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Montevideo, 20 de mayo de 2016. 

Informe de Compilación 

Señores Directores del Movimiento Scout del Uruguay 

 

He compilado los estados contables de Movimiento Scout del Uruguay que se adjuntan; 

dichos estados contables comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de agosto 

de 2015, los correspondientes estados de resultados y de evolución del patrimonio por el 

periodo finalizado en esa fecha, las notas a los estados contables y anexo. 

Los relacionados estados contables constituyen afirmaciones de la Dirección de la 

Asociación, quien es responsable por la información contenida en los mismos y por su 

presentación de acuerdo con Normas Contables Adecuadas en Uruguay. 

La compilación fue realizada de acuerdo con las normas profesionales establecidas en el 

Pronunciamiento Nro. 18 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del 

Uruguay.   

No he realizado un examen de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas 

ni una revisión limitada de dichos estados contables, por lo cual no expreso opinión 

alguna u otro tipo de conclusión sobre los mismos.  

Dejo constancia que mi relación con el Movimiento Scout del Uruguay es de Contador 

Independiente. 

 

 

…………………………….    

Camila González 

Contadora Pública 

C.J. y P.P.U. N° 131.900 
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(En Pesos Uruguayos) 
Nota Ago-15 Ago-14

ACTIVO 

Activo Corriente

Disponibilidades 1.531.365 1.249.383    

Créditos por ventas 4 848.700 548.139       

Otros créditos 5 2.796 2.796          

Bienes de cambio 6 46.070 46.070        

Total Activo Corriente 2.428.931 1.846.388    

Activo No Corriente

Bienes de uso (Anexo) 7 2.964.390 3.045.655    

Total Activo No Corriente 2.964.390 3.045.655    

TOTAL ACTIVO 5.393.321 4.892.043    

PASIVO 

Pasivo Corriente

Deudas comerciales 8 -              -             

Deudas diversas 9 993.645 1.236.781    

Total Pasivo Corriente 993.645 1.236.781    

Pasivo No Corriente

Deudas diversas 9 869.254 512.641       

Total Pasivo No Corriente 869.254 512.641       

TOTAL PASIVO 1.862.899 1.749.422    

PATRIMONIO 13 

Capital asignado 1.041.868 1.041.868    

Ajustes al patrimonio 1.076.894 1.076.894    

Resultados acumulados 1.411.660 1.023.859    

TOTAL PATRIMONIO 3.530.422 3.142.621    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.393.321 4.892.043    

Estado de Situación Patrimonial al 31 de agosto de 

2015

El anexo y las Notas 1 a 14 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables.  
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(En Pesos Uruguayos) 
Nota Ago-15 Ago-14

Ingresos operativos netos 10 1.788.610 1.276.688

RESULTADO BRUTO 1.788.610   1.276.688    

Gastos de administración y ventas

Cursos (243.412) (111.975)

Deudores Incobrables (224.310) (88.035)

Retribuciones, beneficios personales y cargas sociales 11 (218.835) (214.458)

Imagen y Comunicaciones (131.291) (38.817)

Jamboree Japón (91.224) (263)

Amortizaciones de bienes de uso (81.265) (86.141)

Seguros (51.775) (8.258)

Gastos aniversario (49.554) (8.210)

Limpieza y mantenimiento (40.083) (25.616)

Asamblea Nacional (39.373) (59.399)

Honorarios profesionales (26.460) (8.800)

Consejo directivo (22.700)  -

Teleimpresores (19.807) (27.164)

Papeleria e Imprenta (18.895) (29.753)

Transporte (18.826) (92.029)

Registro marca (18.800) (40.359)

Actividad pastoral (16.500)  -

Proyectos distritales (11.330) (21.000)

Seminario Nacional (5.489) (20.342)

OMMS (3.090) (24.696)

Actualización de programa  - (201.413)

Metodologías  - (61.435)

MOOT  - (38.873)

Conferencia regional  - (27.255)

Inscripcion Eslovenia  - (20.713)

Otros gastos (143.127) (138.266)

(1.476.146) (1.393.270)

Resultados financieros

Gastos financieros  - (2.405)

Diferencias de cambio 75.337 (2.299)

75.337 (4.704)

RESULTADO NETO 387.801     (121.286)     

El anexo y las Notas 1 a 14 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables.

