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Informe de auditoría independiente
Señores
Consejo Honorario de Administración y Coordinación Académica
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)
Hemos auditado los estados contables de CUDIM que se adjuntan; dichos estados contables comprenden el
estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2010, los correspondientes estados de resultados, de
flujos de efectivo y de evolución del patrimonio por el ejercicio finalizado en esa fecha, el anexo y las notas
de políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados contables.

Responsabilidad de la Dirección por los estados contables
La Dirección de CUDIM es responsable por la preparación y la razonable presentación de estos estados
contables de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay y la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de
Cuentas de la República Oriental del Uruguay. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener
un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación razonable de estados contables
que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error; seleccionar y aplicar políticas
contables apropiadas; y realizar estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basada en nuestra
auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría emitidas por
la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Estas normas requieren que cumplamos con requisitos
éticos y planifiquemos y realicemos nuestra auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados contables están libres de errores significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y
revelaciones en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de existencia de errores significativos en los estados
contables, ya sea debido a fraude o error. Al hacer la evaluación de riesgos, el auditor considera los aspectos
de control interno de la entidad relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados
contables con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero
no con el propósito de expresar una opinión acerca de la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas por la entidad y la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como evaluar la presentación
general de los estados contables.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada
para sustentar nuestra opinión.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino
Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente
separada. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse
en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de
diversas industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 140 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial
y su profunda experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 170.000
profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de excelencia.

Opinión
En nuestra opinión, los estados contables referidos precedentemente presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, la situación patrimonial de CUDIM al 31 de diciembre de 2010, los resultados de
sus operaciones y los flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo
con normas contables adecuadas en Uruguay y la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas de la República
Oriental del Uruguay.

10 de junio de 2011

Fulvio Impallomeni
Socio, Deloitte S.C.
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Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)

Estado de situación patrimonial
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
(en pesos uruguayos)
Nota
ACTIVO
Activo corriente
Disponibilidades
Créditos por ventas
Otros créditos
Bienes de cambio
Total de activo corriente

2010

2009

4.1
4.2
4.3

22.625.426
4.824.720
18.776.191
1.870.497
48.096.834

33.598.586
177.891.448
211.490.034

2.f y anexo
4.3

411.067.083
17.368.061
341.585
428.776.729

117.108.151
117.108.151

476.873.563

328.598.185

4.4
4.6

18.979.279
2.047.791
21.027.070

16.874.479
1.838.788
18.713.267

4.5

333.964.717
333.964.717

219.778.837
219.778.837

Total del pasivo

354.991.787

238.492.104

Patrimonio
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Total del patrimonio

90.106.081
31.775.695
121.881.776

51.475.114
38.630.967
90.106.081

Total de pasivo y patrimonio

476.873.563

328.598.185

Activo no corriente
Bienes de uso
Otros créditos no corrientes
Bienes de cambio largo plazo
Total de activo no corriente
Total del activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Deudas
Comerciales
Diversas
Total del pasivo corriente
Pasivo no corriente
Deudas
Financieras
Total del pasivo no corriente

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)

Estado de resultados
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
(en pesos uruguayos)
Ingresos operativos
Ingresos estatales
Ingresos por servicios

Notas
5.1

Gastos de administración
Remuneraciones y cargas sociales
Amortizaciones
Energía Eléctrica
Honorarios profesionales
Seguros
Vigilancia
Gastos promoción y difusión
Capacitación
Comunicaciones
Diversos

Resultados diversos
Resultados financieros
Resultado del ejercicio

5.2

2010

2009

54.566.608
4.831.471
59.398.079

55.498.461
55.498.461

(15.037.549)
(6.396.299)
(1.756.196)
(971.916)
(852.122)
(583.471)
(633.573)
(290.229)
(162.379)
(1.450.887)
(28.134.621)

(4.576.527)
(1.834.718)
(25.395)
(264.003)
(268.902)
(33.798)
(353.031)
(7.356.374)

256.341

-

255.896

(9.511.120)

31.775.695

38.630.967

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)

Estado de flujos de efectivo
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
(en pesos uruguayos)
2010
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del ejercicio
Ajustes
Amortización
Intereses perdidos
Variación de rubros operativos
Variación de otros créditos
Variación Créditos por ventas
Variación Bienes de cambio
Variación de Deudas comerciales
Variación de deudas diversas
Efectivo proveniente / aplicado a actividades operativas

31.775.695

2009
38.630.967

6.396.299
7.765.157

(3.416.617)
(4.824.720)
(2.212.082)
2.104.800
209.003
37.797.535

(175.385.571)
13.600.187
1.489.049
(121.665.368)

(137.458.763)
(137.458.763)

