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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Montevideo, 14 de marzo de 2013.

Señores del Consejo Asesor Honorario y a Ia Dirección Ejecutiva del
lnstituto Nacional de Calidad (l.NA.CAL.)

Hemos auditado los estados contables del tnstituto Nacional de Calidad, tos
que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2012,
los correspondientes estados de resultados, de origen y aplicación de fondos y
de evolución del patrimonio por el ejercicio anual terminado en esa fecha, rui
notas que contienen un resumen de las políticas contables significativas
aplicadas y otra información complementaria.

Respon sabilidad de la Dirección sobre /os esfa dos contabtes

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 preparación y presentación razonable de estados contables que estén libres de
errores significativos, debido ya sea a fraude o error; la setección y aplicación de
políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.

Respon sabilidad 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 óon requisitos
éticos y que planifiquemos y realicemos ta auditorÍa para obtener una seguridad
razonable acerca de si los estados contables están libres de errores signifiáativos.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre las cifras y las revelaciones expuestas en tos estados contables. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de que existan errores significativos en tos estados
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contables, originados en fraudes o errores. Al efectuar dichas evaluaciones de
riesgos, el auditor cons¡dera 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 Ia 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 contabtes en su
conjunto.

Consideramos que Ia 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 et párrafo primero,
presentan razonablemente, eh todos los aspectos significativos, la situación
patrimonial del lnstituto Nacional de Calidad al 31 de diciembre de 2012, 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 a-cuerdo 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 DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI2
Pesos uruguayos reexpresados al 3l de diciembre de 2ol2

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 b)

Valores Originales Reexpresados
(menos) Amortizaciones Acumuladas

TOTAL.ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

1.385.170 604.73s

6.172
1.378.998

2.711.300

4.309
600.426

2.964.8475.a)

3.d) y s.b)

726.320
1.984.980

37.310

779.456
2.185.391

494.928

37.310
0

0

0

4.133.780

2r.392
451.058

19.05s

3.423

4.064.511

365.187 376.526

r.166.603
(801.41s)

365.187

t.rt2.t2s
(73s.se8)

376.526

4.498.967 4.441.037
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI2
Pesos uruguayos reexpresados al 3l de diciembre de 2ol2

PASIVO CORRIENTE

Deudas Comerciales

Acreedores de Plaza

Deudas Diversas

Retenciones a pagar
Acreedores por Cargas Sociales
Beneficios Sociales aPagar
Acreedores Fiscales
Otras Deudas

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Reservas 5.c)

Voluntarias

Resultados Acumulados

Resultados de Ej ercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

27.7t3

27.713

699.882

0
101.828

257.887
3t.t7t

308.996

727.59s

727.59s

5.225.966

5.225.966

1.4s4.s94)

-

(1.27e.48s)
(17s.10e)

3.771.372

4.498.967

58.s94

43s.962

7.489
8s.708

251.t27
29.448
62.190

494.557

s.225.966

s.225.966

(1.27e.48s)

(86s.342)
(414.143)

3.946.481

4.441.037
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Estado de Resultados por el ejercicio comprendido entre el
01 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2012

Pesos uruguayos reexpresados al 3l de diciembre de 2012

INGRESOS OPERATIVOS

Aportes Ministerio de Industria, Energía y Minería

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de Administración

RESULTADO OPERATIVO

RESULTADOS DIVERSOS

Resultado Neto por Evento Semana de la Calidad
Otros Ingresos

RESULTADOS FINANCIEROS

Intereses Perdidos
Intereses Ganados

RDM y Resultado de Tenencia

5.393.644

-

5.393.644

(s.0sr.043)

-

(s.051.043)

342.601

(178.111)

--

(338.6e2)

160.s81

(339.598)

--

(18.255)

3.t97
(324.s40)

6.a) 5.609.783

5.609.783

(5.396.418)

-

(s.3e6.418)

213.364

6.b) (302.316)

(313.4s6)
I l.139

(32s.1e1)

(6.se4)
4.38s

(322.e82)

(4r4.143)

8)

(414.1431

6.c)

TOTAL RESULTADOS ORDTNARTOS (175.109)

Impuesto a la Renta

RESULTADO NETO (175.109)
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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 de2012 y 31 de diciembre de2012

Pesos uruguayos reexpresados al 3l de diciembre de2012

CONCEPTO CAPITAL
AJUSTES

AL
PATRIMONIO

RESERVAS RESULTADOS
ACUMI]LADOS

PATRIMONIO
TOTAL

AL3UL2NOD
1.. SALDOS INICIALES

Aportes de Propietarios
Aportes
Reservas

Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables

4.862.268

(1.190.440

0

4.862.268
(r.1e0.440)

