
 

 

Fe y Alegría Uruguay 
Asociación Civil 
 
 

Estados financieros correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 e informe 
de auditoría independiente  
 
 



 

 

Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil 
 
 

Estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al   
31 de diciembre de 2021 e informe de auditoría independiente 

 
 
Contenido 
 
Informe de auditoría independiente  
 
Estado de situación financiera  
 
Estado de recursos y gastos 
 
Estado de flujos de efectivo 
 
Estado de cambios en el activo neto  
 
Notas a los estados financieros 
 

 

 

 

 



 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus 

entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra 

red global de firmas miembro.  
 

 
Informe de auditoría independiente 
 

 

Señores Directores de  
Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil 
 

Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil expresados en pesos uruguayos 
que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de 
recursos y gastos, de flujos de efectivo y de cambios en el activo neto por el ejercicio terminado en esa fecha y las 
notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
explicativas a los estados financieros. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Asociación al 31 de diciembre de 2021, los recursos y gastos, los flujos de 
efectivo y los cambios en los activos netos por el ejercicio terminado en esa fecha de acuerdo con normas 
contables adecuadas en Uruguay. 
 

Fundamentos para la opinión 
 
Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades bajo esas normas se describen en la sección Responsabilidades del Auditor por la Auditoría de los 
Estados Financieros de nuestro informe. Nosotros somos independientes de la Entidad de acuerdo con las 
disposiciones del Código de Ética para profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de 
Ética para Contadores y hemos cumplido nuestras responsabilidades de acuerdo con dichos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para 
fundamentar nuestra opinión. 
 

Responsabilidad de la Dirección por los Estados Financieros 
 
La Dirección de Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil es responsable por la preparación y la razonable presentación de 
estos estados financieros de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay, y por el sistema de control interno 
que la Dirección determine necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
significativos, ya sea debido a fraude o error. 
 
Al preparar los estados financieros, la Dirección es responsable por evaluar la capacidad de la Entidad de continuar 
como un negocio en marcha, revelando, si es aplicable, asuntos relacionados a dicha capacidad y al uso de la base 
de negocio en marcha como supuesto fundamental de las políticas contables, a menos que la Dirección tenga la 
intención de liquidar la Asociación, cesar operaciones, o no tenga otra alternativa que hacerlo. La Dirección es 
responsable de supervisar el proceso de preparación y presentación razonable de los estados financieros de la 
Asociación. 
 
La Dirección es la responsable de supervisar el proceso de preparación y presentación razonables de los estados 
financieros de la Asociación.
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Responsabilidades del auditor por la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto están libres 
de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada 
de acuerdo con las NIA siempre detectará errores significativos en caso de existir. Los errores pueden provenir de 
fraude o error y se consideran significativos si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse que influencien 
las decisiones económicas que los usuarios tomen basados en estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, nosotros aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante el proceso de auditoría. Adicionalmente: 
 
• Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados financieros, ya sea 

debido a fraude o error; diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar un error significativo proveniente de un fraude es mayor que el proveniente de un 
error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones 
intencionalmente incorrectas, o anular o eludir el sistema de control interno. 
 

• Obtenemos una comprensión 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 el 
propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de la Entidad. 
 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
y sus revelaciones realizadas por la Dirección. 

 
• Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de la base contable de negocio en marcha 

y, de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada con 
eventos o condiciones que puedan arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para 
continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro 
dictamen de auditoría debemos llamar la atención sobre las revelaciones relacionadas en los estados 
financieros o, si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
eventos o condiciones futuras podrían provocar que la Entidad deje de ser un negocio en marcha. 

 
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las 

revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo 
que se logre una representación razonable de los mismos. 

 
Entre otros temas, nos comunicamos con la Dirección en relación al alcance y la oportunidad de los procedimientos 
de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría identificados, incluidas, en caso de haberlas, las deficiencias 
significativas en el sistema de control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría 
 
16 de marzo de 2022 
 
 
 
 
  
Lucía Recalde 
Socia, Deloitte S.C. 



