Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)
Estados contables al 31 de diciembre de 2011

Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2011
En pesos uruguayos (*)
Nota
ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Total Activo Corriente

Dic-11

47.147.993
5.680.240
16.858.262
2.273.657
71.960.152

24.571.213
5.239.646
20.390.943
2.031.360
52.233.162

443.073.687
8.237.736
817.890
452.129.313

446.418.852
18.861.715
370.961
465.651.528

524.089.465

517.884.690

9
10
11

18.466.442
28.323.723
3.507.811
50.297.976

20.611.497
2.223.901
22.835.398

10

362.427.231
362.427.231

362.685.683
362.685.683

TOTAL PASIVO

412.725.207

385.521.081

PATRIMONIO
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

132.363.609
(20.999.351)
111.364.258

97.855.204
34.508.405
132.363.609

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

524.089.465

517.884.690

Activo No Corriente
Bienes de uso (Anexo)
Otros créditos no corrientes
Bienes de cambio no corrientes
Total Activo No Corriente

5
6
7
8

Dic-10

7
8

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Deudas financieras LP
Total Pasivo No Corriente

-

ok con diferencia que
-

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011
El Anexo y las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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Estado de Resultados por el ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2011
En pesos uruguayos (*)
Nota
Ingresos Operativos
Ingresos estatales
Ingresos por servicios
Costos de los servicios prestados y otros gastos de administración
12
Remuneraciones y cargas sociales
Amortizaciones
Energía Eléctrica
Honorarios profesionales
Seguros
Vigilancia
Gastos promoción y difusión
Capacitación
Comunicaciones
Consumo de materiales
Iva no deducible
Diversos

Resultados Diversos
Otros ingresos

Resultados Financieros
Intereses perdidos y gastos financieros
Resultado por exposición a la inflación y diferencia de cambio

RESULTADO NETO

Dic-11

Dic-10

50.139.104
8.839.517
58.978.621

59.259.336
5.246.978
64.506.314

(23.618.319)
(29.316.164)
(2.984.238)
(2.249.663)
(170.646)
(1.177.706)
(425.406)
(79.111)
(335.786)
(4.282.401)
(8.820.422)
(5.059.025)
(78.518.887)

(16.330.778)
(6.946.380)
(1.907.229)
(1.055.501)
(925.405)
(633.650)
(688.060)
(315.189)
(176.344)
(1.575.663)
(30.554.199)

142.014
142.014

278.387
278.387

(29.542.663)
27.941.564
(1.601.099)

(8.816.527)
9.094.430
277.903

(20.999.351)

34.508.405

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011
El Anexo y las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2011
En pesos uruguayos (*)
N

Dic-11

Dic-10

(20.999.351)

34.508.405

29.316.164
29.496.585
3.137.051
40.950.449

6.946.380
8.432.961
17.943.326
67.831.072

(Aumento) / Disminución de créditos por ventas
(Aumento) / Disminución de otros créditos
(Aumento) / Disminución de bienes de cambio
Aumento / (Disminución) de deudas comerciales y diversas
Aumento / (Disminución) de deudas diversas
Efectivo generado por / (usado en) operaciones

(440.594)
14.156.660
(689.226)
(861.145)

(5.239.645)
(3.710.446)
(2.402.321)
2.512.790

53.116.144

58.991.450

Flujos netos de efectivo por actividades de operación

53.116.144

58.991.450

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de bienes de uso
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

(29.108.050)
(29.108.050)

(149.280.217)
(149.280.217)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento / (Disminuciones) de pasivos financieros
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación

28.065.271
28.065.271

82.491.797
82.491.797

Incremento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes

52.073.365

(7.796.970)

(29.496.585)

(4.119.881)

24.571.213
47.147.993

36.488.064
24.571.213

Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del ejercicio
Ajustes por:
Amortizaciones
Intereses perdidos
Bajas de bienes de uso
Diferencia de cambio real y RDM
Resultado operativo después de ajustes

Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio y reexpresión por
inflación en el efectivo y equivalentes de efectivo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011
El Anexo y las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio
anual finalizado el 31 de diciembre de 2011
En pesos uruguayos (*)

Capital

Ajustes al
patrimonio

Reserva
legal

Resultados
acumulados

Saldo al 1° de enero de 2010

-

-

-

90.106.081

90.106.081

Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2010

-

-

-

31.775.695
121.881.776

31.775.695
121.881.776

Reexpresión del saldo inicial
Saldo al 31 de diciembre de 2010 reexpresado (*)
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2011

