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Señores. 
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE GANADERÍA 
AGRICULTURA Y PESCA  
Montevideo - Uruguay 
Presente 
 
 
He compilado el Estado de Situación Patrimonial adjunto de ASOCIACIÓN DE 
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA al 
31 de diciembre de 2018, y el correspondiente Estado de Resultados por el ejercicio 
terminado en esa fecha, los que constituyen afirmaciones de la dirección de la 

asociación, contemplando las disposiciones establecidas en el Pronunciamiento Nº 
18 del Colegio Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. 
 
Los referidos Estados contables no contemplan en forma integral las variaciones en 
el poder adquisitivo de la moneda. 
 
No he auditado los Estados Contables adjuntos, y en consecuencia no expreso 
opinión sobre ellos. 
 
Mi relación con la sociedad es la de asesor contable externo. 
 
 
 
 
 
Montevideo, 27 de Mayo de 2019. 
 
 
 
 
 
Cr. Federico Vuille. 
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AFGAP

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

Estado de Situación Financiera por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018

Moneda: Pesos Uruguayos

ACTIVO Nota dic-18 dic-17

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 5.1 3,833,719           4,897,433          

Inversiones temporarias

Créditos por ventas

Otros créditos 5.2 766,701              742,748             

Inventarios

Total Activo Corriente 4,600,420           5,640,181          

Activo No Corriente

Propiedad, planta y equipo 5.3 3,419,891           3,531,864          

Intangibles

Otros créditos largo plazo

Activos Financieros a largo Plazo

Total Activo No Corriente 3,419,891           3,531,864          

TOTAL ACTIVO 8,020,311           9,172,045          

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas comerciales

Deudas financieras

Deudas diversas 5.4 511,696              335,088             

Total Pasivo Corriente 511,696              335,088             

Pasivo No Corriente

Deudas comerciales

Deudas financieras

Deudas diversas

Total Pasivo No Corriente -                       -                       

TOTAL PASIVO 511,696              335,088             

PATRIMONIO

Capital 84,942                84,942                

Aportes y compromisos a capitalizar

Ajustes al patrimonio

Reservas

Resultados Acumulados 7,423,673           8,752,015          

TOTAL PATRIMONIO 7,508,615           8,836,957          

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 8,020,311           9,172,045          

Los Anexos y las Notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros



AFGAP

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales al 31 de Diciembre de 2018
Moneda: Pesos Uruguayos

Nota dic-18 dic-17

Ingresos "Colonia de Vacaciones" 6.1 1,294,290          1,524,760         

Ingresos "Aportes Sociales" 6.2 7,795,172          7,847,190         

Costos operativos "Colonia de Vacaciones" 6.3 3,462,080 -         2,455,241 -        

RESULTADO BRUTO 5,627,382          6,916,709         

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.4 6,982,310 -         6,692,115 -        

RESULTADO OPERATIVO 1,354,927 -         224,594            

Resultados diversos

Otros ingresos 6.5 45,142                166,631            

Otros egresos

45,142                166,631            

Resultados financieros

Intereses ganados y otros ingresos financieros

Intereses perdidos y otros egresos financieros

Diferencia de cambio perdida

Diferencia de cambio ganada

Gastos financieros 17,806 -               15,260 -              

Resultado por exposición a la inflación

17,806 -               15,260 -              

Impuesto a la Renta 6.6 53,520 -               50,520 -              

RESULTADO EJERCICIO 1,381,112 -         325,445            

Otros resultados integrales

Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros

Resultado por conversión

Revaluación propiedad, planta y equipò

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 1,381,112 -         325,445            

Los Anexos y las Notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros



AFGAP

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

Moneda: Pesos Uruguayos

Nota jun-18 jun-17

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Ejercicio 1,381,112 -      325,445           

Ajustes por:

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 142,771           141,796           

Intereses perdidos devengados

Provisión litigios

Impuesto diferido

Intereses ganados devengados

Revaluación de propiedades, planta y equipo

Resultado por inversiones

Resultado operativo después de ajustes 1,238,341 -      467,241           

(Aumento) / Disminución de créditos por ventas -                    -                    

(Aumento) / Disminución de otros créditos 23,953 -            107,665 -          

(Aumento) / Disminución existencias -                    -                    

Aumento / (Disminución de otras deudas comerciales) -                    -                    

Aumento / (Disminución de deudas diversas) 176,608           168,645           

Aumento / (Disminución de provisiones) -                    

Cambios en Activos y Pasivos 52,771             111,413           

Efectivo generado por/ (usado en)

operaciones

Efectivo proveniente de operaciones 1,032,915 -      639,634           

ACTIVIDADES DE INVERSION

Intereses cobrados -                    -                    

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo 30,801 -            37,440 -            

