










Agencia Naciona/ de Desarrol/o 

Est ados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

Estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2017 

( en Pesos Uruguayos) 

ACTJVO 

Acth11 Corriente 

Efcctivo y equivalentes de efectivo 
Deudorcs y otr<1s cuentas por cobrar 
lnversiones en instrumcntos de deuda 
Total Actho Corricnte 

Actho No Corriente 

Dcudores y otras cucntas por c.obrnr 
Propiedades, planta y cquipo (Anexo) 
Activos intangibles (Anexo) 
Total Actiw No Corriente 

TOTAL ACflVO 

PASIVO 

Pasiw Corriente 

Acreedorcs comcrciales y otras cuentas por pagar 
Prestarnos y obligaciones 
Total Pasiw Corriente 

Pasiw No Corrientc 

Prestamos y obligaciones 

Total Pasivo No Corrientc 

TOTAL PASIVO 

PATRJMONIO 

Capital integrndo 
Reserva de valor razonable 
Compromises de suscripci6n 
Deudores por suscripci6n 
Resultados acumulados 
TOTALPATRIMONIO 

TOTALPASIVO YPATRJMONIO 

er. Martin Olbarboure

Pre9klente 
ANOE 

4 

5 

6 

5 

7 
8 

8 

16 

Oic-17 

159.688.138 
89.350.634 
49.834.202 

298.872.974 

62.631.703 
1.821.168 

997.580 
65.450.451 

364.323.425 

11.985.768 
101.138.113 
113.123.881 

36.962.135 

36.962.135 

150.086.016 

266.194.190 
(1.174.736) 

886.741 
(886.741) 

(50.782.045) 
214.237.409 

364.323.425 

El Ancxo y las Notas I a 16 quc sc adjuntan forman parte integral de los estados financieros 

Oic-16 

124.656.367 
122.861.979 

247.518.346 

I 08.178.575 
2.207.148 

961.326 
111.347.049 

358.865.395 

25.029.590 
76.998.128 

102.027.718 

35.987.107 

35.987.107 

138.014.825 

265.895.783 

1.185.148 
(1.185.148) 

( 45.045.213) 
220.850.570 

358.865.395 
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Agencia Nacional de Desarrollo 

Estados Financieros al 3/ de diciembre de 2017 

Estado de resultados y de otros resultados integrales por el 

ejercicio annal tenninado el 31 de diciembre de 2017 

( en Pesos Uruguayos) 

lngresos Operathos Netos 

RESlJLTADO BRUTO 

Otros lngresos 

Gastos de Administraci6n y ,,entas 

RESlJLTADO OPERATIVO 

Resultaclos Financieros 

Lngresos financieros 

Costos financieros 

RES lJL T ADO DEL E.J ERCICIO 

Otros resultaclos integrales 

Otros resultados integrales 

R�lJLTADO INTEGRAL TOTAL 

Cr. Martin Oibarboure

Presidents 

ANOE 

9 

JO 

II 

13 

Dic-17 

9.760.954 

9.760.954 

24.830.504 

(31.009.084) 

3.582.374 

4.010.728 

(13.329.934) 

(5. 736.832) 

(1.174.736) 

( 6.911.568) 

El Anexo y las Notas I a 16 que se adiuntan fonran parte integral de los estados financieros. 

Dic-16 

14.119.635 

14.119.635 

(50.664. 744) 

(36.545. 109) 

1.598.236 

(860.653) 

(35.807.526) 

(35.807.526) 
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Agencia Nacional de Desarrollo 

Est ados Financieros al 31 de diciembre de 20 J 7 

Estado de flujos de efectivo por el ejercicio anual tenninado el 31 de 

diciembre de 2017 

(en Pesos Uruguayos) 

Flujos de efecti\o fX)r acthiclades de operacion: 

Resultado dcl ejercicio 

Ajustes por 
Dcpreciaciones de propiedades, plan ta y cquipo 
Arnortiwciones de activos intangibles 
Res ultado por deterioro de deudores corner. y otras etas por cobrar 
Costos financieros 
Quitas otorgadas 
lngresos financieros 

Resultado operativo delput!s de ajustes 

Cambios en: 
Deudores y otras cuentas por cobrar 
Acreedores cornerciales y otras cuentas por pagar 

f,lujos proccdentes de acti,iclades de operacion 

Flujos de efecti"o fX)r acthiclades de inwrs i6n 

ColllJras de inversiones en instrun-i:nto de deuda 
lntereses cobrados y otros ingresos financieros 
Adquisiciones de propiedadcs, planta y equipo y activos intangibles 
Flujos netos usaoos en activiclades de im-ersi6n 

f,lujos de cfccti,o fX)r acthiclades de financiacion 

Aportes de propietarios 
lngresos por nuevos prestarnos y obligaciones 
Pagos prestamos y obligaciones 
lntcrcses pagados 
Flujos netos proccdentes de activiclades de linanciacion 

Jncrcmento/ (Disminuci6n) neto de efecth,i y cquiwlentes 

Efcctivo y equivalentes al inicio del ejercicio 

EFOCTIVO Y EQUIV ALENTES AL FlNAL DEL £l ERCIClO 

Cr. Martin Dibarboure 

Presldente 
ANOE 

5 

13 

13 

2.13 

El Anexo y las Notas I a 16 que se adjuntan fonnan parte integral de los estados tinancieros 

Dic-17 

(5 736 832) 

558.554 
237 024 

16.101.666 
1.044.592 

701.002 
4.0I0.728 
16.916.734 

62.255.549 
( 13.043.822) 
66.128.461 

(51.008.938) 
(4.010.728) 

(445.852) 
(55465.518) 

298407 
28.087.263 
(2.972.250) 
(1.044.592) 
24.368.828 

35.031.771 

124.656.367 

159.688.138 

Dic-16 

(35.807.526) 

470.832 
104.996 

(4.956.085) 
860.653 

1.548.286 
639.012 

(37. 139.832) 

60.745.996 
21.671.468 
45.277.632 

(2.223.092) 
(2.223.092) 

64.532.359 
18642.305 

(728.959) 
(860.653) 

81.585.052 

124 639 592 

16.775 

124.656.367 
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Agencia Nacional de Desarrollo 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

Estado de cambios en el patrimonio por el ejercicio anual terminado el 31 

de diciembre de 2017 

(en Pesos Uruguayos) 

Saldo al 31 de cliciembre de 201 S 

A port es de capital en efectivo (Nota 16) 

Aportes de capital en especie (Nota 16) 

Compromisos de suscripci6n (Nota 16) 

Deudores por suscripci6n (Nota 16) 

Resultado del ejcrcicio 

Otro resultado integral neto del ejercicio 

Saldo al 31 de cliciembre de 2016 

Aportes de capital en efectivo (Nota 16) 

Compromisos de suscripci6n (Nota 16) 

Oeudores por s uscripci6n (Not a 16) 

Resultado del ejercicio 

Otro resultado integral neto del ejercicio 

Sa.I do al 31 de cliciembre de 2017 

Cr. Martin Dibarboure 

Presldente 

ANOE 

Capital 

199500328 

64.532.359 

1.863.096 

265.895.783 

298.407 

266.194.190 

Resen'llde Aportes y 
,'lllor compromisos 

razonablc a ca�talizar 

(69.368.153) 

69.368.153 

298.407 

(298.407) 

(1.174.736) 

(1.174.736) 

El AneJ«> y las Notas I a 16 que se adjuntan fonnan parte integral de los estados financicros. 

