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FUNDACION BENSADOUN-LAURENT 
 

Estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2018 

(en pesos uruguayos) 

 

   31 de diciembre 

de 2018 
 31 de diciembre 

de 2017 
 Notas  $   $ 

Activo     
 

Activo corriente     
 

Efectivo y equivalentes de efectivo 5   821.523   1.861.712 

Deudores y otras cuentas por cobrar 6   67.840   80.573 
      

Total activo corriente    889.363  1.942.285 
      

Activo no corriente     
 

Propiedades, planta y equipo 7   2.207.876   2.509.868  

Activos intangibles 8   55.548   76.999  
      

Total activo no corriente    2.263.424  2.586.867 
      

Total activo    3.152.787  4.529.152 
      

Pasivo     
 

Pasivo corriente     
 

Otras cuentas por pagar y provisiones 9  692.175  521.150 
      

Total pasivo corriente    692.175  521.150 
      

Total pasivo    692.175  521.150 
      

Patrimonio     
 

Capital 10   428.480   428.480 

Resultados acumulados    3.579.522   3.733.404 

Resultado del ejercicio    (1.547.390)  (153.882) 
      

Total patrimonio    2.460.612  4.008.002 
      

Total pasivo y patrimonio   3.152.787  4.529.152 

 
Las Notas 1 a 17 y el Anexo que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de 
los mismos. 
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FUNDACION BENSADOUN-LAURENT 

 
Estado de resultados  

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 

(en pesos uruguayos) 

 

   31 de diciembre 

de 2018 
 31 de diciembre 

de 2017 
 Notas   $   $ 
         

Ingresos 11  5.910.922  4.943.259 
 

 
   

 

Resultado bruto  
 5.910.922  4.943.259 

     
 

Gastos operativos 12   (7.494.799)  (5.062.150) 

Otros resultados  
  -     (900) 

Resultados financieros 14   36.487   (34.091) 
     

 

Resultado antes de impuestos   (1.547.390)  (153.882) 
     

 

Impuesto a la renta 15  -  - 
     

 

Resultado del ejercicio   (1.547.390)  (153.882) 

 
Las Notas 1 a 17 y el Anexo que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de 

los mismos. 
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FUNDACION BENSADOUN-LAURENT 

 
Estado de resultados integrales  

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 

(en pesos uruguayos) 

 

   31 de diciembre 

de 2018 
 31 de diciembre 

de 2017 
 Notas   $    $  
         

Resultado del ejercicio   (1.547.390)  (153.882) 
     

 

Otros resultados integrales   -  - 
 

 
   

 

Resultado integral del ejercicio  
 (1.547.390)  (153.882) 

 
Las Notas 1 a 17 y el Anexo que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de 

los mismos. 
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FUNDACION BENSADOUN-LAURENT 

Estado de cambios en el patrimonio 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 

(en pesos uruguayos) 
    

 

 
Notas Capital 

Resultados 

acumulados 

Total 

patrimonio 
     

Saldos al 1° de enero de 2017  
   

Capital   
   

Capital integrado 10  428.480  -   428.480  

Resultados acumulados  
   

Resultados acumulados  -  3.733.404 3.733.404 

Total    428.480  3.733.404   4.161.884 
     

Resultado integral del ejercicio  
   

Resultado del ejercicio   -    (153.882)   (153.882) 

Otros resultados integrales   -   -  -  

Subtotal   -  (153.882)   (153.882) 
     

Saldos al 1° de enero de 2018  
   

Capital   
   

Capital integrado 10 428.480  -   428.480  

Resultados acumulados  
   

Resultados acumulados  -  3.579.522 3.579.522 

Total   428.480  3.579.522 4.008.002 
     

Resultado integral del ejercicio  
   

Resultado del ejercicio  -   (1.547.390) (1.547.390) 

Otros resultados integrales  - -  -  

Subtotal    - (1.547.390) (1.547.390) 
     

Saldos al 31 de diciembre de 2018  
   

Capital   
   

Capital integrado 10 428.480   - 428.480  

Resultados acumulados  
   

Resultados acumulados  -  2.032.132 2.032.132 

Total   428.480  2.032.132 2.460.612 

 
Las Notas 1 a 17 y el Anexo que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de 

los mismos. 
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FUNDACION BENSADOUN-LAURENT 