-

-

-

10.481.833
132.363.609
(20.999.351)
111.364.258

10.481.833
132.363.609
(20.999.351)
111.364.258

Total

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2011
El Anexo y las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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ANEXO

Cuadro de Bienes de Uso; Intangibles y Amortizaciones Individual por el ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2011
En Pesos Uruguayos (*)
Costo
S aldos
iniciales

Altas

Transferencias

Amortización y pérdidas por deterioro
Bajas

S aldos finales

S aldos
iniciales

Amortización

Transferencias

S aldos
finales

Valor neto

Valor neto

dic-11

dic-10

Bienes de Uso
Terreno
Edificios
Instalaciones
Ciclotron y Otros
Otros equipos técnicos
M uebles y útiles
Eq. de Computación
Importaciones en trámite
Total

173.137.888
33.247.654
189.903.871
53.942.082
1.669.352
1.464.385
453.365.232

10.243.966
3.726.168
8.239.443
754.750
539.670
5.604.053
29.108.050

11.735.749
(11.735.749)
-

(2.974.539)
(138.806)
(23.706)
(3.137.051)

183.381.854
48.709.571
189.903.871
47.471.237
2.285.296
1.980.349
5.604.053
479.336.231

841.018
804.656
3.960.061
1.212.931
37.078
90.636
6.946.380

3.586.983
3.494.691
15.840.247
5.634.633
197.745
561.865
29.316.164

328.401
(328.401)
-

4.428.001
4.627.748
19.800.308
6.519.163
234.823
652.501
36.262.544

178.953.853
44.081.823
170.103.563
40.952.074
2.050.473
1.327.848
5.604.053
443.073.687

172.296.870
32.442.998
185.943.810
52.729.151
1.632.274
1.373.749
446.418.852

(*) Importes expresados en moneda de cierre al 31 de diciembre de 2011
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Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2011
Nota 1 - Información básica sobre la institución
1.1

Naturaleza jurídica

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (en adelante “CUDIM” o “el Centro”) creado a
través de la Ley N° 18.172 del 31 de agosto de 2007 es una persona jurídica de derecho público
no estatal sin fines de lucro. Su domicilio social y fiscal está radicado en la cuidad de
Montevideo - Uruguay.
Las instituciones participantes de CUDIM son: el Ministerio de Salud Pública y la Universidad
de la República. En esta última se incluyen: la Facultad de Ciencias (Centro de Investigaciones
Nucleares), la Facultad de Medicina (Centro de Medicina Nuclear), la Facultad de Ingeniería
(núcleo de Ingeniería Biomédica) y la Facultad de Química (Cátedra de Radioquímica).
Serán órganos de CUDIM, la Dirección General creada por Resolución del Poder Ejecutivo de
21 de enero de 2008 y el Consejo Honorario de Administración y Coordinación Académica (en
adelante “CHACA”) constituido formalmente el 2 de abril de 2008.

1.2

Actividad principal

Sus cometidos por ley consisten en:
•

Brindar asistencia a la población en forma de diagnóstico y monitoreo de terapias
vinculadas,

•

Constituirse en un Centro de formación de profesionales y científicos en el área,
estimulando la formación de los estudios de postgrado,

•

Realizar tareas de investigación para desarrollar nuevos marcadores de diagnóstico,

•

Establecer lazos de colaboración, coordinación e intercambio académico con centros
científicos similares en el mundo,

•

Llevar a cabo los demás cometidos y funciones que se encuentren dentro de sus
competencias por razón de especialización,

A través del Artículo 1 del Decreto 189/009 la actividad del Centro se declara promovida de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998.

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
y la Ordenanza N° 81 dictada por el Tribunal de Cuentas de la República, aprobada el 17 de
setiembre de 2002, aplicadas en forma consistente con el ejercicio anterior. Esta ordenanza
dispone tomar como fuente de normas contables, por orden de prioridad, las siguientes:
a) las normas establecidas por el propio Tribunal de Cuentas de la República,
b) el Decreto 103/91 del 27 de febrero de 1991,
c) las Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad.
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Dicha Ordenanza también establece la obligatoriedad de reexpresar los estados contables a base
de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, la cual debe efectuarse aplicando la
metodología prevista en la Norma Internacional de Contabilidad N° 29; el índice de ajuste a
utilizar será el Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
La variación del Índice de Precios al Consumo correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2011 ascendió a 8,6% y al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010
ascendió a 6,9%.
Las políticas contables aplicadas en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011
fueron consistentes con las del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010. Ciertas
cifras correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 han sido
reclasificados en los presentes estados contables con el fin de hacerlas comprables con las del
ejercicio actual y facilitar su comparación.

