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Informe de auditoría independiente 
 
Señores  
Integrantes del Consejo del Colegio Médico del Uruguay 
 

Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de Colegio Médico del Uruguay (la Sociedad), que incluyen el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los correspondientes estados de resultados, del resultado integral, 
de flujos de efectivo  y de cambios en el patrimonio por el ejercicio terminado en esa fecha y las notas a los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, y 
sus flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha de acuerdo con normas contables adecuadas en 
Uruguay.  
 

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

Otros asuntos 
 
Los estados financieros de Colegio Médico del Uruguay por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 fueron 
auditados por otros auditores, cuyo dictamen al respecto de fecha 26 de marzo de 2020, expresó una opinión sin 
salvedades. 
 

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

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

• Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoría con el propósito de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de la Sociedad. 

 
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 

y sus revelaciones realizadas por la Dirección. 
 

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

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo 
que se logre una representación razonable de los mismos. 

 
Entre otros temas, nos comunicamos con la Dirección en relación al alcance y la oportunidad de los procedimientos 
de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría identificados, incluidas, en caso de haberlas, las deficiencias 
significativas en el sistema de control interno que hubiésemos identificado en el transcurso de nuestra auditoría. 
 
 



Colegio Médico del Uruguay

Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2020
(en pesos uruguayos)

Nota 2020 2019

Activo  

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 70.033.780    58.547.254    

Otros activos financieros 5 9.725.764      9.908.818      

Deudores por aportes 6 24.118.896    25.213.128    

Otras cuentas por cobrar 7 2.284.856      2.190.479      

Total del activo corriente 106.163.296 95.859.679   

Activo no corriente

Deudores por aportes 6 26.406.841    26.147.028    

Otras cuentas por cobrar 7 144.000         144.000         

Propiedades, planta y equipo 8 31.692.125    32.302.401    

Total del activo no corriente 58.242.966   58.593.429   

Total del activo 164.406.262 154.453.108 

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente

Acreedores comerciales 9 275.047         633.622         

Otras cuentas por pagar 10 9.491.137      9.916.894      

Total del pasivo corriente 9.766.184      10.550.516   

Total del pasivo 9.766.184      10.550.516   

Patrimonio

Resultados acumulados 143.902.592 126.942.094 

Resultado del ejercicio 10.737.486    16.960.498    

Total del patrimonio 154.640.078 143.902.592 

Total de pasivo y  patrimonio 164.406.262 154.453.108 

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

El informe fechado el 25 de marzo de 2021

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Colegio Médico del Uruguay

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Nota 2020 2019
Ingresos operativos netos 11 77.846.009                  79.106.443                  

Gastos de administración y ventas 12 (73.372.316)                (69.204.336)                

Resultados Diversos 13 (14.878)                        2.061.736                    

Resultados Financieros 14 6.278.671                    4.996.655                    

Resultado del ejercicio 10.737.486                 16.960.498                 

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

Estado de resultados

(en pesos uruguayos)

El informe fechado el 25 de marzo de 2021

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Colegio Médico del Uruguay

(en pesos uruguayos)

2020 2019

Resultado del ejercicio 10.737.486                    16.960.498            

Otros resultados integrales -                                  -                           

Resultado integral del ejercicio 10.737.486                    16.960.498            

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

Estado del resultado integral
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

El informe fechado el 25 de marzo de 2021

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Colegio Médico del Uruguay

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Nota 2020 2019

Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas

Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta 10.737.486           16.960.498           

Ajustes:

Depreciación de propiedad planta y equipo 8 758.885                 705.506                 

Ajuste de padrón 11 2.578.441             2.635.768             

Previsión deudores incobrables 6 1.373.904             1.875.746             

Recupero previsión deudores incobrables 6 (1.764.630)            (4.067.650)            

Resultado de operaciones antes de cambios en rubros operativos 13.684.086           18.109.868           

Variación de activos y pasivos

Cuentas comerciales por cobrar (1.353.296)            (6.441.709)            

Otros créditos (182.217)               4.928.280             

Cuentas comerciales por pagar (270.735)               80.900                   

Otros pasivos (425.757)               633.802                 

Efectivo aplicado a operaciones (2.232.005)            (798.727)               

Flujo de efectivo relacionado con inversiones

Aquisición neta de propiedad, planta y equipo 8 (148.609)               (185.679)               

Efectivo aplicado a inversiones (148.609)               (185.679)               

Variación neta de efectivo 11.303.472           17.125.462           

Efectivo al inicio del ejercicio 68.456.072           51.330.610           

Efectivo al cierre del ejercicio 79.759.544           68.456.072           

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

Estado de flujos de efectivo

(en pesos uruguayos)

El informe fechado el 25 de marzo de 2021

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.



