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Dictamen de los Auditores Independientes 

 
Señores Directores de  
Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
 
Opinión 

 
Hemos auditado los estados financieros de Agencia Nacional de Investigación e Innovación que se 
adjuntan, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, los 
correspondientes Estado de Resultados, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y sus notas 
explicativas adjuntas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas aplicadas y 
los Anexos I a VI relativos a los movimientos de fondos e inversiones efectuadas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, 
respecto de todo lo importante, la situación financiera de Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación al 31 de diciembre de 2020, el resultado integral de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo 
con Normas Contables Adecuadas en el Uruguay y con la Ordenanza N° 89 del Tribunal de 
Cuentas. 
 
Fundamento de la opinión 

 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA) emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Institución de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de 
Ética de IESBA) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los 
estados financieros en Uruguay y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética de IESBA.  
 
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada 
para nuestra opinión de auditoría.  
 
Responsabilidad de la administración y los encargados de la Dirección de la 

Institución por los Estados Financieros 

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros adjuntos de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay y con la 
Ordenanza N° 89 del Tribunal de Cuentas, así como del control interno que la administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones 
materiales debido a fraude o error.   
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En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de Agencia Nacional de Investigación e Innovación para continuar como un negocio en 
marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la administración se 
proponga liquidar la Institución o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista 
que hacerlo. 
 
Los encargados de la Dirección son responsables de supervisar el proceso de presentación de los 
informes financieros de la Institución. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los Estados 

Financieros 

 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, y emitir nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte las incorrecciones 
materiales cuando existan.  
 
Las incorrecciones pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales si, individualmente 
o en conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros. 
 
En el Anexo A de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta información, que se 
encuentra en la página siguiente, es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 
 
 
Montevideo, Uruguay 
17 de marzo de 2021 
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Anexo A 

 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos el 
juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
 
Asimismo: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
ya sea por fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos, obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es mayor que la que resulte de un error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Institución. 

 
 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones realizadas por la administración. 
 

 Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del supuesto de negocio en 
marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 
eventos o condiciones que puedan proyectar una duda importante sobre la capacidad de 
la Institución para continuar como un negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de 
que existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro 
informe de auditoría de las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si tales 
revelaciones son insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan 
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, eventos futuros o condiciones pueden causar que la Institución no pueda 
continuar como un negocio en marcha.  

 
 Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 

las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos 
subyacentes en una forma que logren una presentación fiel.  

 
Nos comunicamos con los encargados de la Dirección de la Institución en relación con, entre otras 
cosas, el alcance y el momento de realización y los resultados significativos de la auditoría, incluidas 
posibles deficiencias significativas en el control interno que identificamos durante nuestra 
auditoría. 

También proporcionamos a los encargados de la Dirección de la Institución una declaración de 
que hemos cumplido con los requisitos éticos aplicables en relación con la independencia y les 
hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 
razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 
salvaguardas. 
 
 



 
 

5 

 

 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 
Notas 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

Activo 

 
    

Activo corriente 

 
    

Efectivo y equivalentes de efectivo 4  79.531.836  48.849.723 

Otros activos financieros 5  147.813.918  124.494.701 

Otras cuentas por cobrar 6  817.257.577  616.626.548 

Total de activo corriente 

 
 1.044.603.331  789.970.972 

 
 

   
 Activo no corriente 

 
   

 Otras cuentas por cobrar 6  32.564.353  12.596.354 

Inversiones a largo plazo 7  25.054.122  22.076.117 

Propiedades, planta y equipo 8  2.378.159  3.020.346 

Activos intangibles 9  15.411.284  12.116.051 

Total de activo no corriente 

 
 75.407.918  49.808.868 

 
 

   
 Total de activo 

 
 1.120.011.249  839.779.840 

 
 

   
 Pasivo 

 
   

 Pasivo corriente 

 
   

 Deudas comerciales y otras deudas 10  526.292.942  574.132.681 

Total de pasivo corriente 

 
 526.292.942  574.132.681 

 
 

   
 Total de pasivo 

 
 526.292.942  574.132.681 

 
 

   
 Patrimonio 

 
   

 Ajustes al patrimonio 12  2.795.934  3.002.249 

Resultados acumulados 

 
 262.644.910  361.741.367 

Resultado del ejercicio 

 
 328.277.463  (99.096.457) 

Total de patrimonio 

 
 593.718.307  265.647.159 

 
 

   
 Total de pasivo y patrimonio 

 
 1.120.011.249  839.779.840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas pesos uruguayos) 
 

 
Notas 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

Ingresos operativos netos 13  1.430.359.974  869.355.441 

 
 

   
 Costos de ejecución de proyectos y otros instrumentos 14  (998.874.090)  (918.519.930) 

Resultado bruto 

 
 431.485.884  (49.164.489) 

 
 

   
 Gastos de administración 15  (144.172.048)  (129.929.443) 

Resultados financieros 16  40.963.627  79.997.475 

 
 

   
 Resultado del ejercicio 

 
 328.277.463  (99.096.457) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Resultados Integral por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 
Notas 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

Resultado del ejercicio 

 
 328.277.463 

 
(99.096.457) 

 
 

  
  Otro resultado integral del ejercicio 12                          (206.315) 
 

                           94.216  

 
 

  
  Total del otro resultado integral del ejercicio 

 
 (206.315) 

 
94.216 

 
 

  
  Resultado integral del ejercicio 

 
 328.071.148 

 
(99.002.241) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio por el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 
Nota Ajustes al patrimonio 

Resultados 
acumulados Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 
 

2.908.033 361.741.367 364.649.400 

     Resultado del ejercicio 
 

- (99.096.457) (99.096.457) 

Otro resultado integral del ejercicio 12 94.216                        -  94.216 

Resultado integral del ejercicio 
 

94.216 (99.096.457) (99.002.241) 

     Saldos al 31 de diciembre de 2019 
 

3.002.249 262.644.910 265.647.159 

     Resultado del ejercicio 
 

- 328.277.463 328.277.463 

Otro resultado integral del ejercicio 12             (206.315)                        -  (206.315) 

Resultado integral del ejercicio 
 

(206.315) 328.277.463 328.071.148 

  
   

Saldos al 31 de diciembre de 2020 
 

2.795.934 590.922.373 593.718.307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 

 
Notas 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

Actividades de operación  
 

    
Resultado del ejercicio 

 
   328.277.463   (99.096.457) 

Partidas que no representan movimientos de fondos 18    11.136.782   7.429.728 

Cambios en activos y pasivos operativos 19   (271.623.087)  82.522.966 

Flujo neto de efectivo por actividades de operación     67.791.158   69.291.564 

  
   

 Actividades de inversión 
 

   
 Adquisición de propiedades, planta y equipo  8   (346.987)  (1.623.755) 

Adquisición de activos intangibles 9   (13.442.841)  (4.275.171) 

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión    (13.789.828)  (9.471.764 

  
   

 Variación del flujo de efectivo 
 

   54.001.330   (15.042.689) 

  
   

 Efectivo al inicio del ejercicio 
 

   173.344.424   188.387.113 

  
   

 Efectivo al final del ejercicio 4.2    227.345.754   173.344.424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas 1 a 26 y los Anexos I a VI que se acompañan forman parte integral de los estados financieros. 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2020 
 

 

Nota 1 – Información básica sobre la empresa 

 
1.1 Naturaleza jurídica 

La Ley N° 18.084 del 28 de diciembre de 2006 en su artículo 1° establece que la Agencia Nacional de Innovación 
(la “ANII” o la “Agencia”), prevista en el artículo 256 de la Ley N° 17.930 del 19 de diciembre de 2005, se 
denominará Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y será una persona jurídica de derecho público no 
estatal que tiene como objetivos: a) preparar, organizar y administrar instrumentos y programas para la 
promoción y el fomento del desarrollo científico tecnológico y la innovación, de acuerdo con los lineamientos 
político-estratégicos y las prioridades del Poder Ejecutivo; b) promover la articulación y coordinación de las 
acciones de los actores públicos y privados involucrados, en sentido amplio, en la creación y utilización de 
conocimientos, de modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles; c) 
contribuir, de forma coordinada con otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, al desarrollo de mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento de programas y demás 
instrumentos de promoción en la materia. 
 
1.2      Actividad principal 

La Agencia está concebida como una institución relativamente pequeña, de funcionamiento ágil, con mecanismos 
abiertos y transparentes de asignación de recursos y procedimientos sistemáticos de evaluación interna y externa. 
 
Los objetivos principales de la ANII incluyen el diseño, organización y administración de planes, programas e 
instrumentos orientados al desarrollo científico-tecnológico y al despliegue y fortalecimiento de las capacidades 
de innovación. Es también parte de sus objetivos estratégicos, el fomentar la articulación y coordinación entre los 
diversos actores involucrados en la creación y utilización de conocimientos de modo de potenciar las sinergias 
entre ellos y aprovechar al máximo los recursos disponibles. 
 
Asimismo, procura contribuir en forma coordinada con otros organismos del Sistema Nacional de Innovación, al 
desarrollo de mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento de Programas y demás instrumentos de 
promoción en la materia. 
 
En el cumplimiento de estos cometidos, mediante la inversión de fondos públicos busca apalancar la inversión 
privada en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, como forma de promover un crecimiento 
socio-económico sustentable en el mediano y largo plazo. 
 
La ANII cuenta con recursos propios y recursos del presupuesto nacional; asimismo ha emprendido varias 
operaciones financiadas parcialmente con recursos externos, como complemento a las acciones atendidas con 
recursos nacionales del presupuesto. 
 
Asimismo, administra fondos presupuestales de terceros destinados a la promoción de la investigación y el 
desarrollo del conocimiento científico y tecnológico (véase nota 22). 
 
Durante el ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2020 la ANII mantuvo en ejecución los siguientes programas, 
los cuales son financiados por organismos de crédito internacionales. 
 