Estado de Resultados por el ejercicio anual terminado el 

31 de agosto de 2015
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(En Pesos Uruguayos) 

Saldo al 31 de agosto de 2014 1.041.868 1.076.894 1.023.859 3.142.621

Resultado del ejercicio  -  - 387.801 387.801

Saldo al 31 de agosto de 2015 1.041.868 1.076.894 1.411.660 3.530.422

El anexo y las Notas 1 a 14 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables.

 Total

Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio 

anual terminado el 31 de agosto de 2015

Capital 

asignado

Resultados 

acumulados

Ajustes al 

patrimonio
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(En Pesos Uruguayos) 

Bienes de Uso

Terrenos 718.762         -           718.762      -              -              -              718.762    718.762            

Inmuebles 3.592.950      -           3.592.950   1.309.378    71.859         1.381.237    2.211.713 2.283.572         

Equipos de computación 47.307           -           47.307        40.092         5.689          45.781         1.526       7.215               

Pinacoteca 25.000           -           25.000        -              -              -              25.000 25.000             

Muebles y útiles 210.314         -           210.314      199.208       3.717          202.925       7.389 11.106             

TOTAL 4.594.333 -           4.594.333   1.548.678 81.265 1.629.943 2.964.390 3.045.655

Saldos 

iniciales
Altas

Saldos 

finales

Saldos 

iniciales
Amortización

Saldos 

finales

Cuadro de Bienes de Uso y Amortizaciones por el ejercicio anual terminado el 31 de 

agosto de 2015

Costo Amortización y pérdidas por deterioro

Valor neto 

ago-15

Valor neto ago-

14
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Notas a los Estados Contables al 31 de agosto de 2015 

Nota 1 – Información básica de la Asociación 

El Movimiento Scout del Uruguay (en adelante “la Asociación”) es una asociación civil sin fines de 

lucro regida por su propio estatuto y por leyes y reglamentos aplicables. 

Fue fundada en el año 1994  con la finalidad de promocionar y difundir la cultura Scout, así como 

la educación no formal de niños y jóvenes promoviendo el desarrollo armónico e integral del ser 

humano para el pleno goce de sus potencialidades en relación con su medio,  sin distinción de 

clase social, credo y raza en todo de acuerdo con los principios de la Organización Mundial del 

Movimiento Scout. 

El patrimonio de la asociación se constituye por los aportes ordinarios de los asociados, las 

contribuciones de origen público o privado, las donaciones y legados a favor de la misma y todo 

aporte extraordinario a cargo de los asociados que la Asamblea  Nacional establezca de acuerdo 

con la naturaleza de la Institución.  

Nota 2 - Bases de preparación de los estados contables 

2.1 Bases de preparación 

Los estados contables se han preparado de acuerdo con normas contables adecuadas en 

Uruguay, siguiendo lo establecido en los Decretos 103/991, 266/007 y 37/010. 

El Decreto 103/991 de fecha 27 de febrero de 1991 establece los aspectos de presentación de 

estados contables uniformes para las sociedades comerciales. 

El Decreto 266/007 de fecha 31 julio de 2007 establece la obligatoriedad de la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) vigentes y traducidas 

a idioma español a la fecha de publicación del mencionado decreto, tal como se encuentran 

publicadas en la página web de la Auditoría Interna de la Nación, considerando los aspectos de 

presentación contenidos en el Decreto 103/991. 

El Decreto 37/010 de fecha 1° de febrero de 2010 establece que en aquellos casos en que las 

normas sobre presentación de estados contables previstas en el Decreto 103/991, su anexo y 

modelos, no sean compatibles o consagren soluciones contrarias a las establecidas en los demás 

decretos antes mencionados, primarán estas últimas. 

