DICTAMEN DEL AUDITOR

Señores de
Instituto Nacional de Calidad – INACAL-

Hemos auditado los estados contables adjuntos del Instituto Nacional de Calidad (en adelante el
Instituto), constituidos por el Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2008, el
Estado de Resultados por el período comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de
diciembre de 2008, conjuntamente con el Cuadro de Bienes de uso, intangibles y amortizaciones,
Estado de evolución del patrimonio neto y Estado de origen y aplicación de fondos por el período
comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 y sus notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia por los estados contables
La Dirección del Instituto es responsable por la preparación adecuada de estos estados contables,
los que se han preparado de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de
Cuentas de la República. Esta responsabilidad incluye: diseño, implementación y mantenimiento
de los controles internos relevantes para la preparación y adecuada presentación de los estados
contables para que estén libres de afirmaciones equívocas significativas, sea que se deban al fraude
o al error; por la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y por la realización de
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables detallados en el
primer párrafo de este informe, basados en nuestra auditoría. Hemos conducido nuestro trabajo de
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en el Uruguay. Estas
normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos, planifiquemos y realicemos
nuestra auditoría para obtener seguridad razonable respecto a que los estados contables estén libres
de afirmaciones equívocas significativas.

Una auditoría implica la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y las exposiciones de los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de afirmaciones equívocas
significativas en los estados contables, sean debidas al fraude o error. Al hacer esas evaluaciones
del riesgo, consideramos el control interno relevante para la preparación y la adecuada
presentación de los estados contables de la empresa, a efectos de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la efectividad de los controles internos de la empresa. Una auditoría incluye también
la evaluación de la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general
de los estados contables.
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer
una base para la opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los estados contables arriba mencionados presentan razonablemente en todos
los aspectos importantes, la situación patrimonial y financiera del Instituto Nacional de Calidad –
INACAL- al 31 de diciembre de 2008 y los resultados de sus operaciones por el período
comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas de la República.

Montevideo, 12 de marzo de 2009
HUGO GUBBA
Contador Público
C.P. 42.437

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2008

ACTIVO

31/12/2008

31/12/2007

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES ( Nota 3.b)

629,236

368,328

408
628,828

0
368,328

2,850,038

3,142,584

Caja de Ahorro m/e
Depósitos a Plazo Fijo m/e

384,555
2,465,483

854,351
2,288,233

OTROS CRÉDITOS (Nota 3.c)

272,160

0

30,051

0

216,905
25,204

0
0

Caja M/N
Bancos m/n
INVERSIONES TEMPORARIAS (Notas 3.b y 5.a)

Créditos por servicios diversos
Créditos fiscales
Créditos varios

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,751,434

3,510,912

613,365

546,092

820,497
(207,132)

625,340
(79,248)

613,365

546,092

4,364,799

4,057,004

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO (Nota 3.d y Anexo I)
Valores originales y revaluados
(menos) Amortizaciones Acumuladas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2008
PASIVO

31/12/2008

31/12/2007

PASIVO CORRIENTE
DEUDAS COMERCIALES (Nota 3.e)
Proveedores de Plaza
DEUDAS DIVERSAS (Nota 3.e)
Sueldos y Jornales a pagar
Acreedores por Cargas Sociales
Beneficios Sociales a pagar
Acreedores fiscales
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO (Ver anexo II)
CAPITAL
Capital Integrado
RESERVAS
Voluntarias
RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,275

286,177

29,275

286,177

382,422

139,393

97,587
71,190
191,791
21,854

13,441
61,888
64,064
0

411,697

425,570

411,697

425,570

31/12/2008

31/12/2007

12,431,066

8,710,400

12,431,066

8,710,400

3,953,616

3,953,616

3,953,616

3,953,616

(12,431,580)

(9,032,582)

(9,026,656)
(3,404,924)

(3,967,948)
(5,064,634)

3,953,102

3,631,434

4,364,799

4,057,004

0
0

0
0

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)
Estado de resultados por el período comprendido entre el
01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008
Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2008
2008