Resultados 
Acumulados 

Total 

(9.237.687) 190.262.641 

64.532.359 

1.863.096 

(69.368.153) 

69.368.153 

(35.807.526) (35.807.526) 

(45.045.213) 220.850.570 

298.407 

298.407 

(298.407) 

(5. 736.832) (5.736.832) 

(1.174.736) 

(50.782.045) 214.237.409 
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Agencia Nacional de Desarrollo 

Est ados Financieros al 3 I de diciembre de 2017 

Cuadro de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, depreciaciones y amortizaciones por el 

ejercicio anual tenninado el 31 de diciembre de 2017 

En Pesos Uruguayos 

Propiedades, planta y equipo 

M uebles y (1tiles 

Equipos de oficina 

Total 

Activos intangibles 

Software 

Total 

Valores originales reexpresados 

Saldos iniciales 

1.408.643 

1.286.645 

2.695.288 

1.066.322 

1.066.322 

Altas Bajas Saldos finales 

62.150 1.470.793 

110.424 1.397.069 

172.574 2.867.862 

273.278 1.339.600 

273.278 1.339.600 

Cr. Martfn Dibarboure
Presidente 

ANOE 

Depreciaci6n, amortizacion y perdidas por deterioro 

S d . . . 1 8 
. Depreciacion/ 

S Id fi 1 al os in,cia es aJas a os ina es 
Amortizacion 

277.191 291.290 568.481 

210.949 267.264 478.213 

488.140 558.554 1.046.694 

104.996 237.024 342.020 

104.996 237.024 342.020 

Valor neto Valor neto 

Dic-17 Dic-16 

902.312 1.131.452 

918.856 1.075.696 

1.821. 168 2.207.148 

997.580 961.326 

997.580 961.326 
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Agencia Naciona/ de Desarrol/o 

Notas a los Estados Financieros al 3/de diciembre de 2017 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

En Pesos U ruguayos 

Nota 1 - lnformacion basica sobre la agencia 

1.1 Naturaleza juridica 

La Agencia Nacional de Desarrollo (en adelante ANOE o "la Agencia") creada a traves de la Ley 
Nro. 18602 promulgada el 21 de setiembre de 2009, es una persona juridica de Derecho Publico 
no estatal uruguaya, siendo su domicilio principal en Rincon 528, Piso 2, Montevideo. 

1.2 Actividad Principal 

En la Ley N° 18602 (art. 2do.) se estableci6 que la Agencia tiene por finalidad contribuir al 
desarrollo econ6mico productivo, en forma sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental 
y territorial. Generara programas e instrumentos eficaces, eficientes, transparentes, con especial 
enfasis en la promoci6n de las micro, pequefias y medianas empresas. 

ANOE tiene los siguientes cometidos (definidos en la Ley N° I 8602, art. 4to.): 

A. Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de programas e instrumentos orientados al desarrollo
econ6mico productivo y al fortalecimiento de las capacidades de desarrollo.

B. Disefiar, implementar y ejecutar programas e instrumentos, financieros y no financieros, para
el fomento del desarrollo econ6mico productivo, de acuerdo con los lineamientos politico
estrategicos y las prioridades establecidas por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Gabinete
Productivo.

C. Promover, articular y coordinar las acciones de los actores publicos y privados vinculados al
desarrollo econ6mico productivo, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar
al maximo los recursos disponibles.

D. Evaluar sus programas e instrumentos en forma continua dando adecuada difusi6n publica de
los resultados.

E. Promover la incorporaci6n del conocimiento para la mejora de la gesti6n de las empresas y
organizaciones publicas y privadas vinculadas al desarrollo econ6mico productivo.

F. Promover el emprendedurismo en todo el territorio nacional.

G. Brindar asistencia tecnica, apoyo logistico y asesoramiento a cualquier ente publico y a los
Gobiernos Departamentales, en forma directa o mediante todo tipo de convenios, para la
implementaci6n de los lineamientos estrategicos y prioridades definidas por el Poder
Ejecutivo.

H. Administrar fondos, por cuenta de terceros, dirigidos al fomento, promoci6n o asistencia a
actividades o sectores productivos.

I. Constituir fondos de inversion y fideicomisos y cumplir cualquiera de las funciones referidas
a fideicomisos en general, financieros o de cualquier otro tipo que tengan por fin el
cumplimiento de los cometidos de la Agencia de acuerdo con los lineamientos estrategicos y
prioritarios, previa autorizaci6n de! Ministerio de Economia y Finanzas.

J. Establecer relaciones de cooperaci6n reciproca con instituciones publicas y privadas,
nacionales o extranjeras, y con organismos internacionales que permitan el 6ptimo
aprovechamiento de recursos disponibles en beneficio del pais.
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Agencia Nt1cional de Desarro/lo 

Notas a los Est ados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

K. Actuar como ejecutora de proyectos vinculados al desarrollo econ6mico productivo
financiados con prestamos o donaciones nacionales o intemacionales.

Con fecha 23 de febrero de 2016, se firm6 un acuerdo entre AND£ e IN A COOP en el cual se 
estableci6 el patrimonio correspondiente al Fondo para el Oesarrollo ("FONOES") a ser 
administrado por cada una de las referidas entidades en el marco de lo dispuesto por la ley 19.337. 

La partici6n fue aprobada por Resoluci6n del Poder Ejecutivo de fecha 11 de julio de 2016. 

Con fecha 15 de noviembre de 2016, se constituy6 el Primer Fideicomiso de Garantias ANOE
SiGa. 

Con fecha 18 de noviembre de 2016 se suscribi6 entre ANOE y Republica AFISA un contrato de 
Fideicomiso de administraci6n del Fonda para el Oesarrollo - ANOE (FA-FOOESA). 

Con fecha 5 de abril de 2017, se suscribi6 entre ANOE y CONAFIN AFISA un "Acuerdo de 
liquidaci6n, inventario y traspaso de fondos", habiendose producido la transferencia de la totalidad 
de los fondos adjudicados a la "Partici6n FONDES ANOE" del Fonda para el Oesarrollo (Ley N° 

19.337). Actualmente, los mismos son administrados por Republica Afisa como agente fiduciario. 

1.3 Aprobacion de los estados financieros 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por el Consejo de Direcci6n 
de ANOE el 22 de marzo de 2018. 