Colegio Médico del Uruguay

 Resultados 
acumulados Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 126.942.094      126.942.094      

Movimientos del ejercicio  
Resultado del ejercicio 16.960.498         16.960.498         

 Saldos al 31 de diciembre de 2019 143.902.592      143.902.592      

Movimientos del ejercicio  
Resultado del ejercicio 10.737.486         10.737.486         
Saldos al 31 de diciembre de 2020 154.640.078      154.640.078      

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

Estado de cambios en el patrimonio
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020
(en pesos uruguayos)

El informe fechado el 25 de marzo de 2021

se extiende en documento adjunto

Deloitte S.C.
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Colegio Médico del Uruguay 
 
Notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 
 

 

Nota 1 - Información básica sobre la empresa 
 
1.1  Naturaleza jurídica 
 
El Colegio Médico del Uruguay (en adelante “CMU”) es una Persona Pública No Estatal, creada por la Ley N° 18.591 
de setiembre del 2009 y reglamentada en febrero de 2010. La institución inició sus actividades el 29 de marzo de 
2012. 
 
El CMU está dirigido por: 
 
1) Un Consejo Nacional, domiciliado en la capital de la República con competencia en todo el territorio 

nacional. 
2) Por Consejos Regionales con competencia en su respectivo territorio. 
 
1.2  Actividad principal  
 
Según el Artículo 4 de la Ley N° 18.591, los cometidos del CMU son los siguientes: 
 
1) Velar para que el médico ejerza su profesión con dignidad e independencia. 
2) Vigilar que el ejercicio de la profesión médica se cumpla dentro de los valores y reglas del Código de 

Ética Médica. 
3) Garantizar la calidad de la asistencia brindada por los médicos, así como la protección de los derechos 

de los usuarios. 
4) Proporcionar las garantías legales y sociales necesarias para asegurar un marco deontológico 

adecuado, que evite el riesgo de incurrir en prácticas corporativas. 
5) Establecer los deberes del médico para mantener actualizado su conocimiento. 
6) Resolver sobre los casos sometidos a su jurisdicción en los asuntos relativos a la ética, deontología y 

diceología médicas que le sean requeridas por el Estado, personas físicas o jurídicas, o por integrantes 
del CMU. 

7) Organizar actividades de educación médica continua y desarrollo profesional médico continuo, 
vinculados al ejercicio profesional y los preceptos éticos aplicables. 

8) Procurar la mejora continua de la calidad en el ejercicio profesional de los médicos colegiados. 
  
  

Nota 2 - Fecha de aprobación de los estados financieros  
 
El Artículo 5to de la Ordenanza 81 del Tribunal de Cuentas en remisión al Artículo 199 de la Ley N° 16.736 del 5 de 
enero de 1996 establece que las personas públicas no estatales y los organismos privados que manejan fondos 
públicos o administran bienes del Estado, presentarán sus estados financieros, con dictamen de auditoría externa, 
ante el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas. 
 
Los presentes estados financieros, formulados por los integrantes del CMU, han sido autorizados para su emisión el 
25 de marzo de 2021. 
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Nota 3 - Principales políticas contables  
 
3.1 Bases de elaboración y políticas contables 
 
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las normas contables adecuadas en Uruguay 
aplicables a la Entidad que se encuentran establecidas sustancialmente en los Decretos 291/014, 372/015, 408/16 y 
104/012. 
 
Adicionalmente, los estados financieros se presentan conforme a las disposiciones sobre formulación y 
presentación de estados financieros establecidas para la administración pública por la Ordenanza N° 81 emitida por 
el Tribunal de Cuentas de la República en diciembre de 2002. 
 
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. Los decretos admiten la 
adopción anticipada de la presente normativa.  
 