 
Estado de flujos de efectivo (Nota 2.1) 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 

(en pesos uruguayos) 
    

 

  

 31 de diciembre 

de 2018 
 31 de diciembre 

de 2017 

 Notas   $    $  

Flujo de efectivo asociado a actividades operativas  
 

 
  

Resultado del ejercicio   
 (1.547.390)  (153.882) 

 
 

    

Ajustes por transacciones que no representan 

movimientos de fondos:  

 
   

  
    

Depreciación de propiedades, planta y equipo e   

intangibles 12 
 

325.452  294.815 
 

 
    

Cambios en rubros de activos y pasivos:  
    

Deudores y otras cuentas por cobrar  
  12.733   16.407 

Otras cuentas por pagar y provisiones  
  171.025   96.231 

 
 

    

Efectivo neto proveniente de actividades operativas  
 (1.038.180)  253.571 

 
 

    

Flujo de efectivo asociado a actividades de inversión  
    

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo e 

intangibles  

 
(2.009)  (517.839) 

Efectivo neto aplicado a actividades de inversión  
 (2.009)  (517.839) 

 
 

    

Variación en el flujo neto de efectivo y equivalentes 

en efectivo  

 
(1.040.189)  (264.268) 

 
 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del 

ejercicio   

 
1.861.712  2.125.980 

 
 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del 

ejercicio 5 
 

821.523  1.861.712 

 
Las Notas 1 a 17 y el Anexo que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de 

los mismos. 
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FUNDACIÓN BENSADOUN-LAURENT 
 

Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2018 

 (Cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 
 

NOTA 1 - NATURALEZA JURIDÍCA Y CONTEXTO OPERACIONAL 
 
Fundación Bensadoun-Laurent (“la Fundación”) es una organización sin fines de lucro 
comprometida con la inclusión social y laboral de las personas en situación de discapacidad, 
con domicilio en Piedras 522 al 524, Montevideo, Uruguay. 
 
Nace en el año 2014 ante la inquietud y vocación social de sus fundadores (miembros de 
las familias Bensadoun y Laurent) quienes, conscientes de la importancia y dificultad de la 
integración de las personas en situación de discapacidad en la sociedad, se juntaron con 
colaboradores para trabajar en pos de la inclusión de estas personas, brindando su tiempo 
y conocimientos de forma benéfica. Sus estatutos fueron aprobados y reconocida su 
personería jurídica por el Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del 
Uruguay, el 26 de junio de 2014, e inscriptos en el Registro de Fundaciones con el 
expediente número 11 de 2014 de 2 de julio de 2014. 
 
La Fundación Bensadoun-Laurent se financia a través de aportes de sus fundadores y de 
fondos provenientes de donaciones, patrocinios, de la colaboración de empresas a 
actividades y proyectos de capacitación y formación, y el apoyo a actividades o proyectos 
específicos por parte de organismos nacionales. 
 
Se obtienen fondos también de otras fuentes de financiamiento tales como la cooperación 
internacional y la realización de campañas y eventos de recaudación. La Fundación cuenta 
en su equipo con una persona encargada específicamente de la recaudación de fondos. 
 
Las personas en situación de discapacidad, que son los beneficiarios de la actividad de la 
Fundación Bensadoun-Laurent, acceden en forma gratuita a todos los servicios. 
 
Los presentes estados financieros han sido aprobados por el vicepresidente de la 
Fundación para su publicación con fecha 12 de diciembre de 2019. 
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NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados 
financieros se resumen seguidamente. Las mismas han sido aplicadas, salvo cuando se 
indica lo contrario, en forma consistente con el ejercicio anterior: 
 
2.1 Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas 
contables aplicables a emisores de menor importancia relativa, establecidas en el Decreto 
291/14 de fecha 14 de octubre de 2014 y en el Decreto 372/15 de fecha 30 de diciembre 
de 2015, y en las disposiciones en materia de presentación contenidas en el Decreto 
408/16. 
 