Nota 2 - Bases de preparacion y politicas contables 

2.1 Bases de preparacion 

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 89 de! 
Tribunal de Cuentas, aprobada el 29 de noviembre de 2017. Esta ordenanza establece que se 
deberan aplicar para la formulaci6n y presentaci6n de los estados financieros, de acuerdo con la 
unidad contable de que se trate, uno de los siguientes marcos normativos: 

a) las Normas Jnternacionales de Informaci6n Financiera (NUF) emitidas por el Consejo de
Normas lntemacionales de Contabilidad (JASB);

b) la Norma Internacional de lnformaci6n Financiera para las Pequefias y Medianas Entidades
(NIJF para las Pymes) emitidas por el IASB; o

c) las Normas lntemacionales de Contabilidad del Sector Publico (NICSP) emitidas por la
Federaci6n Internacional de Contadores (IFAC).

Los estados financieros de ANOE se han preparado de acuerdo con la Norma Internacional de 
lnformaci6n Financiera para las Pequefias y Medianas Entidades. 

En el ejercicio anterior, los estados financieros se prepararon de acuerdo con la Ordenanza N°8 I 
del Tribunal de Cuentas, aprobada el I 7 de diciembre de 2002. Oicha norma disponia tomar como 
fuente de normas contables, por orden de prioridad, las siguientes: 

• las normas establecidas por el propio Tribunal de Cuentas,

• el Oecreto I 03/91 del 27 de febrero de 1991,

• las Normas Jnternacionales de Contabilidad emitidas por el Consejo de Normas Jnternacionales
de Contabilidad.
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Agencia Nacional de Desa"ol/o 

Notas a /os fatados Financieros al ]Ide diciembre de 2017 

2.2 Cifras correspondientes 

Los cambios en las normas contables aplicadas modificaron ciertos criterios de revelacion y 
presentacion utilizados en Ia preparaci6n y presentaci6n de los estados financieros del ejercicio 
anterior, pero no implicaron ajustes en el patrimonio neto del presente ejercicio. 

2.3 Bases de medicion de los estados financieros 

Los presentes estados financieros se han preparado utilizando el principio de costo hist6rico. 

2.4 Uso de estimaciones contables y juicios 

La preparacion de los estados financieros requiere por parte de la direcci6n de ANOE, la aplicacion 
de estimaciones contables relevantes y la realizaci6n de juicios y supuestos en el proceso de 
aplicacion de las politicas contables que afectan a los importes de activos y pasivos registrados y 
los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de la emisi6n de los presentes estados 

financieros, como asi tambien los ingresos y gastos registrados en el ejercicio. Los resultados reales 
pueden diferir de las estimaciones realizadas. 

A pesar de que las estimaciones realizadas por la direccion de ANOE, se han calculado en funci6n 
de la mejor informacion disponible al 31 de diciembre de 2017, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificacion en los proximos ejercicios. El efecto en 

los estados financieros de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar 
durante los proximos ejercicios, es reconocido en el ejercicio en que la estimaci6n es modificada y 
en los ejercicios futuros afectados, o sea se registra en forma prospectiva. 

En este sentido, la informaci6n relativa a las areas mas significativas en las que la Direcci6n de 
ANOE ha realizado estimaciones de incertidumbre y juicios criticos en la aplicaci6n de politicas 
contables y que tiene un mayor efecto sobre el importe reconocido en los estados financieros es la 
prevision para deudores incobrables. 

2.5 Moneda funcional y de presentacion 

La moneda de presentaci6n y la moneda funcional de Ios estados financieros de ANOE es el Peso 
Uruguayo, considerando que este refleja la sustancia economica de los eventos y circunstancias 
relevantes para la Agencia. 

Transacciones, saldos y jlujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional mediante la aplicaci6n 
de Ios tipos de cambio vigentes en las fechas en las que se efectt'.tan las transacciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a Pesos 
Uruguayos aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, mientras que los no 
monetarios se convierten aplicando al costo historico en moneda extranjera, los tipos de cambio 
vigentes en la fecha en la que tuvo lugar la transacci6n. 

En la presentacion de) estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en 
moneda extranjera se convierten a Pesos Uruguayos aplicando los tipos de cambio existentes en la 
fecha en la que estos se produjeron. 

Las diferencias que se ponen de manifiesto en la liquidacion de las transacciones en moneda 
extranjera y en la conversion a Pesos Uruguayos de activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en resultados. 
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Agencia Nacional de Desarrollo 

Not as a los J::stados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

Las perdidas o ganancias por diferencias de cambio relacionadas con activos o pasivos financieros 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen igualmente en resultados. 

El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras y reajustables 
operadas por ANOE respecto al peso uruguayo, al promedio y cierre de los estados financieros: 

D61ar estadounidense 

Euro 

Unidades inde�das 

2.6 Instrumentos financieros 

lnstrumentos financieros no derivados 

Promedio 

Dic-17 Dic-16 

28,67 30,14 

32,48 33,24 

3,63 3,40 

Cierre 

Dic-17 Dic-16 

28,81 29,34 

34,61 30,89 

3,73 3,51 

Los instrumentos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, deudores 
y otras cuentas por cobrar, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y prestamos y 
obi igaciones. 

Deudores y otras cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes de efectivo 

Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacci6n mas, en el caso 
de instrumentos que no esten al valor razonable con cambios en resultados, los costos directamente 
atribuibles a la transacci6n. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos instrumentos 
financieros son valorizados al costo amortizado utilizando el metodo del interes efectivo. 

Al final de cada ejercicio sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores y otras 
cuentas por cobrar, se revisan para deterrninar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan 
a ser recuperables. Si es asi, se reconoce inmediatamente en resultados una perdida por deterioro 
de valor. 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos de disponibilidades e inversiones 
temporarias con vencimiento menor a tres meses si los hubiese. Los sobregiros bancarios que son 
reembolsables sin restricciones y que forman parte integral de la administraci6n del efectivo de la 
lnstituci6n, se incluyen como componentes del efectivo para prop6sitos del estado de flujos de 
efectivo. 

Jnversiones en instrumentos de deuda 

La Agencia ha optado, segun lo perrnite la NJJF para las PYMES, por reconocer y medir sus 
instrumentos financieros de acuerdo a lo establecido en la NIC 39 - Instrumenlos Financieros: 

Reconocimiento y Medici6n, y revelar la informaci6n necesaria segun la Nllf para las PY MES. 

Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al valor razonable. Posteriorrnente al 
reconocimiento inicial, dichas inversiones son reconocidas a su valor razonable, y las diferencias 
surgidas en dicho valor, diferentes de las perdidas por deterioro y de las ganancias o perdidas por 
diferencia de cambio, son reconocidas directamente en el resultado integral. Cuando una inversion 
es dada de baja de los registros contables, la ganancia o perdida acumulada en patrimonio es 
transferida a perdidas o a ganancias, segun corresponda. 
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Agencia Nacional de Desarrollo 

Notas a los Est ados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar y prestamos y obligaciones 

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacci6n mas, en el caso de 

instrumentos que no esten al valor razonable con cambios en resultados, los costos directamente 
atribuibles a la transacci6n. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos instrumentos 

financieros son valorizados al costo amortizado utilizando el metodo de! interes efectivo. 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de 

credito normales y no tienen intereses. 

