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Dictamen de los auditores independientes
A los Señores Consejo de Administración
de Fundación Bensadoun-Laurent
Nuestra opinión
1.
En nuestra opinión, los estados financieros de Fundación Bensadoun-Laurent (la
Fundación) al 31 de diciembre de 2021, preparados y presentados en pesos uruguayos, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la posición financiera de la Fundación, los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha de
acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay aplicables a entidades de menor importancia
relativa.
Los estados financieros que hemos auditado
Los estados financieros de la Fundación que hemos auditado, los cuales se incluyen adjuntos,
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes
estados de resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el ejercicio finalizado en esa fecha, y las notas a los estados financieros, las cuales incluyen, un
resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
Bases para la opinión
2.
Efectuamos nuestro examen de auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante
en este informe en la sección Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
sustentar nuestra opinión de auditoría.
Independencia
Somos independientes con respecto a la Fundación de acuerdo con las disposiciones del Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores. Hemos cumplido integralmente las demás responsabilidades éticas que corresponden
de conformidad con dicho código.
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Responsabilidad de la Dirección de la Fundación en relación con los estados
financieros
3.
La Dirección de la Fundación es responsable de la preparación y presentación razonable de
estos estados financieros de acuerdo con las normas contables adecuadas en Uruguay aplicables a
entidades de menor importancia relativa, y por el mantenimiento de un sistema de control interno
que la Dirección considera adecuado para permitir la preparación de estados financieros libres de
errores significativos, debido, ya sea, a fraudes o a equivocaciones.
Como parte del proceso de preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de
evaluar la capacidad de la Fundación para continuar como un negocio en marcha, y de efectuar en
los estados financieros, cuando corresponda, las revelaciones relacionadas con el negocio en
marcha y la utilización de las bases contables de negocio en marcha, salvo cuando la Dirección
tenga la intención de liquidar la Fundación o de discontinuar sus operaciones, o no tenga una
alternativa realista para no hacerlo.
La Dirección de la Fundación es responsable de la supervisión del proceso de preparación de los
estados financieros de la Fundación.
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
4.
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca que los estados financieros,
en su conjunto, estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraudes o a equivocaciones, y
emitir un dictamen que incluya nuestra opinión de auditoría sobre los mismos. Seguridad razonable
constituye un grado elevado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría conducida de
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre identifique los errores significativos en
los estados financieros, cuando estos existan. Los errores pueden surgir debido a fraudes o a
equivocaciones, y se consideran significativos si, individualmente o de forma conjunta, puede
razonablemente esperarse que influyan o afecten las decisiones que los usuarios adopten sobre la
base de estos estados financieros.
Como parte de un proceso de auditoría conducido de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoría, nosotros aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda su ejecución.
Asimismo:
•

Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados
financieros, debido, ya sea, a fraudes o a equivocaciones, diseñamos y aplicamos
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de
auditoría suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión. El riesgo de no identificar
errores significativos en los estados financieros debido a un fraude es más elevado que en el
caso de errores significativos originados por equivocaciones, dado que el fraude puede
involucrar la existencia de colusiones, falsificaciones, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente incorrectas o apartamientos en el sistema de control interno.
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•

Obtenemos un entendimiento del sistema de control interno relevante para la auditoría con el
propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema
de control interno de la Fundación.

•

Evaluamos que las políticas contables adoptadas sean adecuadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas y la razonabilidad de la información revelada por la
Dirección en los estados financieros.

•

Concluimos sobre la adecuada utilización, por parte de la Dirección, de las bases contables de
negocio en marcha, y de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la
existencia o no de una incertidumbre significativa relacionada con hechos o con condiciones
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar
como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre significativa,
deberemos hacer énfasis en nuestro dictamen de auditoría sobre las revelaciones realizadas
en los estados financieros sobre estos asuntos, o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
deberemos expresar una opinión de auditoría modificada. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría que hemos obtenido hasta la fecha de nuestro dictamen de auditoría.
Sin embargo, hechos o condiciones que ocurran en forma posterior pueden ser causa que la
Fundación deje de ser un negocio en marcha.