Las disposiciones contenidas en los Decretos 291/14 y 372/15 hacen obligatoria, con 
algunos tratamientos contables alternativos requeridos y otros optativos, la aplicación, como 
mínimo, de las secciones de la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB – International Accounting Standards Board) a 
octubre de 2014, traducidas al idioma español y publicadas en la página web de la Auditoría 
Interna de la Nación, que se detallan a continuación: 
  
2 Concepto y principios generales 
3 Presentación de estados financieros 
4 Estado de situación financiera 
5 Estado de resultados integral y estado de resultados 
6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas 
7 Estado de flujos de efectivo 
8 Notas a los estados financieros 
9 Estados financieros consolidados y separados 
10 Políticas contables, estimaciones y errores 
13 Inventarios 
14 Inversiones en asociadas 
17 Propiedades, planta y equipo 
21 Provisiones y contingencias 
23 Ingresos de actividades ordinarias 
27 Deterioro del valor de los activos 
30 Conversión de la moneda extranjera 
32 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
34 Actividades especiales 
35 Transición a la NIIF para las PYMES 
 
Este conjunto de normas contables constituye un cuerpo de normas contables simplificadas 
previstas para los emisores de estados financieros de menor importancia relativa, según se 
definen en el Art 4° del Decreto 291/14. 
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En todas aquellas situaciones no comprendidas dentro de las normas de aplicación 
obligatoria antes referidas, la Fundación ha aplicado, en general, las normas contables 
adecuadas en Uruguay previstas para las sociedades comerciales en general, establecidas 
en el Decreto 291/14 del 14 de octubre de 2014 y en el Decreto 372/15 de fecha 29 de 
diciembre de 2015. 
 

Estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera, el estado de 
resultados, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el 
estado de flujo de efectivo y las notas y anexo a los mismos.  
 
En la preparación de los presentes estados financieros se ha seguido la convención 
contable del costo histórico. 
 
2.2  Moneda extranjera 
 
a) Moneda funcional y moneda de presentación de los estados financieros  
 
Los estados financieros de la Fundación se preparan y presentan en pesos uruguayos, que 
es la moneda funcional y de presentación de la Fundación. 
Los registros contables de la Fundación son mantenidos en pesos uruguayos, moneda de 
curso legal en el Uruguay. 
 
b) Saldos en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera (monedas diferentes a la moneda funcional) 
son valuados a los tipos de cambio de cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio que 
se originan en oportunidad de la cancelación de los saldos y las que se originan por la 
valuación a tipo de cambio de cierre de los activos y pasivos denominados en una moneda 
extranjera son imputadas a resultados. 
 
Los tipos de cambio de cierre de cada ejercicio son US$ 1 = $ 32,406 al 31 de diciembre 
de 2018 y US$ 1 = $ 28,807 al 31 de diciembre de 2017. 
 
Los saldos de activos y pasivos denominados en monedas extranjeras al cierre del ejercicio 
se resumen en la Nota 4. 
 
2.3  Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo incluye fondos disponibles en efectivo, depósitos a la 
vista y a plazo en bancos y otras inversiones de gran liquidez en valores con vencimientos 
originales a plazos de tres meses o menos. 
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2.4 Deudores y otras cuentas por cobrar 
 
Los deudores y otras cuentas por cobrar son reconocidos inicialmente al precio de la 
transacción (incluyendo los costos de transacción) y posteriormente se miden a su costo 
amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una provisión por deterioro. Se 
contabiliza una provisión por deterioro en el valor de los créditos comerciales cuando existe 
evidencia objetiva que no se podrán cobrar todas las sumas adeudadas de acuerdo a los 
términos originalmente acordados para las cuentas por cobrar.  
 
Los deudores a plazo que no tengan establecido una tasa de interés y se clasifiquen como 
activos corrientes se miden inicialmente a un importe no descontado. 
 
2.5 Propiedades, Planta y Equipo 
 
Los ítems de Propiedades, planta y equipo se valúan a su costo histórico, menos sus 
depreciaciones acumuladas, y cualquier pérdida por deterioro.  
 
El costo histórico comprende las erogaciones directamente atribuibles a dejar el activo en 
su ubicación y condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista. 
 
