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Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe (LACNIC)

Estado de situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2006

2006 2005
Nota US$ $ US$ $

Activo
Activo corriente
Disponibilidades 4.1 102.724 2.508.522 249.024 6.006.462
Inversiones temporarias 4.2 3.617 88.338 3.706 89.389
Créditos por ventas 4.3 179.144 4.374.694 47.722 1.151.024
Otros créditos 4.4 447.732 10.933.618 375.795 9.064.172
Total del activo corriente 733.217 17.905.172 676.247 16.311.047

Activo no corriente
Bienes de uso e intangibles (Anexo 1) 849.638 20.748.154 535.895 12.585.607
Inversiones 1.700 41.514 1.700 48.309
Total del activo no corriente 851.338 20.789.668 537.595 12.633.916
Total del activo 1.584.555 38.694.840 1.213.842 28.944.963

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente
Deudas comerciales 4.5 43.030 1.050.792 25.718 620.328
Deudas financieras 4.6 116.667 2.849.002 66.666 1.607.994
Deudas diversas 4.7 108.313 2.644.994 102.791 2.479.328
Total del pasivo corriente 268.010 6.544.788 195.175 4.707.650

Pasivo no corriente

Deudas financieras 4.6 305.555 7.461.663 322.222 7.772.006

Deudas diversas 4.7 7.960 194.383 10.730 258.808

Total del pasivo no corriente 313.515 7.656.046 332.952 8.030.814

Total del pasivo 581.525 14.200.834 528.127 12.738.464

Patrimonio (Anexo 2)

Ajustes al patrimonio -                          -                          -                         (73.047)
Reservas por conversión -                          436.153                  -                         -                         
Resultados acumulados 732.414 17.885.550 489.221 13.024.974
Resultados del ejercicio 270.616 6.172.303 196.494 3.254.572

Total del patrimonio 1.003.030 24.494.006 685.715 16.206.499

Total de pasivo y  patrimonio 1.584.555 38.694.840 1.213.842 28.944.963

Los anexos y notas 1 a 11 que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos



Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe (LACNIC)

Nota 2006 2005
US$ $ US$ $

Ingresos operativos netos 1.346.912             32.081.719           1.016.731            25.074.850          

Gastos de administración y ventas
Retribuciones al personal (367.443)               (8.832.351)            (256.752)              (6.206.782)           
Gastos de viajes y capacitación (290.912)               (6.978.278)            (221.082)              (5.329.795)           
Gastos de cooperación, contribuciones y membresías (64.403)                 (1.540.724)            (80.825)                (1.911.347)           
Honorarios (125.725)               (3.010.373)            (59.329)                (1.435.653)           
Gastos de difusión (44.205)                 (1.063.150)            (47.213)                (1.140.026)           
Amortización (37.933)                 (1.067.108)            (32.364)                (921.579)              
Correspondencia y comunicaciones (39.493)                 (949.247)               (34.455)                (834.223)              
Alquileres (14.209)                 (341.431)               (9.879)                  (238.635)              
Limpieza y mantenimiento (10.227)                 (247.518)               (8.573)                  (203.934)              
Papelería y útiles de escritorio (4.467)                   (106.884)               (8.144)                  (196.475)              
Pérdida por incobrables (5.126)                   (125.177)               (7.448)                  (179.646)              
Seguros (4.305)                   (104.854)               (3.866)                  (92.980)                
Energía eléctrica, agua y gas (8.997)                   (217.510)               (3.088)                  (74.837)                
Gastos varios (21.315)                 (513.131)               (2.202)                  (53.229)                

(1.038.760)           (25.097.736)         (775.220)             (18.819.141)        

Resultado operativo 308.152                6.983.983             241.511               6.255.709            

Resultados diversos 5.1 26.524 637.288 -                       -                       

Resultados financieros 5.2 (64.060) (1.448.968) (45.017) (3.001.137)

Resultado del ejercicio 270.616 6.172.303 196.494 3.254.572

Los anexos y notas 1 a 11 que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos

Estado de resultados
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006



Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe (LACNIC)

Estados de flujos de efectivo
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006

2006
US$ $

Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del ejercicio 270.616 6.172.303
Ajustes:

Amortizaciones de bienes de uso e intangibles 37.933 1.067.108
Pérdida por incobrables 5.126 125.177

Resultado de operaciones antes de cambios en rubros operativos 313.675 7.364.588

Variaciones de rubros operativos:
Inversiones temporarias 3.313 80.407
Créditos por ventas (89.851) (2.180.684)
Deudas comerciales 17.312 420.162
Deudas diversas 2.752 66.791

Efectivo proveniente de actividades operativas 247.201 5.751.264

Flujo de efectivo relacionado con actividades de inversión
Adquisiciones de bienes de uso (351.676) (8.467.483)
Incremento de depósitos en garantía (75.159) (1.824.110)
Efectivo aplicado a actividades de inversión (426.835) (10.291.593)

Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento
Obtención de nuevos préstamos 100.000 2.427.000
Cancelación de préstamos (66.667) (1.618.008)
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento 33.333 808.992

Disminución neta del efectivo (146.301) (3.731.337)

Efectivo al inicio del ejercicio 249.024 6.006.462

Efecto de la diferencia de cambio en disponible - 233.397

Efectivo al final del ejercicio (Nota 3.e) 102.723 2.508.522

Los anexos y notas 1 a 11 que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos



Estado de origen y aplicación de fondos
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005

Nota US$ $

1. Capital de trabajo al inicio del ejercicio 3.4 454.759 11.734.238 

2. Origen de fondos
Resultado del ejercicio 171.890 2.659.005 

Más: Partidas que no representan egresos de fondos 
  Depreciación de bienes de uso 26.950 763.140 
  Amortización de intangibles 5.414 158.439 