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Gastos de Administración
RESULTADO OPERATIVO

2007

(4,144,126)

(4,362,982)

(4,144,126)

(4,362,982)

(4,144,126)

(4,362,982)

631,883

194,397

Ingresos netos por eventos
Otros ingresos

616,047
15,836

194,397
-

RESULTADOS FINANCIEROS

107,319

(896,049)

(14,188)
24,106
97,401

(13,215)
34,300
(917,134)

TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS

(3,404,924)

(5,064,634)

RESULTADO NETO

(3,404,924)

(5,064,634)

RESULTADOS DIVERSOS

Intereses Perdidos
Intereses Ganados
RDM

#¡REF!

Anexo I - a
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)
Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
por el perído comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008
Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2008
VALORES DE ORIGEN Y
Valores
Inicio
Aumentos
Ejercicio

RUBROS

REVALUACIO
Valores
Cierre
Ejercicio

Acumulados
Inicio
Ejercicio

AMORTIZACIONES
Del ejercicio
Tasa
Importe

Acumuladas
Cierre
Ejercicio

Valores
Netos

BIENES DE USO
Muebles y Utiles
Equipos CPD

341,206
169,225

102,697
89,315

443,903
258,540

6,513
44,555

10%
33,33%

34,121
55,843

40,634
100,398

403,269
158,142

114,909

3,145

118,054

28,180

33,33%

37,920

66,100

51,954

625,340

195,157

820,497

79,248

-

127,884

207,132

613,365

INTANGIBLES
Licencias
TOTAL

Anexo I - b
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)
Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
por el perído comprendido entre el 01 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007
Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2008
VALORES DE ORIGEN Y
Valores
Inicio
Aumentos
Ejercicio

RUBROS

REVAL.
Valores
Cierre
Ejercicio

AMORTIZACIONES
Acumulados
Inicio
Ejercicio

Del ejercicio
Tasa
Importe

Acumuladas
Cierre
Ejercicio

Valores
Netos

BIENES DE USO
Muebles y Utiles
Equipos CPD

65,651
133,664

275,555
35,561

341,206
169,225

0
0

10%
33,33%

6,513
44,555

6,513
44,555

334,693
124,670

84,540

30,369

114,909

0

33,33%

28,180

28,180

86,728

283,855

341,485

625,340

0

-

79,248

79,248

546,092

INTANGIBLES
Licencias
TOTAL

ANEXO II - a
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)
Estado de evolución del patrimonio neto
por el perído comprendido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008
Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2008

CAPITAL
1.-

2.3.-

SALDOS INICIALES
Aportes de Propietarios
Aportes
Reservas
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables
MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
SALDOS AJUSTADOS POR INFL.

AUMENTOS DEL APORTE PROPIETARIOS
Capitalizaciones
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Dividendos en efectivo
6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIPADAS
7.- REEXPRESIONES CONTABLES
8.- AJ. A RESULTADOS. DE EJ. ANTERIORES
9.- RESULTADOS DEL EJERCICIO
10.- ...................................................................
Sub-total
(Suma 4 a 9)

AJUSTES
AL
PATRIMONIO

RESERVAS

RESULTAD. PATRIMONIO
ACUMULAD.
TOTAL

8,710,400
3,953,616
(9,032,582)

8,710,400

0

3,953,616

(9,032,582)

4.-

FINALES
Aportes
Reservas
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables
TOTAL

3,720,666

5,926
(3,404,924)
3,720,666

0

0

(3,398,998)

11.- SALDOS

12,431,066
3,953,616
(12,431,580)
12,431,066

0
0

3,953,616

(12,431,580)

8,710,400
3,953,616
(9,032,582)
0
0
3,631,434
0
3,720,666
0
0
0
0
5,926
(3,404,924)
0
321,668
0
12,431,066
3,953,616
-12,431,580
0
3,953,102

ANEXO II - b
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)
Estado de evolución del patrimonio neto
por el perído comprendido entre el 01 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007
Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2008