El Decreto 291/014 del 14 de octubre de 2014 aprobó como normas contables adecuadas de 

aplicación obligatoria en Uruguay las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (“NIIF para PYMES”) emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB – International Accounting Standards Board) vigentes a la 

fecha de publicación del Decreto, traducidas al idioma español y publicadas en la página web de 
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la Auditoría Interna de la Nación (NIIF para PYMES versión 2009), manteniendo la presentación 

de los estados contables conforme al Decreto 103/991 contemplando lo establecido en el Decreto  

37/010 cuando sea aplicable, derogando el Decreto 266/007 y el Decreto 135/009 en su 

redacción dada por el Decreto N° 65/010 y estableciendo como opcional la aplicación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB – International Accounting Standards Board) traducidas al 

idioma español. Dicha modificación es aplicable para los ejercicios que se inician a partir del 1º 

de enero de 2015, siendo opcional para los que están en curso desde la fecha de publicación de 

dicho Decreto. El marco contable a aplicar y el efecto resultante de la adopción del Decreto 

291/014 está siendo evaluado por la Dirección de la Asociación, y será aplicado a partir del 

ejercicio que iniciado el 1º de setiembre de 2015.  

2.2        Moneda funcional y de presentación y bases de medición 

Los estados contables de la Asociación se preparan y se presentan en Pesos Uruguayos, que es a 

su vez la moneda funcional de los estados contables de la Asociación. 

Los presentes estados contables se han preparado utilizando el principio de costo histórico. 

Nota 3 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas 

Las políticas contables aplicadas en el ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2015 fueron 

consistentes con las del ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2014. 

3.1 Moneda extranjera 

Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional mediante la 
aplicación de los tipos de cambio entre la moneda funcional y la moneda extranjera vigente en 
las fechas en las que se efectúan las transacciones.  

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a Pesos 
Uruguayos aplicando el tipo de cambio interbancario comprador billete vigente al cierre del 
ejercicio, mientras que los no monetarios se convierten aplicando al costo histórico en moneda 
extranjera, los tipos de cambio aplicados en la fecha en la que tuvo lugar la transacción.  

Las pérdidas o ganancias por diferencias de cambio relacionadas con activos o pasivos 
financieros monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en resultados.  

El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas distintas a la moneda 
funcional operadas por la Asociación respecto al Peso Uruguayo, al promedio y cierre de los 
estados contables: 

Ago-15 Ago-14 Ago-15 Ago-14

Dólar Estadounidense 25,76 22,47 28,60 23,76

Promedio Cierre
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3.2 Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros incluyen efectivo y equivalente de efectivo, créditos por ventas, 
otros créditos, deudas comerciales y deudas diversas. 

El efectivo y equivalente de efectivo, créditos por venta y otros créditos están valuados al costo 
amortizado usando el método de la tasa de interés efectivo, menos cualquier pérdida por 
deterioro cuando corresponde (Nota 3.3). 

Las deudas comerciales, las deudas financieras y las deudas diversas están valuadas al costo 
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. 

3.3 Deterioro 

Activos financieros 

Un activo financiero es revisado a la fecha de cada estado contable para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro de valor. Un activo financiero se considera deteriorado si existe 
evidencia objetiva indicativa de que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los 
flujos de efectivo futuros del activo. 

Las pérdidas por deterioro de valor en relación con los activos financieros registrados al costo 
amortizado son calculadas como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva.  

Los activos financieros individualmente significativos se evalúan de forma individual para analizar 
su deterioro. El resto de los activos financieros se evalúan en grupos que comparten 
características de riesgo crediticio similares. 

Todas las pérdidas por deterioro de valor se reconocen en resultados.  

Una pérdida por deterioro de valor se revierte si la reversión puede asignarse a un evento 
ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la pérdida por deterioro de valor. En el caso de 
activos financieros registrados al costo amortizado, la reversión se reconoce en resultados. 