2.2

Moneda funcional y de presentación

Los estados contables se presentan en Pesos Uruguayos que es la moneda funcional del CUDIM
considerando que refleja la sustancia económica de los eventos y circunstancias relevantes para éste.

2.3

Fecha de aprobación de los estados contables

Los estados contables al 31 de diciembre de 2011 fueron aprobados por la Dirección General el
20 de marzo de 2012.

2.4

Bases de medición y cambios en los niveles de precios

2.4.1. General
Los estados contables se han preparado utilizando el principio de costo histórico, incluyendo los
ajustes correspondientes a fin de computar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.
Esta información contable se muestra bajo el punto de vista del poder adquisitivo general, por lo
que la utilidad sólo se reconoce después de mantener el poder adquisitivo general del
Patrimonio, según lo establece la Norma Internacional de Contabilidad N° 29.
No se segregaron los componentes financieros implícitos de las cuentas de activos y pasivos
monetarios así como tampoco de las cuentas de resultados.

2.4.2. Reexpresión de cifras correspondientes a valores del 31 de diciembre de 2011
Las cifras correspondientes de los estados de situación patrimonial, resultados, origen y
aplicación de fondos y evolución del patrimonio por el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2010 fueron reexpresadas a valores de cierre a base de coeficientes derivados del IPC.

2.5

Uso de estimaciones contables y juicios

La preparación de los estados contables requiere por parte de la Dirección General del CUDIM
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 ejercicio.
Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas.
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A pesar de que las estimaciones realizadas por la Dirección General de CUDIM se han
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2011, es posible
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los
próximos ejercicios. El efecto en los estados contables de las modificaciones que, en su caso, se
derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios, es reconocido en el ejercicio
en que la estimación es modificada y en los ejercicios futuros afectados, o sea se registran en
forma prospectiva.
En este sentido, la información relativa a las áreas más significativas en las que la Dirección
General del CUDIM 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 las amortizaciones, entre otras estimaciones.

2.6

Costos por préstamos

Los costos por préstamos incurridos por activos calificables son capitalizados durante el período
de tiempo que demande la construcción del referido activo y hasta el momento en que quede en
condiciones de funcionamiento (Nota 15).

Nota 3 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas
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 vigente al cierre del ejercicio, mientras que los 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. Por último, la conversión a Pesos Uruguayos de los
activos no monetarios denominados en moneda extranjera que se valoran a valor razonable, se
ha efectuado aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha en la que se procedió a su
cuantificación.
En la presentación del estado de origen y aplicación de fondos, los flujos procedentes de
transacciones en moneda extranjera se convierten a Pesos Uruguayos aplicando los tipos de
cambio vigentes en la fecha en la que éstos se produjeron. El efecto de la variación de los tipos
de cambio sobre el efectivo y otros medios líquidos equivalentes denominados en moneda
extranjera, se presenta separadamente en el estado de origen y aplicación de fondos como
“Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio y reexpresión por inflación en el efectivo y
equivalentes de efectivo”.
Las diferencias que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en moneda
extranjera y en la conversión a Pesos Uruguayos de activos y pasivos monetarios denominados
en moneda extranjera, se reconocen en resultados. Las pérdidas o ganancias por diferencias de
cambio relacionadas con activos o pasivos financieros monetarios denominados en moneda
extranjera, se reconocen igualmente en resultados.
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El siguiente es el detalle de las cotizaciones de las principales monedas extranjeras operadas por
CUDIM respecto al Peso Uruguayo, al promedio y cierre de los estados contables:

Dólar Estadounidense

3.2

Dic-11
Promedio
Cierre
19,301
19,903

Dic-10
Promedio
Cierre
20,004
20,103

Instrumentos financieros

Instrumentos financieros no derivados
Los instrumentos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, créditos
por servicios y otros créditos, deudas comerciales, financieras y diversas.
El efectivo y equivalentes de efectivo, abarca los saldos de disponibilidades e inversiones
temporarias con vencimiento menor a tres meses.
Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable
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, los
instrumentos financieros no derivados son valorizados como se describe a continuación.
Los créditos por servicios y otros créditos están valuados al costo amortizado usando el método
de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro (Nota 3.3).
Las deudas comerciales, financieras y diversas están valuadas al costo amortizado usando el
método de interés efectivo.