(102.950.425)
(102.950.425)

Préstamos adquiridos
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento

88.688.068
88.688.068

219.778.837
219.778.837

Variación neta de disponibilidades

(10.973.160)

(4.836.956)

Disponibilidades al inicio del ejercicio
Disponibilidades al cierre del ejercicio

33.598.586
22.625.426

38.435.542
33.598.586

Flujo de efectivo relacionado con actividades de inversión
Adquisición de bienes de uso
Efectivo aplicado a actividades de inversión
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)

Estado de evolución del patrimonio
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
(en pesos uruguayos)

Nota
Saldo iniciales
Capital
Reexpresión del capital
Resultados no asignados

Resultados
acumulados

Capital

48.960.000
5.133.395
(2.618.281)
(2.618.281)

48.960.000
5.133.395
(2.618.281)
51.475.114

(54.093.395)

54.093.395
54.093.395

(48.960.000)
(5.133.395)
54.093.395
-

-

51.475.114
51.475.114

51.475.114
51.475.114

-

38.630.967
38.630.967

38.630.967
38.630.967

-

90.106.081
90.106.081

90.106.081
90.106.081

-

31.775.695
31.775.695

31.775.695
31.775.695

-

121.881.776
121.881.776

121.881.776
121.881.776

54.093.395

Modificaciones de saldos iniciales
Capital
Reexpresión del capital
Resultados no asignados
Saldos iniciales modificados
Resultados no asignados

Movimientos del ejercicio 2009
Resultado del ejercicio

Saldos finales al 2009
Resultados no asignados

Movimientos del ejercicio 2010
Resultado del ejercicio

Saldos finales al 2010
Resultados no asignados

Patrimonio
total

3
(48.960.000)
(5.133.395)

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)

Cuadro de bienes de uso y amortizaciones
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
(en pesos uruguayos)

-

-

Obras en
curso
14.103.473

166.759
221.011

60.002
60.002

18.202.475
18.202.475

1.127.410
1.348.421

1.477.155
1.537.157

Amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2008

-

Amortización del ejercicio
Amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2009
Amortización del ejercicio
Amortizaciones acumuladas al 31 de diciembre de 2010

Valor bruto al 31 de diciembre de 2008
Altas
Valor bruto al 31 de diciembre de 2009 Ajustado
Altas
Bajas
Valor bruto al 31 de diciembre de 2010

Valores netos al 31 de diciembre de 2009
Valores netos al 31 de diciembre de 2010

Equipos de
computación
54.252

Muebles y
útiles

Equipos
Técnicos

Ciclotron y
otros
-

Instalaciones
-

84.521.190
98.624.663

-

31.467.951
49.670.426

60.802.490
(159.427.153)
-

-

-

-

-

83.459
83.459
221.011
1.264.962

Edificio
-

Total
14.157.725

-

-

102.950.426
117.108.151

174.865.443
174.865.443

30.614.781
30.614.781

159.427.154
159.427.154

459.782.384
(159.427.153)
417.463.382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.142
34.142

1.116.879
1.116.879

-

3.646.465
3.646.465

740.936
740.936

774.418
774.418

6.396.299
6.396.299

60.002
1.503.015

18.202.475
48.553.547

98.624.663
-

171.218.978

29.873.845

158.652.736

117.108.151
411.067.083

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)

Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2010
Nota 1 - Información básica sobre la empresa
a.

Naturaleza jurídica

El Centro de Uruguayo de Imagenología del Uruguay (CUDIM), creado a través de la Ley No. 18.172 del
31 de Agosto de 2007 es una persona jurídica de Derecho Público no estatal sin fines de lucro,
domiciliado en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del 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 (CHACA) constituido
formalmente el 2 de Abril de 2008.
b.

Actividad principal

Sus cometidos por ley consisten en:
a) Brindar asistencia a la población en forma de diagnóstico y monitoreo de terapias vinculadas
con su especialidad
b) Constituirse en un Centro de formación de profesionales y científicos en el área, estimulando
la formación de los estudios de postgrado.
c) Realizar tareas de investigación para desarrollar nuevos marcadores de diagnóstico.
d) Establecer lazos de colaboración, coordinación e intercambio académico con centros
científicos similares en el mundo.
e) 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 Nº 16.906 de 7 de enero de 1998.