Fondos provenientes de operaciones 204.254 3.580.584 

Aumento de deudas financieras no corrientes 322.222 7.772.006 
526.476 11.352.590 

3. Aplicación de fondos
Aumento de bienes de uso 487.258 11.139.636 
Aumento de intangibles 4.495 109.442 
Aumento de inversiones a largo plazo 500 12.187 
Disminución de deudas diversas no corrientes 7.910 222.166 

500.163 11.483.431 

4. Aumento (disminución) del capital de trabajo 26.313 (130.841) 

5. Capital de trabajo al final del ejercicio 481.072 11.603.397 
 

ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTOS (DISMINUCIONES) DEL ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades (22.358) (996.012) 
Inversiones temporarias (187.070) (4.833.253) 
Créditos por ventas 16.987 357.968 
Otros créditos 331.030 7.909.084 
TOTAL 138.589 2.437.787 
 

AUMENTOS (DISMINUCIONES) DEL PASIVO CORRIENTE

Deudas comerciales 10.876 237.406 
Deudas financieras 66.666 1.607.994 
Deudas diversas 34.734 723.228 
TOTAL 112.276 2.568.628 

Aumento (disminución) del capital de trabajo 26.313 (130.841) 

Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe 
(LACNIC)



Anexo 1

Cuadro de bienes de uso, intangibles e inversiones - Amortizaciones

RUBROS US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $

Inmuebles (tierras) 368.679               8.411.117        -                 592.024             -                       -                 -                -                368.679          9.003.141         -                -               -             -                 -             -              -           -                    -            -                368.679      9.003.141         
Inmuebles (mejoras) 97.125                 2.215.831        -                 155.962             11.549                  282.027          -                -                108.674          2.653.819         -                -               -             -                 1.943         44.317         -           3.119                 1.943        47.436           106.732      2.606.383         
Muebles y útiles 23.572                 715.729           -                 (140.101)            7.726                   187.549          -                1.126             31.298           764.303            10.604           322.098        -             (63.148)           2.357         71.573         -           (14.010)              12.961       316.512         18.337        447.791            
Equipos de comunicación 11.496                 338.006           -                 (57.282)             -                 -                -                11.496           280.724            4.643             143.768        -             (30.386)           2.299         67.601         -           (11.458)              6.942        169.525         4.554         111.199            
Equipos de computación 75.526                 2.092.869        -                 (248.526)            12.438                  301.463          -                2.283             87.964           2.148.088         35.689           1.017.379     -             (145.854)         24.924        690.647       -           (82.013)              60.613       1.480.159      27.352        667.929            
Obra en construcción -                      -                  -                 -                    318.243                7654848 -                116.631         318.243          7.771.479         -                -               -             -                 -             -              -           -                    -            -                318.243      7.771.479         

Subtotal bienes de uso 576.398               13.773.552      -                 302.077             349.957                8.425.886       -                120.039         926.355          22.621.555       50.936           1.483.245     -             (239.388)         31.522        874.137       -           (104.362)            82.458       2.013.632      843.896      20.607.922       

Software 19.983                 584.759           -                  (96.764)             1.720                   41.597 -                394               21.703           529.986            9.550             289.459        -             (56.243)           6.410         192.970       -           (36.432)              15.961       389.754         5.742         140.232            

Subtotal intangibles 19.983                 584.759           -                 (96.764)             1.720                   41.597           -                394               21.703           529.986            9.550             289.459        -             (56.243)           6.410         192.970       -           (36.432)              15.961       389.754         5.742         140.232            
Total de bienes de uso e intangibles 596.381               14.358.311      205.313             351.676                8.467.483       -                120.433         948.057          23.151.541       60.486           1.772.704     -             (295.631)         37.933        1.067.108    -           (140.794)            98.419       2.403.387      849.638      20.748.154       

Obras de arte 1.700                   48.309             -                 (6.795)               -                       -                 -                -                1.700             41.514             -                -               -             -                 -             -              -           -                    -            -                1.700         41.514             

Total inversiones 1.700                   48.309             -                 (6.795)               -                       -                 -                -                1.700             41.514             -                -               -             -                 -             -              -           -                    -            -                1.700         41.514             

US$ $

RUBROS US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $ US$ $

Inmuebles (tierras) -                      -                  -                 -                    -                       -                 368.679         8.411.117      368.679          8.411.117         -                -               -             -                 -             -              -           -                    -            -                368.679      8.411.117         
Inmuebles (mejoras) -                      -                  -                 -                    -                       -                 97.125           2.215.831      97.125           2.215.831         -                -               -             -                 -             -              -           -                    -            -                97.125        2.215.831         
Muebles y útiles 22.681                 708.967           -                 (15.498)             22.681                  693.469          891               22.260           23.572           715.729            5.583             173.444        -             (3.791)             5.583         169.653       5.021       152.445             10.604       322.098         12.968        393.631            
Equipos de comunicación 8.596                   276.133           -                 (6.036)               8.596                   270.097          2.900            67.909           11.496           338.006            2.806             91.759          -             (2.006)             2.806         89.753         1.837       54.015               4.643        143.768         6.853         194.238            
Equipos de computación 57.863                 1.707.680        -                 (37.330)             57.863                  1.670.350       17.663           422.519         75.526           2.092.869         15.597           470.995        -             (10.296)           15.597        460.699       20.092      556.680             35.689       1.017.379      39.837        1.075.490         

