
LACNIC

Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018
(en dólares estadounidenses)

Nota 31.12.2018 31.12.2017
Activo

Activo corriente
Efectivo y equivalente 5 718.550               884.962               
Inversiones 6 4.919.860            5.039.026            
Créditos por membresías 7 811.881               414.751               
Otros créditos 8 505.021               519.231               
Total del activo corriente 6.955.312           6.857.970           

Activo no corriente
Bienes de uso 9 4.981.753            3.564.310            
Activos intangibles 9 17.222                29.928                
Total del activo no corriente 4.998.975           3.594.238           
Total del activo 11.954.287       10.452.208         

Cuentas de orden deudoras 17 176.336              272.166              

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente
Deudas comerciales 10 377.215               209.161               
Deudas diversas 11 845.492               883.567               
Total del pasivo corriente 1.222.707           1.092.728           

Total del pasivo 1.222.707           1.092.728           

Patrimonio 
Resultados de ejercicios anteriores 9.518.810            8.752.762            
Resultado del ejercicio 1.212.770            606.718               
Total del patrimonio 10.731.580         9.359.480           
Total de pasivo y patrimonio 11.954.287       10.452.208         

Cuentas de orden acreedoras 17 176.336              272.166              

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

US$

El informe fechado el 27 de marzo de 2019

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



LACNIC

Estado de resultados integrales
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
(en dólares estadounidenses)

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Ingresos operativos netos 12 8.205.547        7.400.892             

Gastos operativos
Remuneraciones y Aportes por Retiro (3.097.807)       (2.944.337)            
Viajes Staff, Comisiones y Directorio (840.095)          (820.400)               
Cooperación, Contribuciones y Membresías (287.340)          (309.680)               
Honorarios y Servicios Contratados (542.725)          (568.214)               
Gastos de Difusión (589.875)          (474.299)               
Viajes Becarios y Expositores (263.215)          (266.681)               
Depreciación de Bs de Uso e Intangibles (297.724)          (234.548)               
Gastos y Servicios de Mantenimiento Edilicio (285.402)          (222.479)               
Comunicaciones (179.971)          (173.292)               
Servicios de Mantenimiento de IT (143.209)          (154.660)               
Capacitaciones (103.382)          (88.927)                
Otros Gastos, Servicios y Suministros (128.591)          (125.464)               

(6.759.336)   (6.382.981)         
Resultados diversos
Otros ingresos 8.304             24.313                  
Otros egresos (4.543)            (4.692)                  

3.761           19.621                
Resultados financieros
Intereses Perdidos y Gastos Bancarios (39.228)            (31.351)                
Comisiones de Cobranza (82.893)            (83.542)                
Resultado por inversiones financieras 70.459             71.763                  
Descuentos Concedidos sobre membresías (200.147)          (371.540)               
Diferencia de Cambio 14.607             (16.144)                

(237.202)        (430.814)            

Resultado del ejercicio 1.212.770    606.718              

Otros resultados integrales del ejercicio -                 -                      

Resultado integral del ejercicio 1.212.770    606.718              

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

US$

El informe fechado el 27 de marzo de 2019

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



LACNIC

Estado de flujos de efectivo 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

Nota 31.12.2018 31.12.2017

Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas

Resultado del ejercicio 1.212.770         606.718              

Ajustes:
Ajustes al patrimonio 16 159.330            
Depreciación de bienes de uso 9 273.123            182.774              
Depreciación de activos intangibles 9 24.601             35.182               
Resultado de operaciones antes de cambios en rubros operativos 1.669.824       824.674            

Créditos por membresías (397.130)          998.536              
Otros créditos 14.210             (379.623)            
Deudas comerciales 168.054            (23.831)              
Deudas diversas (38.075)            120.526              

 Efectivo proveniente de actividades operativas 1.416.883       1.540.282         

Flujo de efectivo relacionado con actividades de inversión
Inversiones 119.166            (935.208)            
Compras de bienes de uso 9 (1.696.686)       (539.759)            
Ventas de bienes de uso 6.120               -                     
Compras de activos intangibles 9 (11.895)            -                     