Nota 2021 2020
Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 4 27.203.759                           23.508.218                                      

Deudores comerciales 5 582.542                                 799.200                                            

Otras cuentas por cobrar 6 8.120.005                              6.756.995                                         

Total del activo corriente 35.906.306                          31.064.413                                      

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo 7 31.845.162                           27.889.311                                      
Total del activo no corriente 31.845.162                          27.889.311                                      

Total activo 67.751.468                          58.953.724                                      

Pasivo corriente

Acreedores comerciales 66.298                                   2.000                                                

Otras cuentas por pagar 8 9.333.061                              8.015.511                                         
Total del pasivo corriente 9.399.359                             8.017.511                                        

Total pasivo 9.399.359                             8.017.511                                        

Activo neto

Superávit acumulado 50.936.213                           41.912.761                                      

Superávit del ejercicio 7.415.896                             9.023.452                                        

Total activos netos 58.352.109                           50.936.213                                      

Total Pasivo y Activo neto 67.751.468                          58.953.724                                      

Las notas que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil

Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

El informe fechado el 16 de marzo de 2022

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Nota 2021 2020
Donaciones de empresas e instituciones 9 31.583.236                    24.206.082                 
Ingresos por convenios estatales 11 86.921.988                    77.156.162                 
Ingresos por colegios 10 7.062.090                      7.153.314                   
Ingresos por entidades estatales 12 -                                       1.500.000                   
Ingresos por eventos 169.727                          57.000                         
Donaciones de particulares 9 1.883.755                      798.562                       
Otros 170.813                          46.935                         
Total recursos 127.791.609                  110.918.055               

Gastos 13 y 14 (120.545.108)                (102.675.687)              

Resultados financieros 15 169.395                          781.084                       

Superávit del ejercicio 7.415.896                      9.023.452                   

Las notas que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil

Estado de recursos y gastos
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

El informe fechado el 16 de marzo de 2022

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Nota 2021 2020
Flujo de efectivo por actividades operativas

Superávit del ejercico 7.415.896                     9.023.452                        

Ajustes:
Amortizaciones 7 1.262.080                     941.200                           
Pérdida por incobrables 5 y 14 508.520                         149.988                           
Resultado de operaciones antes de cambios en rubros operativos 9.186.496                     10.114.640                      

Deudores comerciales (291.862)                       (626.845)                          
Otras cuentas por cobrar (1.363.010)                    (556.404)                          
Otras cuentas por pagar 1.664.152                     (1.066.310)                       
Acreedores comerciales 64.298                           705                                   
Efectivo proveniente de actividades operativas 9.260.074                     7.865.786                        

Adquisición de propiedad, planta y equipo 7 (5.564.533)                    (3.312.897)                       
Efectivo aplicado a actividades de inversión (5.564.533)                    (3.312.897)                      

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo 3.695.541                     4.552.889                        

Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo 23.508.218                   18.955.329                      

Saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo 3.f 27.203.759                   23.508.218                      

Las notas que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil

Estado de flujos de efectivo
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

El informe fechado el 16 de marzo de 2022

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Supéravit 
acumulados Total

Saldos al 31 de diciembre de 2019 41.912.761                 41.912.761                    

Movimientos del ejercicio
Superávit del ejercicio 9.023.452                    9.023.452                       
Saldos al 31 de diciembre de 2020 50.936.213                 50.936.213                    

Movimientos del ejercicio 
Superávit del ejercicio 7.415.896                   7.415.896                       
Saldos al 31 de diciembre de 2021 58.352.109                  58.352.109                     

Las notas que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil

Estado de cambios en el activo neto
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

El informe fechado el 16 de marzo de 2022

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.
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Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil 
 
 

Notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 
 
Nota 1 - Información básica sobre la Asociación 
 
1.1 Naturaleza jurídica 
 
Fe y Alegría Uruguay es una Asociación Civil sin fines de lucro fundada el 30 de octubre de 2009. 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2009, fueron aprobados sus estatutos y reconocida su calidad de persona 
jurídica por parte del Ministerio de Educación y Cultura.  
 
Los países miembros de la Federación Internacional Fe y Alegría son: Italia, República Democrática del Congo, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chad, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Haití, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
 
1.2 Actividad principal 
 
Fe y Alegría Uruguay es una Asociación Civil que se dedica a brindar educación de calidad a los sectores más 
vulnerables de la sociedad de nuestro país.  
 