Aumento / Disminución de inversiones -                    -                    

Efectivo aplicado a inveriones 30,801 -            37,440 -            

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento de préstamos -                    

Disminución de préstamos

Intereses pagados/cobrados -                    

Distribución de utilidades -                    

Aportes

Efectivo (aplicado a) / proveniente de 

financiamiento

Variación neta de efectivo 1,063,715 -      602,194           

Efectivo al inicio del ejercicio 4,897,434       4,295,241       

Efectivo al final del ejercicio 3,833,719       4,897,434       

205,426           172,393           

-                    -                    

Estado de Flujo de Efectivos por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018



AFGAP

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018

Moneda: Pesos Uruguayos

Notas

Capital 

integrado

Aportes y 

compromisos 

a capitalizar

Ajustes al 

patrimonio Reservas

Resultados 

Acumulados Total

Saldos al 31 de Diciembre de 2016 84,942           8,476,514     8,561,456     

Resultado del ejercicio 01/01/17 al 31/12/17 325,445         325,445         

Otros resultados integrales

Resultado integral del ejercicio -                  -              -               -                325,445         325,445         

Aportes -                  

Distribución anticipada de utilidades -                  

     Efectivo -                  -                  

     Reserva legal

     Otras reservas

Reexpresiones contables 49,944 -          

Total transacciones patrimoniales -                  -              -               -                49,944 -          49,944 -          

Saldos al 31 de Diciembre de 2017 84,942           -              -               -                8,752,016     8,836,958     

Modificaciones al saldo inicial -                  

Saldos al 31 de Diciembre de 2017 modificado 84,942           -              -               -                8,752,016     8,836,958     

Resultado del ejercicio 01/01/2018 al 31/12/2018 1,381,112 -    1,381,112 -    

Otros resultados integrales

Resultado integral del ejercicio 1,381,112 -    1,381,112 -    

Aportes

Distribución de utilidades -                  

     Efectivo -                  

     Reserva legal -                  

     Otras reservas -                  

Suscriptores de acciones -                  

Reexpresiones contables 52,770           -                  

Total transacciones patrimoniales -                  -               52,770           -                  

Saldos al 31 de Diciembre de 2018 84,942           -              -               -                7,423,674     7,508,616     



AFGAP

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018

Cuadro de propiedad, planta y equipo, intangibles y amortizaciones por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2018

Moneda: Pesos Uruguayos

Propiedad, planta y equipo

Inmuebles ( Mejoras) -                  -                 2% -                  -                 -                    -                   

       Colonia de Vacaciones 3,328,703       3,328,703     532,592        2% 66,574          599,166       2,729,536        2,796,110      

       Baños Colonia de Vacaciones 441,297          441,297        70,608          2% 8,826             79,433          361,864           370,689          

Instalaciones -                    

       Colonia de Vacaciones 276,046          13,714         289,760        53,399          10% 28,862          82,260          207,500           222,647          

       Cortafuego 135,921          135,921        135,921        0% -                  135,921       -                    -                   

Muebles y útiles 175,608          175,608        160,155        10% 1,891             162,046       13,562             15,453            

Equipos 436,039          17,087         453,126        309,078        10% 36,618          345,696       107,430           126,962          

-                   

-                  -                   

Total propiedad, planta y equipo 4,793,614       30,801         -                -               4,824,415     1,261,752     -              -               142,771        1,404,523    3,419,891        3,531,862      

-                   

Intangibles

     Software -                  20% -                  -                 -                    

Total intangibles -                    -                -                -               -                  -                 -                  -                 -                    

Total 4,793,614       30,801         -                -               4,824,415     1,261,752     -              -               142,771        1,404,523    3,419,891        3,531,864      

RUBROS

VALORES ORIGINALES REEXPRESADOS DEPRECIACIONES Y DETERIORO

Saldos finales       

(5=1+2-3+4)

Saldos iniciales    

(6)

Revaluacio -   

nes              

(7)

Bajas              

(8)

Del período
Valores Netos al 

31/12/2017

Valores Netos al  

31/12/2018
Saldos iniciales    

(1)

Altas              

(2)

Bajas              

(3)

Revaluacio -  

nes              

(4)

Saldos finales       

(10=6+7-8+9)
Tasa    

%
Importe     (9)



 

 
Notas a los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018 

 

 

Nota 1 – Información básica sobre la asociación 

 

1.1 Naturaleza Jurídica 

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA. 