El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.
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Nota 2 - Principales políticas contables
CUDIM presenta sus estados contables siguiendo las normas y criterios establecidos para las unidades
contables del sector público por la Ordenanza N°. 81 del Tribunal de Cuentas de la República. La
Ordenanza N° 81 establece que las normas contables que deben aplicarse para la formulación y
presentación de los estados contables son, por orden de prioridad, las siguientes:
•

las establecidas por dicha Ordenanza y las que se dicten en el futuro por el Tribunal de Cuentas de
la República,

•

el Decreto 103/91 del 27 de febrero de 1991 y

•

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

En consecuencia, los presentes estados contables fueron preparados en moneda nacional, expresados en
moneda de poder adquisitivo del cierre de cada ejercicio, en base a un método de ajuste integral.
Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la elaboración de estos estados
contables son las siguientes:
a.

Criterios generales de valuación

Los estados contables han sido preparados siguiendo en general, el principio contable de costo histórico.
Consecuentemente, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los importes en dinero
efectivamente acordados en las transacciones que les han dado origen.
Si las transacciones son en moneda extranjera para su conversión en pesos uruguayos se utilizarán
criterios fiscales (tipo de cambio billete interbancario comprador al día anterior a la transacción).
b.

Definición de capital a mantener

Se ha considerado resultado del ejercicio la diferencia que surge al comparar el patrimonio al cierre del
ejercicio y al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones correspondientes a aportes
de capital y retiro de utilidades. A los efectos de la determinación del resultado del ejercicio, todos los
importes involucrados en la variación del patrimonio se expresan en pesos uruguayos.
c.

Determinación del beneficio

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.
Los egresos susceptibles de ser imputados a periodos han sido computados siguiendo el criterio
explicitado en el párrafo anterior.
d.

Definición de fondos

A los efectos de la elaboración del estado de flujo de efectivo, se ha considerado la definición de fondos
igual disponibilidades.

El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.
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e.

Moneda extranjera

Los activos y pasivos en monedas diferentes al peso uruguayo, a fecha de cierre de ejercicio son
valuados al tipo de cambio de cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio han sido imputadas al rubro
correspondiente del estado de resultados. Al cierre del ejercicio 2010 las cotizaciones con respecto al
peso uruguayo fueron: para el dólar americano $ 20,103 por dólar unidad.
f.

Bienes de uso

Los bienes de uso han sido valuados a su costo histórico mas todos los gastos incurridos para dejarlos en
su condición o ubicación actual y ajustados de acuerdo a la variación del IPPN.
Las amortizaciones son mensuales y se calculan usando porcentajes fijos sobre los valores originales
reexpresados al mes correspondiente y estimados según la vida útil esperada para cada categoría, a
partir del mes siguiente al de su incorporación una vez finalizada la obra del CUDIM. En el siguiente
cuadro resumimos las vidas útiles estimadas:
Muebles y útiles
Eq. Inform y eq. Oficina
Equipos técnicos y repuestos
Instalaciones
Edificio
Ciclotron

10 años
3 años
10 años
10 años
50 años
20 años

La Sociedad estima que al 31 de Diciembre de 2010 los valores contables de los bienes de uso no
superan su valor de utilización económica.
g.

Costos por préstamos

Los costos de los 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 3

-

Modificación a los saldos iniciales

En el ejercicio 2008 le fueron asignados créditos presupuestales a CUDIM por la suma de $ 48.960.000.
Dicha partida fue transferida en el correr del ejercicio 2008 de acuerdo con el siguiente detalle:
09.09.2008
25.09.2008
05.12.2008
Total

$
2.764.500
$ 15.516.000
$ 30.679.500
$ 48.960.000

Los fondos transferidos en el 2008 se realizaron en cumplimiento del Artículo 252 de la Ley de Rendición de
Cuentas del año 2006, se incorpora al Artículo 450 de la Ley 17.930 revistiendo carácter de transferencias
no reembolsables.
Al 31 de diciembre de 2008, no existía reglamentación por parte del Tribunal de Cuentas en lo relativo al
criterio de exposición de los recursos presupuestales de carácter permanente, que reciben diversos
Organismos comprendidos en el Artículo 138 del TOCAF, y que no se encuentran comprendidos en ninguna
de las categorías de ingresos mencionadas en el Artículo 24 de la Ordenanza 81. Por esta razón, CUDIM
consideró estos recursos como un aporte de capital recibido del Estado y fueron registrados en el rubro
Capital integrado (rubro patrimonial).
El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.
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Con fecha 2 de setiembre de 2009, el Tribunal de Cuentas adopta en sesión (CARPETA Nº 214006-Ent.
Nºi207/09) la siguiente resolución: “Dispónese que a las entidades mencionadas en el Artículo 138 del
TOCAF se les aplica lo dispuesto en la Resolución del Tribunal de Cuentas de 16 de mayo de 2007, debiendo
contabilizar los recursos que perciban, tanto del Gobierno Nacional como de los Gobiernos
Departamentales, como ingresos operativos, exponiéndolos en el Estado de Resultados en forma separada
de los restantes ingresos, identificando la norma que da origen a tales recursos”.
A los efectos de cumplir con la resolución mencionada precedentemente, CUDIM procedió a ajustar sus
saldos iniciales. Los ingresos por este concepto reexpresados en moneda de cierre de ejercicio $ 54.093.395
fueron expuestos como ingresos operativos y dados de baja del rubro Capital integrado.