CAPITAL
1.- SALDOS INICIALES
Aportes de Propietarios
Aportes
Reservas
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables
Sub-total
2.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
3.- SALDOS AJUSTADOS POR INFL.
4.- AUMENTOS DEL APORTE PROPIETARIOS
Capitalizaciones
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Dividendos en efectivo
6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIPADAS
7.- REEXPRESIONES CONTABLES
8.- AJ. A RESULTADOS. DE EJ. ANTERIORES
9.- RESULTADOS DEL EJERCICIO
10. ...................................................................
Sub-total
(Suma 4 a 9)
11. SALDOS FINALES
Aportes
Reservas
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables
TOTAL

AJUSTES
AL
PATRIMONIO

RESULTAD. PATRIMONIO
RESERVAS ACUMULAD.
TOTAL

3,932,702
3,260,729
686,994

4,619,696

0

783,352

(3,418,547)
(549,401)

4,044,081

(3,967,948)

3,932,702

158,002
(90,465)
(5,064,634)
4,090,704

0

(90,465)

(5,064,634)

8,710,400
3,953,616
(9,032,582)
8,710,400

0
0

3,953,616

(9,032,582)

3,932,702
3,260,729
-3,418,547
920,945
0
0
4,695,829
0
3,932,702
0
0
0
158,002
(90,465)
(5,064,634)
0
(1,064,395)
0
8,710,400
3,953,616
(9,032,582)
0
3,631,434

ANEXO III

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)
Estado de origen y aplicación de fondos por el período comprendido entre
01 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2008
Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2008
DEFINICIÓN DE FONDOS = FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
Resultados del ejercicio
Ajustes
Amortizaciones
Variaciones netas
Créditos diversos
Deudas Comerciales
Deudas Diversas
Ajuste resultados anteriores
Efectivo proveniente de operaciones
ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición Bienes de Uso
Efectivo aplicado a Inversiones
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aportes Ministerio Ind. y Energía
Utilización de reservas
Efectivo aplicado a Financiamiento
AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO
SALDO FINAL DE EFECTIVO

2007

2008

-3,404,924

-5,064,634

127,884

79,248

-272,160
-256,902
243,029
5,926

380,396
-154,840
55,652

-3,557,147

-4,704,178

-195,157

-341,485

-195,157

-341,485

3,720,666
0

4,090,704
-90,465

3,720,666

4,000,239

-31,638

-1,045,424

3,510,912
3,479,274

4,556,336
3,510,912

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL)

Notas a los Estados Contables
al 31 de diciembre de 2008
Nota Nº 1 - Información Básica sobre el Instituto
a - Normas Estatutarias
El Instituto Nacional de Calidad (INACAL), es una persona jurídica de derecho público no
estatal, creado por el Artículo 175 de la Ley Nº 17930, de fecha 19 de Diciembre de 2005.
Su finalidad es orientar y coordinar las acciones de un Sistema Nacional de Calidad.
Se comunica con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y
Minería.
b - Giro del Instituto
El instituto fue creado para facilitar la implementación de modelos de Gestión de Calidad y
de Mejora Continua a todos los núcleos productivos del país.
Además busca facilitar la implementación de programas educativos que contribuyan a
incorporar la cultura de la calidad en todos los sectores de la sociedad y reconocer ante la
sociedad a quienes contribuyan al logro de estos objetivos.
c – Situación de los estados contables
Los presentes estados contables han sido aprobados por el Consejo Asesor Honorario en
sesión del 12 de marzo de 2009.
Nota Nº 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas
a – Base de preparación de los Estados Contables
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables
Adecuadas, aplicadas en forma consistente con el ejercicio anterior y se presentan
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conforme con las disposiciones sobre Estados Contables uniformes establecidas por la
Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas de la República, y en lo que esta no reglamenta
de acuerdo a Normas Contables Adecuadas en Uruguay.

-

Normas contables aún no vigentes y no adoptadas en forma anticipada por el
instituto.