1.2 Actividad Principal 

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue fundada en 

el año 1949 y tiene por objeto según su Estatuto: 

a) Desarrollar una amplia acción gremial, social y cultural, pugnando por un mayor 

acercamiento entre el funcionario nacional sobre la base de la valoración de los 

principios esenciales de la dignidad humana y la solidaridad social. 

b) Propiciar la creación de leyes y el establecimiento de medidas administrativas que 

aseguren en todos los órdenes el bienestar espiritual y material de los funcionarios del 

Estado. 

c) Propender el desarrollo de la educación física en todos sus aspectos. 

d) Procurar el abaratamiento de las subsistencias y de cualquier otra forma de beneficio 

económico para sus asociados, a cuyo efecto organizará una Cooperativa de Consumos 

que se regirá por un Consejo Directivo autónomo y por normas estatutarias ajustadas 

a las leyes y reglamentaciones en vigor. 

e) Propiciar por los medios conducentes la realización de la Federación de Funcionarios 

Públicos 

Cierra balance económico el 31 de diciembre de cada año. 

 

Nota 2 – Aprobación balance 

 

Los presentes estados financieros fueron aprobados para su emisión el 27 de Mayo de 2019. 

 

Nota 3 – Adopción de normas contables adecuadas en el Uruguay 

 

Los Estados Financieros de AFGAP han sido preparados de acuerdo a Normas Contables 

Simplificadas vigentes en Uruguay según las disposiciones establecidas en el Decreto 291/2014 



 

de fecha 14 de octubre de 2014  y su modificativo, Decreto 372/2015 de fecha 30 de diciembre 

de 2015 que rigen para ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2015.   

En dichos Decretos, se aprobaron como normas contables adecuadas de aplicación obligatoria 

en Uruguay para las denominadas Empresas de Menor Importancia Relativa (EMIR), algunas 

secciones específicas de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad vigente a la fecha de emisión del Decreto 291/2014, traducida a idioma español  y 

publicada por la Auditoría Interna de la Nación.   

Las normas sobre presentación corresponden a lo requerido en el Decreto 408/16.   

En la preparación de los presentes Estados Financieros se ha seguido la convención contable 

del costo histórico. 

 

Nota 4 – Principales políticas contables 

 

4.1 Bases de preparación 

Los estados financieros han sido presentados sobre la base de costos históricos excepto los 

rubros denominados en moneda extranjera. Las principales políticas contables adoptadas 

serán presentadas a continuación 

4.2 Saldos en moneda extranjera 

Los estados financieros de AFGAP están presentados en la moneda del principal centro 

económico en donde opera (su moneda funcional). Los estados financieros, los resultados y la 

posición financiera de la Entidad están expresados en pesos uruguayos, siendo su moneda 

funcional y la moneda de presentación de los estados financieros. 

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2018 se han 

convertido a pesos uruguayos utilizando el tipo de cambio interbancario comprador vigente al 

cierre del ejercicio (U$S 1 = $ 32.406). 

Las transacciones en moneda extranjera (monedas diferentes a la moneda funcional de la 

entidad) son registradas en pesos uruguayos al tipo de cambio interbancario del día anterior a 

la transacción. 

Los ajustes de saldos en moneda extranjera  por diferencias de cambio fueron reconocidos en 

el ejercicio en que se devengaron y se imputan en el capítulo Resultados financieros del Estado 

de Resultados. 

 

4.3 Definición de capital a mantener 

El concepto utilizado de capital a mantener es el de capital financiero. 



 

Se ha considerado resultado del ejercicio a la diferencia de valor que arroja el patrimonio al 

final del ejercicio respecto a la cifra que debía mantenerse. A efectos de la determinación del 

resultado del ejercicio, todos los importes involucrados en la variación del patrimonio se 

expresan en moneda nacional al cierre del ejercicio. 