Activos no financieros 

Los valores contables de los activos de la Asociación, diferentes de bienes de cambio, son 
revisados a la fecha de cada estado contable para determinar si existen indicativos de deterioro. 
Si algún indicativo de deterioro existiera, el monto recuperable del activo es estimado como el 
mayor del precio neto de venta o el valor de uso, reconociéndose una pérdida por deterioro en el 
estado de resultados cuando el valor contable del activo o su unidad generadora de efectivo 
exceden su monto recuperable. 

Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en períodos anteriores se analizan en cada fecha 
de cierre de ejercicio en busca de indicios de que la pérdida sea menor o haya desaparecido. Una 
pérdida por deterioro se revierte, si ha habido un cambio en las estimaciones empleadas para 
determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro de valor se revierte sólo en la 
medida que el importe en libros del activo no exceda el importe en libros que habría resultado, 
neto de amortización, si no se hubiese reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor. 
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3.4  Bienes de cambio 

Los bienes de cambio están presentados al menor del costo o valor neto de realización. El valor 
neto de realización es el valor de venta estimado en el curso normal de los negocios, menos los 
gastos de venta estimados.  

Los ajustes a valores netos de realización, en caso de existir, se incluyen en el Costo de los 
bienes vendidos. 

3.5 Bienes de Uso  

Valuación 

Los bienes de uso están presentados a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas 
acumuladas por deterioro cuando corresponde (Nota 3.3).  

Gastos posteriores 

Los gastos posteriores incurridos para reemplazar un componente de un bien de uso son 
únicamente activados cuando éstos incrementan los beneficios futuros del mismo. El resto de los 
gastos son reconocidos en el estado de resultados en el momento en que se incurren. 

Amortizaciones 

Las amortizaciones de los bienes de uso se calculan usando porcentajes fijos sobre los valores 
amortizables, estimados según la vida útil esperada para cada categoría, a partir de la fecha de 
su incorporación.  

La vida útil estimada para los Inmuebles es de 50 años, Muebles y Útiles 3-5 años, Equipos de 
computación es de 3 años. 

Los terrenos y los bienes correspondientes a Pinacoteca no se amortizan. 

3.6 Impuesto a la renta 

Movimiento Scout del Uruguay como asociación civil sin fines de lucro, está exonerada de 

impuestos nacionales y municipales de acuerdo a lo establecido en el art. 69 de la Constitución 

de la República y en el art. 1 Título 3 del Texto Ordenado de 1996, así como de otros tributos 

nacionales y aportes patronales a la seguridad social en virtud de lo establecido en el art. 38 de 

la Ley N° 12.276 y art. 134 de la Ley Nº 12.802.  

3.7 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. 

Los ingresos operativos representan el importe de los servicios prestados y bienes vendidos a 
terceros y son reconocidos en el Estado de Resultados cuando los riesgos y beneficios 
significativos asociados a la propiedad de los mismos han sido transferidos al comprador, es 
probable que se reciban beneficios económicos asociados con la transacción, los costos asociados 
y las posibles devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la Asociación no 
conserva para sí ninguna imputación en la gestión corriente de los bienes vendidos.  
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La amortización de los bienes de uso es calculada de acuerdo con los criterios indicados en la        
Nota 3.5. 

Los resultados financieros incluyen las diferencias de cambio según se indica en la Nota 3.1. 

3.8 Uso de estimaciones contables  

La preparación de los estados contables requiere por parte de la Dirección de la Asociación la 
aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización de juicios y supuestos en el 
proceso de aplicación de las políticas contables que afectan a los importes de activos y pasivos 
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de la emisión de los 
presentes estados contables, como así también los ingresos y gastos registrados en el período. 
Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas. 

A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección de la Asociación se han calculado en 
función de la mejor información disponible al 31 de agosto de 2015, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 
períodos. El efecto en los estados contables de las modificaciones que, en su caso, se derivasen 
de los ajustes a efectuar durante los próximos períodos, es reconocido en el período en que la 
estimación es modificada y en los períodos futuros afectados.  

