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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Montevideo, 27 de enero de 2012.

Señores del Consejo Asesor Honorario del
lnstituto Nacional de Calidad (l.NA.CAL.)

Hemos auditado los estados contables del Instituto Nacional de Calidad, los
que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2011,
los correspondientes estados de resultados, de origen y aplicación de fondos y
de evolución del patrimonio por el ejercicio anual terminado en esa fecha, sui
notas que contienen un resumen de las políticas contables significativas
aplicadas y otra información complementaria.

Responsabilidad de la Dirección sobre /os esfados confables

La Dirección del lnstituto, es responsable de la preparación y presentación
razonable 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. Dicha responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado para
la preparacíón y presentación razonable de estados contables que estén libres de
errores significativos, debido ya sea a fraude o error; la selección y aplicación de
políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables
mencionados en el párrafo primero, basada en nuestra auditoría. Hemos
conducido nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en el Uruguay. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos
éticos y que planifiquemos y realicemos la 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
sobre las cifras y las revelaciones expuestas en los estados contables. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de que existan errores significativos en los estados
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contables, originados en fraudes o errores. AI efectuar dichas evaluaciones de
r¡esgos, el auditor considera el control interno existente en la sociedad, en lo que
sea relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
contables, con la finalidad de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye evaluar el grado de adecuación de las políticas
contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas
por la Dirección, así como evaluar la presentación de los estados contables en su
conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para sustentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el párrafo primero,
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
patrimonial del lnstituto Nacional de Calidad al 31 de diciembre de 2011, los
resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio y el origen y aplicación
de fondos por el ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo con las
Normas Contables Adecuadas en el Uruguay y la Ordenanza No 81 del Tribunal
de Cuentas de la República Oriental del Uruguay.
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INSTITUTO NACIONAL DB CALIDAD (I.NA.CAL.)

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Pesos uruguayos reexpresados al 3 I de diciembre de 201 I

562.649 29t.tt0

5.a)

4.010
558.640

2.758.s10

6.624
284.486

2.870.770

725.211
2.033.300

460.484

644.854
2.225.917

908.195

19.903

419.667

17.729

3.1 85

3.781.644

80.9s3
334.409
489.273

3.s60

4.070.07s

b) 3.d) y s.b) 350.322 434.562

1.034.728
(684.40s)

3st.322

1.022.125
(s87.s63)

434.s62

4.131.966 4.504.637

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades

Caja
Banco

Inversiones Temporarias

Caja de Ahorro m,/e

Depósitos aPlazo Fijo m/e

Otros Créditos

Créditos por Servicios Diversos
Créditos por Aporte a Cobrar
Créditos Fiscales
Créditos Varios

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso e Intangibles (Anexos a y

Valores Originales Reexpresados
(menos) Amortizaciones Acumuladas

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
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rI{STITUTO NACTONAL DE CALTDAD (r.f{A.CAL.)

ESTADO DE SITUACTÓN PITNTMONIAL AL 31DE DICIEMBRE DE 2OT1
Pesos uruguayos reexpresados al 3 I de diciembre de 201 I

PASIVO CORRIENTE

Deudas Comerciales

Acreedores dePlaza

Deudas Diversas

Retenciones a pagar
Acreedores por Cargas Sociales
Benefi cios Sociales a P agar
Acreedores Fiscales
Otras Deudas

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Reservas

Voluntarias

Resultados Acumulados

Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.862.268

(1.re0.440)

-

(80s. l le)
(3 85.321)

4.862.268

(80s.1 re)

-

(660.343)
(144.776)

54.517 19.023

s4.517

405.622

19.023

428.465

6.968
79.743

233.650
27.399
57.862

460.138

6.717
81.737

253.854
40.003
46.155

447.488

460.138 447.488

5.c) 4.862.268 4.862.268

3.671.828 4.057.149

4.131.966 4.504.637
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Estado de Resultados por el ejercicio comprendido entre el
01 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011

Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2011

TNGRESOS OPERATIVOS

Apoftes Ministerio de Industria, Energía y Minería

GASTOS DE ADMINISTRACTON Y VENTAS

Gastos de Administración

RESULTADO OPERATTVO

RESULTADOS DIVERSOS

Resultado Neto por Evento Semana de la Calidad
Otros Ingresos

RESULTADOS FINANCTEROS

Intereses Perdidos
Intereses Ganados

RDM y Resultado de Tenencia

Impuesto a la Renta

RESULTADO NETO

5.219.373

-

s.219.373

(s.020.8s8)

(5.020.858)

198.516

(281.277)

(291.641)
10.364

(302.55e)

(6.1 3s)
4.080

(300.s04)