Los prestamos y obligaciones son clasificados como pasivo corriente a no ser que la lnstituci6n 
tenga el derecho incondicional de diferir el pago del pasivo por mas de 12 meses luego de la fecha 

cierre del ejercicio. 

Los intereses perdidos son reconocidos sabre la base del metodo del interes efectivo y se incluyen 

en Resultados financieros en el periodo en que se incurren. 

2. 7 Deterioro de propiedades, plan ta y equipo y activos intangibles 

En cada fecha sabre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos 

intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una perdida por 

deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el 

importe recuperable de cualquier activo afectado ( o grupo de activos relacionados) con su importe 

en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe 
recuperable estimado, y se reconoce una perdida por deterioro de! valor en resultados. 

2.8 Propiedades, planta y equipo y activos intangibles 

Valuacion 

Las propiedades, planta y equipo y activos intangibles figuran presentados a sus valores de 

adquisici6n, menos la depreciaci6n y amortizaci6n acumulada, y las perdidas por deterioro cuando 

corresponde (Nota 2.7). 

El costo incluye los desembolsos que estan directamente relacionados con la adquisici6n del bien. 

Los costos financieros relacionados con la adquisici6n o construcci6n de activos se reconocen en 

perdidas y ganancias cuando se incurre en ellos. 

La perdida o ganancia derivada de la baja de una partida de propiedades, planta y equipo o activos 

intangible, se determina como la diferencia entre el importe neto que, en su caso, se obtenga por la 

disposici6n y el importe en libros del bien, y dicho resultado es reconocido en el resultado del 
ejercicio. 

Costos posteriores 

Los gastos posteriores incurridos para reemplazar un componente de propiedades, planta y equipo 
y activos intangibles son (.micamente activados cuando sea probable que la Agencia obtenga 

beneficios futuros derivados del mismo y su costo pueda ser medido de manera fiable. Los costos 

del mantenimiento peri6dico de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles son 
reconocidos en resultados en el momenta en que se incurren. 

Depreciaciones y Amortizaciones 

Las depreciaciones y amortizaciones son cargadas a resultados utilizando porcentajes fijos sabre 
los valores antes referidos, calculados segun la vida util estimada para cada categoria, a partir de 
la fecha de su incorporaci6n. 
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La depreciaci6n de las propiedades, planta y equipo y las depreciaciones de activos intangibles se 

determina mediante la aplicaci6n de las vidas t'.Jtiles esperadas detalladas a continuaci6n: 

• Muebles y utiles

• Equipos de oficina

• Software

5 afios 

5 afios 

5 afios 

Si existe algt'.Jn indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida t'.Jtil, valor residual 
y el metodo de depreciaci6n de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles, se revisan 

de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Las modificaciones en los criterios 
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimaci6n contable. 

2.9 Activos arrendados 

Los arrendamientos en los cuales la Agencia asume sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. A partir del 
reconocimiento inicial, el activo arrendado se valoriza al menor entre el valor razonable y el valor 
presente de los pagos minimos del arrendamiento. Despues del reconocimiento inicial, el activo es 

contabilizado de acuerdo con la politica contable aplicable a este. 

Otros arrendamientos son arrendarnientos operatives. Los actives arrendados no son reconocidos 

en los estados financieros de la Agencia. Los pagos realizados bajo arrendamientos operacionales 
se reconocen en resultados bajo el metodo lineal durante el periodo de arrendamiento. 

2.10 Reconocimiento de ingresos 

Para el reconocimiento de los ingresos y la imputaci6n de costos y gastos se aplic6 el principio de 

lo devengado. 

Los ingresos por intereses ganados representan el importe de los intereses cobrados a los 

prestatarios por los creditos otorgados y son reconocidos en resultados en proporci6n al 
devengamiento utilizando el metodo de interes efectivo a la fecha de los estados financieros. 

2.11 Impuestos 

De acuerdo a lo definido en la Ley de Creaci6n de la Agencia N° 18.602 del 21 de setiembre de 

2009, ANOE esta exonerado de todo tipo de tributo nacional, con la excepci6n de las 
contribuciones a la seguridad social. 

2.12 Beneficios a empleados 

Beneficios a corto plazo 

Los obligaciones por beneficios al personal a corto plazo son medidos en base no descontada y son 

reconocidos como gastos a medida que los servicios relacionados son prestados. 

Se reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar en efectivo a corto plazo si la Agencia 
tiene una obligaci6n presente, legal o implicita, de pagar ese importe en consecuencia de servicios 

prestados por los empleados en el pasado y la obligaci6n puede ser estimada con fiabilidad. 
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2.13 Definicion de fondos 

Para la preparaci6n del estado de tlujos de efectivo se defini6 fondos igual a efectivo y equivalente 
de efectivo. 

La siguiente es la conciliaci6n del importe de efectivo y equivalentes de efectivo del estado de 

situaci6n financiera y el estado de flujos de efectivo: 

Pesos Uruguayos 
------ .....><.--=----

Caja y bancos 

Efectivo y equiv. de efectivo del estado de situacionfinanciera 

Sobregiros bancarios 

/::,Jectivo y equiv. de efectivo de/ estado de jlujo de efectivo 

Nota 3 - lnstrumentos financieros 

Dic-17 Dic-16 

159.688.138 124.656.367 

159.688.138 124.656.367 

159.688.138 124.656.367 

A continuaci6n se presenta detalle de activos y pasivos financieros y su metodo de medici6n en los 
estados financieros: 

31 de diciembre de 2017 

Activos financieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Deudores y otras etas por cobrar 

lnversiones en instrumentos de deuda 

Pasi\OS financieros 

Aereedores comereiales y otras etas por pagar 

Prestamos y obligaciones 

31 de diciembre de 2016 

Acthos financieros 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Deudores y otras etas por cobrar 

Pashos financieros 

Acreedores cornerciales y otras etas por pagar 

Prestamos y obligaeiones 

Costo 

amortizado 

159.688.138 

159.688.138 

Costo 

amortizado 

124.656.367 

124.656.367 

Costo 

amortizado 

menos 

dcterioro 

151.982.337 

151.982.337 

Costo 

amortizado 

11.446.180 

138.100.248 

149.546.428 

Costo 

amortizado 

menos 

dcterioro 

231.040.554 

231.040.554 

Cosio 

amortizado 

24.764.710 

112.985.235 

137.749.945 

Valor 

razonable 

49.834.202 

49.834.202 

Valor 

razonable 

Valor 

razonable 

Valor 

razonable 

Total 

159.688.138 

151.982.337 

49.834.202 

361.504.677 

Total 

11.446.180 

138.100.248 

149.546.428 

Total 

124.656.367 

23 I .040.554 

355.696. 921 

Total 

24.764.710 

112.985.235 

137.749.945 
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Nota 4 - Efectivo y equivalentes de efectivo 