En este sentido, la información relativa a las áreas más significativas en las que la Dirección de la 
Asociación ha realizado estimaciones de incertidumbre y juicios críticos en la aplicación de 
políticas contables y que tienen un mayor efecto sobre el importe reconocido en los estados 
contables son la previsión para deudores incobrables, el cargo por impuesto a la renta y las 
amortizaciones, entre otras estimaciones. 

3.9   Subsidios gubernamentales 

Los subsidios gubernamentales se reconocen por su valor razonable en resultados donde hay una 

seguridad razonable de que la subvención se cobrará y la Asociación ha cumplido con todas las 

condiciones. Las subvenciones recibidas en donde la Asociación aún tiene que cumplir con las 

condiciones asociadas se reconocen como un pasivo y liberados a resultados cuando todas las 

condiciones asociadas se han cumplido.  

3.10 Definición de fondos 

Para la preparación del Estados de Origen y Aplicación de Fondos se definió fondos como 
disponibilidades. 

Ago-15 Ago-14

Caja Moneda Nacional 44.333          56.145         

Banco Moneda Nacional 651.606        473.276        

Banco Moneda Extranjera 835.426        719.962        

1.531.365 1.249.383
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Nota 4 - Créditos por ventas 

El detalle de los créditos por ventas es el siguiente: 

Ago-15 Ago-14

Corriente

Deudores por anualidades ejercicio 2012 - 2013 224.310       224.310      

Deudores por anualidades ejercicio 2013 - 2014 437.360       293.450      

Deudores por anualidades ejercicio 2014 - 2015 503.700       -             

Partida anual del Gobierno a cobrar -             100.000      

Seguros a vencer -             6.350         

Marcas a vencer -             8.800         

Programa Siempre Listo a cobrar 4.391          7.280         

Anualidades OCA a cobrar 850             5.550         

Previsión incobrables (321.911)     (97.601)      

848.700 548.139
 

 
La evolución de la previsión para deudores incobrables es la siguiente: 

Ago-15 Ago-14

Saldo Inicial (97.601) (120.079)

Constitución (224.310) -             

Desafectacion -                 22.478        

Saldo Final (321.911) (97.601)

 

Nota 5 - Otros créditos 

El detalle de los otros créditos es el siguiente: 

Ago-15 Ago-14

Corriente

Retiros integrantes 2.796           2.796         

2.796 2.796
 

Nota 6 - Bienes de Cambio 

El detalle de los bienes de cambio es el siguiente: 

Ago-15 Ago-14

Corriente

Mercaderia 46.070 46.070       

46.070 46.070
 

Nota 7 - Bienes de uso 

7.1 Valores de origen y sus amortizaciones 

El detalle de los bienes de uso e intangibles se muestra en el Anexo. 
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7.2 Amortizaciones cargadas a resultados 

Las amortizaciones de bienes de uso por el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2015, 
ascendieron a $ 81.265  (al 31 de agosto de 2014 $ 86.141). El total de amortizaciones fue 
cargado como gastos de administración y ventas. 

 

Nota 8 - Deudas comerciales 

El detalle de las deudas comerciales es el siguiente: 

Ago-15 Ago-14

Corriente

Proveedores de plaza  -  -

 -  -
 

Nota 9 - Deudas diversas 
 

El detalle de las deudas diversas es el siguiente: 

Ago-15 Ago-14

Corriente
Anualidades diferidas 846.894     695.316      
Cuenta MOOT a rendir -            231.292      
Cuenta Asómate Che a Liq. -            74.021       
Cuenta integrantes 54.426       54.426       
OMMS a pagar 24.370       20.246       
Honorarios a pagar 14.290       8.800         
Provisión Licencia 9.912         5.893         
IMM a pagar 9.050         9.050         
Provisión Salario Vacacional 7.966         6.371         
Pastoral a pagar USD 9.270         7.701         
BPS a pagar 5.540         7.379         
ANTEL a pagar 4.325         3.518         
Provisión Aguinaldo 3.717         3.315         
OSE a pagar 1.639         300            
UTE a pagar 1.416         1.000         
Seguros a pagar 830           5.800         
Partida del Gobierno a vencer -            100.000      
Comisión Actividades Internacionales a pagar (5%) -            2.353         