Total bienes de uso 89.140                 2.692.780        -                 (58.864)             89.140                  2.633.916       487.258         11.139.636    576.398          13.773.552       23.986           736.198        -             (16.093)           23.986        720.105       26.950      763.140             50.936       1.483.245      525.462      12.290.307       

Software 15.488                 485.939           -                 (10.622)             15.488                  475.317          4.495            109.442         19.983           584.759            4.136             133.949        -             (2.929)             4.136         131.020       5.414       158.439             9.550        289.459         10.433        295.300            

Total intangibles 15.488                 485.939           -                 (10.622)             15.488                  475.317          4.495            109.442         19.983           584.759            4.136             133.949        -             (2.929)             4.136         131.020       5.414       158.439             9.550        289.459         10.433        295.300            
Total de bienes de uso e intangibles 104.628               3.178.719        -                 (69.486)             104.628                3.109.233       491.753         11.249.078    596.381          14.358.311       28.122           870.147        -             (19.022)           28.122        851.125       32.364      921.579             60.486       1.772.704      535.895      12.585.607       

Obras de arte 1.200                   36.929             -                 (807)                  1.200                   36.122           500               12.187           1.700             48.309             -                -               -             -                 -             -              -           -                    -            -                1.700         48.309             

Total inversiones 1.200                   36.929             -                 (807)                  1.200                   36.122           500               12.187           1.700             48.309             -                -               -             -                 -             -              -           -                    -            -                1.700         48.309             

VALORES 
NETOS
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acumuladas

VALORES 
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Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe 
(LACNIC)

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006

Ajustes por

Acumuladas al inicio
conversión de Del ejercicio

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005

Valores al Ajustes por Acumuladas
inicio del conversión de ejercicio

Altas del Ajustes por Valores al



Anexo 2

Estado de evolución del patrimonio
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006

Ajustes al 
patrimonio

Ajustes al 
patrimonio

Resultados
acumulados

Resultados
acumulados

Reservas por 
conversión

Reservas por 
conversión

Patrimonio
 total

Patrimonio
 total

US$ $ US$ $ US$ $ US$ $

Saldos iniciales al 1/1/2005
Ganancias retenidas
Resultados no asignados 513.825              13.620.541         -                     -                     513.825              13.620.541         
Reexpresiones contables -                     197.551              -                     -                     -                     -                     -                     197.551              

-                     197.551              513.825              13.620.541         -                     -                     513.825              13.818.092         
Modificación a los saldos iniciales
Ajuste por inflación inicial (nota 3.1) -                     32.168                -                     -                     -                     -                     -                     32.168                
Ajuste a resultados de ejercicios anteriores -                     -                     (24.604)               (595.567)             -                     -                     (24.604)               (595.567)             
Reexpresión de saldos iniciales a moneda de cierre del ejercicio
2005 -                     (302.766)             -                     -                     -                     -                     -                     (302.766)             
Saldos iniciales modificados -                     (73.047)               489.221              13.024.974         -                     -                     489.221              12.951.927         

Resultado del ejercicio -                     -                     196.494              3.254.572           -                     -                     196.494              3.254.572           
-                     -                     196.494              3.254.572           -                     -                     196.494              3.254.572           

Saldos finales al 31/12/2005
Ganancias retenidas
Resultados no asignados -                     -                     685.715              16.279.546         -                     -                     685.715              16.279.546         
Reexpresiones contables -                     (73.047)               -                     -                     -                     -                     -                     (73.047)               

-                     (73.047)               685.715              16.279.546         -                     -                     685.715              16.206.499         
Modificación a los saldos iniciales
Ajuste corte de ventas (nota 9) -                     -                     46.699                1.126.380           -                     -                     46.699                1.126.380           
Conversión (nota 8) 73.047                259.900              -                     332.947              
Saldos iniciales modificados -                     -                     732.414              17.665.826         -                     -                     732.414              17.665.826         

Reservas por conversión -                     -                     -                     219.724              -                     436.153              -                     655.877              
Resultado del ejercicio 2006 270.616              6.172.303           -                     270.616              6.172.303           

270.616              6.392.027           -                     436.153              270.616              6.828.180           
Saldos finales al 31/12/2006
Ganancias retenidas
Resultados no asignados -                     -                     1.003.030           24.057.853         -                     -                     1.003.030           24.057.853         
Reservas por conversión -                     -                     -                     -                     -                     436.153              -                     436.153              

-                     -                     1.003.030           24.057.853         -                     436.153              1.003.030           24.494.006         

Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe 
(LACNIC)
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Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe 
(LACNIC) 
 
 

Notas a los estados contables correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 
 
 
Nota 1  -  Información básica sobre la organización 
 
a. Naturaleza jurídica 
 
Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe (LACNIC) (en adelante LACNIC o la 
Institución), es una organización no gubernamental sin fines de lucro constituida en Montevideo el 27 de julio 
de 2001, domiciliada en Rambla República de México 6125 de la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

El 1° de abril de 2002 inició sus actividades operativas. Sus Asociados Fundadores son: Asociación 
Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), Cámara 
Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), Comité Gestor Internet de Brasil (CG-Br), 
Federación Latinoamericana y Caribeña para Internet y el Comercio Electrónico (ECOMLAC), Foro de 
Redes de América Latina y el caribe (ENRED) y NIC México (NIC – Mx). 

b. Actividad principal  
 
Las actividades básicas de la Institución son: 

- administrar el espacio de direcciones IP y otros recursos asociados en beneficio de la comunidad 
de Internet para la región de América Latina y el Caribe; 

- proveer servicios de registro de direcciones IP, ASN, resolución inversa y sus recursos asociados, 
con el propósito de permitir y facilitar las comunicaciones a través de redes informáticas; 

- representar y promover los puntos de vista e intereses de sus asociados en la región ante aquellos 
organismos internacionales, en el área de su competencia; 

- colaborar en el crecimiento de Internet en la región; 
- asistir a la comunidad latinoamericana y caribeña en el desarrollo de procedimientos, mecanismos 

y estándares para la asignación eficiente de recursos de Internet; 
- promover oportunidades educacionales a sus miembros en áreas técnicas de su competencia; 
- proponer y desarrollar las políticas públicas en el área de su competencia. 

