asignados -3,603,871 -3,603,871

Reexpresiones Contables 0 0

TOTAL 1,292,572 0 0 0 -3,603,871 -2,311,299

0

PATRIMONIO 
NETO

SUPERÁVIT 
(DÉFICIT) NO 
ASIGNADOS

APORTES
APORTES A 

CAPITALIZAR

AJUSTES AL 
PATRIMONIO 

NETO
RESERVAS
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Denominación de la Entidad: FUNDACIÓN INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO URUGUAYO RUC 21 628177 0017 FECHA BALANCE:  31/12/2021

                VALORES   DE   ORIGEN   Y    REVALUACIONES A  M  O  R  T  I  Z  A  C  I  O  N  E  S

Valores  Valores Acumulados Ajustes Bajas          Del ejercicio Acumuladas Valores

Inicio Aumentos Disminuciones Revaluaciones Cierre Inicio Revaluaciones Ejercicio Tasa Importe Cierre Netos

RUBROS Ejercicio    Ejercicio Ejercicio   Ejercicio  

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

  BIENES DE USO

    Inmuebles (Tierras) 0 0 0 0

    Inmuebles (Mejoras) 0 0 0 0

    Mejoras en Inmuebles de Terceros 3,583,300 0 3,583,300 2,650,450 2% 71,666 2,722,116 861,184

    Muebles y Utiles 307,499 307,499 307,499 10% 307,499 0

    Reparaciones en Inmuebles de Terceros 0 0 0 0 0

    Máquinas y Equipos 0 0 0 0 0

    Equipamiento 472,467 0 472,467 452,299 10% 20,167 472,466 0

    Utiles y Herramientas 10% 0 0 0 0 0

    Instalaciones 0 0 0 0 0

    Equipos Computación 55,520 55,520 55,520 20% 55,520 0

    Herramientas Obra 0 0 0 0 0

Sub total 4,418,786 0 0 0 4,418,786 3,465,768 0 0 91,833 3,557,601 861,185

  INTANGIBLES

    Patentes, Marcas, Licencias 0 0

    Llaves 0 0

    Gastos Preoperativos 0 0

    Gastos Investigaciòn 0

    Otros 0 0

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  INVERSIONES EN INMUEBLES

  DEL PAIS

    Tierras

    Mejoras

Sub total

  INVERSIONES EN INMUEBLES

  DEL EXTERIOR

    Tierras

    Mejoras

Sub total

T O T A L 4,418,786 0 0 0 4,418,786 3,465,768 0 0  91,833 3,557,601 861,185

            INMUEBLES.   Ubicaciòn AREA TOTAL AREA EDIF. PADRON  S/DUEÑO  TASACION CONTABLE FISCAL SEGURO TIPO SEGURO IMP. GRAVADO
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: FUNDACIÓN INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO URUGUAYO

RUC 21 628177 0017 FECHA BALANCE:   31/12/2021

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A) DEFINICION DE FONDOS = DISPONIBILIDADES

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 3,940,688

ORIGEN DE FONDOS

SUPERÁVIT (DÉFICIT) -495,208

Mas    :  Partidas que no representan egresos de fondos

 o Amortizaciones 91,833

 o Creaciòn de previsiones no corrientes -2,233,480

 o Otras -99

 o Fondos con destino específico (MIDES)

 o Pèrdidas por venta de Bienes de uso

Menos:  Partidas que no representan ingresos de fondos

 o Utilizaciòn de previsiones no corrientes

 o Otras

 o Ganancas por venta de Bienes de uso

Ingresos por venta de Bienes de uso

Aumentos de Deudas Diversas 1,204,823

Aportes de los Fundadores 0

Disminuciòn de otros Activos no corrientes

Otros

 TOTAL DE ORIGEN -1,432,131

APLICACIÓN DE FONDOS

Aumento de Bienes de uso. 0

Reducciòn de Pasivos 0

Otros

 TOTAL DE APLICACIÓN 0

AUMENTO / DISMINUCION DE FONDOS -1,432,131

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 2,508,557
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FUNDACIÓN INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO URUGUAYO 
 
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
NOTA 1 - INFORMACION BASICA SOBRE LA ENTIDAD. 
 
1.1. Naturaleza Jurídica e inicio de actividades. 
 
La FUNDACIÓN INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO URUGUAYO es una asociación civil bajo la 
modalidad de fundación, habiéndose constituido el 10 de agosto de 1983. 
 