3.3

Deterioro

Activos financieros
Los activos financieros son revisados a la fecha de cada estado contable para determinar si
existe evidencia objetiva de un 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 estimados 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. Las
pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros disponibles para la venta se calculan
por referencia a su valor razonable.
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. Cualquier pérdida
acumulada en relación con un activo financiero disponible para la venta reconocida
anteriormente en el patrimonio neto se transfiere a resultados.
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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 y para los disponibles para la venta que son
instrumentos de deuda, la reversión se reconoce en resultados.

Activos no financieros
Los valores contables de los activos no financieros diferentes de bienes de cambio, son
revisados a la fecha de cada estado contable para determinar si existe un indicio de deterioro. Si
algún indicio de deterioro existiera, entonces se estima el valor recuperable del activo.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es estimado como el mayor
entre su valor de uso y su valor razonable menos los costos de venta. Para determinar el valor de
uso, se descuentan los flujos futuros de efectivo estimados a su valor actual usando un tipo de
descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado
correspondientes al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. A efectos de
comprobar el deterioro, los activos se agrupan en el grupo más pequeño de activos que generan
flujos de efectivo procedentes del uso continuado que sean independientes de los producidos por
otros activos o grupos de activos (“la unidad generadora de efectivo”).
Una pérdida por deterioro de valor se reconoce si el valor contable del activo o su unidad
generadora de efectivo excede su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen el
Estado de Resultados.
Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en ejercicios anteriores se analizan en cada
fecha de balance 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.

3.4

Bienes de cambio

Los bienes de cambio están presentados al costo reexpresado en moneda de cierre a base de coeficientes

derivados del IPC.
El consumo de los bienes de cambio en la prestación de servicios es calculado utilizando el
método FIFO (primero entrado, primero salido), e incluye el gasto en la adquisición de bienes
de cambio y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y condiciones actuales.

3.5

Bienes de uso

Valuación
Los bienes de uso figuran presentados a sus valores de adquisición, reexpresados en moneda de
cierre a base de coeficientes derivados del IPC, menos la amortización acumulada, y las
pérdidas por deterioro cuando corresponde (Nota 3.3).

Costos posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costos
incurridos que vayan a generar beneficios económicos futuros que se puedan calificar como
probables y el importe de los mencionados costos se pueda valorar con fiabilidad. En este
sentido, los costos derivados del mantenimiento diario de los bienes de uso se registran en
resultados a medida que se incurren.
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Las sustituciones de elementos de bienes de uso susceptibles de capitalización suponen la
reducción del valor contable de los elementos sustituidos. En aquellos casos en los que el costo
de los elementos sustituidos no haya sido amortizado de forma independiente y no fuese
practicable determinar el valor contable de los mismos, se utiliza el costo de reemplazo como
indicativo del costo de los elementos en el momento de su adquisición.

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 del mes
siguiente a la fecha de su incorporación. A estos efectos se entiende por valores amortizables el
costo de adquisición reexpresado al cierre del ejercicio menos su valor residual (si aplica).
La amortización de los bienes de uso se determina mediante la aplicación de las vidas útiles
estimadas detalladas a continuación:
•

Muebles y útiles

•

Eq. Inform. y eq. Oficina

•

Equipos técnicos y repuestos

10 años

•

Instalaciones

10 años

•

Edificio

50 años

•

Ciclotron

20 años

10 años
3 años

El Centro revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los bienes de uso
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocen como un cambio de estimación.

3.6

Retribuciones al personal

Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios al personal a corto plazo son medidas en base no descontada y
son reconocidos como gastos a medida que los servicios relacionados son prestados.

3.7

Impuestos

El CUDIM está exonerado de todo tipo de tributos nacionales con excepción de las
contribuciones de la seguridad social de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 232 de la
Ley 18.172.