 
La Institución se encuentra exonerada del pago de impuestos en virtud de ser una organización no 
gubernamental de carácter internacional sin fines de lucro. Adicionalmente, el decreto 334/970 exonera a 
estas instituciones de los aportes patronales a la seguridad social. La Ley N° 13.179 le otorga al empleado de 
las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro la opción de acogerse al régimen de seguridad social 
uruguayo. 

 
Nota 2  - Estados contables 
 
Los estados contables son los aprobados por la Gerencia de la Institución, los cuales serán presentados ante la 
Asamblea General de Miembros de LACNIC para su aprobación. 
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Nota 3  - Principales políticas contables 
 
A la fecha de emisión de estos estados contables, las normas contables adecuadas en Uruguay son las 
establecidas por el Decreto No. 162/04 del 12 de mayo de 2004. Dicho decreto establece que los estados 
contables correspondientes a ejercicios que comiencen a partir del 14 de mayo de 2004, fecha de publicación 
del mismo, deben ser obligatoriamente formulados cumpliendo las Normas Internacionales de Contabilidad 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 
Board). Según interpretación dada por el Decreto 90/05, se consideran vigentes a la fecha de publicación del 
Decreto No. 162/004, las Normas Internacionales de Contabilidad traducidas oficialmente al idioma español, 
aprobadas a dicha fecha por el Internacional Acccounting Standards Board (IASB) o por su antecesor el 
Internacional Accounting Standards Committee (IASC), publicadas por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos e insertas en la página web de la Auditoría Interna de la Nación. 
 
Las principales políticas contables utilizadas en la elaboración de estos estados contables son: 
 
3.1 Bases contables 
 
A partir del ejercicio 2006, la Institución presenta sus estados contables en dólares de los Estados Unidos de 
América, ya que la Gerencia de la Institución considera que esa constituye su moneda funcional. Para la 
conversión de estos estados contables en dólares a pesos uruguayos se utilizó el método detallado en la nota 8. 
 
En el 2005 se consideró que la moneda funcional era el peso uruguayo, los estados contables fueron ajustados 
de acuerdo a lo establecido por la Norma Internacional de Contabilidad N° 29 a efectos de que todos los 
importes estén expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005. El mencionado 
cambio de criterio implicó un incremento de los intangibles en $ 30.387 y de las inversiones a largo plazo en 
$ 1.781, con contrapartida en ajustes al patrimonio por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2004. 
 
A continuación se presenta la conciliación de los estados contables al 31 de diciembre de 2004 preparado de 
acuerdo a los Decretos N° 105/91 y 200/93 y el preparado de acuerdo al Decreto N° 162/04 y siguientes 
únicamente en los capítulos que sufrieron ajustes considerando la nueva normativa: 
 
 2004 Ajustes 2004 

 ajustado 
Intangibles 438.611 47.328 485.939 
Amortizaciones acumuladas (117.008) (16.941) (133.949) 
Obras de arte 35.148 1.781 36.929 
Ajustes al patrimonio 197.551 32.168 229.719 
 
3.2 Criterios generales de valuación 
 
En el 2006, los estados contables han sido preparados sobre la base convencional del costo histórico. 
Consecuentemente, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los importes de dinero efectivamente 
acordados en las transacciones que les han dado origen.  
 
En el 2005, los activos y han sido valuados sobre la base del costo que inicialmente se desembolsó para su 
adquisición o del compromiso asumido respectivamente. En todos los casos, dichos importes han sido 
ajustados de acuerdo a lo establecido por la Norma Internacional de Contabilidad N° 29  a efectos de que 
todos los importes estén expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2005. A tales 
efectos se han considerado el Indice de Precios al Productor de Productos Nacionales, compilado y publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística, para medir la variación en el poder adquisitivo de la moneda. La 
variación de dicho índice correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2005 ascendió a 
2,19% (decremento). La metodología aplicada para practicar el ajuste por inflación consistió básicamente en: 
 
• El efectivo y las cuentas a cobrar o a pagar en moneda nacional se exponen a su valor nominal 
• El efectivo y las cuantas a cobrar o a pagar en moneda extranjera se muestran convertidos al tipo de 

cambio vigente al cierre del ejercicio 
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• Los restantes rubros fueron ajustados en función de la variación del Indice de Precios al Productor de 
Productos Nacionales en el período que va del origen de la partida (ingreso al patrimonio) al cierre del 
ejercicio 

• La depreciación del ejercicio surge de aplicar a los valores reexpresados el porcentaje de vida útil 
asignado a cada tipo de bien 

• La diferencia de cambio real se encuentra discriminada en el estado de resultados 
• Los rubros patrimoniales han sido reexpresados de la siguiente manera:  

 
1) el patrimonio surge por la diferencia entre activos y pasivos reexpresados de acuerdo a los 
criterios indicados precedentemente,  
2) los “Resultados acumulados” se presentan por sus valores a efectos legales o formales, 
incluyéndose el total de las respectivas reexpresiones como “Ajustes al patrimonio”, 
3) el resultado del ejercicio se determinó como la diferencia entre el patrimonio final determinado en 
1) y el patrimonio al inicio reexpresado al cierre del ejercicio. La comparación entre el resultado 
determinado de esta forma y el que surge de reexpresar las partidas de resultados determinó un 
“Resultado por desvalorización Monetaria” que ascendió a $ 144.011 (pérdida). 