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 

Caja y bancos 

Nota 5 - Deudores y otras cuentas por cobrar 

El detalle de los deudores y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 

Corriente 

Programa Financiamiento ANDE(ex- Programa Corporacion) 

Credito italiano 

Prograrnas de asistencia al sector lechero 

Programa Empresariado Social ANOE-BID 

Partidas a recuperar 

Deudores varios 

Menos: Prevision para deudores incobrables 

No Corriente 

Prograrna Financiamiento A NOE ( ex Prograrna Corporacion) 

Credito italiano 

Prograrna Empresariado Social ANOE-BID 

Fondos Programa Corporacion Fomento 

Menos: Prevision para deudores incobrables 

Dic-17 

159.688.138 
159.688.138 

Dic-17 

103.067.195 

34.162.139 

38.463 

3.119.643 

32.388 
196.042 

(51.265.236) 

89.350.634 

39.260.657 

29.508.180 

1.100.956 

(7.238.090) 
62.631.703 

La siguiente es la evolucion de la prevision para deudores incobrables: 

Saldos al inicio 

Otros movimientos netos 

Constitucion I (Desafectacion) neta del ejercicio 

Saldos al cierre 

Dic-17 

43.102.008 

(700.348) 
16.101.666 

58.503.326 

Programa Financiamiento ANDE (Ex-Programa Corporacion) 

Dic-16 

124.656.367 
124.656.367 

Dic-16 

121.748.653 
26.516.707 

469.604 

6.802.912 

646.622 

(33.322.519) 

122.861.979 

47.403.759 

31.379.722 

2.377.453 

36.797.130 

(9.779.489) 
I 08.178.575 

Dic-16 

50.073.464 

(2.015.371) 
( 4.956.085) 
43.102.008 

El Programa de Financiamiento de ANOE (PF A) actua ofreciendo financiamiento y apoyo tecnico 

a instituciones que otorgan credito directamente a las Mipymes. 

El financiamiento de AND£ puede ser usado para financiar necesidades de capital de trabajo o 

inversiones. Se opera con variados productos, como por ejemplo creditos amortizables, plazas 

fijos, creditos cuyo repago acompafie el tlujo proyectado de la actividad o inversion y descuento 
de documentos. Al ofrecer una amplia gama de productos, se busca adecuar los instrumentos a las 

diversas necesidades de financiamiento de los beneficiarios finales, con lo que aumenta el impacto 
del programa. 
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Los saldos de los creditos del programa al cierre se detallan a continuaci6n: 

APL San Jose 
C.A. y C. Pro leco
Calcar
Calprose
Claldy
Coemcca
Coleme
COMAYC
COPAGRAN
COSSAC
Fundasol

LPRU

Uni6n Rural de Flores 

Total 

APL San Jose 
C.A. y C. Pro leco

Calcar
Calprose
Claldy
Coemcca
Coleme
COMAYC
Cooperativa ACAC
COPAGRAN
COSSAC
FEDU
Fundasol
LPRU

Union Rural de Flores

Total

Credito Italiano 

Creditos 

Brutos 

6.319.985 
50.644.279 
1.650.564 

15.978.774 
21.827.637 

313.842 
3.453.832 

911.688 
22.266.871 

672.032 
5.889.024 

9.926.266 

2.473.058 

142.327 .852 

Creditos 

Brutos 

6.436.921 
52.098.852 

4.859.800 
16.274.420 
25.892.642 
1.589.320 
4.519.813 

50.197 
20.089.621 
17.922.515 

684.466 
6.638 

10.090.097 
4.733.634 

3.903.476 

169.152.412 

Dic-17 

Deterioro 
Creditos 

Netos 

(6.319.985) 
(253.222) 50.391.057 
(280.596) 1.369.968 

(15.978.774) 
(3.710.698) 18.116.939 

(156.921) 156.921 
(1.726.918) 1.726.914 

(136.699) 774.989 
(2.226.687) 20.040.184 

(672.032) 
(176.670) 5.712.354 

(297.768) 9.628.498 

(247.306) 2.225.752 

(32.184.276) 110.143.576 

Dic-16 

Deterioro 
Creditos 

Netos 

(6.436.921) 
(260.494) 51.838.358 
(485.980) 4.373.820 

( 16.274.420) 
(2.589.264) 23.303.378 

(238.398) 1.350.922 
(2.259.906) 2.259.907 

(5.021) 45.176 
(602.689) 19.486.932 

( I. 792.251) 16.130.264 
(684.466) 

(664) 5.974
(302.705) 9.787.392
(142.009) 4.591.625

(390.348) 3.513.128

(32.465.536) 136.686.876 

El Gobierno de la Republica de Italia y el Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay han 
suscripto el dia 16 de octubre de 2003 un memorandum de entendimiento aprobado por la Ley 
N° 17.783 de! 9 de junio de 2004, por el cual el Gobierno de la Republica de Italia se ha 
comprometido a otorgar al Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay un credito por el importe 
maxi mo de Euros 20.000.000, destinado a financiar un programa de apoyo a la pequena y mediana 
empresa Jtalo-Uruguaya y Uruguaya dentro del ambito de proyectos de elevado impacto social. 

La C.N.D. fue designada por el Ministerio de Economia y Finanzas como Instituto de Credito 
Agente Local, administrador del financiamiento, para la ejecuci6n del programa de credito PYME. 
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En virtud de dicho acuerdo la C.N.D. quedara obligada frente al Ministerio de Economia y Finanzas 
(en adelante "MEF") a pagar el capital y los intereses a favor de este, independientemente de que 
las PYMES hagan efectivas sus obligaciones. La amortizaci6n de C.N.D. al MEF de los prestamos 
otorgados a las PY MES en moneda extranjera (d6lares USA o Euros) sera reembolsada al MEF en 
Euros, en tanto los prestarnos otorgados a las PYMES en moneda nacional (pesos uruguayos o 
unidad indexada) sera reembolsada al MEF en unidades indexadas. 

El 30 de diciembre de 2015, C.N.D y ANOE, firmaron un convenio (Ver Nota 16) mediante el cual 
acordaron la transferencia de este programa en funci6n del valor de los creditos al 30 de noviembre 
de 2015. 