En el año 2015 la ANII comenzó a ejecutar el siguiente programa: 
 
•  Convenio de préstamo N° 3315/OC-UR y 3316/CH-UR celebrado entre la República Oriental del 

Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”) denominado Programa de Innovación para el 
Desarrollo Productivo (IDP) por USD 70.000.000 (USD 40.000.000 aporte BID y USD 30.000.000 
contraparte local). Al 31 de diciembre de 2020 los préstamos mencionados no tienen saldos pendientes 
de transferir hacia la Institución. 
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En el año 2016 la ANII comenzó a ejecutar el siguiente programa: 
 
•  Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N° ATN/ME-15756 – UR (FOMIN) celebrado 

entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(“BID”) denominado Voucher de Innovación en las Industrias Creativas en Uruguay por USD 3.074.582 
(USD 999.980 aporte BID y USD 2.074.602 contraparte local). 

 
En el año 2017 la ANII comenzó a ejecutar el siguiente programa: 
 
•  Convenio de préstamo N° 4329/OC-UR Proyecto de Innovación Empresarial y Emprendimiento 

(PIEE) celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(“BID”) por USD 25.000.000. Siento este el Primer Préstamo de la Línea de Crédito Condicional 
(CCLIP) No. UR – O1153 por USD 100.000.000. 

 
En el año 2019 la ANII comenzó a ejecutar los siguientes programas:  
 

• Convenio de préstamo N° 4847/OC-UR Proyecto de Innovación Empresarial y Emprendimiento II 
(CCLIP FASE II) celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (“BID”) por USD 30.000.000. Siendo este la segunda operación individual del préstamo bajo 
la Línea de Crédito Condicional (CCLIP) No. UR – O1153 por USD 100.000.000. 
 

• Convenio de préstamo N° 4658/OC-UR Uruguay Global: Promoción de Destrezas Digitales para la 
Internacionalización, celebrado entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por USD 8.000.000 y cuyo ejecutor es el Plan Ceibal.  ANII es subejecutor del 
programa con un presupuesto de USD 1.960.000.  
 

• Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-17065 – UR (BIDLAB) celebrado 
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
denominado “Laboratorio de aprendizaje en Soluciones Digitales en Logística por USD 4.898.466 (USD 
1.717.000 aporte BID, USD 2.577.466 de contraparte y USD 604.000 de cofinanciamiento de empresas.  
 

En el año 2020 la ANII comenzó a ejecutar los siguientes programas:  
 

• Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-17790 – UR (BIDLAB) celebrado 
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BIDLab) denominado Transformando la provisión de servicios urbanos a través de la innovación 
privada por USD 1.902.100 (USD 780.000 aporte BIDLab y  USD 1.122.100 Aporte Contraparte). 
 

• Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-18132 – UR (BIDLAB) celebrado 
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BIDLab) denominado Innovación para la Reactivación y Resiliencia de las PYMES por USD 1.700.000 
(USD 850.000 aporte BIDLab y USD 850.000 Aporte Contraparte). 
 

• Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/OC-17764 – UR (BIDLAB) celebrado 
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
denominado Portal de Datos Abiertos del Sistema Nacional de Innovación Uruguayo por USD 165.000 
(USD 150.000 aporte BID y  USD 15.000 Aporte Contraparte). 

 
 
Nota 2 – Declaración de cumplimiento con Normas Contables Adecuadas 

 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el 
Uruguay (NCA) establecidas en los Decretos 291/14, 372/15, 408/16 y 124/11 y de acuerdo a la Ordenanza Nº 
89 del Tribunal de Cuentas en los aspectos no previstos por las mencionadas normas. 
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El Decreto 291/14 con las modificaciones dadas por el Decreto 372/15, establecen que los estados financieros 
correspondientes a ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2015, deben ser obligatoriamente formulados 
cumpliendo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a la fecha de publicación del 
decreto, traducida al idioma español y publicada en la página web de la Auditoría Interna de la Nación. Sin 
perjuicio de su obligatoriedad general, este decreto establece algunos tratamientos alternativos permitidos. 
 
El Decreto 408/16 establece los siguientes requerimientos en materia de presentación de los estados financieros: 
 
• los activos y pasivos, corrientes y no corrientes, deberán presentarse como categorías separadas dentro del 

Estado de Situación Financiera. Los activos corrientes deberán ordenarse por orden decreciente de liquidez.  
• los gastos reconocidos en resultados deberán presentarse utilizando una clasificación basada en la función de 

los mismos dentro de la entidad. 
• las partidas de otro resultado integral deberán presentarse netas del impuesto a las renta. 
• los flujos de efectivo procedentes de actividades operativas deberán presentarse en el Estado de Flujos de 

Efectivo utilizando el método indirecto.  
• la presentación del resultado del período y otro resultado integral deberá realizarse en dos estados separados. 
 
El decreto 104/012 del 10 de abril de 2012 dejó sin efecto la obligatoriedad de realizar el ajuste por inflación 
establecido por el decreto 99/09 pasando a ser optativa su aplicación para los ejercicios cerrados a partir del 31 
de diciembre de 2011. 
 
2.2 Moneda funcional y moneda de presentación 

Los estados financieros de la Institución se preparan y presentan en pesos uruguayos, que es a su vez la moneda 
funcional y de presentación de los estados financieros de la Institución. 
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y en concordancia con lo dispuesto en el decreto 99/09, 
la Institución reconocía en sus estados financieros los ajustes correspondientes a fin de reflejar las variaciones en 
el poder adquisitivo de la moneda. Para los ejercicios finalizados con posterioridad a dicha fecha, la Institución 
optó por no continuar con el ajuste por inflación a los estados financieros. 
 
2.3 Fecha de aprobación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido aprobados para su emisión por la Institución con fecha 17 de marzo 
de 2021. 
 
 
Nota 3 – Resumen de políticas contables 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros se resumen 
seguidamente. Las mismas han sido aplicadas, salvo cuando se indica lo contrario, en forma consistente con 
relación al ejercicio anterior. 
 
3.1 Saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional de la 
Institución a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros. Las diferencias de cambio resultantes 
figuran presentadas en los resultados.  
 
El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por la Institución 
respecto al peso uruguayo, al promedio y cierre de los estados financieros: 
 
 31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 
Promedio Cierre 

 
Promedio Cierre 

Dólar estadounidense 39,824 42,340  
34,857 37,308 

Euros 46,937 52,044  
39,437 41,829 
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3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y bancos junto con cualquier otra inversión 
a corto plazo y de gran liquidez que se mantenga para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más 
que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al 
efectivo sólo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de origen.  
 
3.3 Otras cuentas por cobrar 

Las otras cuentas por cobrar son reconocidos inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su 
costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una previsión por deterioro, si correspondiera. 
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de las otras cuentas por cobrar se revisan 
para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha 
evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados. 
 
3.4 Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Otras cuentas por cobrar y efectivo y equivalentes de efectivo 

Se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el 
método del interés efectivo, menos una previsión por deterioro, si correspondiera. 
 
Cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de las cuentas por cobrar es superior a su importe 
recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en los resultados.  
 

Otros activos financieros 

Corresponden a las inversiones adquiridas para su venta en el corto plazo (dentro de los doce meses posteriores 
al cierre) o a los activos financieros designados por la Dirección de la Institución desde el reconocimiento inicial 
para ser incluidos en esta categoría. Se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente, los 
activos financieros que cotizan en bolsa o para los que el valor razonable se pueda medir de forma fiable, se 
miden a valor razonable con cambios en el resultado del período. Otros activos financieros se miden al costo 
menos una previsión por deterioro, si correspondiera. 
 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable y son medidos con posterioridad al 
costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, con excepción de los pasivos financieros mantenidos 
para negociación o designados a valor razonable con cambios en resultados, que son llevados posteriormente a 
valor razonable con las ganancias o pérdidas reconocidas en el resultado del período. 
 

3.5 Anticipos a beneficiarios  

Corresponde al efectivo entregado a los diferentes beneficiarios de los proyectos, aún no rendido. Una vez 
efectuadas las rendiciones respectivas y verificadas las mismas, se reconocen como parte del Costo de los 
servicios prestados en el estado de resultados. 
 

3.6 Inversiones a largo plazo  

Las inversiones en entidades en las que la Institución tiene control, control conjunto o influencia significativa se 
valúan por su valor patrimonial proporcional, desde la fecha en que el control, control conjunto o influencia 
significativa comienza hasta la fecha de cese del mismo.   
 
Bajo el método del valor patrimonial proporcional, el inversionista debe modificar su importe en libros para 
reconocer la parte que le corresponde en las pérdidas o ganancias obtenidas por la empresa participada, con 
contrapartida directamente en el resultado del período. Las distribuciones de ganancias retenidas recibidas de la 
empresa participada, reducen el importe en libros de la inversión. Otras alteraciones en el valor patrimonial de la 
participada que no correspondan a pérdidas o ganancias obtenidas por la participada se reconocerán como otro 
resultado integral acumulándose en un componente separado del patrimonio bajo el título Ajustes al patrimonio.  
 
El resto de las inversiones se valúan al costo menos cualquier pérdida por deterior de valor. No existen 
cotizaciones públicas disponibles para ninguna de dichas inversiones. 
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3.7 Propiedades, planta y equipo  

Las propiedades, planta y equipo figuran presentadas a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro de valor. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos 
sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Los años de vida útil 
estimada de otras partidas de propiedades, planta y equipo son:  
 
Muebles y útiles 10 años 
Equipos de comunicación 3 años 
Equipos de computación 3 años 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor 
residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas.  
 
3.8 Activos intangibles  
Los activos intangibles, distintos del valor llave, se miden al costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas. La amortización se carga para distribuir el costo de los activos 
menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. La vida útil estimada 
de los activos intangibles es de: 
 
Licencias 3 años 
Software 3 años 

 

3.9   Deterioro del valor de los activos  

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e 
inversiones a largo plazo, para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe 
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe 
recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce 
una pérdida por deterioro del valor en resultados.  
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de 
activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe 
que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo 
(grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
inmediatamente en resultados. 
 

3.10 Provisiones 

Las provisiones por deudas por reclamos legales u otras acciones de terceros son reconocidas cuando la 
Institución tiene una obligación legal o presunta emergente de hechos pasados, resulta probable que deban 
aplicarse recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda estimarse en forma confiable.  
 

3.11 Patrimonio 

El patrimonio de la Institución se compone de los resultados acumulados desde su creación. El resultado del 
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 se obtuvo por diferencia entre los patrimonios al inicio y al 
cierre y considerando las variaciones en el patrimonio que no provienen del resultado del ejercicio. El concepto 
de capital a mantener es del capital financiero. 
 