 
3.3 Definición de capital a mantener 
 
En el 2006, las diferencias que resultan de comparar el patrimonio inicial con el final son consideradas 
resultado del ejercicio. El concepto de capital a mantener utilizado es el de capital financiero. Dicho capital 
está representado por la suma de activos y pasivos al inicio del ejercicio, valuados en dólares. No se ha hecho 
ninguna provisión especial para tener en cuenta la posible cobertura que pudiera ser necesaria para mantener 
la capacidad operativa del capital. 
 
En el 2005, se han considerado resultado del ejercicio a la diferencia de valor que arroja el patrimonio al final 
del ejercicio respecto a la cifra de capital que debía mantenerse. El concepto de capital a mantener utilizado 
es el de capital financiero. Dicho capital está representado por la suma de activos y pasivos al inicio del 
ejercicio, valuados a moneda del 31 de diciembre de 2005. A efecto de la determinación del resultado del 
ejercicio todos los importes se expresan en términos de moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 
2005. 
 
3.4 Efectivo y equivalentes  
 
En el 2006, para la elaboración del estado de flujos de efectivo, se ha considerado como efectivo a las 
Disponibilidades. 
 
En el 2005, para la preparación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, la empresa optó por la 
definición de fondos igual a Capital de trabajo, determinado como la diferencia entre activos y pasivos 
corrientes.  
 
3.5 Reconocimiento del ingreso 
 
Los ingresos se valúan al valor razonable y representa el monto a percibir por servicios proporcionados en el 
curso normal del negocio, neto de descuentos relacionados con los mismos. 
 
3.6 Impuestos 
 
La Institución se halla exonerada de impuestos nacionales en virtud de ser una organización no 
gubernamental sin fines de lucro reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en función de lo 
establecido por el Decreto N° 334/70, gozando de esta manera de las exoneraciones fiscales previstas en el 
artículo 69 de la Constitución de la República. 
 
En el ejercicio 2004, la Institución realizó una consulta a la Dirección General Impositiva acerca de la 
aplicabilidad de las mencionadas exoneraciones.  
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La Institución, ante el requerimiento de la Dirección General Impositiva respondió que la Institución gozará 
de las exoneraciones tributarias previstas en la norma mencionada, previo la Institución cumpla con ciertos 
requisitos (reconocimiento de la exoneración ante el Ministerio de Economía y Finanzas, inscripción en 
registros del Ministerio de Educación y Cultura, entre otros). 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2003, la Institución presentó un recurso de revocación a la respuesta de la 
Dirección General Impositiva a su consulta, estando dicho recurso pendiente de resolución a la fecha de 
emisión de estos estados contables. 
 
La institución ha iniciado dos acciones de nulidad contra el Estado respecto a la denegatoria ficta del 
Ministerio de Economía y Finanzas sobre el alcance de las exoneraciones de LACNIC y sobre el alcance de 
sus exoneraciones impositivas a fin de evitar que pueda considerarse que consiente un criterio distinto al 
resultante de la consulta oportunamente presentada a la Dirección General Impositiva. 
 
Ambos procesos se encuentran en la etapa previa a su estudio por el Procurador del Estado en lo Contencioso 
Administrativo y luego por los Ministros componentes del Tribunal. 
 
3.7 Bienes de uso e intangibles 
 
El activo fijo se valúa a costo histórico neto de amortización acumulada y de toda pérdida acumulada por 
deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.  
 
La amortización es calculada linealmente a partir del año siguiente al de incorporación o desde el período 
desde el cual el activo está disponible para el uso, en base a las siguientes vidas útiles: 
 
Mejoras en inmuebles:              50 años 
Muebles y útiles:    10 años 
Equipos de comunicación:    5  años 
Equipos de computación (hardware):  3 años 
 
Los activos intangibles corresponden a las erogaciones efectuadas por la Institución en la licencia e 
implantación de un software. Estos activos son registrados al costo. 
 
La amortización es calculada siguiendo el método lineal desde el año de incorporación, en base a una vida 
útil de 3 años. 
 
3.8 Deterioro de activos tangibles e intangibles 
 
A cada fecha de balance la  Institución revisa el importe en libros de sus activos tangibles e intangibles para 
determinar si hay algún indicio de que dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si existiera el 
indicio, el monto recuperable de dichos activos es estimado para determinar el monto de la pérdida por 
deterioro  (si es que hubiera). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo individual, la 
Institución estima el monto recuperable de la unidad generadora de fondos a la cual pertenece dicho activo. 
 
Un activo intangible con una vida útil no definida se evalúa anualmente por deterioro y en cualquier momento 
que exista una indicación de que el activo puede estar deteriorado. 
 
El valor recuperable, es el mayor, entre el valor razonable menos los costos para la venta y el valor de uso. El 
valor de uso, es el valor actual de los flujos de efectivo estimado, que se espera que surjan de la operación 
continuada del activo a lo largo de su vida útil, así como de su enajenación o abandono al final de la misma. 
Para la determinación del valor de uso, los flujos proyectados de efectivo son descontados a su valor actual 
utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado, sobre el 
valor temporal del dinero y los riesgos específicos que soporta el activo que se está valorando.  
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor 
registrado, el valor registrado del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro, a no ser que el activo se registre a su 
valor revaluado, en cuyo caso la pérdida por deterioro es tratada como una disminución de la revaluación. 
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Si se reversa una pérdida por deterioro, el valor registrado del activo se incrementa al monto recuperable 
revisado del activo en cuestión. El nuevo importe en libros de un activo tras la reversión de una pérdida por 
deterioro, no debe exceder al importe en libros que podría haberse obtenido (neto de amortización o 
depreciación) de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el mismo en ejercicios anteriores. 
 