Nota 4 - Información referente a partidas del estado de situación patrimonial
4.1

Disponibilidades

Fondo Fijo
Bancos

4.2

2010
46.228
22.579.198
22.625.426

2009
45.347
33.553.239
33.598.856

Créditos por ventas

El saldo de créditos por ventas corresponde al saldo a cobrar con el Fondo Nacional de Recursos (FNR) por
los servicios prestados en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
4.3

Otros créditos

Otros créditos corrientes
2010

2009

Adelantos a proveedores
Créditos fiscales
Cert. de crédito recibido

5.129.853
9.899.854
2.893.923

157.349.820
20.540.785
-

Anticipo a despachantes
Adelanto a funcionarios

849.061
3.500

843

18.776.191

177.891.448

Otros créditos no corrientes
2010
Crédito fiscal

2009

17.368.061

-

Adelantos 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.
El informe fechado el 10 de junio de 2011
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.
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4.4

Deudas comerciales
2010

Proveedores plaza
Proveedores exterior

4.5

9.677.163
9.302.116
18.979.279

2009
13.611.730
3.262.749
16.874.479

Deudas financieras

Por resolución del Poder Ejecutivo el 21 de abril de 2009 se autorizo a la CND a contratar un préstamo con el
BROU por hasta U$S 20.000.000 para financiar el proyecto de CUDIM, y se otorgo la garantía del Estado
para la referida operación.
Posteriormente CUDIM firmo un convenio con la CND, a través del cual la CND le otorga a CUDIM dicho
préstamo en idénticas condiciones y plazos que le considera el BROU a la CND por Resolución del 4 de junio
de 2009. A continuación de detallan las condiciones de los préstamos obtenidos al cierre del ejercicio:
Fecha de
constitución
31/07/2009
30/09/2009
17/12/2009
17/02/2010
07/06/2010

Capital
2.919.716
5.312.342
2.045.140
2.045.140
3.067.710

Gracia
3 años
3 años
3 años
2 años
2 años

Plazo
10 años
10 años
10 años
9 años
9 años

Amortización
84 cuotas mensuales
84 cuotas mensuales
84 cuotas mensuales
83 cuotas mensuales
83 cuotas mensuales

Tasa
8,75%
8,75%
8,75%
9%
9%

El financiamiento recibido, conjuntamente con los fondos propios, esta destinado al financiamiento de la
construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento del CUDIM.
4.6

Deudas diversas

El saldo de este rubro se compone de la siguiente manera:

Remuneraciones y cargas sociales a pagar
Provisión licencia, salario vacacional y aguinaldo
Retención impuestos a verter

2010
926.560
841.943
279.288
2.047.791

2009
1.322.627
362.777
153.384
1.838.788

Nota 5 - Información referente a partidas del estado de resultados
5.1

Ingresos operativos

Se muestran en ingresos operativos los fondos recibidos por vía del Presupuesto Nacional, del FNR y estudios
particulares realizados.
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5.2

Resultados financieros
2010

Resultado por desvalorización monetaria
Diferencia de cambio neta
Intereses perdidos

2009

4.765.218
3.609.027
(7.765.157)

(2.794.889)
(6.670.612)
-

(353.192)

(45.619)

255.896

(9.511.120)

Comisiones y gastos bancarios

Nota 6 - 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.g) 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, mientras que en el ejercicio 2009 se capitalizaron costos por intereses por un
total de $ 4.164.884.

Nota 7 - Posición en moneda extranjera
2010
Equivalente
US$
Activo
Disponibilidades
Créditos por ventas
Otros créditos
Total activos en moneda extranjera
Pasivo
Deudas comerciales
Deudas financieras
Total pasivos en moneda extranjera
Posición neta pasiva

739.518
240.000
253.984
1.233.502

en $

2009
Equivalente
US$

en $

14.866.538
4.824.720
5.105.838
24.797.096

838.404 17.846.695
7.392.000 157.349.820
8.230.404 175.196.515

567.123
11.400.876
16.612.681 333.964.717
17.179.804 345.365.593

167.995
3.576.034
10.324.798 219.778.837
10.492.793 223.354.871

(15.946.302) (320.568.498)

(2.262.389) (48.158.356)

Nota 8 - Hechos posteriores
A la fecha de presentación de los presentes estados contables, no existen hechos posteriores que
puedan tener efecto sobre los mismos.
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