___c8m[

4.107.343

4.107.343

(4.1e8.368)

(4.198.368)

__(e1.q20_

171.518

17.26s
154.253

(194.12s')

(19.528)
6.817

(181.411)

(113.629)

(3 1.146)

___o4üa

6.a)

6.c)

6.b)

TOTAL RESULTADOS ORDTNARJOS (38s.321)

8)
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL)

Estado de Evolución del Patrimonio Neto
por el ejercicio comprendido entre 01 de enero de 201I y 3l de diciembre de 20ll

Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 201 1

CONCEPTO CAPITAI
ATUSTES

AL
PATRTMONIO

RESERVAS RESULTADOS
ACIIMI]T,ADOS

PATRIMONIO
TOTAL

AL 31t12t201t
SALDOS INICIALES
Aportes de Propietarios
Aportes
Reservas

Resultados no Asignados
Reexoresiones Contables

4.477.227
(7 41.362

0

4.477.221
(741.362',)

n
2.. MODIFICACIONES AL SAI,DO INICIAI

Por aiustes sesún NIC 8

Por reexoresiones sesún NIC 29 385.04 I (63.757 321.244
3.- SALDOS INICIALES MODIFICADOS 0 4.862.268 t805.1 I I 4.057.149
4.. AUMENTOS DEL APORTI, DE PROPIETARIOS

Capitalizaciones
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Diüdendos en efectivo
6.. DISTRIBUCION DE TUILID. ANTICIPADAS
7.- REEXPRESIONES CONTABLES
8.- AJ. A RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES
9.- RESULTADO DEL EJERCICIO (385.32 1

0

0

0

0

0

0

0
(38s.321)

1U.

lub-total (Suma4a9) t385.321 (3E5.321

r.- SALDOS FINALES
Aportes
Reseruas

Resultados no Asignados
Reexnresiones Conf ahles

4.862.268
(1.190.440'

0

C

1.862.268
(1.190.440)

IOTALES al 311121201t 4.862.26t t.190.441 3.671.828
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL)

Estado de Evolución del patrimonio Neto
por el ejercicio comprendido entre 01 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2010

Pesos mguyos reexpresados al 31 de diciembre de 2010

CONCEPTO CAPITAL
AJUSTES

AL
PATRIMONiO

RESERVAS RESULTADOS
ACIIMIIT,ADOS

PATRIMONIO
TOTAL

AL3ut2t20t0

Aportes de Propietarios
Aportes
Reseryas
Resultados no Asignados
Reexoresiones Contables

4.1 86.958

(566.383

0

4. I 86.958
(56ó.383)

02.- MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
Por aiustes sesún NIC 8 ) 440'
Por reexDresiones seqin NIC 29

6',7 5.311 (91 521 583.790
3.. SALDOS INICIALES MODIFICADOS 0 4.862.26f, (660.344) 4.201.92s
4.. AUMENTOS DEL APORTE DE PROPIETARIOS

Capitalizaciones
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Diüdendos en efectivo
6.- DISTRIBUCION DE TUILID. ANTICIPADAS
7.- REEXPRESIONES CONTABLES
8.. AJ. A RESULTADOS DE EJ. ANTERIORXS
9.. RESI]I,TADO DEI, N.III,RCICIO (144.776 144.',17 6

(144.77t (144.771
I1,. SALDOS FINALES

Apo$es
Reservas

Resultados no Asignados
Reexoresiones Contables

4.862.269

(805.120

0
0

4.862.269
(805.120)

IOTALES al 3lll2l20l0 4.A62.269 t805.120', 1.057.149
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejericio comprendido entre
0l de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011

Pesos uruguayos reexpresados al 3 I de diciembre de 201 I

FONDOS DE EFECTIVO POR ACTTVIDADES OPERATTVAS:

RESULTADO DEL EJERCICIO

AJUSTES

Amortizaciones
Modificaciones de resultados al inicio
Otros ajustes

VARIACIONES NETAS
Créditos Diversos
Deudas Comerciales
Deudas Diversas

Efectivo Proveniente de Operaciones

ACTTVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisición Bienes de Uso
Variación de Inversiones Temporarias

Efectivo Aplicado a Inversiones

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo Aplicado a Financiamiento

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DE EFECTryO

EFECTryO AL INICIO DEL EJERCICIO

EFECTTVO AL CIERRE DEL EJERCICIO

(38s.32 1)

96.842-

447 .710
35.493

(22.843)

(t2.602)
112.260

0

271.539

--- 291J10

------ 56L64g

(t44.77 6)

123.868
(2.440)

(1 6e)

(il6.161)
7.250

7t.611

(60.817)

0

(8.880)

(8.880)

0

_______r§2é2

-- 360.80?