La reversión de una pérdida por deterioro de un activo debe ser reconocida inmediatamente como un ingreso 
en la cuenta de resultados, a menos que dicho activo se contabilice según su valor revaluado, en cuyo caso 
debe tratarse como un aumento de revaluación. 
 
3.9 Inversiones a largo plazo 
 
Las inversiones a largo plazo corresponden a obras de arte adquiridas por la Institución. Las mismas se 
encuentran valuadas al costo de adquisición. 
 
3.10 Instrumentos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en los estados contables de la Institución al momento en 
que éste se vuelve parte de las disposiciones contractuales del instrumento financiero. 
 
Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar se expresan a su valor nominal menos la correspondiente previsión para deudores 
incobrables. La previsión para deudores incobrables fue determinada en función de una evaluación realista 
con respecto a la cobrabilidad de los créditos. 
 
Deudas financieras y Patrimonio 
 
Los instrumentos de pasivo financiero y patrimonio se clasifican de acuerdo a la sustancia de los acuerdos 
contractuales convenidos.  
 
Deudas comerciales y diversas 
 
Las cuentas a pagar se expresan a su valor nominal. 
 
Las provisiones son reconocidas cuando la Institución tiene una obligación presente como resultado de un 
evento pasado, y es probable que se le requiera a la Institución que cancele dicha obligación. Son asimismo la 
mejor estimación hecha por la dirección de la Institución sobre el desembolso en que se incurrirá para 
cancelar dicha obligación a la fecha de balance, descontado el valor presente cuando el efecto es material. 
 
3.11 Permanencia de criterios contables 
 
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación del 
resultado del ejercicio para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, son similares con los criterios 
aplicados en el ejercicio anterior, salvo lo expuesto a continuación.  
 
Desde el 1 de enero de 2006 se cambió la moneda funcional de la Institución, pasando del peso uruguayo al dólar 
estadounidense. Asimismo, en el presente ejercicio la Gerencia decidió cambiar el concepto de fondos utilizado 
en la elaboración del flujo de fondos pasando a utilizar fondos igual a disponibilidades. 
 
3.12 Uso de estimaciones contables 
 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Institución 
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y 
pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, como así también los 
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. 
 
La Dirección de la Institución realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, los 
saldos relacionados con  las depreciaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes y las provisiones.  
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Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de 
preparación de los presentes estados contables. 
 
 
Nota 4  -  Información referente a partidas del estado de situación 

patrimonial  
 
4.1  Disponibilidades 
 

 2006 2005 
 US$ $ US$ $ 
Caja  340 8.305 245 5.902
Bancos 102.384 2.500.217 248.779 6.00.560
 102.724 2.508.522 249.024 6.006.462

 
 
4.2  Inversiones temporarias 
 
 2006 2005 
 US$ $ US$ $ 
Valores privados - Deutsche Bank AG 2.930 71.557 3.019 72.818
Intereses a cobrar 687 16.781 687 16.571
 3.617 88.338 3.706 89.389
 
Las inversiones temporarias corresponden a valores privados emitidos por empresas extranjeras. Dichos valores 
se encuentran valuados al valor de mercado al cierre del ejercicio. El valor nominal asciende a US$ 3.000. 
 
4.3 Créditos por ventas 
  

 2006 2005 
Corto plazo US$ $ US$ $ 
Deudores por servicios  466.107 11.382.330 236.305 5.699.677 
Ingresos facturados no devengados (232.501) (5.677.674) (92.550) (2.232.306) 
Previsión para deudores incobrables (54.462) (1.329.962) (49.336) (1.189.984) 
 179.144 4.374.694 94.419 2.277.386 

 
  

 2006 2005 
Largo plazo US$ $ US$ $ 
Deudores por servicios  5.000 122.100 2.700 65.124 
Ingresos facturados no devengados (5.000) (122.100) (2.700) (65.124) 
 - - - - 

 
Los Ingresos facturados no devengados corresponden a servicios facturados por la Institución en el ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de sus respectivos años, que serán efectivamente brindados en futuros ejercicios. 
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4.4 Otros créditos  
 

 2006 2005 
 US$ $ US$ $ 
Depósitos en garantía 419.770 10.250.771 335.893 8.101.751 
Otras cuentas a cobrar 26.216 640.190 39.032 941.448 
Seguros a vencer 1.746 42.657 763 18.396 
Diversos - - 107 2.577 
 447.732 10.933.618 375.795 9.064.172 

 
La Institución posee valores públicos y privados emitidos por gobiernos y empresas del extranjero que se 
encuentran depositados en el ABN AMRO BANK en garantía de operaciones de crédito mantenidas con dicho 
Banco. Dichos valores se encuentran valuados al valor de mercado al cierre del ejercicio, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