Dicho capital está representado por la suma neta de activos y pasivos al inicio del ejercicio. 
  

3.12 Reconocimiento de resultados  

La Institución aplicó el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de 
costos y gastos.  
 
De acuerdo con la Ordenanza N° 89, los recursos recibidos de Rentas Generales provenientes de los organismos 
mencionados en la Nota 13 se presentan como ingresos operativos. 
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El rubro costos de ejecución de proyectos y otros instrumentos incluye mayoritariamente las inversiones ya 
ejecutadas a la fecha de cierre, financiadas con los fondos provenientes de los organismos mencionados en la 
Nota 13. 
 
3.13  Costos de financiamiento  

Los costos de financiamiento son reconocidos como gasto en el período en el cual se incurren.  
 

3.14 Impuesto a la renta 

La Institución se encuentra exonerada de toda clase de tributos de carácter nacional, recargos, depósitos y demás 
gravámenes sobre la importación de materiales y maquinarias y tarifas postales y proventos portuarios, según 
artículo 20 de la Ley No. 18.084. 
 
3.15 Beneficios al personal 

Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o voluntario, se reconocen en cuentas 
de pasivo con cargo a pérdidas en el ejercicio en que se devengan. 

 
3.16 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que en los términos del 
arrendamiento se transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo 
arrendado a la Institución. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.  
 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen al inicio del arrendamiento 
como activos de la Institución al valor razonable del activo arrendado o, si es menor, al valor presente de los 
pagos de arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendamiento se incluye en el Estado de Situación 
Financiera como una obligación por el arrendamiento financiero.  
 
Los métodos de depreciación y vidas útiles de los activos retenidos bajo la modalidad de contratos de 
arrendamientos financieros corresponden a aquellos aplicables a activos comparables que sean propiedad de la 
Institución. El pasivo por arrendamiento financiero correspondiente se reduce conforme a los pagos de 
arrendamiento menos cargos financieros, los cuales se devengan como parte de los costos financieros.  
 
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. Los pagos efectuados bajo 
arrendamientos operativos son cargados a los resultados en forma lineal durante el período del arrendamiento.  
 

3.17 Uso de estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Institución 
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y 
pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, como así también los 
ingresos y egresos registrados en el período. 
 
Por su naturaleza, dichas estimaciones están sujetas a una incertidumbre de medición, por lo que los resultados 
reales futuros pueden diferir de los determinados a la fecha de preparación de los presentes estados financieros. 
 
Las estimaciones y supuestos más importantes que ha utilizado la Dirección en los presentes estados financieros 
se detallan a continuación: 
 

Depreciación y amortización de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles 

La Dirección de la Institución realiza juicios significativos para determinar la vida útil y el método de 
depreciación y amortización de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles, con el objetivo de reflejar 
en sus estados financieros el desgaste que se da en los respectivos bienes por el transcurso del tiempo y su uso. 
 

Estimación del valor razonable de activos y pasivos financieros 

Se entiende que el valor nominal de los activos y pasivos financieros constituyen aproximaciones a sus 
respectivos valores razonables. 
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Nota 4 – Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

4.1 Composición 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 
UYU 

 
UYU 

Corriente 

   Caja   82.104  
 

91.308 

Bancos   79.449.732  
 

48.758.415 

Total   79.531.836  
 

48.849.723 

 

4.2 Efectivo y equivalente de efectivo utilizado para la preparación del Estado de Flujos 

de Efectivo 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Corriente 
   Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4.1)   79.531.836  

 
48.849.723 

Otros activos financieros (Nota 5)   147.813.918  
 

124.494.701 

Total   227.345.754  
 

173.344.424 

 

 

Nota 5 – Otros activos financieros 

 

5.1 Composición 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 
UYU 

 
UYU 

Corriente 
   

Letras de regulación monetaria   147.813.918  
 

124.494.701 

Total   147.813.918  
 

124.494.701 

 
5.2 Detalle inversiones 

   
Valor nominal 

 

  
Vencimiento 

 

Valor vigente 31 de 
diciembre de 2020 

 
Moneda 

 
UYU  Tasa 

 
final 

 
UYU 

Instrumento 
  

  

     Letras de regulación monetaria UYU 
 

  31.467.000   5,88% 
 

13/1/2021 
 

  31.467.000  

Letras de regulación monetaria UYU 
 

  25.000.000   5,48% 
 

19/2/2021 
 

  24.607.621  

Letras de regulación monetaria UYU 
 

  10.842.700   5,40% 
 

19/3/2021 
 

  10.842.700  

Letras de regulación monetaria UYU 
 

  82.444.000   5,60% 
 

7/5/2021 
 

  80.896.597  

Total 
  

  149.753.700   

    
  147.813.918  

 

  



 
 

17 

 

 

Nota 6 – Otras cuentas por cobrar 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Corriente    
Fondos en Banco Central del Uruguay (*)   530.923.819  

 
  195.714.533  

Anticipos a proveedores   42.652.007  
 

  77.879.302  

Anticipos a beneficiarios   171.792.576  
 

  237.909.587  

Anticipos a beneficiarios fondos sectoriales (Nota 21)   59.692.047  
 

  82.026.880  

Anticipos a beneficiarios fondos administrados por terceros (Nota 21)   5.223.350  
 

  10.223.288  

Créditos por repagos - proyectos   6.750.046     12.850.850  

Otros créditos   223.732  
 

  22.108  

Total   817.257.577  
 

  616.626.548  

 
 

  No corriente  
  Créditos por repagos - proyectos   32.564.353  
 

  12.596.354  

Total   32.564.353  
 

  12.596.354  

 

(*) Incluye los fondos depositados en el Banco Central del Uruguay por distintos préstamos con distintas 
entidades multilaterales de crédito, los cuales pasarán a ser disponibles para la Institución una vez que el MEF 
transfiera dichos fondos a las cuentas operativas en el BROU, dependiendo del cupo presupuestal. 
 

 

Nota 7 – Inversiones a largo plazo 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Corriente    
Fondo Orestes Fiandra   25.054.122  

 
22.076.117 

Total   25.054.122  
 

22.076.117 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones a largo plazo corresponden a la participación en el 
Fideicomiso Financiero Orestes Fiandra, formado entre la ANII y el Banco de la República Oriental del Uruguay 
durante el año 2012 con la finalidad de apoyar a empresas dinámicas en sectores intensivos en conocimiento, con 
potencial para realizar una expansión significativa, a partir del otorgamiento del financiamiento asociado al riesgo 
empresarial y a resultados generales de la firma. 
 
 
Nota 8 – Propiedades, planta y equipo 

 

8.1 Evolución 

 
Muebles y útiles 

Equipos de 
comunicación 

Equipos de 
computación 

Inmuebles - 
mejoras 

Total al 
31.12.2020 

 

 Total al 
31.12.2019  

 

UYU UYU UYU UYU UYU 

 

UYU 

Valores brutos      
  Saldos iniciales 4.027.615 557.258 10.228.318 181.620 14.994.811 

 
13.371.056 

Aumentos                  28.645               228.608                30.286                59.448  346.987 
 

1.623.755 

Saldos finales 4.056.260 785.866 10.258.604 241.068 15.341.798 
 

14.994.811 

        Depreciaciones 
       Saldos iniciales 2.927.153 259.537 8.783.611 4.164  11.974.465 

 
11.305.549 

Aumentos 227.664 143.381 594.833 23.296 989.174 
 

668.916 

Saldos finales 3.154.817 402.918 9.378.444 27.460 12.963.639 
 

11.974.465 

        Valores netos 
       Saldos iniciales 1.100.462 297.721 1.444.707 177.456 3.020.346 

 
2.065.507 

Saldos finales 901.443 382.948 880.160 213.608 2.378.159 
 

3.020.346 
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8.2 Depreciaciones 

Del total de depreciaciones del ejercicio, UYU 738.214 (UYU 375.317 al 31 de diciembre de 2019) fueron 
cargados al costo de ejecución de proyectos y otros instrumentos, y los restantes UYU 250.960 (UYU 293.599 al 
31 de diciembre de 2019) se incluyen como gastos de administración. 
 
 

Nota 9 – Activos intangibles 

 

9.1 Evolución 

 
Licencias Software 

Total al 
31.12.2020 

 

 Total al 
31.12.2019  

 

UYU UYU UYU 

 

UYU 

Valores brutos    
  Saldos iniciales 3.570.540 33.739.396 37.309.936 

 
33.034.765 

Aumentos 6.384 13.436.457 13.442.841 
 

4.275.171 

Saldos finales 3.576.924 47.175.853 50.752.777 
 

37.309.936 

      Amortizaciones 
     Saldos iniciales 3.349.315 21.844.570 25.193.885 

 
18.433.073 

Aumentos                190.884  9.956.724 10.147.608 
 

6.760.812 

Saldos finales 3.540.199 31.801.294 35.341.493 
 

25.193.885 

      Valores netos 
     Saldos iniciales 221.225 11.894.826 12.116.051 

 
14.601.692 

Saldos finales 36.725 15.374.559 15.411.284 
 

12.116.051 

 

9.2 Amortizaciones 

El total de amortizaciones del ejercicio fueron cargados al costo de ejecución de proyectos y otros instrumentos. 
 

 

Nota 10 – Deudas comerciales y otras deudas 

 

31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

 

UYU 

 

UYU 

Corriente 
 Proveedores plaza   741.173  

 
  1.872.582  

Retribuciones y cargas sociales a pagar   25.144.858  
 

  24.082.296  

Acreedores fiscales   611.675  
 

  429.960  

Fondos administrados por terceros (Nota 21)   48.567.860  
 

  64.233.285  

Fondos sectoriales (Nota 21)   417.318.036  
 

  455.353.164  

Subsidios a beneficiarios   28.868.122  
 

  25.120.096  

Otras deudas   5.041.218  
 

  3.041.298  

Total   526.292.942  
 

  574.132.681  
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Nota 11 – Instrumentos financieros 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 
UYU 

 
UYU 

Activos financieros 
   

Valuados al costo amortizado menos deterioro  
   

Efectivo y equivalente de efectivo 79.531.836 
 

48.849.723 

Otros activos financieros 147.813.918 
 

124.494.701 

Otras cuentas por cobrar 570.238.218 
 

221.161.737 

Total 797.583.972 
 

394.506.161 

 
 

  Pasivos financieros  
  Valuados al costo amortizado  
  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 471.668.287 
 

524.500.329 

Total 471.668.287 
 

524.500.329 

 

 

Nota 12 – Patrimonio 

 

12.1 Ajustes al patrimonio 

El ajuste al patrimonio corresponde a la variación en el valor patrimonial proporcional producto de variaciones 
en el patrimonio de la inversión en el Fideicomiso Financiero Orestes Fiandra (Nota 7). 
  