Tiene como objetivos específicos: 
 
 Ampliar y mejorar las instalaciones de los centros educativos apuntando a ampliar la cobertura 

educativa, así como mejorar la calidad de los servicios brindados. 
 Implementar una metodología de gestión, adecuada al contexto local de cada centro, que contribuya a 

brindar una educación de calidad. 
 Fortalecer las capacidades y la formación técnica y humana de sus educadores, técnicos y voluntarios. 

 
Con fecha 1 de octubre de 2013 Fe y Alegría Uruguay Asociación Civil asumió la responsabilidad jurídica y 
económica del Colegio San Adolfo. El Colegio se encuentra ubicado en la localidad de El Dorado, una zona 
suburbana en el departamento de Canelones, Uruguay. Además, se han firmado con INAU los siguientes 
convenios para la gestión de los centros:  
 
 Centro Juvenil Juntos firmado con fecha 2 de diciembre de 2014, ubicado en la localidad de El Dorado, 

Canelones. 
 CAIF Padre Novoa firmado con fecha 30 de septiembre de 2015, ubicado en el barrio Palermo, 

Montevideo. 
 CAIF Fátima firmado con fecha 5 de octubre de 2016, ubicado en la localidad de las Piedras, 

Canelones. 
 CAIF Mburucuyá firmado con fecha 6 de junio de 2017, ubicado en la localidad de El Dorado, 

Canelones. 
 Club de niños Casturú firmado con fecha 21 de junio de 2017, ubicado en el Barrio Palermo, 

Montevideo. 
 Club de niños “Nuestro Lugar” firmado con fecha 8 de marzo de 2018, ubicado en el Barrio San 

Lorenzo – Montevideo.  
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 Club de niños “La Esperanza” firmado con fecha 8 de marzo de 2018, ubicado en el Departamento de 
Canelones. 

 CAIF “Villa Guadalupe” firmado con fecha 13 de febrero de 2019, ubicado en el Municipio de Empalme 
Nicolich en Canelones. 

 CAIF “La Esperanza” firmado con fecha 18 de junio de 2019, ubicado en el departamento de 
Canelones. 

 Centro SIEMPRE “Nazaret” firmado con fecha 15 de julio de 2021, ubicado en el departamento de 
Montevideo. 
 

Nota 2 - Estados financieros 
 
Los presentes estados financieros han sido aprobados por la Dirección de la Asociación el 16 de marzo de 2022. 
 

Nota 3 - Principales políticas contables 
 
Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la elaboración de estos estados financieros son 
las siguientes: 
 
a. Bases de presentación 
 
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las normas contables adecuadas en 
Uruguay aplicables a la Asociación que se encuentran establecidas en los Decretos 291/14, 372/15, 155/016 y 
408/016. 
 
El decreto 155/016 establece el régimen de normas contables aplicables para la formulación de los estados 
financieros de asociaciones civiles, debiendo aplicarse las normas previstas para la formulación de los estados 
financieros de las sociedades comerciales establecidas en los decretos 124/011 y 291/014. 
 
Los Decretos 291/14 y 372/15 establecen que los estados financieros correspondientes a períodos que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2015 deben ser formulados cumpliendo la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para PYMES) emitido por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB – International Accounting Standards Board) a la fecha de 
emisión del decreto y publicados en la página web de la Auditoría Interna de la Nación.  
 
No obstante, los referidos decretos establecen las siguientes excepciones a la aplicación de la NIIF para PYMES: 
 

 Se podrá utilizar como alternativa el método de revaluación previsto en las Normas Internacionales de 
Contabilidad 16 y 38 para la Propiedad, planta y equipo e intangibles respectivamente. 