993.645     1.236.781

No Corriente
Fundación Católica Scoutismo 354.489     354.489      

Mensajeros de la paz 356.613     -            

IMM 158.152     158.152      

869.254 512.641
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Nota 10 – Ingresos 

Los ingresos operativos de la Asociación son los siguientes:  

Ago-15 ## Ago-14

Anualidades 1.138.577  536.555     

Alquiler subsuelo 168.000     168.000     

Cursos 158.097 117.020

Partida anual gobierno 150.000 150.000

Red de comunicaciones 47.880  -

Asamblea nacional 46.800 8.089

MOOT Brasil 24.380  -

Mensajeros de la paz  - 296.263

Otros 54.876 761

1.788.610 1.276.688
 

Se produjo un cambio de criterio en el reconocimiento de ingresos por anualidades. En el 
presente ejercicio los ingresos por anualidades fueron reconocidos en base al criterio de lo 
devengado considerando el grado de terminación de la prestación a la fecha del balance. Dicho 
criterio cumple con los criterios de reconocimientos establecidos por la Norma Internacional de 
Contabilidad N° 18, y específicamente en el párrafo 20 en relación a los ingresos provenientes de 
prestación de servicios.  

Nota 11 - Gastos del personal 

Los gastos del personal incurridos por la Asociación son los siguientes:  

Ago-15 ## Ago-14

Sueldos 158.859 146.527

Contribuciones a la seguridad social 59.976 67.931

218.835 214.458
 

Al 31 de agosto de 2015 y 31 de agosto de 2014 los gastos del personal fueron imputados a 
Gastos de administración y ventas. 

Nota 12 - Administración de riesgos financieros 

Movimiento Scout del Uruguay está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de 
instrumentos financieros:  

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo de mercado  

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Asociación a cada uno de 
los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de la Asociación para 
medir y administrar el riesgo y para administrar el capital de la Asociación.  

La Dirección es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de riesgo 
de la Asociación. 



 

16 
 

 

12.1 Riesgo de crédito  

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Asociación si un cliente o 
contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se 
origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes.  

Créditos por ventas y Otros créditos 

La exposición de la Asociación al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las 
características individuales de cada cliente. La Dirección tiene políticas de crédito que permiten 
monitorear este riesgo de forma continua. La Dirección espera un correcto comportamiento 
crediticio. 

Exposición al riesgo de crédito 

El valor en libros de los activos financieros representa la exposición máxima al crédito. La 
exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de cierre del ejercicio es la siguiente: 

Nota Ago-15 Ago-14

Disponibilidades (Bancos) 1.487.032 1.193.238

Créditos por ventas 4 848.700 548.139

Otros créditos 5 2.796 2.796

2.338.528 1.744.173

Valor en libros

 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito para los créditos por ventas y otros créditos a la fecha 
de cierre del ejercicio por región geográfica fue la siguiente: 

Ago-15 Ago-14

Nacional 851.496       550.935      

851.496 550.935  

La exposición máxima al riesgo de crédito para los créditos por ventas y otros créditos a la fecha 
de cierre del ejercicio por tipo de cliente es la siguiente: 

Ago-15 Ago-14

Clientes finales 851.496 550.935

851.496 550.935
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12.2 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Asociación no pueda cumplir con sus obligaciones 
financieras a medida que vencen. El enfoque de la Asociación para administrar la liquidez es 
asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para 
cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin 
incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la seguridad de la Asociación.  