 

Nota 13 – Ingresos operativos netos 

 

13.1 Composición 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Ingresos operativos por fondos recibidos (Nota 13.2)   1.406.558.355  
 

867.465.446 

Ingresos operativos por servicios   23.801.619  
 

1.889.995 

Total   1.430.359.974  
 

869.355.441 

 

13.2 Detalle de los ingresos 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Subsidio ANII - Art 294 Ley 18.172   588.999.956  
 

  529.665.682  

IDP - Préstamo BID N° 3315/OC-UR   1.408.329  
 

-                                           
-  

PIEE - Préstamo BID N° 4329/OC-UR   144.843.773  
 

  198.059.498  

CCLIP Fase2 - Préstamo BID N° 4847/OC-UR   606.349.344  
 

  113.186.191  

Portal Prisma 2 - ATN/OC 17764   2.908.462   - 

EPPSUE - ATN/ME 17790   4.689.030   - 

LOGISTICA - ATN/ME 17065   12.287.601     4.017.239  

INDUSTRIA CREATIVAS - ATN/ME 15756 -  
 

  7.866.687  

Uruguay Global   45.071.860  
 

  14.670.149  

Total   1.406.558.355  
 

  867.465.446  
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Nota 14 – Costos de ejecución de proyectos y otros instrumentos 

  

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Sistema Nacional de Investigadores  (216.079.759) 
 

(210.760.200) 

Proyectos de Investigación  (47.309.144) 
 

(80.224.404) 

Fondos Sectoriales Modalidad I  (21.031.843) 
 

(29.380.542) 

Portal TIMBO  (87.994.713) 
 

(80.457.558) 

Equipos Científicos de Punta  (48.457.721) 
 

(6.658.388) 

Proyectos de Investigación Cooperación  (4.739.610) 
 

(3.163.811) 

PI, Valorización  (3.187.236) 
 

(1.880.103) 

Innovación Inclusiva I  (2.104.434) 
 

(3.605.455) 

Post doctorados  (9.739.959) 
 

(12.668.008) 

Proyectos de innovación  (143.122.524) 
 

(115.641.337) 

Proyectos de Transferencia de Tecnología  (73.158.783) 
 

(52.459.641) 

Fondos Sectoriales (M.II)  (17.420.606) 
 

(9.289.417) 

Innovación Inclusiva II  (12.697.121) 
 

(6.372.118) 

Industrias Creativas  (15.704.130) 
 

(11.441.224) 

Emprendimientos  (74.047.692) 
 

(58.391.295) 

Sistema Nacional de Becas y Movilidad  (143.194.662) 
 

(155.530.180) 

Vinculación con Científicos y Tecnólogos residentes en el exterior  (2.153.056) 
 

(4.253.249) 

Apoyo a programas y Proyectos de Popularización de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 

                             
(1.050.569) 

 
(3.352.922) 

Formuladores de proyectos  (519.517) 
 

(1.456.325) 

Administración de Fondos de Terceros   4.528.502  
 

(1.716.862) 

Articulación con el SIN  (51.181.901) 
 

(60.434.966) 

Centros de investigación  (2.659.945) 
 

(1.734.000) 

Banco mundial  (532.048) 
 

(3.894.115) 

FOMIN logística  (24.512.809) 
 

(3.753.810) 

Entidades públicas  (802.810) 
 

- 

Total (998.874.090) 
 

(918.519.930) 

 

 

Nota 15 – Gastos de administración  

 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Remuneraciones al personal y cargas sociales (Nota 17)  (129.903.517) 
 

(112.734.092) 

Alquileres contratados  (6.654.534) 
 

(6.615.126) 

Honorarios profesionales  (1.466.825) 
 

(2.292.542) 

Gastos de reparación y mantenimiento  (2.146.678) 
 

(3.637.316) 

Otros gastos de administración  (4.000.494) 
 

(4.650.367) 

Total  (144.172.048) 
 

(129.929.443) 

 

 

Nota 16 – Resultados financieros   

  

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Costos operativos - gastos financieros  
 

                                           
-  

Diferencia de cambio   25.982.841  
 

65.902.755 

Resultado por inversiones   14.980.786  
 

14.094.720 

Total   40.963.627  
 

79.997.475 
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Nota 17 – Gastos de personal 

 
La Institución ha incurrido en los siguientes gastos de personal: 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Remuneraciones  (126.531.435) 
 

(110.184.185) 

Contribuciones a la seguridad social  (12.602.331) 
 

(11.521.945) 

Total  (139.133.766) 
 

(121.706.130) 

 
El número promedio de empleados durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 fue de 74 personas 
(78 personas al 31 de diciembre de 2019). 
 
Del total de gastos, UYU 9.230.249 (UYU 8.972.038 al 31 de diciembre de 2019) fueron cargados al costo de 
ejecución de proyectos y otros instrumentos, UYU 129.903.517 (UYU 112.734.092 al 31 de diciembre de 2019), 
se incluyen como gastos de administración. 
 

Las retribuciones recibidas por el personal clave durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 fue de 
UYU 42.456.223 (UYU 36.045.164 al 31 de diciembre de 2019). 
 

 

Nota 18 – Partidas que no representan movimientos de fondos 

 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Depreciaciones y amortizaciones (Nota 8 y 9)   11.136.782  
 

7.429.728 

Total   11.136.782  
 

7.429.728 

 

 

Nota 19 – Cambios en activos y pasivos operativos 

 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Otras cuentas por cobrar  (220.599.028) 
 

  64.618.337  

Inversiones a largo plazo  (3.184.320) 
 

 (2.806.055) 

Deudas comerciales y otras deudas  (47.839.739) 
 

  20.710.684  

Total  (271.623.087) 
 

  82.522.966  

 

 

Nota 20 – Compromisos asumidos por contratos suscriptos con beneficiarios 

 
La ANII se compromete a subsidiar a distintos beneficiarios por medio de la firma de un contrato entre ambas 
partes. En el mismo se establecen las condiciones que deben cumplir los beneficiarios para que la obligación 
asumida se vuelva cierta para la ANII. 
 

Se exponen por fuente de financiamiento los compromisos asumidos con beneficiarios aún no exigibles para 
ANII: 
 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Con cargo a fondos de Rentas Generales   565.678.213  
 

  448.917.369  

Con cargo a fondos del BID   590.428.361  
 

  227.823.187  

Con cargo a fondos de donaciones y cooperaciones técnicas   11.811.623     1.374.905  

Con cargo a fondos de terceros   198.513.731  
 

  489.543.857  

Total   1.366.431.928  
 

  1.167.659.318  

 



 
 

22 

 

 

Nota 21 – Fondos administrados por terceros y sectoriales 

 

La ANII ha suscripto diversos convenios de cooperación para la ejecución de fondos destinados a la promoción 
de la investigación y el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. 
 
La administración de fondos de terceros surge de acuerdos de cooperación entre la ANII e Instituciones por 
medio de los cuales, las Instituciones entregan fondos a la Agencia para que sean ejecutados en actividades 
indicadas y ordenadas por dichas Instituciones. 
 
Los fondos sectoriales surgen de acuerdos de cooperación entre la ANII e Instituciones por medio de los cuales 
se establecen los aportes a realizar por parte de la Institución y por parte de la ANII para el apoyo y promoción 
de determinados instrumentos, dentro de áreas específicamente definidas en el respectivo convenio. 
 
21.1 Composición 

Los pasivos / (activos) correspondientes a fondos administrados de terceros y fondos sectoriales al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 respectivamente, se componen de la siguiente manera: 
 

 
31 de diciembre de 2020 

 
31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

Ministerio de Industria, Energía y Minería 19.630.084 
 

8.237.856 

Ministerio de Educación y Cultura 695.970 
 

1.236.129 

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 13.177.134 
 

45.641.753 

Ministerio de Turismo 332.639 
 

1.113.366 

Ministerio de Salud Pública 2.517.628 
 

4.582.450 

Ministerio de desarrollo social 3.000.000 
 

3.000.000 

Ministerio del interior 7.574.831 
 

9.303.139 

Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas 94.708.972 
 

106.178.218 

Administración Nacional de Telecomunicaciones 2.736.405  329.021 

Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland 99.765.487 
 

106.773.352 

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del 
Conocimiento 2.532.787 

 
3.350.000 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 89.214.320 
 

73.624.622 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 317.150 
 

729.584 

Dirección Nacional de Medio Ambiente 930.695 
 

930.695 

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 5.163.138 
 

5.163.138 

Fundación Ceibal 17.630.476 
 

14.995.769 

GlaxoSmithKline 4.085.138 
 

1.718.556 

Intendencia Municipal de Montevideo (53.732) 
 

(53.732) 

International Consortium for Personalized Medicine 783.443 
 

802.357 

UNICEF 799.028 
 

799.028 

IDRC 686.187 
 

1.304.846 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - 
 

1.954.732 

ANEP 456.580 
 

996.774 

NXTP 22.697.528 
 

19.999.635 

LATU 7.699.771 
 

7.017.036 

ANDE 2.792.024 
 

3.817.105 

CFE 1.976.551 
 

1.421.763 

Otros (879.735) 
 

2.369.089 

Total 400.970.499 
 

427.336.281 

 

El detalle arriba expuesto se corresponde con la diferencia entre el pasivo con fondos de terceros y fondos 
sectoriales descrito en la Nota 10 y los Anticipos a beneficiarios efectivamente pagados - Anticipos a 
beneficiarios fondos sectoriales y fondos administrados de terceros descriptos en la Nota 6. 
 