  2006 2005 
Valores Valor 

nominal 
US$ $ US$ $ 

Bullseye Note Flote 50.000 48.469 1.183.613 48.375 1.166.805 
Rabobank Step CPN 50.000 50.622 1.236.189 49.260 1.188.151 
General Electric Capital Corp 30.000 29.717 725.689 29.265 705.872 
Fed Home LN BK 40.000 39.378 961.611 39.292 947.723 
Fed Home LN BK 60.000 59.517 1.453.405 58.134 1.402.192 
Valores en US$ 230.000 227.703 5.560.507 224.326 5.410.743 
Valentine Note 25.000 32.037 782.344 28.571 689.137 
Novertis Secs Invest 25.000 33.355 814.529 30.022 724.132 
Valores en Euros 50.000 65.392 1.596.873 58.593 1.413.269 
Subtotal Valores  293.095 7.157.380 282.919 6.824.012 
Depósitos Importe     
Depósito en US$ 70.000 70.634 1.724.881 - - 
Depósito en Libras 30.000 56.041 1.368.510 52.974 1.277.739 
Subtotal Depósitos  126.675 3.093.391 52.974 1.277.739 
Total Depósitos en garantía  419.770 10.250.771 335.893 8.101.751 

 
4.5  Deudas comerciales 
 
 2006 2005 
 US$ $ US$ $ 
Proveedores de plaza 42.082 1.027.642 23.996 578.784 
Tarjetas de crédito 948 23.150 1.722 41.544 
 43.030 1.050.792 25.718 620.328 
 
4.6  Deudas financieras 
 
 2006 2005 
 US$ $ US$ $ 
Deudas financiera corto plazo 116.667 2.849.002 66.666 1.607.994 
Deudas financieras largo plazo 305.555 7.461.663 322.222 7.772.006 
 422.222 10.310.665 388.888 9.380.000 
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Corresponde a dos préstamos amortizables con el ABN AMRO BANK los cuales detallamos a continuación: 
 
Fecha inicio Capital 

original 
(US$) 

Cantidad 
de cuotas 

Monto 
(US$) 

Tasa Vencimiento Porción 
corriente 

(US$) 

Porción no 
corriente 

(US$) 
31/10/2005 400.000 72 5.555 Libor 60 días más 3,25% 31/10/2011 66.667 255.554 
31/12/2006 100.000 24 4.167 Libor 60 días más 3,25% 31/12/2008 50.000 50.000 
 500.000     116.667 305.555 
 
 
4.7  Deudas diversas  
 

 2006 2005 
Corto plazo US$ $ US$ $ 
Anticipos de clientes 14.496 353.992 18.331 442.141 
Provisiones por beneficios sociales 32.792 800.756 18.083 436.170 
Seguros de retiro a pagar 10.632 259.633 2.787 67.217 
Provisión por honorarios - - 2.934 70.768 
Otras deudas 50.393 1.230.613 60.656 1.463.032 
 108.313 2.644.994 102.791 2.479.328 

 
Otras deudas corresponde fundamentalmente a una contribución voluntaria que se adeuda a una institución 
asociada por US$ 28.106 (equivalente en $ 686.349), existiendo otros conceptos por US$ 22.287 
(equivalente en $ 544.263).  
 
Otras deudas corresponde fundamentalmente a una contribución voluntaria que se adeuda a una institución 
asociada por US$ 28.106 (equivalente en $ 677.917), existiendo otros conceptos por US$ 13.000 
(equivalente en $ 313.560). 
 
 2006 2005 
Largo plazo US$ $ US$ $ 
Anticipos de clientes 7.960 194.383 10.730 258.808 

 
 
Nota 5 - Información referente a partidas del estado de resultados 
 
5.1 Resultados diversos 
 

 2006 2005 
 US$ $ US$ $ 
Donaciones recibidas 5.333 128.780 - - 
Ingresos por patrocinio 23.891 573.465 - - 
Otros gastos (2.699) (64.957) - - 
 26.524 637.288 - - 

 
5.2 Resultados financieros     
 

 2006 2005 
 US$ $ US$ $ 
Intereses y comisiones ganados 17.810 426.599 15.495 367.789 
Intereses y comisiones perdidas (89.903) (2.159.863) (19.880) (475.127) 
Diferencia de cotización valores 6.050 148.946 (19.093) (460.868) 
Diferencia de cambio 1.983 135.350 - (2.288.920) 
Resultado por desvalorización monetaria (nota 3.2) - - (144.011) - 
Resultado por conversión (nota 8) - - - (21.539) 
 (64.060) (1.448.968) (167.489) (2.878.665) 
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Nota 6 - Cuentas de orden 
 
Corresponden a fondos en dólares administrados por la Institución pertenecientes a las asociación civil 
Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzada (CLARA), Federación de Latinoamérica y el Caribe para 
Internet y el Comercio Electrónico (ECOMLAC), Latin American and Caribbean Top Level Domain 
(LACTLD), Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe (FRIDA) y el proyecto 
ALTAS, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 2006 2005 
 US$ $ US$ $ 
CLARA - - 37.117 895.262 
ECOMLAC 1.452 35.464 732 17.656 
LACTLD 33.990 830.046 30.935 746.152 
FRIDA 34.305 837.737 167.658 4.043.922 
ATLAS - - 16.636 401.260 
 69.747 1.703.247 253.078 6.104.252 
 
 
Nota 7 - Garantías otorgadas 
 
Adicionalmente a las garantías descriptas en la nota 4.4, la Institución ha otorgado a favor del ABN AMRO 
BANK, en garantía del préstamo mencionado en la nota 4.6, una hipoteca sobre el inmueble de su propiedad por 
el monto de US$ 200.000. 
 
 
Nota 8 - Base de presentación de los estados contables en pesos 

uruguayos 
 
En el 2006, la Institución aplicó los criterios establecidos a continuación: 
 
Generalidades 
 
Tal como se expresa en la Nota 2, la moneda funcional de la Institución es el dólar estadounidense. La expresión 
de los estados contables en pesos uruguayos ha sido realizada solamente para cumplir con requisitos legales en 
Uruguay. 
 