Los siguientes son los vencimientos contractuales de pasivos financieros, incluyendo los pagos 
estimados de intereses y excluyendo el impacto de los acuerdos por compensación: 

Al 31 de agosto de 2015 Valor en Hasta Mas de
Nota libros 1 año  1 año

Pasivos financieros no derivados

Deudas comerciales 8  -  -  -

Deudas diversas 9 1.862.899 993.645 869.254

1.862.899 993.645 869.254

Al 31 de agosto de 2014 Valor en Hasta Mas de
Nota libros 1 año  1 año

Pasivos financieros no derivados

Deudas comerciales 8  -  -  -

Deudas diversas 9 1.749.422 1.236.781 512.641
1.749.422 1.236.781 512.641

 

12.3 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, tales como tipo 
de cambio y tasas de interés variables, afecten los ingresos de la Asociación o el valor de los 
instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es 
administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al 
mismo tiempo optimizar la rentabilidad.  

Riesgo de moneda  

La Asociación incurre en riesgos de moneda en ventas y compras denominadas en monedas 
diferentes a la moneda funcional. La moneda que origina principalmente este riesgo es el Dólar 
Estadounidense. Este riesgo es monitoreado de forma de mantener la exposición al mismo en 
niveles aceptables. 
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El siguiente es el detalle de la exposición al riesgo de moneda:  

 Dólares 

Estadounidenses 

Total equiv. 

en Pesos 

Uruguayos

 Dólares 

Estadounidenses 

Total equiv. 

en Pesos 

Uruguayos

Activo corriente 

Disponibilidades 29.211 835.426 30.301 719.962

TOTAL ACTIVO 29.211 835.426 30.301 719.962

Pasivo corriente 

Deudas diversas (1.176) (33.640) (1.176) (27.947)

Total Pasivo corriente (1.176) (33.640) (1.176) (27.947)

Pasivo no corriente 

Deudas diversas (12.469) (356.613)  -  -

Total Pasivo no corriente (12.469) (356.613)  -  -

TOTAL PASIVO (13.645) (390.253) (1.176) (27.947)

Posición Neta 15.565 445.173 30.301 719.962

Ago-15 Ago-14

 
 

Análisis de sensibilidad 

El fortalecimiento de un 10% en el Peso Uruguayo contra las monedas diferentes a la moneda 
funcional al 31 de agosto de 2015 habría aumentado/(disminuido) el patrimonio y los resultados 
en los montos que se muestran a continuación. Este análisis supone que todas las otras 
variables, particularmente las tasas de interés, se mantienen constantes. El análisis se aplica de 
la misma manera para el 31 de agosto de 2014. 

Patrimonio Resultados

31 de agosto de 2015
Pesos 

Uruguayos

Pesos 

Uruguayos
Dólares Estadounidenses 44.517 44.517

Patrimonio Resultados

31 de agosto de 2014
Pesos 

Uruguayos

Pesos 

Uruguayos
Dólares Estadounidenses 71.996 71.996

 
 
El debilitamiento de un 10% en el Peso Uruguayo contra las monedas diferentes a la moneda 
funcional al 31 de agosto de 2015 y 31 de agosto de 2014 habría tenido el efecto opuesto en las 
monedas mencionadas para los montos indicados arriba, sobre la base de que todas las otras 
variables se mantienen constantes. 

Riesgo de tasa de interés  

Este factor se origina por los activos y pasivos financieros, asociados a las tasas de interés 
pactadas.  
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Al 31 de agosto de 2015 y 2014 la Asociación no presenta activos o pasivos financieros que 
devenguen intereses. 

Nota 13 - Patrimonio 

13.1 Capital 

El capital asignado al 31 de agosto de 2015 y al 31 de agosto de 2014 asciende a $ 1.041.868. 

13.2 Ajustes al patrimonio  

Los ajustes al patrimonio al 31 de agosto de 2015 y al 31 de agosto de 2014 ascendieron a        
$ 1.076.894. 

Nota 14 – Hechos posteriores 

No se registraron hechos posteriores a la fecha de cierre de balance que afecten 
significativamente la situación económico-financiera de la organización 

___.___ 
 

 

 