4.4 Bienes de uso 

Los bienes de uso se exponen valuados a costo histórico, deducidas las amortizaciones 

acumuladas, habiéndose definido el valor residual de los bienes afectados a actividades de 

administración, vehículos y equipos. 

Las amortizaciones se calculan linealmente a partir del mes siguiente al de incorporación de los 

bienes, en base a períodos de vida útil definidas para los mismos, considerando sus respectivos 

valores residuales. Para bienes adquiridos el  1er día del ejercicio, se amortizará linealmente a 

partir de su incorporación. 

Las amortizaciones serán expresadas en el Estado de Resultados del ejercicio. 

Las vidas útiles estimadas para cada rubro definidas por la dirección se reflejan en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro de vidas útiles: 

Bienes de uso Vida útil en años 

Inmuebles 
(Mejoras) 50 

Instalaciones 10 

Muebles y útiles 10 

Equipos  10 

 

El costo de mantenimiento y reparaciones se cargan a resultados y el costo de las reformas y 

mejoras que incrementan el valor de los bienes se incorpora a los respectivos rubros del 

capítulo de bienes de uso. 

4.5 Pérdidas por deterioro de activos tangibles e intangibles 

A cierre de balance la entidad evalúa el valor registrado de sus activos fijos a fin de determinar 

si existen  hechos que indiquen que el activo haya sufrido una pérdida por deterioro. Si existe 

alguno dichos hechos, se determinará la pérdida por deterioro correspondiente. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo fijo es menos que su valor contable, el 

valor registrado del activo se reduce a su importe recuperable, reconociéndose la pérdida por 

deterioro. 

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 

obtendrían a lo largo de la vida útil del activo fijo así como de su enajenación o abandono al 



 

final de la misma. El valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción libre y en condiciones de independencia mutua. 

Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor del activo se 

incrementa hasta su importe recuperable, siempre que dicho valor no exceda el valor que 

tendría en caso de nunca haberse reconocido una pérdida por deterioro. Dicha reversión se 

reconoce dentro del resultado del ejercicio. 

4.6 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se encuentran valuados al valor razonable neto de la contrapartida recibida o por 

recibir y representa el importe a percibir por los servicios proporcionados en el curso normal 

de las actividades, neto de descuentos e impuestos relacionados con ventas. 

 

Nota 5 – Información referente a partidas del estado de situación patrimonial 

 

5.1 Disponibilidades 

5.1.1 Caja 

El saldo en Caja está compuesto al 31 de diciembre de 2018 según el siguiente detalle: 

 

 
Dic-18  Dic-17 

 
Pesos  Pesos 

Efectivo $ Montevideo 65.168 
 

33.931 
Efectivo $ La Paloma 36.290  48.105 
Efectivo U$S -  - 
    

Total Caja 101.458  82.036 

 

5.1.2 Banco 

El saldo en Banco está compuesto al 31 de diciembre de 2018 según el siguiente detalle: 

 

 
Dic-18  Dic-17 

 
Pesos  Pesos 

Banco BROU $ 3.532.261 
 

4.615.397 
Banco BROU La Paloma 200.000  200.000 
    

Total Banco 3.732.261  4.815.397 



 

 

Los fondos depositados en la cuenta de banco BROU La Paloma, cuenta bajo la titularidad del  

tesorero en funciones al momento de crearse la misma, se encuentran “congelados”. Se está 

gestionando aún su retiro a fecha de cierre de ejercicio. 

5.2 Otros créditos 

El saldo de Otros créditos está compuesto al 31 de diciembre de 2018 según el siguiente 

detalle: 

 
Dic-18  Dic-17 

 
Pesos  Pesos 

Retenciones a cobrar del MGAP 637.668 
 

699.758 
Sueldos pagados por adelantado  6.000  2.000 
Certificado DGI a Solicitar 105.261  40.990 
Gastos a rendir 17.772  - 
    

Total Otros créditos 766.701  742.748 

 

5.3 Propiedad, planta y equipo 

Ver Cuadro de propiedad planta y equipo, intangibles y amortizaciones por el ejercicio anual 

finalizado al 31 de diciembre de 2018. 