3.8

Determinación del patrimonio y del resultado del ejercicio

El total del Patrimonio al inicio del ejercicio fue reexpresado en moneda de cierre, de acuerdo a
lo expresado en la Nota 2.4. La reexpresión de los Resultados Acumulados se imputa a la propia
cuenta.
El resultado del ejercicio se obtuvo por diferencia entre los patrimonios al inicio y al cierre,
medidos ambos en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2011 y considerando las
variaciones producidas en el patrimonio, que no provienen del resultado del ejercicio.
Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de costos y gastos se aplicó el principio
de lo devengado.
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Los ingresos percibidos por el Centro son computados en base al precio de venta por los
productos vendidos o por los servicios prestados en dicho período. Asimismo, se muestran en
ingresos operativos los fondos recibidos por vía del Presupuesto Nacional.
Las partidas provenientes del Fondo Nacional de Recursos (FNR) son reconocidas como ingreso
una vez aprobados los estudios realizados según discrecionalidad técnica y de acuerdo a los
precios por franjas establecidos en el convenio firmado con fecha 16 de diciembre de 2010.
La amortización de los bienes de uso es calculada como se indica en las Notas 3.5.
Los resultados financieros incluyen los intereses perdidos por préstamos e intereses recibidos
por fondos invertidos.
El rubro “Resultado por exposición a la inflación y diferencia de cambio” comprende el efecto
de la inflación sobre las partidas monetarias o expuestas a la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda y las diferencias de cambio generados en el ejercicio como se indica en la Nota 3.1.
Todos los importes del estado de resultados se presentan reexpresados en moneda de cierre.

Nota 4 - Administración de riesgo financiero
4.1

General

El CUDIM está expuesto 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 del Centro a cada uno de los
riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos del Centro para medir y
administrar el riesgo.
La Dirección del CUDIM es responsable de establecer y supervisar las políticas de riesgos de la
institución. Las mismas son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos a los
que se enfrenta la institución, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para controlar los
riesgos y el cumplimiento de los límites. Regularmente se revisan las políticas y procedimientos
de gestión de riesgos a fin que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las
actividades del Centro.

4.2

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta el CUDIM si la contraparte
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones, y se origina principalmente de las
cuentas por cobrar por servicios (cuando aplique) y las partidas a cobrar provenientes del Fondo
Nacional de Recursos (FNR).

Deudores por servicios y otras cuentas por cobrar
La Dirección tiene políticas de crédito que permiten monitorear este riesgo en forma continua.
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4.3

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el CUDIM no pueda cumplir con sus obligaciones
financieras a medida que vencen. El enfoque de CUDIM 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, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la
seguridad.

4.4

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en
el tipo de cambio, tasas de interés y otros precios de mercado, afecten los ingresos del Centro 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.

Riesgo de moneda
El CUDIM está expuesto al riesgo de moneda en transacciones que están denominadas en una
moneda distinta de su moneda funcional, el Peso Uruguayo. La moneda en que estas
transacciones están principalmente denominadas es el Dólar Estadounidense.
A efectos de cubrir su riesgo de moneda por activos y pasivos monetarios denominados en
monedas extranjeras, el Centro asegura que su exposición neta se mantiene en un nivel
aceptable para afrontar desequilibrios de corto plazo.

Nota 5 - Disponibilidades
El detalle de las disponibilidades es el siguiente:

Fondo fijo
Bancos

Dic-11

Dic-10

69.203
47.078.790
47.147.993

50.204
24.521.009
24.571.213

Dic-11

Dic-10

Nota 6 - Créditos por servicios
El detalle de los créditos por ventas es el siguiente:

Deudores simples de plaza
Fondo Nacional de Recursos
Créditos del Estado

8.000
1.592.240
4.080.000
5.680.240

5.239.646
5.239.646
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Nota 7 - Otros créditos
El detalle de los otros créditos es el siguiente:
Dic-11
Corriente
Adelanto a proveedores
Créditos fiscales
Certificados de crédito recibidos
Anticipo a despachantes
Adelanto a funcionarios
Plazos fijos afectados en garantía

No corriente
Créditos fiscales LP

Dic-10

3.811.793
8.968.244
3.061.315
717.960
1.230
297.720

5.571.020
10.751.242
3.142.800
922.080
3.801
-

16.858.262

20.390.943

8.237.736

18.861.715

8.237.736

18.861.715

Adelanto a proveedores
Los pagos efectuados a proveedores de equipos se registran como adelantos hasta el momento
en el cual se de la recepción definitiva de dichos bienes.