Con fecha 31 de julio de 2007 ha sido publicado el Decreto 266/07, que hace obligatoria,
como Normas Contables Adecuadas en Uruguay, la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera vigentes y traducidas a idioma español a esta
fecha y las normas de presentación contenidas en el Decreto 103/91. Esta modificación
normativa rige para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1° de enero de 2009; el
Instituto ha decidido no aplicarla en forma anticipada. Este nuevo cuerpo de normas no
tendrá efectos significativos en los criterios de revelación, valuación y presentación
utilizados en la preparación de los estados contables del Instituto.
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación y presentación de los
estados contables se resumen seguidamente. Las mismas han sido aplicadas, en forma
consistente con relación al ejercicio anterior.

b – Criterio general de valuación
De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas de la
República, el Instituto ha ajustado sus estados contables a moneda del 31 de diciembre de
2008 de acuerdo a al método establecido por la IX Conferencia Interamericana de
Cotabilidad.
A efectos de realizar dicho ajuste se ha utilizado el Índice de Precios al Productor de
Productos Nacionales (IPPN) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
La variación de dicho índice por el ejercicio 2008 ascendió a 6.43% (en el ejercicio 2007:
16,07%).
El resultado por exposición a la inflación se expone dentro del resultado del período.
c - Definición del capital a mantener
Se considera resultado del período la diferencia que surge al comparar el patrimonio al
cierre del ejercicio y al inicio del mismo luego de excluir los movimientos del ejercicio. A
los efectos de la determinación del resultado del período, todos los importes involucrados
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en la variación del patrimonio de expresan en términos de moneda nacional al cierre del
período.
La definición de capital utilizada es la de capital financiero.No se ha hecho ninguna
provisión especial para considerar la probable cobertura que podría haberse considerado
necesario a efectos de mantener la capacidad operativa de los activos.
d - Moneda funcional y moneda de presentación de los estados contables
Los estados contables del Instituto se preparan y se presentan en pesos uruguayos, que es a
su vez la moneda funcional y la moneda de presentación de los estados contables de la
sociedad.
e - Instrumentos financieros
Efectivo y equivalentes
El efectivo y equivalentes comprenden la caja y los depósitos a la vista, y otras inversiones
de corto plazo altamente líquidas que son fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo y sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable, y las previsiones
para deudores incobrables correspondientes son reconocidas en el resultado cuando hay
evidencia objetiva de que el activo ha sufrido un deterioro.
Cuentas a pagar y provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando el Instituto tiene una obligación presente como
resultado de un evento pasado, y es cierto o probable que se le requiera al mismo que
cancele dicha obligación. Las provisiones son la mejor estimación hecha por los directores
sobre el desembolso en que se incurrirá para cancelar dicha obligación a la fecha de
balance, descontando al valor presente cuando el efecto es material.
f - Determinación del beneficio
Los ingresos del Instituto provenientes de los aportes realizados por el Estado Uruguayo
han sido computados al patrimonio, tal como lo señala la Ordenanza N° 81 del Tribunal de
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Cuentas de la República.
Los ingresos diversos han sido computados en base al precio de venta de los servicios
efectivamente prestados y se presentan netos de los gastos incurridos para prestarlos.
Los gastos de administración y ventas y los resultados financieros susceptibles de ser
imputados al período han sido computados.
Tanto los ingresos como los gastos se contabilizaron respetando el principio de lo
devengado.
g - Definición de fondos
A los efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se han considerado como
efectivo las disponibilidades y las inversiones temporarias.
Nota Nº 3 Criterios específicos de valuación
A continuación se detallan los criterios de valuación aplicados para los principales rubros
de los Estados Contables:
a - Moneda Extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan por su equivalente en moneda
nacional en función de los tipos de cambio vigentes en el mercado a la fecha de concretarse
cada una de las transacciones.
Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron a pesos uruguayos
utilizando el tipo de cambio de cierre interbancario comprador billete y las diferencias de
cambio resultantes fueron imputadas a resultados. Al 31 de diciembre de 2008, dicho tipo
de cambio era de $ 24.362 por U$S 1. (Al 31 de diciembre de 2007 era de $ 21,50 por U$S
1)
b – Disponibilidades e Inversiones Temporarias
Las disponibilidades e inversiones temporarias fueron contabilizadas por su valor nominal,
aplicando lo señalado en el literal a) de esta nota cuando corresponde.
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c – Créditos
Los créditos fueron contabilizados por su valor nominal, aplicando lo señalado en el literal
a) de esta nota cuando corresponde.
d - Bienes de Uso e Intangibles
Corresponde a inversiones en bienes muebles, equipos de computación y licencias de
software.
Se encuentran contabilizados de acuerdo a lo indicado en Nota 5.b y las amortizaciones de
los bienes se calculan utilizando porcentajes fijos sobre los valores reexpresados al cierre
de ejercicio, estimado según la vida útil esperada para cada categoría.
Rubro
- Muebles y útiles
- Equipos de Computación
- Software