291110



NORMEY - PERUZZO & ASOCIADOS
Auditorcs & Consultorcs

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Estados Contables
al31 de diciembre 2011

En pesos uruguayos reexpresados al 3 I de diciembre de 20 I 1

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 Ia 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 serán puestos a consideración y para su aprobación por
el Consejo Asesor Honorario en sesión convocada para el día 09 de febrero de 2AD.

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 Normas Contables
Adecuadas en Uruguay y la Ordenanza No. 81 del 17 de diciembre de 2002 del Tribunal
de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, aplicadas en forma consistente con el
ejercicio anterior.
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Estados Contables
al31 de diciembre 2011

En pesos uruguayos reexpresados al 3 I de diciembre de 201 I

Esta Ordenanza dispone que se tome como fuente de normas contables, por orden de
prioridad, las siguientes:

a. las normas establecidas por el propio Tribunal de Cuentas,
b. el Decreto 103/91 del27 de febrero de 1991,
c. las Normas Internacionales de contabilidad emitidas por la IASB.

Las políticas contables aplicadas en el ejercicio 2011 fueron consistentes con las del
ejercicio 2010.

En el caso de corresponder se ha modificado Ia información comparativa parala mejor
comparabilidad de las cifras.

b - Criterio general de valuación

De acuerdo a lo establecido por el Ao 14 de 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 2011 de acuerdo a al método establecido por la Norma Internacional de
Contabilidad No 29, utilizando el Índice de Precios al Cónsumo (IPC) elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísticas.

Lavariación de dicho índice por el ejercicio 2011 ascendió a8,60%o (6,930/0 para el
ejercicio 2010). El IPC promedio del ejercicio 2011 ascendió a3,640A

El resultado por exposición a la inflación se expone dentro del resultado del ejercicio,
en el rubro ooRDM y Resultado de Tenencia" formando parte de los resultados
financieros.

c - Definición del capital a mantener

Se considera resultado del ejercicio 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 ejercicio, todos los importes
involucrados en la variación del patrimonio se expresan en términos de moneda
nacional con poder de compra del cierre de ejercicio.

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.
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Estados Contables
al31 de diciembre 2011

En pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2011

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 vezla moneda funcional y la moneda de presentación de los estados contables
del Instituto.

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 )¡ 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 po. iot
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 como ingresos, tal como lo señala la Resolución adoptada por-el
Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 2 de setiembre de 2009 (Carpeta No 2l-4006)
interpretando el Art. 24 de la Ordenanza No 81 del Tribunal de Cuentas de la República.

Los ingresos no operativos han sido computados en base al precio de venta de los
servicios efectivamente prestados y se presentan netos de los gastos incurridos para
prestarlos.
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de ser
Los gastos de administración y ventas y los resultados financieros susceptiblesimputados al ejercicio han sido computados.

Tanto los ingresos como los gastos se contabil izaron respetarido el principiodevengado.

g - Definición de fondos

A los efectos de la elaboración del estaclo origen y Aplicación de Fondos, se hanconsiderado como Fondos a las Disponibilidades. 
¿ E

Nota No 3 Criterios específicos de valuación

A continuación se detallan los criterios de valuación aplicados para los principalesrubros de los Estados Contables:

a - Moneda Extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se contabil izan por
nacional en función de los tipos áe cambio vigentes'en
concretarse cada una de las transacciones.

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron a pesos uruguayosutilizando el tipo de cambio de cierre interbanc;i" 
""-p."aor billete y las diferenciasde cambio resultantes fueron imputadas a resultados. al jt de diciembrá ¿" zór 1, dichotipo de cambio era de $ 19,903 ior u$s 1. (Al 31 de diciembre de 2010 era de $ 20,103por U$S 1)

b - Disponibilid¿des e Inversiones Temporarias

Las disponibilidades e inversiones temporarias fueron contabilizadas por su valornominal, aplicando lo señalado en el literal a) de esta nota cuando corresponde.

c - Créditos

Los créditos fueron corÍabilizados por su valor nominal, aplicando lo señalado en elliteral a) de esta nota cuando corresponde.

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Estados Contables
al31 de diciembre 2011

En pesos uruguayos reexpresados ar 3 1 de diciembre de 20 I l

de lo

su equivalente en moneda
el mercado a la fecha de
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Estados Contables
al31 de diciembre 2011

En pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2011

d - Bienes de Uso e Intangibles

Corresponde a inversiones en bienes
software.

muebles, equipos de computación y licencias de

Se encuentran contabilizados de acuerdo a 1o indicado en Nota 5.b y las amortizaciones
de los bienes se calculan utilizando porcentajes fijos sobre los valóres reexpresados al
cierre de ejercicio, estimado según la vida útil esperada para cada caiegoría. Se
mantiene el criterio de amortizar a partir del ejercicio siguiente al de incorpoiación de
los bienes al patrimonio del Instituto.