Los saldos de los creditos del programa al cierre se detallan a continuaci6n: 

Dic-17 

Creditos 
Deterioro 

Creditos 

Brutos Netos 

Aldo Correa 2.788.213 2.788.213 

CalmexS.A. 530.878 (2.654) 528.224 

Elba Ramallo 3.515.972 (105.482) 3.410.490 

Forestec S.A. 5.432.306 (5.432.306) 

Hugo Siviero 92.445 (1.387) 91.058 

Liga Trabajo Fraile Muerto 1.033.426 1.033.426 

Luis M. Benitez Lluviera 439.369 439.369 

Margaritas S.A. 16.514.315 (12.000.000) 4.514.315 

Masoles S.A. 8.656.647 (8.656.647) 

Somacor S.A 6.863.998 6.863.998 

Tomitur S.A. 2.601.659 (311) 2.601.348

Trans. De carga El Trio 494.310 (2.471) 491.839

TOPAJ S.A 2.119.318 2.119.318

Madebar S.A. 12.587.463 12.587.463

Total 63.670.319 (26.20 l.258) 37.469.061 

Dic-16 

Creditos 
Deterioro 

Creditos 

Brutos Netos 

Aldo Correa 3.201.179 3.201.179 

CalmexS.A 2.637.008 (13.181) 2.623.827 

Elba Ramallo 4.308.072 (129.217) 4.178.855 

Forestec S.A. 5.383.465 (5.383.465) 

Hugo Siviero 249.319 (3.740) 245.579 

Laboratorios Hayrrunan S.A. 143.478 (24.391) 119.087 

Liga Trabajo Fraile M uerto 1.310.219 (338) 1.309.881

Luis M. Benitez Lluviera 549.075 549.075

Margaritas S.A 15.267.315 15.267.315

Masoles S.A. 9.714.390 (4.857.195) 4.857.195

SomacorS.A 9.742.205 9.742.205

TomiturS.A. 3.535.098 (4.980) 3.530.118

Trans de carga El Trio 1.240.579 (6.203) 1.234.376 

Washingtong Campos Vega 615.027 (3.075) 611.952 

Total 57.896.429 (10.425.785) 47.470.644 
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El saldo de los pasivos vinculados al programa al 31 de diciembre de 2017 asciende a $  125.959.735 

($ 98.821.721 al 31 de diciembre de 2016) (Ver Nota 8). 

Adicionalmente dentro de Efectivo y equivalentes de efectivo se incluyen $ 67.492.169 

($56.852.130 al 3 I de diciembre de 2016) correspondiente a efectivo asociado al programa. En la 

clausula sexta del convenio se faculta a CND (anterior administrador del programa, ver Nota 16) 

para utilizar el monto correspondiente de capital que abonen las PYMES, a efectos de crear un 
programa especifico de credito destinado a las MlPYMES. La vigencia de dicho programa 

coincidira con el plaza original del Convenio marco, amortizandose el capital por parte de CND 
en funci6n de las responsabilidades y cronogramas asumidas por el MEF con el Gobierno de la 
Republica Jtaliana. 

Para el caso de que la CND haga uso de la facultad precedente debera igualmente abonar los 

intereses al MEF de acuerdo a lo establecido en el articulo 14 del convenio. 

Programas de Asistencia al Sector Lechero 

El articulo N° 207 de la Ley N° 18.362 del 5 de octubre de 2008 (Rendici6n de Cuentas y Balance 
de Ejecuci6n Presupuesta Ejercicio 2007) cre6 el Fonda Agropecuario de Emergencias (FAE) con 
destino a atender las perdidas en la actividad productiva de los establecimientos afectados por 
emergencias agropecuarias derivadas de eventos climaticos, sanitarios o fitosanitarios extremos. 

En virtud del Decreto N° 829/008 del 24 de diciembre de 2008, que declara la emergencia 
agropecuaria y las resoluciones N° 120 del 13 de febrero de 2009, N° 127 del 19 de febrero de 
2009, N° 162 del 25 de febrero de 2009 y N° 1437 de 21 de setiembre de 2009, el Ministerio de 
Ganaderia, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvi6 otorgar asistencia crediticia y apoyo econ6mico 
a los productores del sector lechero. 

A efectos de instrumentar el apoyo se resolvi6 la firma de un convenio entre el MGAP y la C.N.D.; 
para lo cu al esta ultima constituy6 el Program a de Asistencia al Sector Lechero (PRASEL ). Los creditos 
fueron concedidos a traves de diferentes programas: PRASEL l, PRASEL Il y PRASEL IV. 

Con fecha 30 de noviembre de 2012 fue firmado un contrato de administraci6n entre C.N.D. y 
MGAP por el cual este ultimo confiere a C.N.O. la administraci6n de la cartera correspondiente a 
los beneficiarios de los convenios que componen el Programa de Asistencia al Sector Lechero, que 
hubieran dejado la actividad productiva o que no pueden cumplir con los compromisos contraidos. 

En dicho contrato se establece que la C.N.D. proporcionara al MGAP, la n6mina completa de los 
productores que han dejado de cumplir con sus obligaciones y el monto adeudado. El MGAP se 
compromete a reintegrar a C.N.D. el importe total adeudado por los productores a esta y C.N.D. se 
compromete a seguir realizando las gestiones de cobranza de los referidos creditos. 

El 30 de diciembre de 2015, C.N.D y ANOE, firmaron un convenio (ver Nota 16) mediante el cual 
acordaron la transferencia de este programa en funci6n del valor de los creditos al 30 de noviembre 
de 2015. 

Los saldos de los creditos del prograrna al cierre se detallan a continuaci6n: 

Caldem 

Conaprole 

Est. Los Ombues 

lndulacsa 

Creditos 

Brutos 

4.030 

23.801 

40 

10.592 

38.463 

Dic-17 

Oeterioro 
Creditos 

Netos 

4.030 

23.801 

40 

10.592 

38.463 
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Dic-16 

Creditos 
Deterioro 

Creditos 

Brutos Netos 

4.104 4.104 

167.856 167.856 

138.459 138.459 

159.185 159.185 

469.604 469.604 

El Programa de Empresariado Social (PES) fue creado por la Corporaci6n Nacional para el Desarrollo 
y el Banco Jnteramericano de Desarrollo para mejorar el acceso a financiamiento de aquellos 
microempresarios rurales y urbano marginales que hoy se encuentran desatendidos o sub atendidos. 

£1 30 diciembre de 2015, CND y ANOE firmaron un convenio mediante el cual acordaron la 
transferencia de este programa. Dicha transferencia quedaba sujeta a la condici6n suspensiva de la 
aprobaci6n por parte del BJD del cambio de ejecutor y prestatario, la cual se finaliz6 en el mes de marzo 
de 2016. 