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 costos de préstamos prevista 

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

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

patrimonial proporcional. 
 Para las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, se puede optar entre lo previsto en la sección 9 

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

 
Asimismo, el decreto 291/14 otorga la opción de presentar los estados financieros bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB – 
International Accounting Standards Board). La Sociedad ha optado por presentar sus estados financieros bajo 
NIIF para Pymes con las excepciones anteriormente detalladas. 
 
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. 
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El decreto 104/102, aplicable para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2011, establece que se 
deja sin efecto la aplicación preceptiva del ajuste por inflación de los Estados Financieros a que se refiere el 
artículo 1° del Decreto 99/009. El decreto 99/099 establecía la obligatoriedad de ajustar por inflación los 
Estados Financieros para aquellas empresas que cumplieran ciertos requisitos. 
 
A continuación, se presentan las principales políticas contables aplicadas: 
 
3.2 Criterio general de Valuación 
 
Los estados financieros han sido preparados siguiendo, en general, el principio contable de costo histórico. 
Consecuentemente, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los importes en dinero efectivamente 
acordados en las transacciones que les han dado origen.  
 
3.3 Moneda funcional y moneda de presentación 
 
La Dirección del CMU entiende que el peso uruguayo es la moneda funcional dado que la sustancia económica en 
que desarrolla su actividad es en dicha moneda, 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 pesos uruguayos. 
 Las cobranzas de las cuentas por cobrar se efectúan en pesos uruguayos. 
 
3.4 Concepto de capital 
 
Se ha considerado como resultado del ejercicio la diferencia que surge de comparar el patrimonio al cierre del 
ejercicio, calculado por la diferencia de activos y pasivos, con el patrimonio al inicio. 
 
3.5  Moneda extranjera 
 
Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera: 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional mediante la aplicación de los 
tipos de cambio entre la moneda funcional y la moneda extranjera vigentes en las fechas en las que se efectúan 
las transacciones.  
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a pesos uruguayos 
aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios se convierten 
aplicando el costo histórico en moneda extranjera, según los tipos de cambio vigentes en la fecha en la que 
tuvo lugar la transacción. 
 
En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en moneda extranjera 
se convierten a pesos uruguayos aplicando los tipos de cambio vigentes en la fecha en la que éstos se produjeron. 
 
Las diferencias de cambio que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en moneda extranjera 
y en la conversión a pesos uruguayos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 
reconocen en resultados. Las pérdidas o ganancias por diferencias de cambio relacionadas con activos o pasivos 
financieros monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen igualmente en resultados.  
 
El siguiente es el detalle de las cotizaciones de las principales monedas extranjeras operadas por la Sociedad 
respecto al peso uruguayo al cierre de los estados financieros: 
 

 2020 2019 
Dólares estadounidenses 42,34 37,308 
Euro 52,0443 41,8294 
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3.6 Deterioro del valor de los activos 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad evalúa el valor registrado de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existen hechos o circunstancias que indiquen que el activo haya sufrido una pérdida por deterioro. Si 
existe alguno de estos hechos o circunstancias, se estima el importe recuperable de dicho activo para determinar el 
monto de la pérdida por deterioro correspondiente. Si el activo no genera flujos de efectivo que sean 
independientes de otros activos, la Sociedad estima el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a 
la cual pertenece el activo. 
 
Un activo intangible con una vida útil no definida se evalúa anualmente por deterioro y en cualquier momento que 
exista una indicación de que el activo puede estar deteriorado. 
 
El valor recuperable, es el mayor, entre el valor razonable menos los costos para la venta y el valor de uso. El valor 
de uso es el valor actual de los flujos de efectivo estimado, que se espera que surjan de la operación continuada del 
activo a lo largo de su vida útil, así como de su enajenación o abandono al final de la misma.  
 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor 
registrado, este último se reduce a su importe recuperable, reconociéndose inmediatamente una pérdida por 
deterioro. 
 
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor del activo se incrementa hasta su importe 
recuperable, siempre que dicho valor no exceda el valor que tendría en caso de nunca haberse reconocido una 
pérdida por deterioro. Esa reversión se reconoce dentro del resultado del ejercicio. 
 
3.7 Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
El reconocimiento de ingresos y el de gastos se basa en el principio de lo devengado donde los ingresos se 
reconocen según se van generando los cargos mensuales a los colegiados. Esto es posible debido a que se cuenta 
con un padrón de profesionales médicos colegiados actualizado anualmente a través de las siguientes acciones: 

 Formulación de consultas vinculantes frente a la AGESIC y Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales. 