Los costos de mantenimiento y reparaciones se imputan a resultados en el ejercicio en que 
se incurren. 
 
La depreciación sobre los bienes se calcula con base en el método lineal a los efectos de 
distribuir su costo durante la vida útil estimada de los bienes, a partir del mes en el cual el 
activo respectivo es colocado en las condiciones definitivas de uso, como sigue: 
 
Tipo de bien  Años 

Mejoras a inmuebles recibidos en comodato  12 
Equipos de computación  10 
Muebles y equipos  5 
 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, las mismas se revisan y se aplican de 
forma prospectiva en la determinación de la depreciación. 
 
Al cierre del ejercicio se evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor del activo, en 
cuyo caso se estima el valor recuperable. Si se determina que el valor contable supera su 
valor estimado recuperable, el valor contable del activo se reduce de inmediato a su valor 
recuperable. 

 
Las ganancias y pérdidas por disposición (ventas o retiros) se determinan comparando los 
ingresos obtenidos con los valores de libros. Las mismas se incluyen en el Estado de 
resultados integrales. 
 
  



 

10 
 

2.6 Activos intangibles 
 
Las licencias de programas de computación se presentan a su costo histórico menos 
amortización acumulada, y cualquier pérdida por deterioro.  
 
Las amortizaciones de estas licencias son calculadas linealmente, a partir del mes siguiente 
a su incorporación y, en el período de vigencia de las mismas. (5 años) 
 
2.7 Deterioro en el valor de los activos no financieros 
 
En el caso de los activos no financieros que están sujetos a amortización o depreciación, 
en cada fecha sobre la que se informa, se determina si hay indicios de que esos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro 
del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo 
de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es 
inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una 
pérdida por deterioro del valor con cargo a resultados. 
 
2.8 Acreedores comerciales  
 
Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente al precio de la transacción, y 
posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo. 
 
Los acreedores comerciales a plazo que no tengan establecido una tasa de interés y se 
clasifiquen como pasivos corrientes se miden inicialmente a un importe no descontado. 
 
2.9 Impuesto a la renta 
 
La Fundación está constituida como una organización sin fines de lucro, por lo que se 
encuentra exonerada de impuestos nacionales sobre los bienes y actividades directamente 
afectados a la actividad de la misma, según artículo 1 del capítulo 1 del Título 3 del Texto 
Ordenando de la Dirección General Impositiva. 
 
2.10 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. 
 
2.11 Provisiones 
 
Las provisiones por reclamos legales u otras acciones de terceros son reconocidas cuando 
la Fundación tiene una obligación legal o presunta emergente de hechos pasados, resulta 
probable que deban aplicarse recursos para liquidar la obligación y el monto de la obligación 
haya sido estimado en forma confiable. 
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Las provisiones se miden al valor presente de los importes que se espera sean requeridos 
para liquidar la obligación. 
 
2.12  Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos de la Fundación corresponden a: i) prestación de servicios de inclusión laboral 
y ii) donaciones recibidas. 
 
Los ingresos por la prestación de servicios de inclusión laboral se reconocen en el momento 
en el cual se completan las inclusiones laborales de las personas con discapacidad. 
 
Los ingresos por donaciones se reconocen en el momento en que son efectivamente 
percibidos. 
 
 
NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Contables Adecuadas 
en Uruguay requiere que la Dirección haga estimaciones y aplique su juicio al aplicar las 
políticas contables, que afectan los montos informados de activos, pasivos, ingresos y 
gastos. Los resultados reales podrían diferir respecto de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos más importantes en la determinación de los valores 
contables de los activos y pasivos están referidos a las estimaciones de valor razonable de 
los activos y pasivos financieros y de los bienes de uso. 
 