Los saldos de los creditos del programa al cierre se detallan a continuaci6n: 

Proleco 

lPRU 

Fundasol 

Proleco 

lPRU 

Fundasol 

Creditos 

Brutos 

352.983 

1.948.494 

1.919.122 

4.220.599 

Creditos 

Brutos 

2.588.946 

4.700.482 

1.890.937 

9.180.365 

Dic-17 

Deterioro 

(1.764) 

(58.454) 

(57.574) 

(117.792) 

Dic-16 

Deterioro 

(12.945) 

{141.014) 

(56.728) 

(210.687) 

Creditos 

Netos 

351.219 

1.890.040 

1.861.548 

4.102.807 

Creditos 

Netos 

2.576.001 

4.559.468 

1.834.209 

8.969.678 

El saldo de los pasivos vinculados al programa al 31 de diciembre de 2017 asciende a $  13.295.814 
($ 16.886.559 al 31 de diciembre de 2016) (ver Notas 7 y 8). 

Fondo Programa Corporacion Fomenta 

Dentro de los deudores y otras cuentas por pagar no corrientes se incluye efectivo y dep6sitos en 
garantia en el marco del Programa Corporaci6n Fomenta segun lo establecido en el Acuerdo de 
Cooperaci6n de fecha 30 de diciembre de 2015 celebrado entre la Corporaci6n Nacional para el 
Desarrollo del Uruguay y el Banco de la Republica Oriental del Uruguay. 

El monto al 31 de diciembre de 2016 se compone de dep6sitos a plazo fijo por USO 285.774 
(equivalentes a $  8.384.626) y efectivo por USO 968.384 ($ 28.412.504). De acuerdo a lo 
establecido en el parrafo 2 del acuerdo el dep6sito a plazo fijo es unicamente para los fines del 
acuerdo y no podra ser utilizado para fines ajenos, y el efectivo puede ser utilizado solo en el marco 

22 



Agencia Nacional de Desarrollo 

Not as a los Est ados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

del programa. El saldo de los pasivos vinculados al programa al 31 de diciembre de 2016 asciende 
a$ 18.398.565 (ver Nota 7). Durante el ejercicio 2017 dicho programa foe cancelado. 

Nota 6 - lnversiones en instrumentos de deuda 

El detalle de las inversiones en instrumentos de deuda es el siguiente: 

Dic-17 

Letras de Regulacion Monetaria 

Letras de Regulaci6n Monetaria en Pesos Uruguayos 14.800.184 

14.800.184 
Bonos del Tesoro 

Bonos del Tesoro en  D6lares fstadounidenses 35.034.018 

35.034.018 

49.834.202 

Nota 7 - Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 

Corriente 

Proveedores de plaza 

Retribuciones al personal y sus cargas sociales 

Programa Corporaci6n Fornento (Nota 5) 

Fdo a tranf Programa Empresariado Social ANOE-BID 
1 

Adelanto FA-FODESA (Nota 11) 
Acreedores fiscales 

Diversos 

Dic-17 

663.272 

4.871.289 

1.155.301 

3.874.085 

539.588 

882.233 

11.985.768 

Dic-16 

Dic-16 

1.228.284 

2.255.870 

18.398.565 

2.723.045 

264.880 

158.946 

25.029.590 

1 Corresponden a fondos a ser transferidos a los beneficiarios de! acuerdo en el marco del Programa Facilidad del

Emprcsariado Social Sostenible de acuerdo el convenio cel ebrado el 8 de marzo de 2013 entre BID y CND. (ver 

Nota 5). 

Nota 8 - Prestamos y obligaciones 

El detalle de los prestamos y obligaciones es el siguiente: 

Corriente 

Programa Empresariado Social ANOE-BID (Nota 5) 

Credito italiano (Nota 5) 

No Corriente 

Programa Empresariado Social ANDE-BLD (Nota 5) 

Credito italiano (Nota 5) 

Dic-17 

2.233.013 

98.905.100 

101.138.113 

9.907.500 

27.054.635 

36.962.135 

Dic-16 

2.274.514 

74.723.614 

76.998.128 

11.889.000 

24.098.107 

35.987.107 
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Nota 9 - Ingresos operativos 

Los ingresos por naturaleza han sido los siguientes: 

lntereses ganados 

Otros ingresos 

Nota 10 - Otros ingresos 

El detalle de los otros ingresos es el siguiente: 

Reintegro de gastos FA FOD.ESA 

Dic-17 

9.694.459 

66.495 

9.760.954 

Dic-17 
24.830.504 

24.830.504 

Dic-16 

14.098.725 

20.910 

14.119.635 

Dic-16 

Los otros ingresos corresponden al reintegro de gastos de funcionamiento por el segundo semestre 
de 2016, de acuerdo a lo establecido en el contrato de fideicomiso FA- FODESA segun lo previsto 
en el articulo 2 de la Ley 19.337, los que fueron aprobados en mayo de 2017. 

Nota 11 - Gastos de administracion y ventas 

EI detalle de los gastos de administraci6n es el siguiente: 

Retribuciones al personal y cargas sociales (Nota 12) 

Honorarios 

Lmpuestos 

(Constituci6n)/Desafectaci6n neta de prevision por incobrables 

Gastos de Programas 
Alquileres 

Costos rr y Software 
Quitas otorgadas 

Publicidad 

Avisos y publicaciones 

Amortizaciones y depreciaciones 

Otros gastos 

Reintegro de gastos FA FOD.ESA 2017 

Dic-17 Oic-16 

( 42.387.802) (21.266.670) 

(8.116.266) ( 15.974.435) 

(3.276.923) (5.307.909) 

(16.101.666) 4.956.085 

(968.533) (2.420.287) 

(2.364.463) (2.170.854) 

( 1.734. 508) ( 1.587.073) 

(701.002) ( I .548.286) 

(316.204) (906.344) 

(389.281) (794.505) 

(795.578) (575.828) 

(5.521.712) (3.068.638) 

51.664.854 

(31.009.084) (50.664.744) 

Los reintegros correspond en al reintegro de gastos de funcionamiento por el ejercicio 2017, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato de fideicomiso FA- FODESA segim lo previsto en el articulo 
2 de la Ley 19.337. 

Nota 12 - Gastos del personal 

Los gastos del personal incurridos por ANOE han sido los siguientes: 

Retnbuciones al personal 

Contribuciones a la seguridad social 

Dic-17 

37.882.186 

4.505.616 

42.387.802 

Dic-16 

19.051.563 

2.215.107 

21.266.670 
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Nota 13 - Resultados financieros 

El detalle de los resultados financieros es el siguiente: 

lntereses ganados bancarios 

Jntereses ganados por inversiones en instrumentos de deuda 

Diferencia de cambio 
lngresos financieros 

lntereses perdidos 

Otros gastos financieros 

Diferencia de cambio 

Costos fioancieros 

Nota 14 - Partes relacionadas 

14.1 Personal clave 

Saldos con personal clave 

Dic-17 Dic-16 

1.678.959 605.023 

2.331.769 33.989 

959.224 
4.010.728 1.598.236 

(884.101) (739.148) 

(160.491) {121.505) 

(12.285.342) 
( 13.329.934) (860.653) 

Los saldos con personal clave de la gerencia ascienden a$ 1.948.890 al 31 de diciembre de 2017 
($ 784.306 al 31 de diciembre de 2016). 