Créditos fiscales
El saldo de créditos fiscales corresponde al crédito con la Dirección General Impositiva por el
Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las compras de bienes y servicios destinados a
integrar el costo de las inversiones en activo fijo de aplicación directa en la actividad del Centro.
Dicho crédito tiene su origen en el Artículo 4 del Decreto 189/009. Se estima que una porción
de dichos créditos se realizará posteriormente al cierre del próximo ejercicio.

Nota 8 - Bienes de cambio
El detalle de los bienes de cambio es el siguiente:

Corriente
Productos químicos
Materiales de laboratorio
No Corriente
Repuestos
Otros

Dic-11

Dic-10

51.584
2.222.073
2.273.657

238.483
1.792.877
2.031.360

800.993
16.897
817.890

370.961
370.961

Nota 9 - Deudas comerciales
El detalle de las deudas comerciales es el siguiente:

Proveedores plaza
Proveedores del exterior

Dic-11

Dic-10

10.693.731
7.772.711
18.466.442

10.509.399
10.102.098
20.611.497
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Nota 10 - Deudas financieras
El detalle de las deudas financieras es el siguiente:

Menor
a 1 año
Préstamos bancarios locales
Intereses a pagar

1 año a
3 años

24.415.710
3.908.013
28.323.723

Menor
a 1 año
Préstamos bancarios locales
Intereses a pagar

144.358.475
23.818.348
168.176.823

1 año a
3 años
-

115.997.702
9.215.213
125.212.915

Dic-11
3 años a
5 años

Mayor
a 5 años

138.358.475
23.190.885
161.549.360

28.069.703
4.631.345
32.701.048

Dic-10
3 años a
5 años

Mayor
a 5 años

143.997.147
11.439.574
155.436.721

75.998.494
6.037.553
82.036.047

Total

335.202.363
55.548.591
390.750.954

Total

335.993.343
26.692.340
362.685.683

Nota 11 - Deudas diversas
El detalle de las deudas diversas es el siguiente:
Corriente
Remuneraciones y cargas sociales
Provisiones para beneficios sociales
Retención de impuestos a verter
Anticipos de clientes
Otras deudas

Dic-11

Dic-10

1.582.835
1.329.430
306.946
72.255
216.345
3.507.811

1.006.244
914.350
303.307
2.223.901

Dic-11

Dic-10

Nota 12 - Gastos del personal
Los gastos del personal incurridos por la Sociedad son los siguientes:

Remuneraciones
Contribuciones a la seguridad social

19.763.146
3.855.173
23.618.319

14.575.892
1.754.886
16.330.778

Nota 13 - Partes relacionadas
13.1 Personal clave
Saldos con personal clave
No existen saldos con personal clave al 31 de diciembre de 2011 y 2010 respectivamente.
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Compensación recibida por el personal clave
La institución sólo provee beneficios a corto plazo a los directores y gerentes. Las
compensaciones de directores y de la gerencia por los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2011 y 2010 respectivamente totalizaron:
Dic-11
Remuneraciones

8.133.573

Dic-10
6.825.142

Nota 14 - Instrumentos financieros
14.1 Riesgo de crédito
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:

Disponibilidades (incluye sólo saldos en instituciones fcieras.)
Créditos por ventas
Otros Créditos corrientes
Otros créditos no corrientes

Dic-11
47.078.790
5.680.240
16.858.262
8.237.736
77.855.028

Dic-10
24.521.009
5.239.646
20.390.943
18.861.715
69.013.313

14.2 Riesgo de liquidez
Los siguientes son los vencimientos contractuales de los instrumentos financieros pasivos,
incluyendo los pagos estimados de intereses:

1 año a
3 años

Dic-11
3 años a
5 años

Mayor
a 5 años

168.176.823
168.176.823

161.549.360
161.549.360

390.750.954
390.750.954

1 año a
3 años

Dic-10
3 años a
5 años

Mayor
a 5 años

20.611.497
2.223.901

125.212.915
-

155.436.721
-

82.036.047
-

20.611.497
362.685.683
2.223.901

22.835.398

125.212.915

155.436.721

82.036.047

385.521.081

Menor
a 1 año
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas

18.466.442
28.323.723
3.507.811
50.297.976

Menor
a 1 año
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas

Total
18.466.442
748.800.860
3.507.811
770.775.113

Total
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14.3 Riesgo de mercado
Riesgo de moneda
Exposición al riesgo de moneda
Este factor se origina en los cambios en los tipos de cambio de las monedas que maneja el
CUDIM, en especial Dólar Estadounidense que afecten las posiciones que mantiene el Centro.
La exposición al riesgo de moneda extranjera basada en valor en libros fue la siguiente:
Dic-11
USD
ACTIVO
Disponibilidades
Créditos por ventas
Otros créditos
Total Activo Corriente
TOTAL ACTIVO