Los fondos pendientes de ejecutar en poder de la ANII forman parte de saldos pasivos con otros organismos 
financiadores o rentas generales por usos transitorios de fondos por un total de UYU 400.970.499 (UYU 
427.336.281 al 31 de diciembre de 2019). 
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Se expone una conciliación del saldo de efectivo y equivalentes de efectivo donde se detallan los usos de fondos 
transitorios antes mencionados: 

 
Total 

Fondos de terceros 
y sectoriales Otros fondos (*) 

 
UYU UYU UYU 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio   173.344.424                               -    173.344.424  

 
   

Movimientos de fondos del ejercicio 
   Ingresos operativos   1.066.114.814    80.333.546    985.781.268  

Otros ingresos   114.443.534                               -    114.443.534  

Egresos           (1.148.706.315)             (114.430.786)           (1.034.275.529) 

Movimiento neto de fondos del ejercicio   31.852.033                (34.097.240)   65.949.273  

    Usos transitorios 
   Saldo inicial de usos transitorios                              -    427.336.281              (427.336.281) 

Saldo final de usos transitorios                              -    400.970.499              (400.970.499) 

Aumento / (disminuciones) por usos transitorios                              -    26.365.782                (26.365.782) 

    Diferencia de cambio de efectivo y equivalentes de efectivo   22.149.297    7.731.458    14.417.839  

    Efectivo y equivalentes al final del ejercicio   227.345.754                               -    227.345.754  

 
(*) Corresponden a fondos provenientes del Presupuesto Nacional y Cooperaciones técnicas y donaciones. 
 
 
Nota 22 – Posición en moneda extranjera 

 

  

31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

  

USD Euros 
  

Equivalente en 
UYU 

 

USD Euros 
  

Equivalente en 
UYU 

Activo 
          Efectivo y equivalentes de efectivo  1.754.772 -  74.297.042  833.580 -  31.099.192 

Otras cuentas por cobrar 
 

14.313.352 48.559   608.554.547 
 

8.942.776 184.840   341.368.788 

Total de activo 
 

16.068.124 48.559  682.851.589 
 

9.776.356 184.840 
 

372.467.980 

  
    

     Pasivo 
 

    
     Deudas comerciales y otras deudas 

 
(1.569.391) -   (66.448.030) 

 
(2.216.903) -   (82.798.217) 

Total de activo (pasivo) 
 

(1.569.391) -   (66.448.030) 
 

(2.216.903) -   (82.798.217) 

  
    

     Posición neta activa 
 

14.498.733 48.559   616.403.559 
 

7.559.453 184.840   289.669.763 

 
 

Nota 23 – Información complementaria artículo 289 Ley N° 19.889 

 

En cumplimiento del artículo 289 de la Ley N° 19.889 se expone la siguiente información de Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación: 
 
23.1 Número de funcionarios y variación en los últimos 5 ejercicios 

 

Relación Funcional 2016 Variación 2017 Variación 2018 Variación 2019 Variación 2020 

Permanente   54              (1)   53    20    73                (6)   67    2    69  

Pasantes   11    3    14                (3)   11    5    16                  (7)   9  

Contratado a término                        -                -                         -    5    5    4    9                  (2)   7  

 Totales   65    2    67    22    89    3    92                  (7)   85  
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23.2 Convenios colectivos vigentes 

Los convenios colectivos con el personal vigentes durante el año 2020 fueron los siguientes: 
 
Acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo N° 19 “Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y aquellos 
no incluidos en otros grupos” Subgrupo “Entidades Paraestatales específicamente no incluidas en otros grupos” 
de fecha 27/11/2018 vigente entre el 1/07/2018 y el 31/12/2020 
 
Acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo N° 19 “Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y aquellos 
no incluidos en otros grupos” Subgrupo “Entidades Paraestatales específicamente no incluidas en otros grupos” 
de fecha 08/07/2019 ajuste salarial al 01/07/2019 sobre los sueldos vigentes a partir del 30/06/2019. 
 
Consejo de Ministros CM/934 con fecha del 15/01/2020 el Presidente de la República actuando en consejo de 
ministros decreta “Ajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos de los incisos 19, 25, al 27, 29 y 31 
al 35 del Presupuesto Nacional en un 8,79%” con vigencia a partir del 01/01/2020. 
 
Acuerdo de Consejo de Salarios del Grupo N° 19 “Servicios Profesionales, Técnicos, Especializados y aquellos 
no incluidos en otros grupos” Subgrupo “Entidades Paraestatales específicamente no incluidas en otros grupos” 
de fecha 20/01/2020 ajuste salarial al 01/07/2020 sobre los sueldos vigentes a partir del 30/06/2020. 
 

23.3 Ingresos desagregados por división 

 31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

Concepto 
Presupuesto 

Nacional 
Cooperaciones 

técnicas Total 
 

Presupuesto 
Nacional 

Cooperaciones 
técnicas Total 

 

UYU UYU UYU 
 

UYU UYU UYU 

Ingresos operativos por fondos recibidos 1.341.601.402    64.956.953    1.406.558.355  
 

  840.911.371    26.554.075    867.465.446  

Ingresos operativos por servicios   23.801.619                        -    23.801.619  
 

  1.889.995                        -    1.889.995  

Resultados financieros   38.654.138    2.309.489    40.963.627  
 

  79.477.693    519.782    79.997.475  

Total 1.404.057.159    67.266.442    1.471.323.601  
 

  922.279.059    27.073.857    949.352.916  

 

23.4 Egresos desagregados por división 

31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

Concepto 
Presupuesto 

Nacional 
Cooperaciones 

técnicas Total 
 

Presupuesto 
Nacional 

Cooperaciones 
técnicas Total 

 

UYU UYU UYU 
 

UYU UYU UYU 

Costos de ejecución de proyectos y otros 
instrumentos 

                  
(963.208.676) 

       
(35.665.414)     (998.874.090) 

 

      
(905.407.100)       (13.112.830) 

      
(918.519.930) 

Gastos de administración  (144.172.048)                       -      (144.172.048) 
 

 (129.802.272)            (127.171)  (129.929.443) 

Total  (1.107.380.724)  (35.665.414)  (1.143.046.138) 
 

 (1.035.209.372)       (13.240.001)  (1.048.449.373) 

 

23.5 Tributos abonados 

31 de diciembre de 2020 
 

31 de diciembre de 2019 

 

UYU 
 

UYU 

 Impuesto a la Renta de las Personas Físicas Retenido                      (18.015.895)       (16.020.323) 

 Impuesto a la Rentra de los No Residentes Retenido                            (11.687)             (45.832) 

 IVA e IRAE Retenido                            (36.405)             (83.965) 

 Otros impuestos pagados / Retenidos                        (1.149.136)               (5.356) 

Total                     (19.213.123) 
 

      (16.155.476) 

 
23.6 Detalle de las transferencias a rentas generales 

Debido a la naturaleza de la Institución, durante los ejercicios 2020 y 2019 no se realizaron transferencias de 
fondos a rentas generales. 
 

23.7 Remuneración directores y gerentes 

Las compensaciones recibidas por el personal clave se detallan en la Nota 17. 
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Nota 24 – Contingencias 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 18.099 de fecha 24 de enero de 2007 la Institución es solidariamente 
responsable de las obligaciones laborales y de las obligaciones previsionales hacia los trabajadores de los 
subcontratistas con los que opera en la ejecución de los contratos de obra con clientes. Al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, en base a la información disponible por parte de la Institución, no se anticipa que de estas 
situaciones se deriven efectos patrimoniales significativos para la misma. 
 

En el curso normal de sus negocios la Institución puede estar sujeta a reclamos, litigios y contingencias. 
 

 

Nota 25 – Impacto del COVID-19 

 
Desde el segundo trimestre del 2020, se ha propagado en nuestra región el virus Coronavirus (COVID-19) que 
ha sido calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de 2020, 
decretándose el 13 de marzo de 2020 en Uruguay el estado de emergencia nacional sanitaria, con la consiguiente 
implementación de medidas para preservar la salud de la población.  
 
La Dirección de la Institución está monitoreando permanentemente la situación generada por la pandemia a 
efectos de gestionar los riesgos.  
 
Al 31 de diciembre de 2020, no se ha detectado un impacto significativo sobre la situación financiera, los 
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la Institución. 
 

 

Nota 26 – Hechos posteriores 

 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen hechos posteriores que puedan afectar los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2020 en forma significativa.  
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Anexo I 
Ingresos y egresos por programa BID y conciliación con efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas pesos uruguayos) 
 

Ingresos 
 

Todos los fondos 
 

IDP 
 

PIEE 
 

 CCLIP Fase II  
 

Otras fuentes 
de 

financiamiento 

Ingresos operativos por fondos recibidos 
 

      1.066.114.813     2.607.724         72.245.113   337.305.067          653.956.909  

Movimientos fondos BCU 
 

         340.443.542          (1.199.394)        72.598.659   269.044.277                        -   

Total ingresos 
 

      1.406.558.355     1.408.330   144.843.772   606.349.344          653.956.909  

  
         

Otros ingresos 
 

         

Ingresos por servicios 
 

  15.297.671                        -    (1.122.586)   (2.800.876)    19.221.133  

Ingresos fondos de terceros y sectoriales 
 

  81.144.203                        -                        -                        -     81.144.203  

Resultados por inversiones 
 

  18.001.660                        -                        -                        -     18.001.660  

Total otros ingresos 
 

  114.443.534                        -    (1.122.586)   (2.800.876)    118.366.996  

  
         

Inversiones 
 

         
Costos de ejecución de proyectos y otros 
instrumentos 

 

     
(1.125.127.160)        (27.486.571)  

    
(180.410.975)  

    
(314.832.314)  

      
(602.397.300) 

Gastos de administración  
 

 (151.248.318)                       -    (4.027.570)   (28.107)   (147.192.641) 

Gastos financieros 
 

           (3.395.427)               (1.653)   (1.194.190)   (2.149.160)                (50.424) 

Total inversiones 
 

1.279.770.905)        (27.488.224)   (185.632.735)   (317.009.581)   (749.640.365) 

  
         

Ingresos menos Inversiones 
 

         241.230.984         (26.079.894)   (41.911.549)  286.538.887            22.683.540  

  
         

Variación de rubros operativos 
 

         