•

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, y la
información revelada en los mismos, y evaluamos si los estados financieros representan las
transacciones y los hechos subyacentes de un modo que logran una representación fiel de los
mismos.

Comunicamos a la Dirección de la Fundación acerca de, entre otros asuntos, el alcance y la
oportunidad de la ejecución de los procedimientos de auditoría planificados, los hallazgos
significativos de auditoría identificados, así como de cualquier deficiencia significativa en el sistema
de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
Montevideo, Uruguay
28 de setiembre de 2022
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FUNDACION BENSADOUN-LAURENT
Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2021
(en pesos uruguayos)

Notas
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores y otras cuentas por cobrar

5
6

31 de diciembre
de 2021
$

31 de diciembre
de 2020
$

1.268.611
128.396

1.821.138
161.564

1.397.007

1.982.702

1.371.443
6.002

1.680.013
15.648

Total activo no corriente

1.377.445

1.695.661

Total activo

2.774.452

3.678.363

1.189.943

1.077.708

Total pasivo corriente

1.189.943

1.077.708

Total pasivo

1.189.943

1.077.708

428.480
2.172.175
(1.016.146)

428.480
1.423.707
748.468

Total patrimonio

1.584.509

2.600.655

Total pasivo y patrimonio

2.774.452

3.678.363

Total activo corriente
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles

Pasivo
Pasivo corriente
Otras cuentas por pagar y provisiones

Patrimonio
Capital
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

7
8

9

10

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 2021
(en pesos uruguayos)

Notas
Ingresos
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Resultado bruto
Gastos operativos
Otros resultados
Resultados financieros

12
14

Resultado antes de impuestos
Impuesto a la renta

15

Resultado del ejercicio

31 de diciembre
de 2021
$

31 de diciembre
de 2020
$

9.279.820

9.177.779

9.279.820

9.177.779

(10.359.769)
63.803

(8.495.451)
9.998
56.142

(1.016.146)

748.468

-

-

(1.016.146)

748.468

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 2021
(en pesos uruguayos)

Notas
Resultado del ejercicio
Otros resultados integrales
Resultado integral del ejercicio

31 de diciembre
de 2021
$

31 de diciembre
de 2020
$

(1.016.146)

748.468

-

-

(1.016.146)

748.468

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 2021
(en pesos uruguayos)

Notas
Saldos al 1° de enero de 2020
Capital
Capital integrado
Resultados acumulados
Resultados acumulados
Total
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Resultado integral del ejercicio
Resultado del ejercicio
Otros resultados integrales
Subtotal
Saldos al 1° de enero de 2021
Capital
Capital integrado
Resultados acumulados
Resultados acumulados
Total
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Resultado integral del ejercicio
Resultado del ejercicio
Otros resultados integrales
Subtotal
Saldos al 31 de diciembre de 2021
Capital
Capital integrado
Resultados acumulados
Resultados acumulados
Total
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Resultados
acumulados

Capital

Total
patrimonio

428.480

-

428.480

428.480

1.423.707
1.423.707

1.423.707
1.852.187

-

748.468
748.468

748.468
748.468

428.480

-

428.480

428.480

2.172.175
2.172.175

2.172.175
2.600.655

-

(1.016.146)
(1.016.146)

(1.016.146)
(1.016.146)

428.480

-

428.480

428.480

1.156.029
1.156.029

1.156.029
1.584.509

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 2021
(en pesos uruguayos)
31 de diciembre
de 2021
$

31 de diciembre
de 2020
$

(1.016.146)

748.468

318.216

328.920

Cambios en rubros de activos y pasivos:
Deudores y otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por pagar y provisiones

33.168
112.235

51.305
(315.090)

Efectivo neto proveniente de actividades
operativas

(552.527)