Procedimiento utilizado 
 
Los estados contables formulados originalmente en dólares estadounidenses fueron convertidos a pesos 
uruguayos utilizando el método de conversión propuesto por la SIC 30 (interpretación emitida por el Standing 
Interpretation Committee perteneciente al IASB).  
 
Dicho método consiste sustancialmente en convertir los activos y pasivos al tipo de cambio interbancario 
comprador de cierre de cada ejercicio (1US$ = $24,42 al 31 de diciembre de 2006), los ingresos y gastos al tipo 
de cambio vigente a la fecha de cada operación, los rubros patrimoniales con excepción del resultado del 
ejercicio se convierten al tipo de cambio de cierre de ejercicio. Las diferencias resultantes de la conversión 
anterior se reconocen dentro del patrimonio expresado en pesos uruguayos como “Reservas por conversión”. 
 
Exposición 
 
A efectos de cumplir con lo dispuesto en la SIC 30 en cuanto a la conversión de los rubros patrimoniales a pesos 
uruguayos, se ha efectuado un ajuste a los saldos iniciales en el estado de evolución  del patrimonio que se 
expone en “Modificaciones al saldo inicial - Conversión” en el Anexo II – Estado de evolución del patrimonio 
expresado en pesos uruguayos, de forma tal que los saldos iniciales modificados en pesos uruguayos al inicio del 
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ejercicio coincidan con los respectivos valores en dólares estadounidenses multiplicados por el tipo de cambio de 
inicio del mismo.  
 
La Institución contabiliza en sus registros contables en pesos uruguayos los ajustes que surgen de convertir a 
pesos uruguayos los estados contables originalmente formulados en dólares estadounidenses, de acuerdo al 
método descrito precedentemente. El efecto del mencionado ajuste se expone en los estados contables en el rubro 
Reserva por conversión. Los estados contables en pesos al 31 de diciembre de 2005 no fueron reformulados. 
 
En el 2005, la metodología seguida para la conversión de los estados contables de pesos uruguayos (moneda en 
que se contabilizaban las operaciones es de la Institución) a dólares estadounidenses consistió en convertir: 
 

a) Los activos y pasivos monetarios al tipo de cambio de cierre del ejercicio 
b) Los activos no monetarios y las cuentas de patrimonio neto se presentan convertidos a los tipos de 

cambio del momento de la transacción 
c) Las partidas componentes de la cuentas que integran el resultado se encuentran convertidas a 

dólares estadounidenses aplicando el tipo de cambio promedio del mes en que sucedieron las 
operaciones. El resultado por conversión por un importe US$ 21.539 (pérdida) 

 
 
Nota 9 - Ajustes a los saldos iniciales 
 
Las correcciones de los resultados acumulados existentes al inicio del ejercicio se detallan a continuación: 
 

 US$ $ 
   
   
Patrimonio al 31/12/2005 685.715 16.206.499 
Ajustes:   
Ajuste corte de ventas (1) 46.699 1.126.380 
Patrimonio al 31/12/2005 modificado: 732.414 17.332.879 
   
Resultado del ejercicio 2005 196.494 3.254.572 
Ajustes:   
Ajuste corte de ventas (1) 140.663 3.392.792 
Resultado del ejercicio 2005 modificado 337.157 6.647.364 

 
(1) En un ejercicio pasado se emitió facturas de venta por US$ 93.964 por servicios que fueron 

efectivamente prestados en el correr del ejercicio 2006. Esta situación sobrevaluó el resultado 
acumulado al 31 de diciembre de 2005, pero no afecto los resultados del ejercicio 2005. Asimismo, se 
omitió registrar ingresos devengados en el ejercicio, subvaluando el resultado del ejercicio 2005 por 
US$ 140.663. 

 
 
Nota 10 - Posición en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera responden al siguiente detalle: 
 
 2006 2005 
 Equivalente 

en US$ 
Moneda 
Nacional 

Equivalente 
en US$ 

Moneda 
nacional 

Activo:     
Disponibilidades 576 14.059 87.857 2.119.105
Otros créditos 121.432 2.965.379 111.567 2.691.002
Posición  neta activa 122.008 2.979.438 199.424 4.810.107
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Nota 11 -  Políticas de gestión del riesgo 
 
De acuerdo a lo requerido por la NIC 32, a continuación se detallan los principales tipos de riesgos a los que 
se encuentran expuestos los instrumentos financieros de la Institución y las políticas de gestión de los 
mismos. 
 
(a) Riesgo crediticio 
 
Los principales activos financieros de la Institución están constituidos por cuenta por cobrar, depósitos en 
garantía.  
 
La Dirección de la Institución ha evaluado que el riesgo crediticio de los créditos por ventas es limitado en 
función a la experiencia en el cumplimiento de los deudores. Asimismo, se entiende el riesgo de crédito 
asociado a las inversiones realizadas es limitado debido a que en su totalidad se refieren a títulos o empresas 
de primera línea a nivel mundial. 
 
(b) Riesgo de precio 
 
 b.1.  Riesgo de tipo de cambio 
 
El riesgo de tipo de cambio se encuentra acotado a la exposición de la compañía en moneda extranjera, 
detallada en la nota 10 
 
 b.2.  Riesgo de tasa de interés 
 
La Institución contrajo pasivos financieros a tasa variable equivalente a Libor a 60 días más 3,25% anual. El 
riesgo de tasa de interés esta limitado a dicho importe. 
 
(c) Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de financiación se encuentra sustancialmente asociado a la cobranza oportuna de los créditos. 
 
 
 
 