0
,JI,U T1\ILIAL

tsut
r99^Pr J§BUu 363.698 045 274.653

}.- SALDOS INICIALES MODIFICADOS 0 5.225.966 7 
'1q 3.946.4814.- AUMENTOS DEL APORTE DE PROPIETARIOS

Capitalizaciones
5.. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Diüdendos en efectivo
6,- DISTRIBUCION DE TUILTD. ANTICIPADAS
7.- REEXPRESIONES CONTABLES
8.. AJ. A RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES
9.- RESULTADO DEL EJERCICIO

17s.109

0

0

0

0

0

0

175 10S)

0
lDuua , 17s.1 1175.109)

I1.- SALDOS FINALES
Aportes

Reservas

Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables

5.225.966

(t .454.594)

0

0

s.22s.966
(1.4s4.se4)

rurALIrs al JUtzlzulz 0 0 s.225.966 (1.454.s94) 3.771.372
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INSTTTUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL)

Estado de Evolución del patrimonio Neto
por el ejercicio comprendido entre 0l de enero de 2011 y 3l de diciembre de 20ll

Pesos uruguayos reexpresados al 3 I de diciembre de 201 I

CONCEPTO CAPITAL
AJUSTES

AL
PATRMONIO

RESERVAS RESULTADOS
ACTIMTN,ADOS

PATRIMONIO
TOTAL

AL3U12N0IIr.- SALDOS INICIALES
Aportes de Propietarios
Aportes
Reservas

Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables

4.477.227

(741.362

0

4.477.227
(741.362)

0
DAIrT'IJ II\IUIAL

dJ §sEul

123 624.7s9748.739
U 0 4.360.6244.. AUMENTOS DEL APORTE DE PROPIETARIOS

Capitalizaciones
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

DMdendos en efectivo
6.. DISTRIBUCION DE TUILID. ANTICIPADAS
7.- REEXPRESIONES CONTABLES
8.- AJ. A RESULTADOS DE EJ. ANTERIORES
9.- RESULTADO DEL f,JERCICIO

4t4 143

0

0

0

0

0

0

0

Al4.t43r
Sub-total (Suma4a9) 0

414.1 (414.143
11.- SALDOS FINALES

Aportes
Reservas
Resultados no Asigrados
Reexpresiones Contables

s.22s.966
(1.279 .48s)

0

0

5.22s.966
(1.27e.48s)

r(,rALt D al Jutzl¿[ll 0 5.225.966 1.279.48s\ 3.946.481
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Estado de Origen y Aplicación de X'ondos por el ejericio comprendido entre
01 de enero de2012 y 3l de diciembre de2012

Pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre deZ0l2

F'ONDOS DE EFECTTVO 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

ACTryIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo Aplicado a Financiamiento

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DE EF'ECTIVO

EFECTTVO AL INICIO DEL EJERCICIO

BFECTTVO AL CIERRE DEL EJERCICIO

(175.10e)

65.815

457.618
(30.881)

263.920

581.364

(s4.478)
253.s47

r99.069

604.735

1.385.170

.,ffi

(414.r43)

104.086

481.199
38.148

(24.s52)

184.738

(r3.s4s)
120.6s7

107.112

0

312.885

604.735



NORMEY . PERUZZO & ASOCIADOS
Auditores & Consultores

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

Notas a los Estados Contables
al 31 de diciembre 2012

En pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2012

Nota N' L - 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 LeyNo 17930, ¿ó fecfra 19 de Diciembre de
200s.

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.

La referida Ley de creación establece que el Instituto será dirigido y administrado por
un Director Ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo y seléccionado por concurso
público, entre personas de notoria idoneidad en materia de calidad y excelencia. Dentro
de las atribuciones del Director Ejecutivo se encuentran, entre otras, las de representar
al Instituto frente a terceros y someter a la aprobación del Consejo Asesor Honorario el
Proyecto de Presupuesto y Plan de Actividádes del INACAL, urí .o-o su Memoria y
Balance Anual.

Asimismo, la Ley prevé la integración de un Consejo Asesor Honorario (CAH)
compuesto de nueve miembros representativos de las áreas de actividad a las que refiere
el Instituto y designados por el Ministerio de Industria, Energía y Miner ía cadatres años.
Cinco de los miembros deben ser del sector público y cuatró del sector privado. Dentro
de las atribuciones del CAH se encuentran, entre otras, la de dictar ei reglamento de
funcionamiento interno del INACAL, la aprobación de la Memoria y Balance Anual del
Instituto así como la aprobación del Plan de Actividades y del Presupuesto del Instituto.