813.603

-

(74.124)
(74.124)

Variación en el flujo neto de efectivo y
equivalentes en efectivo

(552.527)

739.479

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del
ejercicio

1.821.138

1.081.659

1.268.611

1.821.138

Notas
Flujo de efectivo asociado a actividades
operativas
Resultado del ejercicio
Ajustes por transacciones que no representan
movimientos de fondos:
Depreciación de propiedades, planta y equipo e
intangibles

12

Flujo de efectivo asociado a actividades de
inversión
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo e
intangibles
Efectivo neto aplicado a actividades de inversión

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del
ejercicio
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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 2021
(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 Presidente de la Fundación
para su publicación con fecha 28 de setiembre de 2022.

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:
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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
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
17
21
23
27
30
32
34
35

Concepto y principios generales
Presentación de estados financieros
Estado de situación financiera
Estado de resultados integral y estado de resultados
Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumuladas
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros
Estados financieros consolidados y separados
Políticas contables, estimaciones y errores
Inventarios
Inversiones en asociadas
Propiedades, planta y equipo
Provisiones y contingencias
Ingresos de actividades ordinarias
Deterioro del valor de los activos
Conversión de la moneda extranjera
Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
Actividades especiales
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.
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.
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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 = $ 44,695 al 31 de diciembre
de 2021 y US$ 1 = $ 42,34 al 31 de diciembre de 2020.
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.
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.
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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
Mejoras a inmuebles recibidos en comodato
Equipos de computación
Muebles y equipos

Años
12
10
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.
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)
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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 su actividad, 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.
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.
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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, o
cuando se presta el servicio propiamente dicho (dictado de charlas, capacitación).
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 2021
Montos
equivalentes
US$
en $

31 de diciembre de 2020
Montos
equivalentes
US$
en $

Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo

20.565

919.142

41.196

1.744.249

Total activo

20.565

919.142

41.196

1.744.249

Pasivo
Acreedores en ME

-

-

-

-

Total pasivo

-

-

-

-

20.565

919.142

41.196

1.744.249

Posición activa neta

11

NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
A los efectos del Estado de Flujo de efectivo, Efectivo y equivalentes de efectivo
comprenden lo siguiente:
2021
Fondo Fijo
Bancos MN
Bancos ME

1.508
347.961
919.142
1.268.611

2020
79
76.810
1.744.249
1.821.138

NOTA 6 - DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Composición:
2021
Cuentas por cobrar
Adelanto de sueldos
Gastos pagados por anticipado

128.396
128.396

2020
161.564
161.564

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:
2021
Valor bruto
Depreciación acumulada

3.261.046
(1.889.603)
1.371.443

2020
3.261.046
(1.581.033)
1.680.013

El gasto por depreciaciones de $308.570 al 31 de diciembre de 2021 ($ 308.970 al 31 de
diciembre de 2020) 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:
2021
Valor bruto
Depreciación acumulada

107.254
(101.252)
6.002

2020
107.254
(91.606)
15.648

El gasto por amortizaciones de $ 9.646 ($ 19.950 al 31 de diciembre de 2020) fue imputado
al rubro Gastos operativos del Estado de Resultados (Nota 12).

NOTA 9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES
9.1

Composición
2021

Provisiones salariales (Nota 9.2)
Acreedores por cargas sociales
Otras deudas

9.2

879.830
274.759
35.354
1.189.943

2020
822.764
243.119
11.825
1.077.708

Provisiones salariales
2021

Licencia, salario vacacional y aguinaldo
Sueldos a pagar

879.830
879.830

2020
822.764
822.764

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 2021 y 2020, el cual se encuentra totalmente
integrado.
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NOTA 11 - INGRESOS
Composición:
2021
Ingresos por donaciones
Prestación de Servicios