 Efectivo aplicado a actividades de inversión (1.583.295)     (1.474.967)       

Variación en el flujo neto de efectivo (166.412)        65.315              

Efectivo al inicio del ejercicio 5 884.962          819.647            

Efectivo al final del ejercicio 5 718.550        884.962            

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

US$

(en dólares estadounidenses)

El informe fechado el 27 de marzo de 2019

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



LACNIC

Estado de cambios en el patrimonio neto
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
(en dólares estadounidenses)

Nota Resultados Total del
acumulados patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2016 8.752.762       8.752.762              

Movimientos del ejercicio
Resultado del ejercicio 606.718            606.718                   
Saldos al 31 de diciembre de 2017 9.359.480       9.359.480              

Movimientos del ejercicio
Ajuste resultados acumulados 16 159.330            159.330                   
Resultado del ejercicio 1.212.770         1.212.770                
Saldos al 31 de diciembre de 2018 10.731.580     10.731.580            

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

El informe fechado el 27 de marzo de 2019

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.
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Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y el Caribe 
(LACNIC) 
 

Notas a los estados financieros correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 
 
 
Nota 1 - Información básica sobre la empresa 
 
1.1  Información sobre la empresa 
 
Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y Caribe (LACNIC), domiciliada en Rambla 
República de México 6125, Montevideo-Uruguay, es una Organización no gubernamental sin fines 
de lucro, constituida el 27 de julio de 2001 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 
 
Inició actividades el 1º de abril de 2002. Sus socios fundadores son: Asociación Hispanoamericana 
de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), Cámara Argentina de 
Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), Comité Gestor Internet Brasil (CG-Br), Federación 
Latinoamericana y Caribeña para Internet y el Comercio Electrónico (ECOMLAC), Foro de Redes de 
América Latina y el Caribe (ENRED) y NIC México (NIC-Mx). 
 
La actividad u objeto de la Organización comprende:  
 
1. Administrar el espacio de direcciones IP y otros recursos asociados en beneficio de la 

comunidad de Internet para la región de América Latina y el Caribe (LAC). 
2. Proveer servicios de registro de direcciones IP, ASN, resolución inversa y sus recursos 

asociados, con el propósito de permitir y facilitar las comunicaciones a través de redes 
informáticas. 

3. Representar y promover los puntos de vista e intereses de la región ante aquellos organismos 
internacionales, en el área de su competencia. 

4. Colaborar en el crecimiento de Internet en la región. 
5. Asistir a la comunidad latinoamericana y caribeña en el desarrollo de procedimientos, 

mecanismos y estándares para la asignación eficiente de recursos de Internet. 
6. Promover oportunidades educacionales a sus miembros en áreas técnicas y políticas de su 

competencia. 
7. Proponer y desarrollar las políticas públicas en el área de su competencia.   
 
LACNIC goza de los beneficios establecidos por el Decreto 334/970 de fecha 14 de julio de 1970, 
que exonera a estas Instituciones de los aportes patronales a la seguridad social. Por su parte la 
Ley No 13.179 le otorga al empleado de las Organizaciones internacionales sin fines de lucro la 
opción de acogerse al régimen de seguridad social uruguayo. 
 
1.2 Aprobación de los estados financieros 
 
El Directorio de LACNIC ha autorizado la emisión de los estados financieros expresados en dólares 
estadounidenses (moneda funcional) con fecha 27 de marzo de 2019. Los mismos serán sometidos 
a la aprobación de la Asamblea Ordinaria de Asociados a realizarse dentro de los plazos legales 
vigentes. 
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Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicables 
 
2.1 Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las normas contables 
adecuadas en Uruguay aplicables a la Organización que se encuentran establecidas 
sustancialmente en los Decretos 37/10, 291/14, 372/15 y 408/16. 
 