Con fechá 27 dejunio de 2008 por Resolución Ministerial se designaron los integrantes
del CAH con una vigencia de tres años. Con fecha 22 dejulio deáO¡, el Ministerio de
Industria, Energía y Minería resolvió proffogar hasta el 22 de marzo de 2012 la
designación de todos los miembros del CAH nombrados en junio de 200g, designiándose
con fecha 12 de marzo de 2013 un nuevo Consejo Asesor Htnorario según se expone en
Nota de Hechos Posteriores No 9.
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Estados Contables
al 31 de diciembre 2012

En pesos uruguayos reexpresados al 3l de diciembre de 2012

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 sociedaúy 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
parte del Consejo Asesor Honorario convocado para el día 19 de marzo de2013.

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 enUruguay y la OrdenaÍtzaNo. 8l del 17 de diciembre de 2}02del Tribunal
de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, aplicadas en forma consistente con el
ejercicio anterior.

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

a. las nonnas establecidas por el propio Tribunal de Cuentas,
b. el Decreto 103191 del 27 de febrero de 1991,
c. las.Nonnas Internacionales de Contabilidad emitidas por la IASB.

Las políticas contables aplicadas en el ejerci cio 2012 fueron consistentes con las del
ejercicio z}n.

En el caso de corresponder se ha modificado la información comparativaparala mejor
comparabilidad de las cifras.

b - Criterio general de valuación

El Instituto ha ajustado sus estados contables a moneda del 31 de diciembre de 2012
acuerdo al método establecido por la Norma Internacional de Contabilidad N"

de
29,
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Estados Contables
al 31 de diciembre 2012

En pesos uruguayos reexpresados al 31 de diciembre de 2012

utilizando el Índice de Precios al Consumo (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de
Estadísticas.
En Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 14 de noviembre
de 2012, entre otros puntos, se derogan los numerales 9) y 14) de la Ordenanza No 8l
que establecían la presentación obligatoria de estados contables en moneda de poder
adquisitivo de cierre de ejercicio siguiendo Ia metodología de la Norma Internacional de
Contabilidad No 29. De todas formas, la gerencia del INACAL ha optado por continuar
reflejando los estados contables en moneda de poder adquisitivo áefinidb a fecha de
cierre de ejercicio.

La vatiación de dicho índice por el ejercicio 2012 ascendió a 7,48Yo (9,60/0 para el
ejercicio 20lt). El IPC promedio, utilizado paru ajustar los rubros del estádo de
resultados del ejercicio 2012, ascendi ó a 3,0106

El resultado por exposición a la inflación se expone dentro del resultado del ejercicio,
en el rubro "RDM 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
cierte 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 móneda
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 laprobable cobertura que podría haberse consideiado
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 prepffan y se presentan en pesos uruguayos, que
es a su vez la moneda funcional y la moneda de presentación de los estados contabies
del Instituto.
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INSTITUTO NACIONAL DB CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Estados Contables
al 31 de diciembre 2012

En pesos uruguayos reexpresados al 3l de diciembre de 2012

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 facilmente 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 valo r razonable, y las previsiones
para deudores incobrables coffespondientes son reconocidas en el resuliado óuando 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 réquiera al mismo que
cancele dicha obligación. Las provisiones son la mejor estimaóión hecha por iot
directores sobre el desembolso en que se incurrirá paru cancelar dicha obligacíón 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 1o señalala Resolución adoptadapor'el
Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 2 de setiembre de 2009 (Carpeta No 2 t +OOO;
interpretando el Art. 24 de laOrdenanzaNo 8l del Tribunal de Cuentas de laRepública'.

Los ingrbsos 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.

Los gastos de administración y ventas y los resultados financieros susceptibles de ser
imputados al ejercicio han sido computados.

Tanto los ingresos como los gastos se contabilizaron respetando el principio de lo
devengado.
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INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (I.NA.CAL.)

Notas a los Bstados Contables
al 31 de diciembre 2012

En pesos uruguayos reexpresados al 3l de diciembre de 2012

g - Definición de fondos

A los efectos de la elaboración del estado Origen y Aplicación de Fondos, se han
considerado como Fondos a las Disponibilidades.

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 contabilizanpor su equivalente en moneda
nacional en función de los tipos de cambio vigentes en el mércado a la fecha de
concretarse cada una de las transacciones.