 El estado de cambios en el patrimonio neto será de presentación obligatoria. 
 En la aplicación de la sección 25, se podrá optar por la capitalización de préstamos prevista por la 

Norma Internacional de Contabilidad 23 - Costos por préstamos. 
 Se deberá seguir aplicando la NIC 12 para el impuesto a la renta en lugar de la Sección 29 de la NIIF de 

PYMES. 
 En los estados financieros separados, las inversiones en subsidiarias deben ser presentadas al valor 

patrimonial proporcional. 
 Para las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, se puede optar entre lo previsto en la sección 

9 de la NIIF para PYMES (costo o valor razonable) o el valor patrimonial proporcional, debiéndose 
utilizar la misma política en los estados financieros separados y consolidados. 

 
Asimismo, el decreto 291/14 otorga la opción de presentar los estados financieros bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB – 
International Accounting Standards Board). La Sociedad ha optado por presentar sus estados financieros bajo 
NIIF para Pymes con las excepciones anteriormente detalladas. 
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El 26 de diciembre de 2016 el poder ejecutivo promulgó el decreto 408/016 que introduce cambios en la 
presentación de los estados financieros.  
 
Las principales disposiciones incluidas se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
a) Los activos corrientes deberán ordenarse por orden decreciente de liquidez 
b) La presentación del resultado integral total deberá realizarse en dos estados, un Estado de resultados y 

un Estado del resultado integral. 
c) Los gastos deberán presentarse en el estado de resultados utilizando una clasificación basada en la 

función de los mismos. 
d) Las partidas de otro resultado integral deberán presentarse en el Estado del Resultado integral netas del 

impuesto a la renta. 
e)   Los flujos de efectivo procedentes de actividades operativas deberán presentarse en el estado de flujos 

de efectivo utilizando el método indirecto. 
 
b.  Criterio general de valuación 
 
Los estados financieros que surgen de los libros de la Asociación han sido preparados sobre la base de costos 
históricos, salvo por las cuentas en moneda extranjera que son valuadas a tipo de cambio de cierre de cada 
ejercicio (Nota 3.h.). 
 
c. Concepto de patrimonio utilizado 
 
Para la determinación del resultado se adopta el concepto de activo neto financiero. 
 
d. Superávit del ejercicio anterior 
 
El superávit de cada ejercicio es trasferido a la cuenta superávit acumulados en el ejercicio siguiente. 
 
e. Determinación del superávit 
 
Los Recursos representan el importe de los servicios prestados a terceros reconocidos y registrados en los 
estados financieros cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser 
estimado con fiabilidad.  
 
Dichos ingresos se valúan por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo en cuenta 
el importe de cualquier descuento. 
 
Los gastos operativos representan los importes que la Asociación ha pagado o comprometido a pagar para 
prestar dicho servicio. Los mismos han sido computados siguiendo el criterio de lo devengado. 
 
Los resultados financieros, así como los resultados diversos fueron imputados en base al devengamiento en el 
ejercicio considerado. 
 
Donaciones  
 
Las donaciones recibidas son en efectivo, y pueden provenir de socios fundadores, particulares, empresas, entes 
públicos, ministerios, o cualquier institución que desee colaborar. 
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Recursos para fines generales y específicos 
 

Los recursos recibidos por la Asociación pueden ser destinados para fines generales o específicos.  
 

Serán recursos para fines específicos, aquellas donaciones en efectivo que se reciban con destino a un proyecto o 
programa en particular, lo cual se acordará antes de hacer efectiva la donación a la Asociación. 
 
Aquellas donaciones recibidas que no tengan un destino específico serán utilizadas a criterio de la Asociación en 
programas y proyectos, así como para cubrir los gastos de funcionamiento de la misma. 
 
Las contribuciones recibidas se reconocen como ingreso cuando se cuenta con seguridad razonable de su cobro y 
los gastos se reconocen de acuerdo al criterio de lo devengado. 
 
Gastos de proyectos 
 
Los gastos de proyectos corresponden a los recursos destinados durante el ejercicio a los programas o 
proyectos que se lleven a cabo. 
 
f. Estado de flujos de efectivo 
 
A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se ha considerado como fondos el efectivo y 
equivalente de efectivo. El efectivo y su equivalente al cierre del ejercicio se muestran en el estado de flujos de 
efectivo efectuándose a continuación una reconciliación entre el monto de dicho estado y el que aparece en el 
estado de situación financiera: 
 

 2021  2020 
Efectivo y equivalentes 27.203.759  23.508.218

 27.203.759  23.508.218
 
g. Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Dado que la mayor parte de los ingresos y principales gastos son fijados y facturados en pesos uruguayos, la 
Asociación elabora sus estados financieros en dicha moneda, ya que su Dirección considera que la misma 
constituye su moneda funcional. 
 
h. Moneda diferente a la moneda funcional 
 
Los saldos en moneda extranjera han sido traducidos al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio. 
 