5.4 Deudas diversas 

El saldo de Deudas diversas está compuesto al 31 de diciembre de 2018 según el siguiente 

detalle: 

 
Dic-18  Dic-17 

 
Pesos  Pesos 

COFE a pagar  - 
 

40.500 
Acreedores varios  20.643  65.964 
SUTIGA  a pagar 1.648  1.625 
Convenio Óptica Río a pagar 3.643  3.304 
Convenio Socio Espectacular a pagar 7.470  5.650 
Impuestos a pagar 147.462  57.291 
BPS 204.237  160.794 
Perito a pagar 126.593  - 
    

Total Deudas diversas 511.696  335.128 

 

 

 

 



 

Nota 6 – Información referente a partidas del estado de resultados 

 

6.1 Ingresos por “Colonia de Vacaciones” 

La cuenta está compuesta al 31 de diciembre de 2018 por rentas originadas en actividades del 

Camping “Colonia de Vacaciones” ubicado en el predio concedido por MGAP en la Paloma, 

Departamento de Rocha. 

6.2 Ingresos por aportes sociales 

El rubro está compuesto en su totalidad por aportes de los socios en el ejercicio 2018. 

6.3 Costo directo "Colonia de Vacaciones" 

La cuenta Costo directo “Colonia de Vacaciones”,  está compuesta al 31 de diciembre de 2018,  

según el siguiente detalle: 

 
Dic-18  Dic-17 

 
Pesos  Pesos 

Remuneraciones y cargas sociales 2.779.687 
 

2.118.625 
Mantenimiento 328.631  209.213 
Combustible 28.056  41.938 
Artículos de Oficina 7.511  2.763 
ANTEL 10.491  11.489 
OSE 106.100  16.908 
UTE 104.572  - 
Varios 97.032  54.305 
    
    

Total Costo directo “Colonia de 
Vacaciones” 3.462.080 

 

2.455.241 

 

6.4 Gastos de Administración 

La cuenta Gastos de Administración está compuesta al 31 de diciembre de 2018,  según el 

siguiente detalle: 

 
Dic-18  Dic-17 

 
Pesos  Pesos 

Sueldos y jornales 1.388.371 
 

1.155.504 
Egreso M. Scarone 437.058  - 
Cargas Sociales 891.378  612.092 
Honorarios Profesionales 577.354  404.636 
BSE 114.874  86.286 
Alimentación 57.277  34.937 
Locomoción y combustible 19.489  3.007 
Propaganda 54.811  12.081 
Cartas y encomiendas 1.622  1.610 



 

Asambleas, Comis. y Mesas 646.418  910.336 
Gastos consejeros 461.894  325.474 
Aniversario 84.533  - 
Gastos de mantenimiento 199.390  115.685 
Fijos (Antel, OSE y COFE)  600.778  616.346 
Gastos generales 98.557  89.773 
Papelería 51.908  43.590 
Gastos servicio odontológico 59.110  1.460.226 
Becas Estudio 648.000  523.600 
Colab. aporte solidario 3.700  12.000 
Biblioteca 30.222  40.667 
Otros gastos Colonia Vacaciones 35.286  - 
Amortización 142.771  141.796 
Impuesto al  Patrimonio 48.296  53.041 
IVA pérdida 329.213  49.428 
    

Total Gastos de Administración 6.982.310  6.692.115 

 

6.4 Impuesto a la Renta 

AFGAP obtiene rentas gravadas para el impuesto a la renta (IRAE), exclusivamente por su 

operativa relativa al camping “Colonia de Vacaciones”, estando exonerada de todo impuesto la 

actividad sindical en sí misma. 

 

Nota 7 – Riesgos 

 

7.1 Riesgos de mercado 

La Dirección considera que la asunción de riesgos de mercado como actividad en sí misma no 

es compatible con la estrategia de la asociación. No obstante ello, la operativa de la asociación 

origina riesgos de mercado que la Dirección debe administrar 

7.2 Riesgos de liquidez 

Es el riesgo de que la asociación encuentre dificultades en obtener fondos con los que cumplir 

sus compromisos con los proveedores. El riesgo se encuentra acotado. 

7.3 Riesgo  operativo 

Este riesgo es administrado en función del conocimiento del negocio y de las diferentes zafras 

anuales. 

 

 



 

Nota 8 – Hechos posteriores 

 
No se han producido hechos posteriores al cierre del Balance  

 