 Obtención de respuesta afirmativa de la AGESIC y Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales 
para generar acuerdos de intercambio de información. 

 Convenio de intercambio de información con el Fondo de Solidaridad. 
 Convenio con la UDELAR para la remisión del listado de egresados anuales, lo que permite actualizar 

anualmente el padrón. 
 Obtención por parte de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales, el número de matrícula, 

nombre y apellido de los médicos del país, categorizados según se encuentren fallecidos o vivos, en este 
último caso con apertura según sean jubilados o en actividad frente a esa Caja. 

 Definición e implementación del documento “Certificado de registro en el CMU” para cuya emisión se 
impone la actualización de los datos registrales del profesional. 

 Comunicación a instituciones, gremiales y sociedades científicas recordando que para desarrollar el 
ejercicio de la medicina en el país se requiere estar registrado en el CMU y destacando la conveniencia que 
las mismas recaben de los profesionales que allí trabajan, la constancia de colegiación.  

 Relevamiento y depuración del padrón por parte de los consejeros en actividad. 
 Gestión con instituciones médicas de Montevideo para que descuenten de haberes los aportes de los 

médicos que allí trabajan y actualicen datos registrales. 

Las medidas descritas, permiten contar con una base de datos de actualización periódica en lo que refiere a 
cantidad de profesionales médicos en ejercicio del Uruguay, a la fecha de cierre de los presentes estados 
financieros. Al 31 de diciembre de 2020 el padrón de colegiados del CMU estaba compuesto por 16.497 médicos. 
(16.201 médicos al 31 de diciembre de 2019) 
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3.8 Propiedad planta y equipo 
 
Los bienes de la propiedad, planta y equipo están presentados a su costo o costo estimado menos la amortización 
acumulada y deterioro, cuando corresponde (Nota 8). 
 
El CMU tiene como criterio amortizar su propiedad planta y equipo a partir del mes siguiente al de su 
incorporación. La amortización se realiza por el método lineal. 
 
Las vidas útiles estimadas para cada categoría son las siguientes: 
 

 Vida útil 
estimada % 

Mejoras en Inmuebles 
Muebles y útiles 
Instalaciones 

2 años 
10 años 
20 años 

    2% 
  10% 
  20% 

Equipos de computación 3 años 33,33% 
 
3.9 Deudores por aportes y otras cuentas por cobrar 
 
Los deudores por aportes y otras cuentas por cobrar se presentan a sus valores nominales. La provisión 
regularizadora de los deudores por aporte se ha creado en función de un análisis de los créditos por ventas. 
 
3.10 Pasivo  
 
Los pasivos se presentan valuados a su valor nominal. 
 
3.11 Patrimonio y resultado integral de ejercicio 
 
La entidad no tiene aportes de capital, su patrimonio se compone únicamente de resultados acumulados. 
 
3.12 Ingreso por aportes médicos colegiados 
 
Según el artículo 43° de la Ley 18.591- Los recursos económicos del Colegio Médico del Uruguay estarán 
constituidos por: 
 
1) Un aporte mensual de los médicos colegiados, de hasta 0,5% (cero con cinco por ciento) de los ingresos 

que perciban exclusivamente por su actividad profesional. El Consejo Nacional fijará el porcentaje de 
aporte de acuerdo con su presupuesto anual proyectado. 

 
2) Herencias, legados y donaciones 
 
3) Rentas provenientes de bienes o valores. A partir del acuerdo firmado con el Sindicato Médico del 

Uruguay (SMU) de fecha 10 de julio de 2012, el aporte de colegiados está constituido por una única cuota 
mensual. 

 
Por acta del Consejo Nacional del CMU de fecha 1 de noviembre de 2018, se resolvió que el monto del aporte 
mensual a partir del 31/10/2018 es de $468 para aquellos colegiados que al 31/8/2018 se encontraran al día con 
sus aportes. Para el resto de los colegiados la cuota será de $ 548. 
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Por acta del Consejo Nacional del CMU No. 332 de fecha 16 de mayo de 2019, se resolvió realizar una 
disminución en el monto del 10% en el aporte mensual a todos aquellos colegiados que se encuentren al día al 
30/6/2019 (6,8% real y 3% correspondiente al aumento que se debería realizar a partir del 1/7/2019 (aumento 
que no se llevará a cabo). En función de lo anterior quedaron definidas 3 categorías de aportes: 
 
 $564: este monto aplica para aquellos colegiados que al 30/6/2019 tenían cuota de $548 y por no 

regularizar su situación de adeudo no acceden al beneficio. 
 