Los tipos de cambio utilizados al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 fueron  
$ 44,695 por US$ 1 y $ 42,34 por US$ 1 respectivamente. 
 
Las transacciones en monedas diferentes al peso uruguayo se registran al tipo de cambio del día de la 
transacción. 
 
Los resultados provenientes de la utilización de tipos de cambio diferentes a aquellos vigentes a la fecha o 
período en que se originaron los activos y pasivos han sido reconocidos en el estado de recursos y gastos como 
diferencias de cambio. 
 
i. Propiedad, planta y equipo 
 
Los elementos de propiedad, planta y equipo se contabilizan a su valor de costo menos la amortización 
acumulada menos cualquier pérdida por deterioro. 
 
El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es 
activado. Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados.  
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El gasto por amortización imputado a gastos de administración se presenta en la nota 13. Las propiedades, 
planta y equipo son amortizados a partir de su incorporación por el método lineal en función de la vida útil 
estimada de los respectivos activos. 
 
Los porcentajes de amortización son los siguientes: 
 
Inmuebles 2% 
Muebles y útiles  10% 
Vehículos 10% 
Maquinaria 5% 
Equipos de computación 20% 
Herramientas 3% 
 
j. Deudores comerciales 
 
La facturación de las matrículas y las cuotas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de 
las cuentas por cobrar no tienen intereses.  
 
k. Deterioro del valor de los activos 
 
Al cierre de cada balance, la Asociación evalúa el valor registrado de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existen hechos o circunstancias que indiquen que el activo haya sufrido una pérdida por 
deterioro. Si existe alguno de estos hechos o circunstancias, se estima el importe recuperable de dicho activo 
para determinar el monto de la pérdida por deterioro correspondiente. Si el activo no genera flujos de efectivo 
que sean independientes de otros activos, la Asociación estima el importe recuperable de la unidad generadora 
de efectivo a la cual pertenece el 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. 
 
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 recursos y gastos. 
 
l. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
Las cuentas a pagar se expresan a su costo amortizado. 
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m. Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando la Asociación tiene una obligación presente como resultado de un 
evento pasado, y es probable que se le requiera a la Asociación que cancele dicha obligación. Las provisiones 
son expresadas a la mejor estimación sobre el desembolso en que se incurrirá para cancelar dicha obligación a 
la fecha de balance, descontado al valor presente cuando el efecto es material. 
 
n. Permanencia de criterios contables 
 
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación y exposición 
de las partidas que componen el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, son similares con 
los criterios aplicados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 
 
o. Impuestos 

 
La Asociación, como institución educativa, cultural y sin fines de lucro, está exonerada del pago de impuestos 
nacionales y municipales de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la Constitución y de otros tributos 
nacionales y aportes patronales a la seguridad social en virtud de lo establecido en el artículo 134 de la Ley Nº 
12.802. 
 
p. Uso de estimaciones contables 
 
La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la Administración de la Asociación 
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 financieros, como así también 
los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. 
 
La Administración de la Asociación realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, 
los saldos relacionados con la previsión para deudores incobrables, las depreciaciones y las previsiones. Los 
resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación 
de los presentes estados financieros. 
 

Nota 4 - Efectivo y equivalente de efectivo 
 

 2021  2020 
Caja 33.619  22.478 
Bancos 27.170.140  23.485.740 
Total  27.203.759  23.508.218 
 
Tal como se menciona en la Nota 8 parte del Efectivo y equivalente de efectivo se encuentra comprometido 
para proyectos a implementar en el próximo ejercicio. 
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Nota 5 - Deudores comerciales 
 

 2021  2020 
Cuotas a cobrar 1.130.782  1.032.080 
Matrículas a cobrar 13.000  20.000 
Total  1.143.782  1.052.080 
    
Previsión incobrables (*) (561.240)  (252.880) 
    
Créditos netos 582.542  799.200 
 
(*)  A efectos de contemplar los créditos comerciales por cuotas con atraso y con dificultades de cobranza, 

se constituye previsión para deudores incobrables en función del historial de cobros y el análisis de la 
situación particular de cada deudor. 