Vida Útil
10 años
3 años
3 años

El costo de las mejoras que extienden la vida útil o aumentan su capacidad productiva es
imputado a las cuentas de activo. Los gastos de mantenimiento son cargados a los
resultados.
La depreciación de bienes de uso revaluados se expone en el Estado de Resultados.
El valor residual de los activos y las vidas útiles se revisan, si fuera necesario, en cada
cierre de ejercicio.
e – Pasivos
Los pasivos están presentados a su valor nominal, considerando lo señalado en el literal a)
de esta nota cuando corresponde.

f - Beneficios al personal
Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o voluntario, se
reconocen en cuentas de pasivo con cargo a pérdidas en el período en que se devengan.
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g - Concepto de capital y presentación de cuentas del patrimonio
El capital se refleja el de los aportes recibidos del Estado Uruguayo y las reservas por el
valor de su constitución original.
Se expone separadamente el importe necesario para alcanzar el capital y las reservas
reexpresados por inflación como se señala en la Nota 2.c
h - Reconocimiento de ingresos
Los ingresos que se presentan en el estado de resultados son de naturaleza diversa ya que
su presentación no constituye el objeto principal del Instituto. Los mismos se valúan al
valor de origen reexpresado como fue señalado en la nota 2.c y representa el monto a
percibir por los servicios proporcionados en el ejercicio, neto de gastos necesarios para
prestarlos.
Nota Nº 4 - Política de administración de riesgos
a - Factores de riesgo financiero
Las actividades del Instituto lo exponen a los siguientes riesgos financieros: riesgo de
moneda, riesgo de liquidez y riesgo operativo.
La administración del riesgo es ejecutada por la Dirección. El Director formula las
políticas generales para administración del riesgo, así como políticas para áreas específicas
tales como riesgo de cotización cambiaria, e inversión de los excedentes de liquidez.
b - Riesgo de moneda
El Instituto incurre en riesgo de moneda extranjera en operaciones denominados en dólares
estadounidenses. Este riesgo es monitoreado por la dirección de forma de mantener la
exposición al mismo en niveles aceptables para el Instituto. A continuación se resumen los
saldos de activos y pasivos en moneda extranjera al cierre de los ejercicios.
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Posición en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2008 con su equivalente en moneda
nacional al 31 de diciembre de 2008:
Monto y clase de la
Monto en
moneda extranjera
$ uruguayos
ACTIVO
Caja de Ahorro
US$
15.785
384.555
Dep. a plazo fijo
US$
101.202
2.465.483
Total Inv. temporarias
116.987
2.850.038
Total activo
Posición neta

116.987
116.987

2.850.038
2.850.038

Posición en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2007 con su equivalente en moneda
nacional al 31 de diciembre de 2008::
Monto y clase de la
moneda extranjera
ACTIVO
Caja de Ahorro
Dep. a plazo fijo
Total Inv. temporarias
Total activo
Posición neta