 $482: aplica para aquellos colegiados que al 30/6/2019 tenían cuota de $468 pero al mantener su saldo 

deudor, no quedan alcanzados por el beneficio 
 
 $436: aplica para aquellos colegiados que al 30/6/2019 tenían cuota de $468 y estaban al día, quedando 

comprendidos dentro del grupo que accede al beneficio resuelto. 
 
3.13 Uso de estimaciones contables 
 
La preparación de estados financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección del CMU realice 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos 
contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, como así también los 
ingresos y egresos registrados en el ejercicio. 
 
La Dirección del CMU realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, las 
relacionadas con las depreciaciones y las previsiones. Los resultados reales futuros pueden diferir de las 
estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros. 
 
3.14 Permanencia de criterios contable  
 
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación del resultado 
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, son similares con los criterios aplicados en el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2019. 
 

Nota 4 - Efectivo y equivalentes al efectivo 
  

2020  2019 
Caja 6.377 13.600 
Bancos 70.027.403 58.533.654  

70.033.780 58.547.254 
 

Nota 5 - Otros activos financieros 
  

2020  2019 
Letras de regulación monetaria 9.725.764 9.908.818  

9.725.764 9.908.818 
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Nota 6 - Deudores por aportes  
 
Corto plazo  

2020  2019 
Colegiados médicos 33.453.242 34.888.253 
Otros - 49.947 
Previsión por incobrables (9.334.346) (9.725.072) 
 24.118.896 25.213.128  

 
Largo plazo  

2020  2019 
Colegiados médicos 26.406.841 26.147.028 
 26.406.841 26.147.028 

 
El saldo de créditos por ventas al 31 de diciembre de 2020, expone el total de los cargos mensuales neto de las 
cobranzas realizadas a los 16.497 colegiados que el CMU tenía registrados al cierre del ejercicio. La Dirección del 
CMU estima que el valor registrado de sus créditos por cobrar no difiere sustancialmente de su valor justo. 
  
El saldo de la previsión por incobrabilidad se compone por un grupo de 203 colegiados que siendo parte del padrón 
del CMU desde el 1° de abril de 2012 nunca realizó aportes en la modalidad de cuota.  
 
Existen saldos de colegiados que, considerando su comportamiento de pago, se han decidido exponer en el largo 
plazo. Dicho saldo asciende a $ 26.406.841. 
 
A continuación, se detalla la evolución de la previsión para deudores incobrables:  
  

2020  2019 
Saldo inicial 9.725.072 12.138.066 
Constitución 1.375.904  1.654.656 
Recupero (1.764.630) (4.067.650) 
Saldo final  9.334.346 9.725.072 

 
Durante el ejercicio finalizado el 31.12.2020 se logró recuperar un monto de $ 1.764.630 ($ 4.067.650 al 
31.12.2019) clasificado como incobrable en el ejercicio anterior, a partir de gestiones realizadas. 
 

Nota 7 - Otras cuentas por cobrar  
 
Corriente  

2020  2019 
Anticipo a proveedores 17.535 139.278 
Liquidaciones de tarjetas pendientes de 
recibir 2.267.321 2.051.201 
 2.284.856 2.190.479 

 
No corriente  

2020  2019 
Depósitos en garantía (*) 144.000 144.000 
 144.000 144.000 

 
 (*) El importe corresponde a depósito en garantía de alquileres 
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Nota 8 - Propiedades, planta y equipo 
 

 
Inmuebles 
(Terreno) 

Inmuebles 
(Mejoras) Instalaciones 

Muebles y 
Útiles 

Equipos de 
Computación Total 

Valor bruto        
Saldos al 31.12.2019 13.798.108 16.519.180 134.009 3.087.027 741.739 34.280.063 
Adiciones - - - 20.440 128.169 148.609 
Saldos al 31.12.2020 13.798.108 16.519.180 134.009 3.107.467 869.908 34.428.672 
       