 
NOTA 4 - POSICION EN MONEDAS EXTRANJERAS 
 

Los estados financieros incluyen los siguientes saldos en monedas extranjeras (monedas 
diferentes al peso uruguayo, moneda funcional de la Fundación): 
 
 31 de diciembre de 2018  31 de diciembre de 2017 

 
 Montos   Montos 

 
US$ 

equivalentes 

en $  US$ 

equivalentes 

en $ 

Activo      

Efectivo y equivalentes de efectivo 9.529 308.789  58.748 1.692.358 
    

  

Total activo 9.529 308.789  58.748 1.692.358 
    

  

Posición activa neta 9.529 308.789  58.748 1.692.358 
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NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
A los efectos del Estado de Flujo de efectivo, Efectivo y equivalentes de efectivo 
comprenden lo siguiente: 
 
 2018  2017 

    

Fondo Fijo  1.010   1.899 

Bancos MN  511.724   167.455 

Bancos ME  308.789   1.692.358 

  821.523   1.861.712 

 
 
NOTA 6 - DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Composición: 
 2018  2017 

Adelanto de sueldos 67.840  76.466 

Gastos pagados por anticipado -  4.107 

 67.840  80.573 

 
 

NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
La composición y evolución durante el ejercicio del saldo de propiedades, planta y equipo 
que se detalla a continuación se expone en el Anexo a los presentes estados financieros: 
 

  2018  2017 

    

Valor bruto  3.175.619   3.173.611 

Depreciación acumulada  (967.743)  (663.743) 

  2.207.876   2.509.868 

 
El gasto por depreciaciones por $ 304.001 fue imputado al rubro Gastos operativos del Estado 
de Resultados (Nota 12). 
 
Las propiedades, planta y equipo incluyen mejoras a un inmueble recibido en comodato; 
según lo establecido en el contrato de comodato suscrito entre la Fundación y el señor Paul 
Bessade Obadia. El comodato tiene plazo de doce años a partir del 25 de febrero de 2015. 
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NOTA 8 - ACTIVOS INTANGIBLES 
 
La composición y evolución durante el ejercicio del saldo de activos intangibles que se 
detalla a continuación se expone en el Anexo a los presentes estados financieros: 
 

  2018  2017 

    

Valor bruto 107.254  107.254 

Amortización acumulada (51.706)  (30.255) 

 55.548  76.999 

 
El gasto por amortizaciones por $ 21.451 fue imputado al rubro Gastos operativos del Estado 
de Resultados (Nota 12). 
 
 
NOTA 9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES 
 

9.1     Composición 
 

  2018  2017 

Provisiones salariales (Nota 9.2)  (484.379)  (377.867) 

Acreedores por cargas sociales  (176.335)  (99.854) 

Otras deudas  (31.461)  (43.429) 

  (692.175)  (521.150) 

 

9.2     Provisiones salariales 
 

 2018  2017 

Licencia, salario vacacional y aguinaldo   (484.379)   (377.867) 

Sueldos a pagar  -     - 

  (484.379)   (377.867) 

 
 
NOTA 10 - PATRIMONIO 
 
El Capital de la Fundación, según lo establecido en el acta constitutiva y los estatutos de 
fecha 1 de enero de 2014 y su posterior modificación de fecha 3 de abril de 2014, asciende 
a la suma de $ 428.480 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el cual se encuentra totalmente 
integrado. 
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NOTA 11 - INGRESOS 
 
Composición: 

 2018  2017     
Donaciones  5.363.741   4.442.960 
Servicios de inclusión laboral  547.181   500.299 

  5.910.922   4.943.259 

 

 
NOTA 12 - GASTOS OPERATIVOS 
 
Composición de los gastos operativos por naturaleza: 
 

 2018  2017 
    

Remuneraciones y beneficios al personal (Nota 13)  6.117.089   3.916.984 

Energía, agua y comunicaciones  267.291   256.405 

Depreciaciones y amortizaciones  325.452   294.815 

Tributos  43.451   42.004 

Gastos de oficina y papelería  78.800   154.402 

Mantenimiento y reparaciones  74.142   74.686 

Gastos de transporte  119.551   119.756 

Gastos bancarios  25.543   23.382 

Honorarios profesionales  30.004   8.733 

Gastos informáticos  82.445   33.259 

Seguros  39.823     42.417 

Varios  291.208   95.307 

   
 

 7.494.799  5.062.150 

 
 
NOTA 13 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL   
 
Composición: 
 2018  2017 

      

Sueldos  5.320.132   3.427.724 

Beneficios al personal  796.957   489.260 
   

 

 6.117.089  3.916.984 
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NOTA 14 - RESULTADOS FINANCIEROS 
 
Composición: 
 2018  2017 

      

Diferencia de cambio 36.487   (34.091) 

Comisiones -  -  
   

 

 36.487   (34.091) 

 
 
NOTA 15 - IMPUESTO A LA RENTA 
 
Como se describe en Nota 1, la Fundación está constituida como una organización sin fines 
de lucro y exonerada de impuestos nacionales, en el marco de lo establecido en el artículo 1 
del capítulo 1 del Título 3 del Texto Ordenando de la Dirección General Impositiva. 
 