El Decreto 37/10 establece que serán de aplicación requerida los criterios de clasificación y 
exposición de activos y pasivos corrientes y no corrientes en el estado de situación financiera y los 
criterios de clasificación y exposición de gastos por función en el estado del resultado integral. 
 
Los Decretos 291/14 y 372/15 establecen que los estados financieros correspondientes a períodos 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2015 deben ser formulados cumpliendo la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para PYMES) 
emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB – International 
Accounting Standards Board) a la fecha de emisión del decreto y publicados en la página web de la 
Auditoría Interna de la Nación. No obstante, los referidos decretos establecen las siguientes 
excepciones a la aplicación de las NIIF para PYMES: 
 
• Se podrá utilizar como alternativa el método de revaluación previsto en las Normas 

Internacionales de Contabilidad 16 y 38 para la Propiedad, planta y equipo e intangibles 
respectivamente. 

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

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

de la NIIF de PYMES. 
• En los estados financieros separados, las inversiones en subsidiarias deben ser presentadas 

al valor patrimonial proporcional. 
• Para las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, se puede optar entre lo previsto en 

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

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

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

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

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

de flujos de efectivo utilizando el método indirecto. 
 



3 

El informe fechado el 27 de marzo de 2019
 

se extiende en documento adjunto 
 

Deloitte S.C. 

2.2 Moneda funcional  
 
Los estados financieros han sido elaborados atendiendo al concepto de moneda funcional definido en 
la Sección 30 “Conversión de la moneda extranjera” de la NIIF para PYMES. La Dirección de la 
Organización ha decidido adoptar como moneda funcional de los estados financieros el dólar 
estadounidense y no la moneda local de Uruguay, considerando que la primera refleja la sustancia 
económica de los eventos y circunstancias relevantes para la misma, tomando como punto de 
referencia los elementos indicados en la Sección 30 de la NIIF para PYMES que son los siguientes: 
 
• El flujo de ingresos se encuentra denominado en dólares estadounidenses, dado que 

sustancialmente los precios se fijan en dicha moneda con independencia del tipo de cambio 
existente en la economía local. 

• Las cobranzas de las cuentas por cobrar se efectúa sustancialmente en dólares 
estadounidenses. 

• El financiamiento se encuentra sustancialmente denominado en dólares estadounidenses 
• La mayoría de los gastos de administración y ventas se efectúan en dólares estadounidenses 
 
2.3 Bases de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados siguiendo, en general, el principio contable de costo 
histórico. Consecuentemente activos, pasivos, ingresos y gastos son valuados a los importes en dinero 
efectivamente acordados en las transacciones que les han dado origen. 
  
2.4 Moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional a la cotización vigente 
a la fecha de la transacción. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda diferente a la moneda funcional son 
convertidos a dólares estadounidenses a la cotización vigente a la fecha de cierre del ejercicio  
(1 US$ = $ 32,406 al 31 de diciembre de 2018 y 1 US$ = $ 28,807 al 31 de diciembre de 2017). 
 
Las diferencias de cambio resultantes figuran presentadas en el estado del resultado. Las 
transacciones en monedas diferentes a la moneda funcional se registran al tipo de cambio o arbitraje 
correspondiente al día de la transacción.  
 
2.5 Concepto de capital 
 
Para la determinación de los resultados del ejercicio se adoptó el concepto de capital financiero. Se ha 
considerado resultado del ejercicio, la diferencia que surge de comparar el patrimonio al cierre del 
ejercicio y al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones correspondientes a 
aportes de capital y retiro de utilidades. A los efectos de la determinación del resultado del ejercicio, 
todos los importes involucrados en la variación del patrimonio se expresan en la moneda funcional 
de la Organización. 
 
No se ha hecho ninguna provisión especial para considerar la probable cobertura que podría 
haberse considerado necesaria a efectos de mantener la capacidad operativa de los activos.  
 