Otras cuentas por cobrar 
 

  138.770.330     25.518.190     9.192.295     26.337.833     77.722.012  

Deudas comerciales y otras deudas 
 

  6.084.089     1.788.682     4.030.438    (1.466.958)    1.731.927  

  
  144.854.419     27.306.872     13.222.733     24.870.875     79.453.939  

  
         

Otras Inversiones 
 

         

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo  
 

              (346.987)                       -                        -                        -               (346.987) 

Adquisiciones de intangibles 
 

 (13.442.841)                       -    (2.311.371)                       -    (11.131.470) 

  
 (13.789.828)                       -    (2.311.371)                       -    (11.478.457) 

  
         

Movimientos del período 
 

         372.295.575     1.226.978    (31.000.187)  311.409.762            90.659.022  

  
         

Saldo inicial de efectivo 
 

  173.344.424     7.812.386     8.972.498                        -     156.559.540  

Saldo BCU 
 

  195.714.533     1.224.420     82.566.520     111.923.593                          -  

Saldo inicial 
 

  369.058.957     9.036.806     91.539.018     111.923.593     156.559.540  

  
         

Diferencia de cambio efectivo                           -                        -                        -                        -                          -  

Diferencia de cambio BCU    16.915.041     1.180.151     11.570.589     1.761.659     2.402.642  

Diferencia de cambio    16.915.041     1.180.151     11.570.589     1.761.659     2.402.642  

           

Usos transitorios 
 

                         -         (11.434.987)    86.089.411     4.494.625   79.149.049) 

  
         

Saldo final de efectivo 
 

  227.345.754                        -     1.372.216     55.501.383     170.472.155  

Saldo BCU 
 

  530.923.819     8.948     156.826.615     374.088.256                          -  

Saldo final  
 

  758.269.573     8.948     158.198.831     429.589.639     170.472.155  
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Anexo II 
Ingresos y egresos por programa BID y conciliación con efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en dólares estadounidenses) 
 
Ingresos 

 
IDP 

 
 PIEE 

 
CCLIP Fase II 

Ingresos operativos por fondos recibidos 
 

  65.214     1.929.378     8.164.784  

Movimientos fondos BCU 
 

 (32.608)    1.490.818     5.835.216  

Total ingresos 
 

  32.606     3.420.196     14.000.000  

  
     

Otros ingresos       

Ingresos por servicios                       -    (25.769)   (65.706) 

Total otros ingresos                       -    (25.769)   (65.706) 

       

       

Inversiones 
 

     

Costos de ejecución de proyectos y otros instrumentos 
 

 (653.568)   (4.264.821)   (7.436.767) 

Gastos de administración                       -    (96.461)   (680) 

Gastos financieros   (38)   (25.811)   (50.846) 

Total inversiones 
 

 (653.606)   (4.387.093)   (7.488.293) 

  
     

Ingresos menos Inversiones 
 

 (621.000)   (992.666)    6.446.001  

  
     

Variación de rubros operativos 
 

     

Otras cuentas por cobrar 
 

  608.180     198.435     615.169  

Deudas comerciales y otras deudas 
 

  41.138     97.746    (21.280) 

  
  649.318     296.181     593.889  

  
     

Otras Inversiones       

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo                        -                        -                        -  

Adquisiciones de intangibles                       -    (54.087)                       -  

                       -    (54.087)                       -  

       

Movimientos del período 
 

  28.318    (750.572)    7.039.890  

  
     

Saldo inicial de efectivo 
 

  209.153     240.499                        -  

Saldo BCU 
 

  32.819     2.213.113     3.000.000  

Saldo inicial 
 

  241.972     2.453.612     3.000.000  

  
     

Usos transitorios 
 

          (270.079)    2.033.317     106.158  

  
     

Saldo final de efectivo 
 

                     -     32.426     1.310.832  

Saldo BCU 
 

  211     3.703.931     8.835.216  

Saldo final  
 

  211     3.736.357     10.146.048  
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Anexo III 
Apertura de inversiones por componente de programas BID por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 
2020 
(cifras expresadas en dólares estadounidenses) 
 
Programa de Innovación para el Desarrollo Productivo (IDP) 

  
USD 

1.1 Proyectos de mejora de capacidades empresariales para la innovación                (4.492) 

3.1 Proyectos de I+D para generación nuevos conocimientos científicos y tecnológicos                  8.781  

 
Total                 4.288  

 
Programa de Innovación Empresarial y Emprendimiento (PIEE) 

  
USD 

1.1. 1.2 y 1.3 Proyectos VIN financiados, Proyectos CS – I financiados y Proyectos CS-II financiados           1.112.417  

1.4 Incubadoras financiadas              232.739  

2.1 y 2.2 Becas otorgadas maestrías y doctorados nacionales           1.053.555  

2.3 Becas Postgrados en el exterior              565.442  

2.4 Becas Circulación de talentos financiadas               60.099  

2.5 Proyectos RRHH en empresas financiados              302.078  

2.6 Becas en convenios internacionales              340.239  

3.2 Funcionarios para articulación contratados               65.540  

3.3 Acciones de articulación y coordinación               37.288  

3.5 Sistema Informático Modernizado              326.691  

3.6 Auditorías financieras aprobadas               31.640  

3.7 Auditorías de hitos finalizadas               17.271  

 
Total 4.144.998 

 

Programa de Innovación Empresarial y Emprendimientos II 

 

  
USD 

1.1 Proyectos de investigación científico-tecnológica aplicada              629.892  

1.2 Proyectos de investigación científico-tecnológica sectorial           1.064.129  

1.3 Proyectos de adquisición y actualización de equipos científico-tecnológicos complejos.              606.999  

1.4 Becas de posdoctorado              222.794  

1.5 Proyectos de valorización y aplicación de conocimientos               61.795  

2.1 Proyectos de innovación empresarial (herramientas, implementar y potenciar, innovación inclusiva y formuladores)           3.269.039  

2.2 Iniciativas de articulación para la innovación (desafíos, alianzas, redes y centros)              934.412  

3.1 Acciones de promoción de innovación               39.087  

3.2 Auditorias Financieras               51.600  

3.3 Auditoria de hitos finalizadas               14.658  

 

Total 6.894.404 
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Anexo IV 
Fondos públicos recibidos y gastos atendidos con ellos (Ordenanza 89) correspondiente al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 
Detalle de fondos públicos recibidos 

La ANII cuenta con recursos propios y recursos del presupuesto nacional, asimismo ha emprendido varias 
operaciones financiadas parcialmente con recursos externos, como complemento a las acciones atendidas con 
recursos nacionales del presupuesto. 
 
La ANII administra además fondos presupuestales de terceros destinados a la promoción de la investigación y el 
desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. 
 
1. Durante el ejercicio se recibieron los siguientes fondos provenientes del Presupuesto 

Nacional: 

Año del pago 
Año crédito 
presupuestal Fecha de pago Fondos UYU 

2020 2020 3/1/2020 Subsidio ANII                 100.599.956  

2020 2020 3/2/2020 Subsidio ANII                   12.399.782  

2020 2020 7/2/2020 Subsidio ANII                   40.200.218  

2020 2020 3/3/2020 Subsidio ANII                   67.600.000  

2020 2020 1/4/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 4/5/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 1/6/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 1/7/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 3/8/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 1/9/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 1/10/2020 Subsidio ANII                   40.546.107  

2020 2020 4/11/2020 Subsidio ANII                   37.821.138  

2020 2020 12/11/2020 Subsidio ANII                   15.000.000  

2020 2020 1/12/2020 Subsidio ANII                   31.556.113  

Total subsidio ANII 
 

                588.999.956  

 2020 2020 8/1/2020 Préstamo CLIP 4329 OC UR (Fondos BID)                   72.245.113  

Total préstamo BID CCLIP 
 

                  72.245.113  

 2020 2020 7/1/2020 IDP- Préstamo BID 3315 OR UR (Fondos BID)                     1.219.758  

2020 2020 21/10/2020 IDP- Préstamo BID 3315 OR UR (Fondos BID)                     1.387.966  

Total préstamo BID (N° 3315/ OR-UR) 
 

                    2.607.724  

 

2020 2020 3/2/2020 Préstamo CLIP 4847 OC UR (Fondos BID)                 109.998.499  

2020 2020 9/7/2020 Préstamo CLIP 4847 OC UR (Fondos BID)                 176.012.485  

2020 2020 21/10/2020 Préstamo CLIP 4847 OC UR (Fondos BID)                   24.614.599  

2020 2020 8/12/2020 Préstamo CLIP 4847 OC UR (Fondos BID)                   26.679.485  

Total préstamo BID (N° 4847/ OC-UR) 
 

                337.305.068  

Total fondos provenientes del presupuesto nacional 
 

              1.001.157.861  
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2. Durante el ejercicio se recibieron los siguientes fondos provenientes de Cooperaciones 

Técnicas y Donaciones: 

Año del pago 
Año crédito 
presupuestal Fecha de pago Fondos UYU 

2020 2020 24/6/2020 Coop. técnica UR-T1212 - Portal Prisma 2                     2.908.462  

2020 2020 14/7/2020 FOMIN Logistica / ATN ME 17065                       642.375  

2020 2020 15/7/2020 FOMIN Logistica / ATN ME 17065                   11.645.226  

2020 2020 15/9/2020 EPPSUE UR-T1224 (Entidades Públicas) ATN/ME 17790                      4.689.030  

2020 2020 1/12/2020 Uruguay Global P.1150                    45.071.860  

Total fondos provenientes de cooperaciones técnicas y donaciones 
 

64.956.953 

 
Los ingresos provenientes de Presupuesto Nacional (apartado 1) más los fondos provenientes de Cooperaciones 
técnicas y donaciones (apartado 2) totalizan UYU 1.066.114.814. A efectos de conciliar dichos fondos con la 
información de ingresos operativos por fondos recibidos revelados en la Nota 14 a los estados financieros, se 
deben considerar los ingresos reconocidos en el ejercicio anterior que se encontraban fondos en cuentas de 
Banco Central del Uruguay por un total de UYU 340.443.541. Los ingresos antes mencionados totalizan UYU 
1.406.558.355. 
 