Compensacion recibida por el personal clave 

Las compensaciones recibidas por el personal clave de la gerencia y direcci6n en el ejercicio 
ascendieron a$ 18.201.437 ($ 13.698.377 al 31 de diciembre de 2016). 

Nota 15 - Arrendamientos operativos 

Los pagos por arrendamiento operativo no cancelables seran efectuados de la siguiente forma: 

Die-] 7 Dic-16 

Corriente 

Menos de un aiio 2.096.134 1.970.666 

2.096.134 1.970.666 

ANOE arrienda el local donde desarrolla sus actividades en regimen de arrendamiento operativo. 
El arrendamiento es por un periodo de 12 meses, prorrogable automaticamente por iguales periodos 
de tiempo. 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, $ 2.364.463 fueron reconocidos 
en el estado de resultados por concepto de gastos de arrendamiento ($ 2.170.854 al 31 de diciembre 
de 2016) imputandose a gastos de administraci6n y ventas. 

Nota 16 - Patrimonio 

Capital 

A. De acuerdo con el Art. 40 de la Ley N° 18.602 de fecha 21 de setiembre de 2009, la
Corporaci6n Nacional para el Desarrollo ( en adelante C.N.D.) debia transferir a ANOE como
minima el 40% de su Patrimonio de acuerdo al estado de situaci6n patrimonial al 31 de
diciembre de 2008, del cual 60% debian ser disponibilidades.
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8. Por resoluci6n de Directorio de C.N.O. de fecha 19 de mayo de 2010, se resolvi6 considerar
las estados contables individuates aprobados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de
C.N.O. de fecha 31 de marzo de 2009, segun las cuales el Patrimonio ascendia

$ 1.380.543.997. Par lo cual C.N.D. debia transferir coma minima a ANOE$ 552.217.599,
equivalentes a USO 22.667.170 (d6lares americanos veintid6s millones seiscientos sesenta y
siete mil ciento setenta, expresados al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2008), de las
cuales el 60% debian ser disponibilidades.

C. Posteriormente, el Oecreto Nro. 94/2012 del 27 de marzo de 2012, en su Art. 6° dispuso que
"en virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 18.602 de 21 de setiembre de 2009, la
afectaci6n de la provision constituida par C.N. 0. al cierre de su ejercicio 2009 par la suma de

$ 552.217.599, implica considerar en dicho valor, las perdidas asociadas a las creditos que
tengan relaci6n directa con las cometidos asignados a la Agencia Nacional de Oesarrollo
Econ6mico. Facultase al Oirectorio de la Corporaci6n Nacional para el Oesarrollo a efectuar,
al momenta del cumplimiento del mandato legal referido, el acto de determinaci6n del monto
resultante, sin perjuicio que desde ya conste en sus estados contables.-"

D. En aplicaci6n del Oecreto mencionado en el parrafo anterior, se determin6 el nuevo valor a
transferir (40% del Patrimonio de C.N.O.), en la suma de$ 424.621.834, equivalentes a USO
21.744.256 (d6lares americanos veintiun millones setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos
cincuenta y seis, expresados al tipo de cam bio del 27 de marzo de 2012).

E. Con fecha 28 de diciembre de 2015, fue aprobado el Oecreto N° 353/015 del Poder Ejecutivo,
el cual dispuso lo siguiente:

"ARTICULO 1°- Sustituyese el articulo 6° del Oecreto No. 94/012, de 27 de marzo de 2012,
por el siguiente: "ARTiCULO 6°.- Oisp6nese, en virtud de lo establecido en el articulo 40 de
la Ley No. 18.602, de 21 de setiembre de 2009, la afectaci6n de la provision constituida par
C.N.D. al cierre de su ejercicio 2009, par la suma de$ 552.217.599 descontando de dicho
valor las perdidas que tengan o hubieran tenido relaci6n con las cometidos asignados a ANOE
Facultese al Oirectorio de la Corporaci6n Nacional para el Oesarrollo a efectuar, al momenta
del cumplimiento del mandato legal referido, el acto de determinaci6n del monto resultante,
sin perjuicio que ya conste en sus estados contables.".

ARTICULO 2°: Los bienes muebles e inmuebles que hubieren sido entregados en pago a la 
Corporaci6n Nacional para el Desarrollo, podran continuar coma propiedad de aquella, asi 
como los creditos que esten en tramite judicial, que hubieran tenido relaci6n con las cometidos 
de la Agencia Nacional de Oesarrollo. 

ARTICULO 3°: A las solos efectos de lo previsto en el articulo 40° de la Ley No. 18.602, de 
2 I de setiembre de 2009, se incluiran coma disponibilidades las creditos cuyo plaza de 
vencimiento remanente sea menor a un afio, a contar desde la fecha de entrada en vigencia del 
presente Oecreto". 

F. En aplicaci6n del Oecreto citado en el parrafo anterior, par resoluci6n de) Oirectorio de C.N.O.
de fecha 30 de diciembre de 20 I 5 se determin6 el valor a transferir par C.N.O. a ANOE en un
monto total de$ 307.550.443 (pesos uruguayos trescientos siete millones quinientos cincuenta
mil cuatrocientos cuarenta y tres), equivalentes a USO I 0.315.292 (d61ares americanos diez
millones trescientos quince mil doscientos noventa y dos, expresados al tipo de cambio del 28
de diciembre de 2015).

G. Con igual fecha, fue firmado un Convenio entre CNO y ANOE, segun el cual se fij6 el valor
a transferir en$ 307.550.443 (pesos uruguayos trescientos siete millones quinientos cincuenta
mil cuatrocientos cuarenta y tres). Asimismo se acord6 que dicho monto se ajustaria por las
previsiones que surjan de la validaci6n de saldos de las creditos transferidos al 30 de
noviembre de 2015, y que todos las ajustes realizados sabre la cifra a transferir, afectaran
directamente el Patrimonio transferido a ANOE. en el ejercicio 2015.
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H. En aplicaci6n del Convenio citado en el parrafo anterior, el valor final a transferir se detennin6

en $ 267.104.600 (pesos uruguayos doscientos sesenta y siete millones ciento cuatro mil
seiscientos), equivalentes a USO 8.918.946 (d6lares americanos ocho millones novecientos
dieciocho mil novecientos cuarenta y seis), expresados al tipo de cambio del 31 de diciembre
de 2015.

I. Al 31 de diciembre de 2017, del valor a transferir mencionado en el apartado anterior, restaban

transferir $ 886.741, correspondientes al Fonda Emprender ($ 1.185.148 al 31 de diciembre

de 2016). Oicho monto se presenta como Compromisos a capitalizar dentro del Patrimonio de

ANOE.

J. El 28 de diciembre de 2017, en marco del convenio mencionado en el parrafo G, se

transfirieron $ 298.407 de CND a ANOE.

er. Martin Olbarboure

Presldenl8 
ANOE 
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