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranlerase convirtieron a pesos uruguayos
utilizando el tipo de cambio de cierre interbancario comprador billet. y tur diferencias
de cambio resultantes fueron imputadas a resultados. Al 3l de diciemUrá ¿e 21l1,dicho
tipo de cambio era de $ 19,401 por U$S 1. (A1 31 de diciembre de 20ll era de $ 19,903
por U$S 1)

b - Disponibilidades e Inversiones Temporarias

Las disponibilidades e inversiones temporarias fueron contabili zadas por su valor
nominal, aplicando 1o señalado en el literal a) de esta nota cuando corresporr¿..

c - Créditos

Los créditos fueron contabilizados por su valor nominal, aplicando lo señalado en el
literal a) de esta nota cuando coffesponde.

d - Bienes de Uso e Intangibles

Corresponde a inversiones en bienes muebles, equipos de computación y licencias de
software.
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En pesos uruguayos reexpresados al 3l de diciembre de 2012

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 valóres reexpresados al
cierre de ejercicio, estimado según la vida útil esperada para cada categoría. Se
mantiene el criterio de amortizar a partir del ejercicio siguienie al de incorpoiación de
los bienes al patrimonio del Instituto.

Rubro Vi0a Útit
- Muebles y útiles 10 años
- Equipos de Computación 3 años
- Software 3 años

El costo de las mejoras que extienden la vida útil o
es imputado a las cuentas de activo. Los gastos de
resultados.

aumentan su capacidad productiva
mantenimiento son cargados a los

La depreciación de bienes de uso reexpresados se

El valor residual de los activos y las vidas útiles
cierre de ejercicio.

e - Pasivos

expone en el Estado de Resultados.

se revisan, si fuera necesario, en cada

en el literal

voluntario,
en que se

valor de su

Los pasivos están presentados a su valor nominal, considerando lo señalado
a) de esta nota cuando corresponde.

f - Beneficios aI personal

Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o
se reconocen en cuentas de pasivo con cargo a pérdidas en el período
devengan.

g - Concepto de capital y presentación de cuentas del patrimonio

Las Reservas expresan 1o recibido del Comité Nacional de Calidad por el
constitución original reexpresadas a moneda de cierre de ejercicio.

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.
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Los restantes ingresos que se presentan en el estado de resultados son de nafixaleza
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 fuá señalado en la
nota 2.b y representa el monto a percibido y a percibirpor 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 liquid ez 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 áe 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 aceptabler para el Instituto. A continuación
se resumen los saldos de activos y pasivos en moneda extr anjera al cierre de los
ejercicios.

Posición en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2012y al3l de diciembre de 20ll
con su equivalente en moneda nacional:

2012 20tt
us$ s US$ So

ACTIVO
CEa chica r30 2.529 195,57 4.1 83
CEa de Ahorro 37.438 726.320 36.437,25 779.456
Depósito a plazo fiio 102.313 1.984.980 r02.160,47 2.185.391
Créditos por servicios 0 0 1.000,00 21.392
Total Activo 13g.gg1 2.713.929 139.793,29 2.990.422

Posición Neta Activa 13g.gg1 2.713.929 139.793,29 2.990.422

(*) Importes reexpresados al jl de diciembre de 2012
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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.

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 No 5 - Detalle de Ios 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 en el BROU, pof US$ 37.437,52 (US$ 36.437,25 al 31 de diciembre de 20li)
y por un Depósito a plazo fijo en el BRou por us$ 102.313,29 (u$s 102.160,47 al3l
de diciembre de 2011) a 30 días, de renovación automática con un interés de 0,10 yo
tasa efectiva anual (0,15% anual al 3l de diciembre de 20l l).

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 amortizaciónácumulada y el importe
acumulado de cualesquiera pérdidas por deterioro del valor que hayan sufriáo a lo iargo
de su vida útil. De acuerdo a lo establecido en la Nota 2.b los mismos son expresados a
moneda del 3l de diciembre de 2012.

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 de 2012.
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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 coffespondientes al
ejercicio 2012, tealizados por el Ministerio de Industria, Energíay Minería (MIEM).