2.6 Uso de estimaciones contables  
 
La preparación de los estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección de la 
Organización realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos 
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes 
Estados Financieros, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. 
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La Dirección de la Organización realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por 
ejemplo, las relacionadas con la previsión de créditos incobrables, amortización de propiedad, planta y 
equipo e intangibles, el valor recuperable de los activos no corrientes, las provisiones para gastos y el 
grado de avance de los contratos de obra con proveedores que no se encuentren finalizados a fecha 
de cierre de balance. 
 
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.  
 
2.7  Permanencia de criterios contables 
 
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación del 
resultado del ejercicio para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, son similares con los 
criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
 
Nota 3 - Criterios específicos de valuación 
 
A continuación, se detallan los criterios de valuación aplicados para los principales rubros de los 
estados financieros: 
 
3.1 Efectivo y equivalente  
 
El efectivo y equivalente se presentan por su valor nominal. El valor nominal no difiere de su valor 
razonable. 
 
3.2 Inversiones 
 
Según política de inversiones vigente de LACNIC no está permitida la utilización de instrumentos 
derivados o de cobertura. 
 
Los instrumentos financieros no derivados están valuados al valor razonable reflejándose los 
cambios en el Estado de Resultado, capítulo Resultados Financieros, Diferencias de Cotización de 
Títulos y Valores. 
 
3.3 Créditos por membresías y otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas a cobrar se expresan a su costo amortizado deducidas las previsiones 
correspondientes a efectos de recoger la recuperabilidad estimada.  
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3.4 Bienes de uso 
 
La Bienes de uso se presenta a su costo histórico de adquisición en dólares estadounidenses menos 
la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. Las depreciaciones se 
calculan linealmente a partir del mes siguiente al de incorporación de los bienes, aplicando 
porcentajes anuales determinados en base a la vida útil estimada de los bienes. 
 
Los bienes de uso se deprecian de acuerdo a las siguientes vidas útiles estimadas para cada categoría: 
 
• Inmuebles oficina 50 años  
• Muebles y útiles 10 años 
• Equipos de comunicación  5 años 
• Equipos de computación  3 años 
• Otros equipos 3 años  
• Vehículos 10 años 
 
Los desembolsos posteriores a la adquisición de un elemento de Bienes de uso, son incluidos al 
importe en libros del activo cuando sea probable que de los mismos se deriven beneficios económicos 
futuros, adicionales a los originalmente evaluados. Los gastos de reparaciones y mantenimiento son 
cargados a resultados. 
 
Los bienes de uso son dados de baja en el momento de su disposición (ventas o retiros) o cuando no 
se esperan beneficios económicos futuros como consecuencia de su uso o disposición; cualquier 
utilidad o pérdida que surja será reconocida en el estado de resultados. La depreciación acumulada se 
calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos activos. La 
depreciación del ejercicio es imputada a “Gastos operativos” del estado del resultado integral, en 
función del tipo de utilización que se le da al activo. 
 
3.5 Intangibles 
 
Los intangibles (software) se presentan valuados a su costo histórico de adquisición deducida la 
correspondiente amortización acumulada. 
 
La amortización se calcula linealmente utilizando porcentajes fijos sobre los valores originales, 
estimados según la vida útil de cada categoría, a partir del mes siguiente a su incorporación. La 
vida de útil estimada para los mismos es de 3 años. 
 
3.6 Pérdidas por deterioro de activos tangibles e intangibles 
 
A cada fecha de balance, la Organización revisa el importe en libros de sus activos para determinar 
si hay algún indicio de que dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro. Si existiera tal 
indicio, el monto recuperable de dichos activos es estimado para determinar el monto de la pérdida 
por deterioro (si es que hubiera). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo 
individual, la Organización estima el monto recuperable de la unidad generadora de fondos a la 
cual pertenece dicho activo. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable deducidos los costos para destinarlo a la 
venta y el valor de utilización. Para calcular el valor de utilización, los flujos de fondos futuros 
estimados son descontados a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de 
impuestos que refleja el valor de mercado del valor tiempo del dinero y de los riesgos específicos a 
dicho activo. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de fondos) se estima que será menor 
que su importe en libros, el monto en libros del activo (unidad generadora de fondos) es reducido 
a su importe recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida como resultado, a menos que el 
activo en cuestión haya sido revaluado, en cuyo caso la pérdida por deterioro es tratada como una 
reducción de la revaluación. 
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3.7 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar se presentan presentadas a su valor nominal. 
 