 
A continuación, se presenta la evolución de la previsión para incobrables al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 

 2021  2020 
Saldo inicial 252.880  366.810 
Constituciones 567.740  149.988 
Usos (59.220)  (17.200) 
Bajas de previsión (200.160)  (246.718) 
Saldo final 561.240  252.880 
 

Nota 6 - Otras cuentas por cobrar 
 

 2021  2020 
Partidas estatales a cobrar 8.008.072  6.581.952 
Adelanto a proveedores 33.985  8.549 
Otros créditos 77.948  166.494 
Total  8.120.005  6.756.995 
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Nota 7 - Propiedad, planta y equipo 
 

 Terrenos Inmuebles Vehículos 
Equipos de 

computación Maquinaria Herramientas 
Muebles y 

útiles 
Total de propiedad, 

planta y equipo 
Valores de origen         
1 de enero de 2020 6.484.180 16.643.035 972.531 555.231 514.292 109.401 2.223.444 27.502.114 
Aumentos  - 1.450.880 - 714.764 19.464 - 1.127.789 3.312.897 
31 de diciembre de 2020 6.484.180 18.093.915 972.531 1.269.995 533.756 109.401 3.351.233 30.815.011 
Aumentos  - 3.376.019 1.428.879 353.260 - - 406.375 5.564.533 
Bajas - - (483.631) - - - - (483.631) 
31 de diciembre de 2021 6.484.180 21.469.934 1.917.779 1.623.255 533.756 109.401 3.757.608 35.895.913  

        
Amortización acumulada         
1 de enero de 2020 - 765.516 268.368 242.993 136.377 109.401 461.845 1.984.500 
Cargo del ejercicio - 335.279 97.253 148.756 102.858 - 257.054 941.200 
31 de diciembre de 2020 - 1.100.795 365.621 391.749 239.235 109.401 718.899 2.925.700 
Cargo del ejercicio - 380.883 140.719 278.271 101.703 - 360.504 1.262.080 
Bajas - -  (137.029) - - - - (137.029) 
31 de diciembre de 2021 - 1.481.678 369.311 670.020 340.938 109.401 1.079.403 4.050.751 
         
31 de diciembre de 2021 6.484.180 19.988.256 1.548.468 953.235 192.818 - 2.678.205 31.845.162 

31 de diciembre de 2020 6.484.180 16.993.120 606.910 878.246 294.521 - 2.632.334 27.889.311 
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Nota 8 - Otras cuentas por pagar  
 
 2021  2020 
Provisiones salariales 5.192.957  4.839.630 
Remuneraciones y cargas sociales a pagar 3.320.840  2.383.238 
Honorarios profesionales para pagar 427.561  427.571 
Adelantos recibidos (*) 211.000  229.550 
Otras deudas 180.703  135.522 

Total  9.333.061  8.015.511 
 
(*)  Corresponde a las matrículas y cuotas pagas por adelantado del Colegio San Adolfo como también a los 

ingresos por donaciones recibidos en el ejercicio para aplicarse a proyectos a realizarse en el ejercicio 
siguiente. 

 

Nota 9 - Recursos por donaciones  
 
Dentro de los recursos percibidos detallamos los principales financiadores de empresas e instituciones y por 
otro lado el monto total donado por particulares. 
  