Amortización acumulada       
Saldos al 31.12.2019 - 330.384 31.269 1.029.264 586.745 1.977.662 
Amortización del ejercicio - 330.384 26.802 309.456 92.243 758.885 
Saldos al 31.12.2020 - 660.768 58.071 1.338.720 678.988 2.736.547 
       
Valor neto al 31.12.2019 13.798.108 16.188.796 102.740 2.057.763 154.994 32.302.401 
       

Valor neto al 31.12.2020 13.798.108 15.858.412 75.938 1.768.747 190.920 31.692.125 
 
Nota 9 - Acreedores comerciales 
  

2020  2019 
Proveedores plaza 275.047 633.622 
 275.047 633.622 

 

Nota 10 - Otras cuentas por pagar 
  

2020  2019 
Retribuciones a pagar 6.597.004 6.675.781 
Cargas sociales a pagar 2.276.020 1.911.243 
Anticipos de colegiados 230.451 281.543 
Otras deudas 387.662 1.048.327 
 9.491.137 9.916.894 

 

Nota 11 - Ingresos operativos netos 
  

2020  2019 
Ingresos medicos colegiados 80.424.450 81.742.211 
Ajustes de padrón (*) (2.578.441) (2.635.768) 
 77.846.009 79.106.443 

 
(*) Los ajustes de padrón corresponden a ajustes realizados en el devengamiento de ingresos, por personas 
que acreditan no ejercer la profesión, o de las que se constató su fallecimiento, eliminándola del padrón y 
castigando el resultado como un menor ingreso.  
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Nota 12 - Gastos de administración y ventas 
  

2020  2019 
Retribuciones y cargas sociales 49.826.072 48.994.718 
Honorarios profesionales 8.643.144 6.597.964 
Gastos por cobranzas 3.147.679 3.499.447 
Educación médica y eventos realizados 2.130.478 3.247.136 
Donaciones 1.382.929 - 
Arrendamientos 1.070.256 973.967 
Amortizaciones 758.885 705.506 
Impuestos, tasas y contribuciones 160.701 146.261 
Otros gastos 6.252.172  5.039.337 
 73.372.316  69.204.336 

 

Nota 13 - Resultados diversos 
  

2020  2019 
Constitución / (recupero) de previsión de 
deudores incobrables (390.726) (2.412.994) 
Otros saldos incobrables 617.551 351.258 
Otros resultados diversos (211.947) - 
 14.878 (2.061.736) 

 
Nota 14 - Resultados financieros 
  

2020  2019 
Intereses ganados 658.250 625.700 
Gastos bancarios (256.504) (195.821) 
Diferencia de cambio 5.876.925 4.566.776 
 6.278.671 4.996.655 

 

Nota 15 - Contexto operacional 
 
A partir del primer trimestre del 2020, se ha propagado en nuestra región el virus Coronavirus COVID-19 que ha 
sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Las medidas 
extraordinarias tomadas a nivel nacional e internacional para contener la pandemia han afectado notoriamente la 
actividad económica nacional y global. Adicionalmente, la evolución de la pandemia es altamente incierta y, en 
consecuencia, también lo son las medidas de contención futuras, su duración e impacto en la actividad económica 
futura. 
 
La Dirección de la Sociedad entiende que la coyuntura sanitaria actual podría continuar afectando directa o 
indirectamente la situación económica financiera de la Sociedad en el futuro. Sin perjuicio de ello se monitorea la 
evolución de los eventos mencionados a los efectos de tomar las medidas mitigantes disponibles para preservar el 
valor de los activos y la operación en general a efectos de minimizar eventuales impactos futuros de similares 
características a los ocurridos durante el último ejercicio. La Dirección ha puesto en vigor todas las medidas 
sanitarias recomendadas para la protección de sus colaboradores, médicos colegiados y proveedores. 
 
Los valores de los activos y pasivos fueron determinados tal como lo requieren las normas contables aplicables en 
base a las condiciones existentes a fecha de cierre del período. A la fecha de emisión de estos estados financieros 
se estima que debido al seguimiento y las medidas implementadas por la Dirección, los efectos de la pandemia no 
tendrán un impacto significativo sobre los resultados financieros y la situación financiera de la sociedad. 
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Nota 16 - Hechos posteriores  
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 no se han producido otros hechos o circunstancias que afecten 
significativamente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la Entidad. 
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