3. Durante el ejercicio se recibieron los siguientes fondos provenientes de Fondos 

Sectoriales y Fondos Administrados de Terceros: 
 

Año del pago 
Año crédito 
presupuestal Fecha de pago Fondos UYU 

2020 2020 20/03/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos ANII-AGESIC                       264.630  

2020 2020 19/03/2020 ANCAP - FSDA                     1.800.000  

2020 2020 30/10/2020 Fondos ANDE                       800.000  

2020 2020 20/08/2020 Fondo sectorial de Energía DNE                        750.000  

2020 2020 31/05/2020 Fondo sectorial agro Inocuidad INAC                     1.477.652  

2020 2020 24/08/2020 Fondo sectorial agro Inocuidad INAC                       839.502  

2020 2020 01/09/2020 Fondo Sectorial de Educación - CEIBAL                      2.900.000  

2020 2020 23/11/2020 Fondo Sectorial de Educación - CEIBAL                      3.000.000  

2020 2020 23/01/2020 Fondo Sectorial de Educación - CFE (FSED III)                     4.000.000  

2020 2020 19/05/2020 Fondo Sectorial de Innovación Industrial - LATU (FSI)                     5.021.528  

2020 2020 10/01/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos (ANII-ANTEL)                     3.738.458  

2020 2020 28/05/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos (ANII-MIEM)                     4.110.000  

2020 2020 23/03/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos (ANII-MIEM)                     4.500.000  

2020 2020 23/02/2020 Fondo sectorial de Investigación a partir de datos (ANII-MIEM)                     4.500.000  

2020 2020 06/08/2020 Fondo Sectorial de Sanidad Animal - INIA (FSSA)                   21.276.596  

2020 2020 06/07/2020 Fondo Sectorial Glaxo                     3.797.929  

2020 2020 21/07/2020 IDRC: Donación Canadiense                     1.333.457  

2020 2020 31/03/2020 INIA - FSA                   16.223.794  

Total fondos sectoriales 
   

                  80.333.546  
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Detalle de gastos efectuados 

A continuación, se presenta el detalle de gastos (montos en moneda nacional) atendidos con Fondos del 
Presupuesto Nacional, Fondos sectoriales y de terceros, Donaciones y Cooperaciones Técnicas: 

Ejecución UYU 

Fondos 
Presupuesto 

Fondos de 
Donaciones y 

Cooperaciones 
Técnicas 

Fondos Sectoriales y 
Terceros 

Otros Fondos Total 

Investigación   389.630.309                       -    53.454.127  -    443.084.436  

Sistema Nacional de Investigadores   216.064.310                       -                               -  -    216.064.310  

Proyectos de Investigación   52.507.507                       -    2.670.571  -    55.178.078  

Fondos sectoriales MI   20.570.204                       -    51.066.113  -    71.636.317  

Portal Timbó   46.226.211                       -                               -  -    46.226.211  

Equipos Científicos de Punta   26.724.584                       -                               -  -    26.724.584  

Centros de Investigación   678.523                       -                               -  -    678.523  

Proyectos de investigación y cooperación   2.661.919                       -                               -  -    2.661.919  

Innovación Inclusiva MI   1.138.557                       -                               -  -    1.138.557  

PI Valorización   1.818.193                       -                               -  -    1.818.193  

POS Doctorados   9.306.200                       -                               -  -    9.306.200  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   11.934.101                       -   (282.557) -    11.651.544  

 Empresa y Apoyo al Sector Productivo   250.713.036    19.229.450    3.533.268  -    273.475.754  

Herramientas para la innovación   19.362.150                       -                               -  -    19.362.150  

Implementar la innovación   66.767.949                       -                               -  -    66.767.949  

Potenciar la innovación   43.089.705                       -                               -  -    43.089.705  

Fondos sectoriales MII   21.190.157    43.916    1.903.586  -    23.137.659  

Proyectos de Transferencia Tecnológica   40.777.400                       -                               -  -    40.777.400  

Innovación Inclusiva MII   13.523.934                       -    475.138  -    13.999.072  

Industrias Creativas - FOMIN   7.891.744    6.654.742                               -  -    14.546.486  

Formuladores de Proyectos   459.625                       -                               -  -    459.625  

PI Valorización Innovación   779.019                       -                               -  -    779.019  

Créditos a Empresas   1.150                       -                               -  -    1.150  

Laboratorio de aprendizaje en soluciones digitales en logística   9.531.644    12.185.547                               -  -    21.717.191  

Entidades Públicas   31.903    345.245                               -  -    377.148  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   27.306.656                       -    1.154.544  -    28.461.200  

 Emprendimientos   66.310.693    17.276.459    5.873.089  -    89.460.241  

Uruguay Global   210.387    17.145.679                               -                               
-  

  17.356.066  

Formuladores emprendimientos   107.100                       -                               -                       -    107.100  

Generación y fortalecimiento de capacidades de incubación   9.682.396                       -    1.452.410                       -    11.134.806  

Aportes no reembolsables a emprendedores   46.397.263                       -    4.328.687                       -    50.725.950  

Fondos sectoriales MII   983.445                       -                               -                       -    983.445  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   8.930.102    130.780    91.992  -    9.152.874  

 Instrumentos de Becas y RRHH   140.083.584                       -    11.108.420                       -    151.192.004  

Sistema Nacional de Becas   135.541.495                       -    11.108.420                       -    146.649.915  

Vinculación con Científicos y Tecnólogos   68.606                       -                               -                       -    68.606  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   4.473.483                       -                               -                       -    4.473.483  

 Inversiones   7.410.757                       -                               -  -    7.410.757  

 Acciones Sistémicas   7.289.304    1.063.304    40.452.941    3.767.982    52.573.531  

Administración de Fondos de Terceros                      -                       -    40.452.941                               
-  

  40.452.941  

Fondos ejecutados por terceros   2.028                       -                               -    3.767.982    3.770.010  

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos   7.287.276    1.063.304                               -                               
-  

  8.350.580  

 Funcionamiento   145.192.755    28.244    8.941                               
-  

  145.229.940  

 Total POA   1.006.630.438    37.597.457    114.430.786    3.767.982  1.162.426.663  
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Anexo V 
Estado de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
Ejecución UYU Ejecución POA % 

Investigación         443.084.436         576.009.760  89% 

Sistema Nacional de Investigadores         216.064.310         213.278.535  101% 

Proyectos de Investigación           55.178.078          74.895.831  74% 

Fondos sectoriales MI           71.636.317         144.373.087  50% 

Portal Timbó           46.226.211          87.825.545  53% 

Equipos Científicos de Punta           26.724.584          26.983.752  99% 

Centros de Investigación               678.523                         -  0% 

Proyectos de investigación y cooperación             2.661.919            4.115.315  65% 

Innovación Inclusiva MI             1.138.557            1.316.978  86% 

PI Valorización             1.818.193               794.960  229% 

POS Doctorados             9.306.200            8.050.509  116% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos           11.651.544          14.375.248  81% 

 
   

Empresa y Apoyo al Sector Productivo         273.475.754         275.140.969  86% 

Herramientas para la innovación           19.362.150          23.319.799  83% 

Implementar la innovación           66.767.949          67.947.320  98% 

Potenciar la innovación           43.089.705          51.274.943  84% 

Fondos sectoriales MII           23.137.659          14.720.586  157% 

Proyectos de Transferencia Tecnológica           40.777.400          58.370.994  70% 

Instituciones Intermediarias                         -               117.833  100% 

Innovación Inclusiva MII           13.999.072          10.625.079  132% 

Industrias Creativas - FOMIN           14.546.486          13.634.557  107% 

Formuladores de Proyectos               459.625               590.249  78% 

PI Valorización Innovación               779.019               388.617  200% 

Créditos a Empresas                   1.150                         -  0% 

Laboratorio de aprendizaje en soluciones digitales en logística           21.717.191          10.344.777  0% 

Entidades Públicas               377.148            1.421.133  27% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos           28.461.200          22.385.082  127% 

 
   

Emprendimientos           89.460.241         104.904.206  66% 

Uruguay Global           17.356.066            9.777.395  178% 

Formuladores emprendimientos               107.100                         -  0% 

Generación y fortalecimiento de capacidades de incubación           11.134.806            9.951.897  112% 

Aportes no reembolsables a emprendedores           50.725.950          75.480.161  67% 

Fondos sectoriales MII               983.445                         -  0% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos             9.152.874            9.694.753  94% 

 
   

Instrumentos de Becas y RRHH         151.192.004         200.126.777  95% 

Sistema Nacional de Becas         146.649.915         187.997.929  78% 

Vinculación con Científicos y Tecnólogos                 68.606            4.903.152  1% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos             4.473.483            7.225.696  62% 

 
   

Inversiones             7.410.757            4.486.219  119% 

 
   

Acciones Sistémicas           52.573.531          89.698.682  54% 

Administración de Fondos de Terceros           40.452.941          63.100.025  64% 

Fondos ejecutados por terceros             3.770.010          18.292.562  21% 

Comunicación, evaluación y seguimiento de proyectos             8.350.580            8.306.095  101% 

 
   

Funcionamiento         145.229.940         151.126.158  96% 

 
   

Total de egresos       1.162.426.663      1.401.492.771  83% 
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1- Base de preparación del estado de ejecución presupuestal 

El Estado de Ejecución Presupuestal se ha preparado de acuerdo a la estructura (componentes y 
subcomponentes) utilizada para la elaboración del Plan Operativo Anual para el ejercicio 2020 (POA 2020). 
 

Se ha elaborado a partir de la información auditada que se presenta en el presente informe de auditoría de los 
estados financieros de ANII al 31 de diciembre de 2020. El total ejecutado coincide con el total del detalle de 
gastos efectuados del Anexo IV del informe auditado. 