Dic-10

Pesos
Uruguayos

USD

Pesos
Uruguayos

1.499.977
80.000
237.400
1.817.377
1.817.377

29.854.051
1.592.240
4.724.977
36.171.268
36.171.268

739.518
240.000
253.984
1.233.502
1.233.502

16.145.060
5.239.646
5.544.940
26.929.646
26.929.646

PASIVO
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas
Total Pasivo Corriente
Deudas financieras
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO

(757.202)
(1.423.088)
(1.713)
(2.182.003)
(18.209.678)
(18.209.678)
(20.391.681)

(15.070.587)
(28.323.723)
(34.087)
(43.428.397)
(362.427.231)
(362.427.231)
(405.855.628)

(567.123)
(567.123)
(16.612.681)
(16.612.681)
(17.179.804)

(12.381.351)
(12.381.351)
(362.685.683)
(362.685.683)
(375.067.034)

POSICIÓN NETA

(18.574.304)

(369.684.360)

(15.946.302)

(348.137.388)

Análisis de sensibilidad
El fortalecimiento de un 10% de la moneda funcional al cierre del ejercicio respecto a las
monedas extranjeras 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 diciembre de 2010.
Dic-11
Resultado
Patrimonio

36.968.425
36.968.425

Dic-10
34.813.740
34.813.740

El debilitamiento de un 10% de la moneda funcional al cierre del ejercicio habría tenido un
efecto opuesto al mencionado anteriormente.
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Nota 15 - Costos por intereses
Para los costos por intereses que surgen de los préstamos asociados al financiamiento de activos
calificables según la definición de la NIC 23 (Nota 2.6) CUDIM optó por el tratamiento
alternativo permitido por dicha norma, reconociendo los costos por intereses asociados a la
construcción y adquisición de activos calificables como mayor valor de los mismos.
Durante el ejercicio 2010 el Centro capitalizó dentro del capítulo Bienes de Uso costos por
intereses por un total de $ 27.275.109.

Nota 16 - Hechos posteriores
Deudas Financieras
Por resolución del Poder Ejecutivo, el 21 de abril de 2009 se autorizó a la CND a contratar un
préstamo con el BROU por hasta US$ 20.000.000 para financiar el proyecto de CUDIM,
otorgándose garantía del Estado para la referida operación.
Posteriormente CUDIM firmó un convenio con la CND a través del cual ésta le otorga a aquel
un préstamo en idénticas condiciones y plazos que le concediera el BROU a la CND por
Resolución del 4 de junio de 2009. El financiamiento recibido, conjuntamente con los fondos
propios, estaba destinado al financiamiento de la construcción, equipamiento y puesta en
funcionamiento de CUDIM.
A la fecha de emisión de los presentes estados contables está en proceso de formalización un
cambio en las condiciones de los préstamos recibidos de la CND.
Los mismos consisten básicamente en:
•

Novación acreedor: CUDIM será el deudor directo frente al BROU,

•

Plazo: se abonará en el plazo de 15 años,

•

Importe y cuotas: serán del 5% del capital anual durante los 10 primeros años y del 10% del
capital en los restantes 5 años,

•

Tasa de interés: Libor a 6 (seis) meses más 4 (cuatro) puntos.

Como parte de esta reestructuración del pasivo financiero del Centro, durante el mes de enero de
2012, se recibió del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una partida, por única vez, de
USD 10.000.000 (diez millones de dólares estadounidenses) para ser aplicada como pago a
cuenta de los préstamos que conforman el pasivo financiero de CUDIM.

Créditos por servicios
Dado que CUDIM y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) no llegaron a ponerse de acuerdo en
los estudios aprobados por los meses de abril a diciembre de 2011, a los efectos de no quedarse
desfinanciado, CUDIM aceptó un adelanto de fondos por la franja mínima establecida en el
convenio. El cobro de dicha partida se efectivizó en enero de 2012. Podría haber lugar a una
facturación adicional.
___.___
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