1.2. Objeto Social. 
 
El objeto de la Fundación es: 1) la enseñanza necesaria o conveniente para posibilitar el aprendizaje 
de la socialización a niños y adolescentes con perturbaciones emocionales severas a través de una 
asistencia integral individual y grupal; 2) la orientación y asesoramiento a padres, familiares y otras 
personas significativas para los niños y adolescentes antes referidos como una tarea de apoyo a la 
antes indicada; 3) la promoción de la comprensión de esta problemática por parte de la sociedad con la 
finalidad de que estos niños y adolescentes puedan convertirse en miembros útiles para su integración 
social, cultural y económica; 4) el otorgamiento de becas para que niños y adolescentes cuyos 
responsables carezcan de los recursos necesarios para solventar su tratamiento a los efectos antes 
indicados puedan de todos modos recibirlos gratuitamente de acuerdo a las reglamentaciones dictada 
por la Fundación. 
 
1.3. Situación Actual. 
 
La Fundación está exonerada de tributos, no teniendo ninguna actividad ajena a sus fines específicos. 
 
NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES APLICADAS. 
 
2.1.  Bases para la preparación de los Estados Contables. 
 
Los Estados Contables se han preparado de acuerdo con normas contables adecuadas y se presentan 
conforme con las disposiciones sobre estados contables uniformes establecidas para las sociedades 
comerciales según los decretos 291/014 y 408/016. 
 
2.2.  Criterio General de Valuación. 
 
Los activos, pasivos, recursos y gastos se presentan sobre la base de costos históricos salvo en los 
rubros expuestos en las notas 3.1 y 3.4. 
 
2.3.  Concepto de Capital. 
 
La entidad adoptó el concepto de Capital Financiero. 
 
2.4.  Cambios en los niveles de precios. 
 
Además de lo expuesto en las notas 3.1 y 3.4, se ha realizado el cálculo de los efectos de los cambios 
de precios siendo de muy escasa significación, no reflejándose en el Estado de Recursos y Gastos 
como consecuencia de ello. 
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NOTA 3 - CRITERIOS ESPECIFICOS DE VALUACION. 
 
A continuación, se detallan los criterios de valuación aplicados para los principales rubros. 
 
3.1.  Cuentas en moneda extranjera. 
 
Las cuentas en moneda extranjera se han convertido a Pesos Uruguayos utilizando el tipo de cambio 
interbancario billete comprador vigente al cierre del ejercicio (US$1 = $44,695). 
 
3.2. Disponibilidades. 
 
Caja y Bancos se presentan por su valor nominal. 
 
Del total de disponibilidades en las cuentas bancarias en pesos, de la Fundación ($6.540.663,11), 
$4.032.830 tienen un destino específico para el Programa Nacional de Discapacidad 
(PRONADIS). 
 
La cuenta corriente en dólares por US$40.097,63, equivalentes a $1.792.163,57 se conserva en 
dicha moneda para hacer frente a cuentas contingentes de difícil estimación, con la Unión 
Europea. 
Esto fue un cambio de criterio respecto al período anterior, exponiéndose la cuenta corriente en 
dólares en forma neta con la contingencia referida. 
 
Por lo tanto, el saldo de libre disponibilidad al 31/12/2021 era de $716.394. 
 
3.3.  Créditos. 
 
Los créditos se presentan por su valor nominal. 
 
3.4.  Bienes de Uso. 
 
Los bienes de uso figuran presentados a sus valores de adquisición histórica, amortizándose de 
forma lineal. 
Las mejoras en inmuebles de terceros se amortizan a 50 años, los muebles y útiles y el 
equipamiento se amortiza a 10 años y los equipos de computación a 5 años. 
 
3.5.  Pasivo. 
 
Los pasivos se encuentran valuados a su valor nominal. 
 
3.6.  Determinación del superávit o déficit. 
 
Los recursos se han presentado por el valor de cobro nominal histórico de cada uno. 
 
De la misma forma, los egresos fueron valuados al valor histórico. 
 
La entidad aplicó el principio de lo devengado para el reconocimiento de los recursos y la 
imputación de costos y gastos. 
 
3.7. Previsión por despidos. 
 
El 29 de noviembre de 2019, la Institución decidió crear una previsión por despidos como forma 
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de bloquear fondos con este fin, pudiendo a partir de ahí, volcar más servicios a la comunidad en 
forma sostenible, como se describe en la nota 4.1.  
 
Del análisis de suficiencia realizado al cierre de este período surgió que la previsión debió 
incrementarse en $862.236 contra Superávit (Déficit) no Asignados. 
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Moldeando el futuro 
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