US$
US$

Monto en
$ uruguayos

37.337
100.000
137.337

854.351
2.288.233
3.142.584

137.337
137.337

3.142.584
3.142.584

c -Riesgo de liquidez
El instituto tiene como política mantener un nivel suficiente de fondos disponibles e
inversiones negociables.
El Instituto se encuentra en una sólida posición financiera frente a sus pasivos.
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d - Riesgo Operativo
Las actividades del Instituto dependen fundamentalmente del aporte que le realice el
Ministerio de Industria y Energía. Si este aporte cesa el instituto no tiene capacidad de
generar ingresos que sostengan su capacidad operativa.
Nota N° 5 – Detalle de los principales rubros del estado de situación patrimonial

a - Inversiones Temporarias
Las inversiones temporarias corresponden a un saldo que el Instituto mantiene en caja de
ahorro por US$ 15.785 (US$ 37.337 al 31 de diciembre de 2007) y por un Depósito a
plazo fijo por US$ 101.202 (U$S 100.000 al 31 de diciembre de 2007) a 30 días con un
interés de 0,75% anual.

b - Bienes de Uso
Los bienes de uso son contabilizados de acuerdo al tratamiento por punto de referencia de
la NIC 16 a su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el importe
acumulado de cualesquiera pérdidas por deterioro del valor que hayan sufrido a lo largo de
su vida útil. De acuerdo a lo establecido en la Nota 2.c los mismos son expresados a
moneda del 31 de diciembre de 2008.

c - Patrimonio
De acuerdo al artículo 24 de la Ordenanza 81 los subsidios que se reciben tanto de Rentas
Generales como de cualquier organismo público deberán ser tratados contablemente como
aumentos del patrimonio.
El Capital Integrado del Instituto se compone de los Aportes realizados por el Ministerio
de Industria, Energía y Minería desde el año 2006 y en este ejercicio se recibió un aporte
de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.
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Las reservas se constituyen del aporte recibido del Comité Nacional de Calidad al
momento de la creación del Instituto Nacional de Calidad.

Nota N° 6 – Detalle de los principales rubros del estado de resultados

a - Ingresos diversos
El instituto ha organizado eventos en los cuales ha apoyado su actividad y su misión de
promover la implementación de modelos de Gestión de Calidad y de Mejora Continua. En
determinados eventos a los concurrentes se les cobra por su asistencia, pero el Instituto no
persigue un fin de lucro con esta actividad.

b - Gastos de Administración y Ventas
La composición de los mismos es la siguiente:
31/12/2008
$
Rubro
Retribuciones al personal y cargas sociales
Servicios contratados
Amortización
Gastos en inmuebles
Capacitación
Eventos y Premio Nacional de Calidad
Publicidad
Otros gastos de administración
Gastos de Administración y Ventas

2.153.853
164.139
127.884
124.661
0
422.681
348.499
802.409
4.144.126

31/12/2007
$
1.446.562
697.466
79.248
413.762
59.299
1.035.004
274.589
357.049
4.362.982

Nota N° 7 - Compromisos
a - Inversiones comprometidas en bienes de capital
No existen inversiones en bienes de capital contratadas pero aún no incurridas
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Nota Nº 8 Hechos posteriores
Desde el 31 de diciembre de 2008 no han ocurrido ni están pendientes o en proyecto
hechos o transacciones que pudieran tener un efecto material sobre los estados contables a
dicha fecha o por el ejercicio terminado en esa fecha, o que tengan tal significación con
relación a la actividad del instituto como para requerir su inclusión en una nota a los
estados contables a efectos de no conducir a conclusiones erróneas respecto a la situación
patrimonial y financiera, los resultados de las operaciones o las variaciones en la posición
financiera del instituto. Adicionalmente, no conocemos ningún hecho ocurrido desde el 31
de diciembre de 2008 que, sin afectar los mencionados estados contables, haya causado un
cambio significativo, adverso o favorable, en la situación patrimonial y financiera del
instituto.
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