 2021  2020 
Donaciones con Beneficio Fiscal (*) 8.026.000  8.026.000 
Fundación Porvenir 5.286.711  5.179.920 
Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción 4.580.824  988.219 
Inditex 3.367.822  2.080.768 
Entreculturas 2.812.011  2.154.041 
Fundación Marta y María 1.980.000  900.000 
Compañía de Jesús s1.531.900  1.063.950 
Tienda inglesa 1.554.594  - 
Fundación Beisso Fleurquin 858.840  425.290 
Reaching U 678.899  422.320 
Colegio Seminario 213.417  199.497 
Proyecto Canarias -   1.450.706  
Fundación Global Ave Fenix -  904.371 
Otros 692.218  411.000 
Total empresas e instituciones 31.583.236  24.206.082 
    
Total particulares 1.883.755  798.562 
    
Total donaciones 33.466.991  25.004.644 
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(*)  El saldo corresponden a las donaciones que realizan diferentes empresas por medio del Ministerio de 
Economía y Finanzas a través de la Ley de beneficio fiscal. El mismo se compone de las siguientes 
donaciones realizadas en los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 
2020: 

 

 2021  2020 
Cibeles S.A. 1.200.000  1.100.000 
Tampa S.A. 1.173.333  - 
La Republicana S.A. 1.075.000  1.000.000 
Finesa Trading  800.000  - 
Del Cerrito S.A. 700.000  831.358 
Irmacor S.A. 500.000  - 
Urulen S.A.  440.000  440.000 
Banco Itaú S.A. 400.000  400.000 
Oca S.A. 400.000  400.000 
Fossati Soares de Lima 300.000  49.998 
Casabo S.A. 250.000  250.000 
Proyecto ingeniería  240.000  - 
Fig S.A. 215.000   
Berkes Construcción y Montajes S.A.  162.667  430.000 
Urcal  120.000  - 
Estudio Silveira 50.000  - 
Tirmbertec S.A.  -  856.900 
Fundación Beisso Fleurquin -  600.000 
Estudio Contador Fossati y Asociados -  430.000 
Farmacias Tienda Inglesa S.R.L. -  341.744 
Jacaranda S.R.L. -  250.000 
Montecon S.A. -  217.500 
Carlos Gutierrez S.A. -  216.000 
Bosch y Cía S.A. -  212.500 
 8.026.000  8.026.000 

 
Nota 10 - Ingresos Colegio San Adolfo 
 

 2021  2020 
Ingresos por cuotas 6.322.690 

 
6.375.014 

Ingresos por matrículas 739.400 
 

778.300 
 7.062.090  7.153.314 
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Nota 11 - Ingresos por convenios estatales 
 
La Asociación recibe ingresos por parte del INAU para la gestión de centros juveniles, clubes de niños y centros 
de atención a la primera infancia. 
 

 2021  2020 
CAIF Fátima  14.462.443 

 
13.639.435 

CAIF Mburucuyá 12.617.612  11.877.055 
CAIF La Esperanza  12.622.558  11.894.859 
CAIF Padre Novoa 10.507.225  9.902.815 
CAIF Villa Guadalupe  8.507.621  8.006.937 
Club de niños La Esperanza  7.081.390  6.671.828 
Club de niños Casturú 6.074.502  5.792.725 
Centro Juvenil Juntos 5.785.834  5.437.648 
Centro SIEMPRE Nazaret (*) 5.115.439  - 
Club de niños Nuestro Lugar 4.147.364  3.932.860 
 86.921.988  77.156.162 
 
(*) Tal como se menciona en la Nota 1 estos centros comenzaron a administrarse en el ejercicio 2021. 

 
Nota 12 - Ingresos por entidades estatales 
 
Dentro de los recursos percibidos por la Asociación, se detallan aquellos brindados por entidades estatales. 

 
 2021  2020 
MTOP -  1.400.000 
Intendencia de Canelones -  100.000 
 - 1.500.000 

 
Nota 13 - Gastos por función 
 
Los gastos en los que incurre la Asociación corresponden a diversos proyectos. Dentro del proyecto 
Fortalecimiento Institucional se incluyen aquellos desembolsos que son necesarios para el funcionamiento 
operativo y los programas educativos transversales de Fe y Alegría, mientras que los restantes desembolsos se 
destinan directamente al funcionamiento de los centros educativos. Detallamos los mismos a continuación con 
sus respectivos saldos. 
 