2 - Moneda de presentación 

El Estado de Ejecución Presupuestal se presenta en pesos uruguayos, debido a que esta es la moneda de 
presentación y la moneda funcional de la ANII. Para la elaboración del POA se consideró el siguiente tipo de 
cambio promedio anual: 1 USD es igual a UYU 39,48. 
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Anexo VI 

Detalle de ejecución e inversiones realizadas y otra información referente a las cooperaciones técnicas al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 
 
1. Detalle de ejecución e inversiones realizadas referente a la cooperación técnica EPPSUE: 

 
31 de diciembre de 2019  Movimientos del periodo  31 de diciembre de 2020 

 
USD  USD  USD 

Componente 
Fondos BID 

LAB 
Fondos aporte 

Local 
 Fondos BID 

LAB 
Fondos 

aporte Local 
 Fondos BID 

LAB 
Fondos 

aporte Local 

I - Activación de la demanda por innovación por parte 
de las Entidades Públicas Proveedoras de Servicios 
Urbanos Esenciales (EPPSUE) 

                        
-  

                                
-  

 

  2.438    215  

 

  2.438    215  

II - Promoción de la oferta de innovación a la atención 
de los desafíos de las EPPSUE 

                        
-  

                                
-  

 

  1.626    161  

 

  1.626    161  

IV -Gestión del proyecto (EPPSUE) -  -     4.064    10.345     4.064    10.345  

Total -  -     8.128    10.721     8.128    10.721  

 

1.1 Detalle de conciliación de fondos referente a la cooperación técnica EPPSUE: 

 

31 de diciembre de 2019  
Movimientos del  

periodo 2020  
Total Acumulado al  

31 de diciembre de 2020 

 
USD  USD  USD 

Anticipos recibidos                                    -     110.361     110.361  

 

  

Inversiones realizadas 
 

  

Gastos justificados                                    -                                   -                                         -  

Gastos pendientes de presentar al BID                                    -                                   -                                         -  

Sub total inversiones                                    -                                   -                                         -  

 

  
Gastos a cargo de la cooperación desembolsados con otros 
fondos                                    -     8.128     8.128  

Total de inversiones a cargo de BID LAB                                    -     8.128     8.128  

 

  

Saldo inicial de disponibilidades en cuentas operativas                                    -                                   -                                         -  

 

  

Saldo final de disponibilidades en cuentas operativas                                    -     110.361     110.361  
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2. Detalle de ejecución e inversiones realizadas referente a la cooperación técnica 

Industrias creativas: 

 

31 de diciembre de 2019  Movimientos del periodo 
 

31 de diciembre de 2020 

 
USD  USD 

 
USD 

Componente 
Fondos BID 

LAB 
Fondos aporte 

Local  
Fondos BID 

LAB 
Fondos 

aporte Local 
 

Fondos BID 
LAB 

Fondos 
aporte Local 

I Sensibilización y articulación para la colaboración 
intersectorial   146.298    110.901     15.392    170.220  

 
  161.691    281.120  

Comp. I Planes de trabajo- Entidades intermediarias   61.163    57.380  
 

  2.431    140.790  
 

  63.595    198.170  
Comp. I Act. de difusión de buenas prácticas 
internacionales y locales   16.086    5.710  

 

                        
-    6.100  

 
  16.086    11.810  

Comp. I Equipo ANII comunicación   38    14.131  
 

-    2.649  
 

  38    16.779  
Comp. I Implementación de tácticas de comunicación 
desde ANII   4.844    28.016  

 

                        
-    8.182  

 
  4.844    36.198  

Comp. I Articulador   64.167    5.664  
 

  12.961    12.499  
 

  77.128    18.163  

 II Testear, invertir y llevar a escala soluciones 
creativas de base tecnológica   303.487    153.763  

 
  114.357    104.185  

 
  417.844    257.948  

Comp. II Validación tecnológica y comercial   31    51.706  
 

-    63.928  
 

  31    115.633  

Comp. II Vouchers.   276.605    67.589  
 

  104.875    37.143  
 

  381.480    104.732  

Comp. II Comités de Selección externos  (117)   33.666  
 

-    2.648  
 

 (117)   36.314  

Comp. II Articulador   26.968    802  
 

  9.482    466  
 

  36.450    1.269  

 III Ejecución y supervisión    29.613    56.415  
 

  21.679    19.137  
 

  51.292    75.554  

Comp. III Articulador   26.968    802  
 

  9.482    466  
 

  36.450    1.269  

Comp. III Asistente técnico   2.645  -  
 

  12.197    2.750  
 

  14.842    2.750  

Comp. III Gerente de Operaciones de ANII -    14.208  
 

-    3.928  
 

-    18.136  

Comp. III Soporte administrativo financiero -    12.062  
 

-    3.932  
 

-    15.994  

Comp. III Equipamiento informático -    1.179  
 

-  -  
 

-    1.179  

Comp. III Espacio físico ANII y gastos operativos -    28.164  
 

-    8.061  
 

-    36.226  

 IV Monitoreo, evaluaciones y revisiones ext. Post. -    18.150  
 

-    13.194  
 

-    31.343  
Comp. IV Equipo de Unidad de Monitoreo y Evaluación 
ANII 

                        
-    9.328  

 

                        
-    2.933  

 

                        
-    12.261  

Comp. IV Equipo de IT de ANII -    8.822  
 

-    2.135  
 

-    10.956  

Comp. IV Evaluación de proyecto -  -  
 

-    8.126  
 

-    8.126  

 Total inversiones   479.398    339.228  
 

  151.428    306.737  
 

  630.828  645.964  
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2.1 Detalle de conciliación de fondos referente a la cooperación técnica Industrias 

creativas: 

31 de diciembre de 2019  
Movimientos del  

periodo 2020  
Total Acumulado al  

31 de diciembre de 2020 

 
USD  USD  USD 

Ingresos 
 

  

Anticipos   446.328                                   -     446.328  

Reembolsos   165.727                                    -      165.727  

Total Ingresos en cuentas operativas   612.055                                   -     612.055  

 

  

Reembolsos ingresados pendientes de recibir en cuentas 
operativas                                    -     19.199     19.199  

Total de ingresos   612.055      19.199      631.254  

 

  

Inversiones realizadas 
 

  

Gastos justificados   457.814     155.961     613.776  

Gastos pendientes de presentar al BID   21.586                            (4.534)     17.052  

Sub total inversiones   479.400     151.428     630.828  

 

  
Gastos a cargo de la cooperación desembolsados con otros 
fondos                         (160.699)     18.591                               (142.108) 

Total inversiones   318.701     170.019     488.720  

 

  

Saldo inicial de disponibilidades en cuentas operativas                                    -                                   -     293.354  

 

  

Saldo final de disponibilidades en cuentas operativas   293.354                                    -      123.335  
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3. Detalle de ejecución e inversiones realizadas referente a la cooperación técnica FOMIN 

logística: 

31 de diciembre de 2019 
 

Movimientos del periodo 
 

31 de diciembre de 2020 

 
USD 

 
USD 

 
USD 

Componente 
Fondos BID 

LAB 
Fondos 

aporte Local 
 

Fondos BID 
LAB 

Fondos 
aporte Local 

 

Fondos BID 
LAB 

Fondos 
aporte Local 

I Generar conocimiento   8.593    2.173  
 

  21.166    1.285  
 

  29.759    3.457  

1.1.1 Contratación de consultor experto -  -  
 

  5.000  -  
 

  5.000  -  

1.1.3 Evento de diseminación de resultados consultoría -  -  
 

-    155  
 

-    155  

1.1.4 Lanzamiento del programa   3.543  -  
 

  1.216  -  
 

  4.759  -  

1.2.2 Convocatoria pública a través de redes sociales -    70  
 

-  -  
 

-    70  

1.2.3 Comité de evaluación -    2.103  
 

-    1.030  
 

-    3.132  

1.2.5 Proyecto de investigación aplicada para levantar 
estado del sector y línea de base   5.050  

                                
-  

 
  14.950    100  

 
  20.000    100  

 II Capacidades internas PYMES -    7.872  
 

  28.208    74.382  
 

  28.208    82.254  

2.1.3 Comité de evaluación -  -  
 

-    3.229  
 

-    3.229  

2.1.4 Financiamiento a instituciones intermediarias -  -  
 

  28.208    17.352  
 

  28.208    17.352  

2.2.1 Gerencias de innovación -    7.872  
 

-    53.801  
 

-    61.673  

 III Incentivos fin. Oferta y Demanda -  -  
 

  186.268    523.428  
 

  186.268    523.428  

3.1.3 Comité de evaluación -  -  
 

-    1.839  
 

-    1.839  

3.1.4 Financiamiento de bonos digitales -  -  
 

  186.268    122.843  
 

  186.268    122.843  

3.2.3 Comité de evaluación -  -  
 

-    690  
 

-    690  

3.2.4 Financiamiento de prototipos -  -  
 

-    398.056  
 

-    398.056  

 IV Agencia ejecutora   31.883    58.270  
 

  44.678    58.652  
 

  76.562    116.922  

4.1 Dirección del proyecto -    10.044  
 

-    12.365  
 

-    22.409  

4.2 Coordinador de innovación -    7.503  
 

-    7.996  
 

-    15.499  

4.3 Articulador logístico   31.883    7.162  
 

  44.678  -  
 

  76.562    7.162  

4.4 Equipo de administración -    7.984  
 

-    9.726  
 

-    17.710  

4.5 Equipo de Evaluación y Seguimiento -    6.320  
 

-    10.674  
 

-    16.994  

4.6 Equipo de TI -    6.219  
 

-    2.748  
 

-    8.967  

4.7 Equipo de Comunicación -    5.777  
 

-    6.414  
 

-    12.191  

4.8 Logística de oficina -    7.261  
 

-    8.729  
 

-    15.990  

 Total inversiones   40.476    68.315  
 

  280.320    657.747  
 

  320.797    726.061  

 

3.1 Detalle de conciliación de fondos referente a la cooperación técnica FOMIN logística: 

 

31 de diciembre de 2019  
Movimientos del 

periodo 2020  
Total Acumulado al  

31 de diciembre de 2020 

 

USD   USD   USD 

Ingresos 
 

  

Anticipos   114.186     265.799     379.985  

Reembolsos                                    -      14.730      14.730  

Total de ingresos   114.186      280.529      394.715  

 
  

Inversiones realizadas 
 

  

Gastos justificados                                    -     128.916     128.916  

Gastos pendientes de presentar al BID   30.167      126.765      156.932  

Sub total inversiones   30.167     255.681     285.848  

 
  

Gastos a cargo de la cooperación desembolsados con otros fondos   10.309      24.639      34.948  

Total de inversiones a cargo de BID LAB   40.476     280.320     320.796  

 
  

Saldo inicial de disponibilidades en cuentas operativas                                    -                                   -     84.019  

 
  

Saldo final de disponibilidades en cuentas operativas   84.019                                    -      108.867  
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