Con fecha 05 de enero de201l fue publicadalaLey No 18.719 emitida con fecha2T de
diciembre de 2010, en la que se establece el Presupuesto Nacional parael período 2010
- 2014. En el Artículo 743 de dicha L.y, se han determinado los importes que el
Ministerio de Industria, Energía y Minería (M.I.E.M) adicionará anualmlnte a l,os ya
determinados con anterioridad al Instituto Nacional de Calidad en el períod o 201 1 -
2014, estableciéndose los siguientes montos adicionales expresados .r.ifrur históricas:

En tal sentido para el ejercicio 2012 le coffespondieron un total de $ 5.235.996 en
valores históricos que reexpresados por el IPC promedio del ejercicio asciende a un
ingreso total devengado de $ 5.393 .644

Asimismo, el Artículo N' 828 de dicha L.y,
de todo tipo de tributos nacionales, excepto
social.

establece que el Instituto estará exonerado
las contribuciones especiales de seguridad

b - Resultados diversos

El Instituto ha otganizado 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 2012 se comporr. d. 1o,
siguientes conceptos con cifras expresadas en moneda del 31 de diciembre de 2012:

Ingresos por sponsor en la semana de la calidad: $ 2g2 .4s6
Gastos relacionados a la semana de la calidad: $(621 . l4g)
Resultado Neto (pérdida) $(338.692i

Los restantes ingresos por S 163.581, corresponden cursos de capacitación y a
honorarios cobrados a DINAPYME.

Año 20ll Año 2012 Año 2013 Año 2014
s r.340.876 s 1.540.876 $ 1.804.876 $ 2.1 04.876
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c - Gastos de Administración y Ventas

La composición de los mismos es la sisui

(*) Importes reexpresados al 3l de diciembre de 2012

(a) Corresponde al IVA compros acumulado hasta el cierue del ejercicio 2010 que en virtud de
la exoneración de impuestos establecida en el Artículo N'828 de la Ley l8.Ztb, d¡cho crédito
no pudo ser recuperado por lo que se ha volcado a los resultados del ejircicio anterior.

NotaNoT-Compromisos

a - rnversiones comprometidas en bienes de capital

No existen inversiones en bienes de capital contratadas pero aún no incurridas.

(.) mlsmos es ta slgulente:
Rubro 2012 2011

$ $ (*)
Retribuciones al personal y cargas sociales 3.173.944 3.024.842
Servicios contratados 281.378 410.118
Amortizaciones 65.81s 104.086
Gastos en inmuebles 160.343 187.601
Capacitación 20.042 45.906
Eventos y Premio Nacional de Calidad 605.8s7 312.59s
Publicidad 6s. I 09 102.341
Mantenimiento 184.483 166.441
Papelería 79.772 142.352
IVA compras perdido (a) 482.117
Telefonía 136.141 t32.277
Seguros 39.391 36.480
Otros gastos de administración 238.7 68 249.263
Gastos de Administración y Ventas 5.051.043 5.396.419
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Nota No 8 - situación fiscal e impuesto a la renta diferido.

Hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, el Instituto era
contribuyente del Impuesto a la Renta y de Impuesto al Patrimonio y de Impuesto al
Valor Agregado, así como de las Contribuciones Especiales a la Seguridad Social.

A partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 el Instituto se encuentra
exonerado de los tres primeros impuestos mencionados en párrafo anterior, según lo
establecido en el Artículo No 828 de la Ley No l8.7lg emitida con fechalT de
diciembre de 2010.

Nota No 9 - Hechos posteriores

Con fecha 12 de marzo de 2013 y modificativa del 18 de marzo de 2013, el Ministerio
de Industria, Eneryía y Minería designó a los integrantes del Consejo Asesor Honorario
del INACAL según se detalla a continuación:

- Por el Sector Público:

- Por el Sector Privado:

Organismo Titular Alterno
LATU Ing. Quím. Eduardo Quagliata Ing. Mariela Di Giuda
MIEM T.A.P. Graciela Rego Sr. Juan Carlos Gilles
MEF Cra. María del Carmen Peaguda
MGAP Sra. Nancy Piriz Mónica Barnada

Organismo Titular Alterno

Organismo Uruguayo
de Acreditación

Ing. Quím. Liliane Somma Sra. Alej andra Fern¿índez

Instituto Nacional de
Normas Técnicas

Ing. Pablo Benia y Cr. Gonzalo
González Piedras

Técnica en Calidad
Alejandra Medero y el

1Qr. Enrique Elena.
Cétmara Nacional de
Comercio y Servicios
del Uruguay

Lic. Juan Abdala Sr. Pedro Otegui

Cámaru de Industrias
del Uruguay

Cr. Teodoro Kunin
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Desde el 31 de diciembre de 2012 no han ocurrido ni están pendientes o en proyecto
hechos o transacciones, que pudieran tener un efecto material sobre los- esiados
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 cónclusiones erróneas
respecto a la situaciónpatrimonial y financiera,los resultados de las operaciones o las
variaciones en la posición financiera del instituto.
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