 
NOTA 16 - GARANTÍAS OTORGADAS 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Fundación no mantiene 
compromisos ni garantías otorgadas. 
 
 
NOTA 17 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio que afecten en forma 
significativa los presentes estados financieros de la Fundación. 
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ANEXO 
Pág. 1 

       
 

 

FUNDACION BENSADOUN-LAURENT 
 

Cuadro de propiedades, planta y equipo e Intangibles 
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 

(En pesos uruguayos) 
  

 
 Valores brutos Depreciaciones / Amortizaciones 

Saldo neto al 
31 de diciembre 

de 2018 

Rubro Valores al 1° 
de enero de 

2018 Aumentos 
Disminu-
ciones 

Valores al 31 de 
diciembre de 2018 

Acumuladas al 
1° de enero de 

2018 
Disminu-
ciones Del Ejercicio 

Acumuladas al 31 
de diciembre de 

2018 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Propiedades, planta y equipo          
Equipos de computación  381.977    -     381.977   56.369   -     38.198   94.567   287.410  
Muebles y Equipos  281.984   2.009   -     283.993   30.265   -     56.665   86.930   197.063  
Mejoras a inmuebles recibidos 
en comodato 

 
 2.509.649  

 
- 

 
 -    

 
 2.509.649  

 
 577.108  

 
 -    

  
209.138  

 
 786.246  

 
 1.723.403  

Total Propiedades, planta y 
equipo 

  
3.173.610  

  
2.009  

 -     
 3.175.619  

 
 663.742  

 -      
304.001  

  
967.743  

 
 2.207.876  

          

Activos intangibles          
Software  107.254    -     107.254   30.255   -     21.451   51.706   55.548  

Total Activos intangibles  107.254   -     -     107.254   30.255   -     21.451   51.706   55.548  

          

Total  3.280.864   2.009   -     3.282.873   693.997   -     325.452   1.019.449   2.263.424  
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ANEXO 
Pág. 2 

       
 

 

 
FUNDACION BENSADOUN-LAURENT 

 
Cuadro de propiedades, planta y equipo e Intangibles 
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 

(En pesos uruguayos) 
 
 

 Valores brutos Depreciaciones / Amortizaciones 

Saldo neto al 
31 de diciembre 

de 2017 

Rubro Valores al 1° 
de enero de 

2017 Aumentos 
Disminu-
ciones 

Valores al 31 de 
diciembre de 2017 

Acumuladas al 
1° de enero de 

2017 
Disminu-
ciones Del Ejercicio 

Acumuladas al 31 
de diciembre de 

2017 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Propiedades, planta y equipo          
Equipos de computación 142.500 239.477 - 381.977 20.509 - 35.862 56.369 325.608 
Muebles y Equipos 67.570 214.414 - 281.984 399 - 29.866 30.265 251.719 
Mejoras a inmuebles recibidos 
en comodato 

 
2.458.567 

 
51.082 

 
- 

 
2.509.649 

 
367.971 

 
- 

 
209.137 

 
577.108 

 
1.932.541 

Total Propiedades, planta y 
equipo 

 
2.668.637 

 
504.973 

 
- 

 
3.173.610 

 
388.879 

 
- 

 
274.865 

 
663.742 

 
2.509.868 

          

Activos intangibles          
Software 94.388 12.866 - 107.254 10.305 - 19.950 30.255 76.999 

Total Activos intangibles 94.388 12.866 - 107.254 10.305 - 19.950 30.255 76.999 

          

Total 2.763.025 517.839 - 3.280.864 399.184 - 294.815 693.997 2.586.867 

 