3.8 Impuesto a la renta  
 
La Institución se encuentra exonerada de impuestos nacionales dado su carácter de Organización No 
Gubernamental sin fines de lucro, reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en función de 
lo establecido en el Decreto 334/970, gozando de esta manera de las exoneraciones fiscales previstas 
en el artículo 69 de la Constitución de la República. 
 
3.9 Previsiones 
 
Las previsiones son reconocidas cuando la Organización tiene una obligación (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, para la cual es probable que se requiera su cumplimiento y pueda 
realizarse una estimación confiable del monto. 
 
El monto reconocido como una previsión es la mejor estimación del monto requerido para cumplir 
la obligación que tiene la entidad a fecha de cierre de balance, considerando los riesgos e 
incertidumbres que conllevan dicha obligación. Cuando una obligación espera cumplirse en el largo 
plazo, el monto es determinado mediante un flujo de fondos descontado por una tasa que refleje el 
valor presente de dicha obligación. 
 
3.10 Clasificación como pasivos o patrimonio 
 
Los instrumentos de pasivo o patrimonio se clasifican como pasivos financieros o patrimonio de 
acuerdo a la sustancia del acuerdo contractual.. 
 
3.11 Determinación del resultado 
 
La Organización aplicó el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y la 
imputación de costos y gastos. 
 
Los ingresos son reconocidos cuando es probable que los beneficios económicos futuros ingresen al 
patrimonio de la empresa como consecuencia de transacciones llevadas a cabo por la misma. Los 
ingresos por servicios prestados se contabilizan una vez que hayan sido devengados y su monto 
pueda ser determinado de forma confiable.  
 
3.12 Estado de flujos de efectivo 
 
A los efectos de la presentación del estado de flujos de efectivo, el concepto de fondos se define como 
efectivo y sus equivalentes. 
 
El efectivo y equivalentes comprenden la caja y los depósitos a la vista, y otras inversiones de 
corto plazo altamente líquidas que son fácilmente convertibles en importes determinados de 
efectivo y sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor 
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Nota 4 - Política de gestión de riesgos 
 
La institución cuenta con una Metodología de Gestión de Riesgos. La misma comprende la 
identificación, valoración, tratamiento y seguimiento de los riesgos que afectan a la organización, 
así como el potencial impacto en los Estados Financieros. 
 
Los Estados Financieros no contemplan ajustes derivados de la situación económica - financiera del 
país, en consecuencia, no incluyen contingencias al respecto, así como tampoco a la eventual 
volatilidad de inversiones. 
 
No se han realizado provisiones por eventuales restricciones a la libre disponibilidad de fondos 
derivadas de disposiciones legales, que pudieran emitirse. 
 
Los principales riesgos financieros que afectan la operativa de la institución son: 
 
4.1 Riesgo de Mercado 

LACNIC se encuentra teóricamente expuesta a los siguientes factores de riesgo de mercado: 
 
a. Tipo de Cambio 

 
La institución está expuesta al riesgo de variación en la cotización del peso uruguayo (moneda 
distinta a la funcional). El riesgo de moneda extranjera surge de transacciones comerciales, de 
activos y pasivos en moneda extranjera. Como se menciona en la Nota 3.2, Lacnic no utiliza 
instrumentos de cobertura para neutralizar este riesgo.  
 