Rubro Vida Util
- Muebles v útiles l0 años
- Equipos de Computación 3 años
- Software 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 reexpresados 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 estiín 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.

g - concepto de capital y presentación de cuentas del patrimonio

Las Reservas expresan lo recibido del Comité Nacional de Calidad por el valor de su
constitución original reexpresadas a moneda de cierre de ejercicio.
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h - Reconocimiento de ingresos

Se reconocen en el estado de resultados los ingresos recibidos del Estado tal como se
señala en la Nota 2.f.

Los restantes ingresos que se presentan en el estado de resultados son de naturaleza
diversa ya que su presentación no constituye la fuente de recursos principal del Instituto.
Los mismos se valúan al valor de origen reexpresado por IPC como fue señalado en la
nota2.b y representa el monto a percibido y 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 1o 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 denominadas 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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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 acumuladay el importe
acumulado de cualesquiera pérdidas por deterioro del valor que hayan sufrido a 1o largo
de su vida útil. De acuerdo a 1o establecido en la Nota 2.b los mismos son expresados a
moneda del 31 de diciembre de 201 1.

c - Patrimonio

Las Reservas se constituyen del aporte recibido del Comité Nacional de Calidad al
momento de la creación del Instituto Nacional de Calidad y se exponen reexpresadas a
valores del 31 de diciembre de2011.

Nota No 6 - Detalle de los principales rubros del estado de resultados

a - Ingresos operativos

Los Ingresos Operativos se componen de los aportes del Estado correspondientes al
ejercicio 2011, realizados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Con fecha 05 de enero de 2011 fue publicada la Ley No 18.719 emitida con fecha 27 de
diciembre de 2010, en la que se establece el Presupuesto Nacional para el período 2010
- 2014. En el Artículo 743 de dicha Ley, se han determinado los importes que el
Ministerio de Industria,Energía y Minería (M.I.E.M) adicionará anualmente a los ya
determinados con anterioridad al Instituto Nacional de Calidad en el período 2011 -
2014, estableciéndose los siguientes montos adicionales expresados en cifras históricas:

En tal sentido para el ejercicio 20Il le correspondieron un total de $ 5.036.004 en
valores históricos que reexpresados por el IPC promedio del ejercicio asciende a un
ingreso total devengado de § 5.219.373

Asimismo, el Artículo N" 828 de dicha Ley, establece que el Instituto estará exonerado
de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones especiales de seguridad
social.

Año 2011 Afro2012 Año 2013 Año 2014
$ 1.340.876 $ 1.540.876 s 1.804.876 $ 2.104.876
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b - Resultados 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. En esta cuenta se expone el
resultado neto de dichos eventos que al 31 de diciembre de 2011 se compone de los
siguientes conceptos con cifras expresadas en moneda del 31 de diciembre dé Z0l t:

Ingresos por sponsor en la Semana de la Calidad: $ 413.069
Gastos relacionados a la Semana de la Calidad: $(704.710)
Resultado Neto (Pérdida) S(291.641)

Los restantes ingresos por $ 10.364, corresponden a un curso impartido por el Instituto a
la Asociación Fomento de Turismo de San Gregorio de polanco.

c - Gastos de Administración v Ventas

La ión de los laUUIII Ig mrsmos es

Rubro 20tt 2010
$ $ r*)

Retribuciones al personal y cargas sociales 2.814.330 2.857.868
Servic os contratados 381.576 220.s51
Amort zaclones 96.842 123.868
Gastos en inmuebles 174.54s 143.818
Capacitación 42.711 22.529
Eventos y Premio Nacional de Calidad 290.840 204.662
Publicidad 9s.2t9 91.340
Mantenimiento 154.8s8 t20.221
Papelería 132.44s 67.090
Impuesto al Patrimonio 66.371
IVA comprasperdido (a) 448.564 0
Telefonía t23.071 35.981
Seguros 33.941 33.217
Qtros gastos de administración (b) 231.916 2t0.84s
Gastos de Administración v Ventas 5.020.858 4.198.368

(*) Importes reexpresados al 31 de diciembre de 20t I
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Nota No 9 - Hechos posteriores

Desde el 31 de diciembre de 2011 no han ocurrido ni estiín 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 zu inclusión en
una nota a los estados contables a efectos de no conducir a cónclusiones erróneas
respecto a la situación patrimonial y financiera, los resultados de las operaciones o las
variaciones en la posición financiera del instituto.
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