 2021  2020 
Centros educativos (*) 106.519.407  92.885.603 
Fortalecimiento Institucional 12.255.101  8.698.896 
Amortización del ejercicio  1.262.080  941.200 
Perdida por incobrables 508.520  149.988 

 120.545.108  102.675.687 
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(*) El saldo correspondiente a Centros educativos se compone de la siguiente forma: 
 
 2021  2020 
Centro educativo La Esperanza 24.776.053  23.965.373 
CAIF Fátima 14.350.760  11.829.561 
CAIF Mburucuyá 12.167.100  10.799.498 
CAIF Padre Novoa 10.992.965  9.150.777 
Colegio San Adolfo 10.943.267  10.001.462 
CAIF Villa Guadalupe 8.492.859  8.228.809 
Centro Juvenil Juntos 7.800.126  7.260.046 
Club de niños Casturú 6.224.967  5.847.407 
Centro SIEMPRE Nazaret 5.280.898  - 
Club de niños Nuestro Lugar 4.089.934  4.364.493 
Tacuarembó 951.559  806.559 
Rincon de todos 226.306  631.618 
La Huella 222.613  - 
 106.519.407  92.885.603 

 

Nota 14 - Gastos por naturaleza 
 
 2021  2020 
Recursos Humanos 93.613.173  80.652.436 
Alimentación 8.338.029  5.837.727 
Mantenimiento  4.581.419  6.612.114 
Gastos fijos 2.969.944  2.739.001 
Cursos y Capacitaciones 1.967.540  1.290.998 
Transporte 1.770.860  588.382 
Amortización 1.262.080  941.200 
Materiales educativos 1.033.893  1.075.195 
Equipamiento 867.401  1.076.799 
Papelería 850.511  353.415 
Deudores Incobrables 508.520  149.988 
Gastos de comunicación y difusión 384.782  389.858 
Uniformes 196.793  170.924 
Viajes por encuentros federativos 78.920  217.840 
Alojamiento 62.482  5.000 
Talleres 35.089  10.747 
Otros gastos 2.023.672  564.063 
 120.545.108  102.675.687 

 

Nota 15 - Resultados financieros  
 
 2021  2020 
Diferencia de cambio 412.317 

 
992.009 

Gastos bancarios (242.922) 
 

(210.925) 
 169.395 

 
781.084 
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Nota 16 - Posición en moneda extranjera 
 
 2021  2020 

   Equivalente   Equivalente 
US$ en $  US$ en $ 

Activo   
 

  

Efectivo y equivalente de efectivo  258.861     11.569.801   198.603     8.408.852  
 258.861    11.569.801   198.603    8.408.852  
      
Posición neta activa 258.861    11.569.801   198.603    8.408.852  

 
Nota 17 - Contexto operacional  
  
En el primer trimestre de 2020, se ha propagado en nuestra región el virus Coronavirus COVID-19 que ha sido 
calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Las medidas 
extraordinarias tomadas a nivel nacional e internacional para contener la pandemia han afectado notoriamente 
la actividad económica nacional y global. Adicionalmente, la evolución de la pandemia es altamente incierta y, 
en consecuencia, también lo son las medidas de contención futuras, su duración e impacto en la actividad 
económica futura.  
  
La Dirección se encuentra monitoreando en forma continua la evolución de la pandemia, instrumentando las 
medidas recomendadas por autoridades nacionales e instrumentando protocolos propios a fin de mantener las 
medidas sanitarias necesarias tanto en sus oficinas como en los diferentes centros administrados, para 
minimizar el riesgo al contagio.  La actividad operativa se ha mantenido de forma estable, tendencia que la 
Dirección espera que se mantenga, previendo que el impacto de la pandemia en los estados financieros de la 
Asociación no sería significativo.  
  
Los valores de los activos y pasivos fueron determinados tal como lo requieren las normas contables aplicables, 
en base a las condiciones existentes a fecha de cierre de ejercicio. A la fecha de emisión de estos estados 
financieros no es posible estimar de manera confiable el impacto que la duración y/o la gravedad de estos 
desarrollos tendrán en los resultados financieros y la condición de la Entidad en períodos futuros.  

  
Nota 18 - Hechos posteriores 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio y a la fecha de emisión de los presentes estados financieros no se han 
producido alteraciones significativas que afecten la estructura financiera y resultados de la Asociación.  