Para minimizar este riesgo, la Institución busca neutralizar las posiciones activas y pasivas 
mantenidas en moneda distinta a la funcional. En la Nota 14 se resumen los saldos de activos y 
pasivos en moneda extranjera.  
 
En función de la posición pasiva en moneda extranjera mantenida al cierre del 31 de diciembre de 
2018, un fortalecimiento del 10% frente al peso uruguayo (principal moneda extranjera), 
manteniendo constantes las demás variables, tendría un efecto no material en los Estados 
Financieros de la organización (US$ 15.000). 
 
b. Tasa de Interés 

LACNIC no posee activos y pasivos que estén expuestos a variaciones en las tasas de interés. 

 
4.2 Riesgo de Crédito 

 
Los principales activos financieros sujetos a riesgo de crédito son los créditos por membresías. 
Dichos créditos se encuentran atomizados en varios deudores.  
 
La Institución tiene establecidos procesos y mecanismos de control que garantizan una adecuada 
gestión de este riesgo. 

 
4.3 Riesgo de Liquidez 
 
El riesgo de liquidez implica no poder afrontar las obligaciones de corto plazo con sus activos 
líquidos. 
 
La Institución posee activos líquidos suficientes en bancos de primera línea, inversiones y cuentas 
a cobrar para hacer frente a los pasivos corrientes. Al 31 de diciembre de 2018 LACNIC posee 
saldos en efectivo y equivalentes de libre disponibilidad por US$ 718.550.  
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Nota 5 - Efectivo y equivalente 
 
 US$ 

 31.12.2018 31.12.2017 
Caja 826 783
Bancos 717.724         884.179 

718.550 884.962

 
Nota 6 - Inversiones 
  US$  

 31.12.2018 31.12.2017 
Bonos Gubernamentales 2.128.565 2.385.984
Bonos Corporativos 2.757.603 2.623.990
Subtotal 4.886.168 5.009.974

Intereses a cobrar 33.692 29.052
Total 4.919.860 5.039.026

 
El Directorio de LACNIC ha adoptado una filosofía de inversión conservadora priorizando la 
preservación del capital y la liquidez. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 todos los títulos y valores tienen calificación crediticia de grado de 
inversión. 
 
Las inversiones se valúan a valor de mercado. 
 
Detallamos a continuación el portfolio de LACNIC: 
 

Descripción de títulos Moneda Valor Nominal 
Valor de 
Mercado 

US TREASURY US$      1.109.000  1.098.003
PROVINCE OF ONTARIO US$         265.000  265.593
REPUBLIC OF CHILE US$         260.000  261.915
NTS State of Qatar US$         200.000  202.144
GLN Development Bank Of Japan US$         200.000  198.472
BANK OF CHINA US$         100.000  102.438
Bonos Gubernamentales 2.128.565
BAYER US$         200.000  198.728
BANK OF NEW YORK US$         190.000  187.790
Bank of Montreal US$         185.000  183.685
TOYOTA  MTR US$         167.000  168.626
Morgan Stanley US$         150.000  152.433
MTN Macquire Bk US$         150.000  149.970
BANK OF AMERICA US$         150.000  148.184
APPLE INC US$         140.000  139.868
ROYAL BANK OF CANADA US$         140.000  139.681
WELLS FARGO US$         143.000  138.501
JPMORGAN CHAS US$         120.000  116.791
AMERICAN EXPRESSS CORP US$         105.000  103.910
TORONTO DOMINION BANK US$         100.000  100.533
HOME DEPOT INC US$         100.000  99.715
PFIZER INC US$         100.000  99.415
MICROSOFT US$           91.000  90.134
3 7/8 BC SANTANDER 12 US$           90.000  89.658
ALIBABA GRP 14 US$           90.000  88.372
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Descripción de títulos Moneda Valor Nominal 
Valor de 
Mercado 