8.043.390
1.236.430
9.279.820

2020
7.573.567
1.604.212
9.177.779

NOTA 12 - GASTOS OPERATIVOS
Composición de los gastos operativos por naturaleza:
2021
Remuneraciones y beneficios al personal (Nota 13)
Energía, agua y comunicaciones
Depreciaciones y amortizaciones
Tributos
Gastos de oficina y papelería
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de transporte
Gastos bancarios
Honorarios profesionales
Gastos informáticos
Seguros
Varios

8.203.532
583.556
318.216
55.710
56.073
80.425
14.538
21.033
2.440
812.465
74.082
137.699
10.359.769

2020
7.161.786
313.021
328.920
51.574
18.951
96.629
19.276
27.232
2.642
49.692
74.201
351.527
8.495.451

NOTA 13 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL
Composición:
2021
Sueldos
Beneficios al personal

7.154.718
1.048.814
8.203.532
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2020
6.148.892
1.012.894
7.161.786

NOTA 14 - RESULTADOS FINANCIEROS
Composición:
2021

2020
63.803
63.803

Diferencia de cambio

56.142
56.142

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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la Fundación no mantiene
compromisos ni garantías otorgadas.

NOTA 17 - HECHOS POSTERIORES
No ha habido hechos posteriores significativos al cierre del ejercicio que puedan afectar los
estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2021.

15

ANEXO
Pág. 1

FUNDACION BENSADOUN-LAURENT
Cuadro de propiedades, planta y equipo e Intangibles
Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021
(En pesos uruguayos)
Valores brutos

Rubro
Propiedades, planta y equipo

Valores al 1°
de enero de
2021
$

Disminuciones
$

Aumentos
$

Valores al 31 de
diciembre de 2021
$

Depreciaciones / Amortizaciones
Acumuladas al
Acumuladas al 31
1° de enero de Disminude diciembre de
2021
ciones
Del Ejercicio
2021
$
$
$
$

Saldo neto al
31 de diciembre
de 2021
$

Equipos de computación

467.404

-

-

467.404

175.987

-

43.034

219.021

248.383

Muebles y Equipos
Mejoras a inmuebles recibidos
en comodato
Total Propiedades, planta y
equipo

283.993

-

-

283.993

200.528

-

56.399

256.927

27.066

2.509.649

-

-

2.509.649

1.204.518

-

209.137

1.413.655

1.095.994

3.261.046

-

-

3.261.046

1.581.033

-

308.570

1.889.603

1.371.443

107.254
107.254

-

-

107.254
107.254

91.606
91.606

-

9.646
9.646

101.252
101.252

6.002
6.002

3.368.300

-

-

3.368.300

1.672.639

-

318.216

1.990.855

1.377.445

Activos intangibles
Software
Total Activos intangibles
Total
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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 2020
(En pesos uruguayos)
Valores brutos

Rubro
Propiedades, planta y equipo
Equipos de computación
Muebles y Equipos
Mejoras a inmuebles recibidos
en comodato
Total Propiedades, planta y
equipo
Activos intangibles
Software
Total Activos intangibles
Total

Valores al 1°
de enero de
2020
$

Valores al 31 de
diciembre
de 2020
$

Disminuciones
$

Aumentos
$

Depreciaciones / Amortizaciones
Acumuladas al
Acumuladas al 31
1° de enero de Disminude diciembre de
2020
ciones
Del Ejercicio
2020
$
$
$
$

Saldo neto al
31 de diciembre
de 2020
$

393.280
283.993

74.124
-

-

467.404
283.993

132.953
143.729

-

43.034
56.799

175.987
200.528

291.417
83.465

2.509.649

-

-

2.509.649

995.381

-

209.137

1.204.518

1.305.131

3.186.922

74.124

-

3.261.046

1.272.063

-

308.970

1.581.033

1.680.013

107.254
107.254

-

-

107.254
107.254

71.656
71.656

-

19.950
19.950

91.606
91.606

15.648
15.648

3.294.176

74.124

-

3.368.300

1.343.719

-

328.920

1.672.639

1.695.661
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