KRED WIEDERAUF US$           62.000  59.294
NOVARTIS CAP CORP US$           50.000  51.084
GOLDMAN SACHS GROUP US$           40.000  39.975
CISCO SYS INC US$           38.000  38.081
KIMBERLY CLARK CORP US$           39.000  38.048
PROCTER AND GAMBLE US$           39.000  38.001
VISA INC US$           38.000  37.523
Medco Health Solutions I US$           30.000  30.323
COCA COLA CO US$           30.000  29.280
Bonos Corporativos    2.757.603
Total Bonos    4.886.168
 
Nota 7 - Créditos por membresías 
 
 US$ 

 31.12.2018  31.12.2017 
Deudores por membresías iniciales          81.226           76.711 
Deudores por membresías renovación      1.230.383  717.348
Tarjetas de crédito          85.044  33.372
Ingresos facturados no devengados (*)      (584.772)       (412.680)

811.881  414.751
 
(*) Corresponde a facturas emitidas por la Organización a sus miembros, por las cuales aún no 
se ha devengado la membresía anual. Dicho saldo regulariza el saldo de deudores por membresías 
renovación. 
 
Nota 8 - Otros créditos 
 
 US$ 

 31.12.2018  31.12.2017 
Anticipos a proveedores  327.189  343.106
Otras créditos y cuentas por cobrar  187.832  261.125
Ingresos facturados no devengados de patrocinadores  (10.000)  (85.000)

505.021  519.231
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Nota 9 - Bienes de uso e intangibles 
 
A continuación, se presenta la evolución del capítulo: 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 en US$: 
 
 Valores de origen Amortizaciones Valor neto 

Saldos al 
31 de 

diciembre 
2017 

Adiciones y 
reclasificaciones

Disposiciones y 
reclasificaciones

Saldos al 
31 de 

diciembre 
2018 

Depreciación 
acumulada 

al 31 de 
diciembre 

2017 
Depreciación 

anual 

Amortización 
acumulada 

de 
disposiciones

Depreciación 
acumulada 

al 31 de 
diciembre 

2018 

Valor neto 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 Rubros 

   
Inmuebles oficina 2.317.832 - - 2.317.832 282.064 46.357 - 328.421 1.989.411 
Terreno 872.453 - - 872.453 - - - - 872.453 
Obras en curso 224.763 995.772 - 1.220.535 - - - - 1.220.535 
Muebles y útiles 87.312 198.315 - 285.627 62.086 9.062 - 71.148 214.479 
Equipos de comunicación 373.682 271.551 - 645.233 150.896 88.556 239.452 405.781 
Equipos de computación 673.423 158.776 (52.939) 779.260 535.641 92.390 (48.112) 579.919 199.341 
Otros equipos 166.341 72.272 (6.737) 231.876 147.721 33.951 (5.444) 176.228 55.648 
Vehículos 28.072 - - 28.072 1.160 2.807 - 3.967 24.105 

Total bienes de uso 4.743.878 1.696.686 (59.676) 6.380.888 1.179.568 273.123 (53.556) 1.399.135 4.981.753 

   
Software 322.140 11.895 - 334.035 292.212 24.601 - 316.813 17.222 

Total intangibles 322.140 11.895 - 334.035 292.212 24.601 - 316.813 17.222 

 
Total Bienes de uso e 
intangibles 5.066.018 1.708.581 (59.676) 6.714.923 1.471.780 297.724 (53.556) 1.715.948 4.998.975 
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Nota 10 - Deudas comerciales 
 
 US$ 

 31.12.2018  31.12.2017 
Acreedores comerciales  370.977   201.006
Tarjetas de crédito a pagar 6.238   8.155

377.215  209.161

 
Nota 11 - Deudas diversas 
 

 US$ 

 31.12.2018  31.12.2017 
Provisiones para beneficios del personal 384.447  397.419
Beneficios por retiro de personal 29.362  56.817
Anticipos de membresías y patrocinios 411.312  383.083
Otras cuentas a pagar 20.371  46.248

845.492  883.567
 
Nota 12 - Ingresos operativos netos 
 

 US$ 

 31.12.2018  31.12.2017 
ISPs (Proveedores de Servicios de Internet) 4.767.386  4.535.019
Membresías de Registros Nacionales de Internet 2.488.157  1.904.640
ASN (Sistemas de Números Autónomos) 165.850  271.467
End User (Usuarios Finales) 349.036  316.028
Otros Ingresos 435.118  373.738

8.205.547  7.400.892
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Nota 13 - Posición en moneda extranjera  
 
Los activos y pasivos en moneda diferente al dólar estadounidense (moneda funcional) al cierre del 
ejercicio se resumen en el siguiente detalle: 
  31 de diciembre 2018 

 Pesos uruguayos € Equivalente US$ 
  

Efectivo y equivalente 1.164.931 - 35.948
Otros créditos 912.196 201 28.379
Total activo 2.077.127 201 64.327

 
Deudas comerciales 2.090.868 - 64.521
Otros créditos 5.177.993 - 159.785
Total pasivo 7.268.861 - 224.306

 
Posición neta pasiva (5.191.734) 201 (159.979)

 
 31 de diciembre 2017 

 Pesos uruguayos Equivalente US$ 
  

Efectivo y equivalente 2.639.415 91.624
Otros créditos 324.801 11.275
Total activo 2.964.216 102.899

Deudas comerciales 1.634.000 56.722
Otros créditos 7.106.052 246.678
Total pasivo 8.740.052 303.400

Posición neta pasiva (5.775.836) (200.501)

 
Nota 14 - Fondo conjunto para la estabilidad de los registros de  
  internet regionales (RIRs) 
 
En 2015, el Directorio de LACNIC acordó participar con US$ 100.000 en un Fondo Conjunto de los 
Registros Regionales de Internet (RIRs) para garantizar la continuidad de sus operaciones de 
registro y actividades de soporte relacionadas, ante potenciales situaciones contingentes. Este 
fondo de reserva está integrado por compromisos voluntarios de fondos de cada una de las partes.  
 
Nota 15 -  Personal clave 
 
Se define al personal clave como aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para 
planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente.  
 
En base a esta definición, se entiende que el personal clave de LACNIC lo constituyen los 
integrantes del Directorio, la Dirección Ejecutiva y los Gerentes de la Organización. 
 
Los integrantes del Directorio de la Organización no perciben remuneración.  
 
El total de gastos por remuneraciones fijas del personal clave al 31 de diciembre de 2018 asciende 
a US$ 802.394, monto incluido en el Estado de Resultados bajo el capítulo “Remuneraciones y 
Aportes por Retiro” (US$ 760.923 al 31 de diciembre de 2017). 
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Nota 16 - Patrimonio 
 
Durante 2018 se identificó y regularizó contablemente una diferencia en el monto de la 
contribución financiera del año 2017 establecida en el contrato con NIC.br, partida que fue 
imputada contablemente a la cuenta patrimonial "Resultados de Ejercicios Anteriores". 
 
Nota 17 - Cuentas de orden y contingencia 
 
Lacnic participa de proyectos colaborativos junto a otras organizaciones del ecosistema de internet, 
con el objetivo de promover el desarrollo de internet en la región, administrando fondos por cuenta 
y orden de terceras partes vinculadas a dichos proyectos. 
 
Adicionalmente, oficia de secretaria para la Reunión Regional Preparatoria para el Foro Global de 
Gobernanza de Internet (LACIGF), administrando fondos por cuenta y orden del Comité de 
Programa u Organizador (conformado por 12 representantes de gobiernos, sociedad civil, sector 
privado y comunidad técnica). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 18 - Hechos posteriores 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido hechos posteriores al cierre 
del ejercicio que puedan afectar a la Organización en forma significativa. 

 US$ 
 31.12.2018 31.12.2017

AYITIC      82.962 136.929
FRIDA     39.076 93.086 
Subtotal 122.038 230.015

 
LACIGF 54.298 42.151
Total 176.336 272.166
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