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Dictamen de los Auditores Independientes
Señores del Directorio de
Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Registro de Direcciones de Internet para
América Latina y Caribe (LACNIC) (“la Organización”), los que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, los estados de resultados, de
resultado integral, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el ejercicio
anual terminado en esa fecha, sus notas, que contienen un resumen de las políticas
contables significativas aplicadas y otras notas explicativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Organización al 31 de
diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el
ejercicio anual terminado en esa fecha de acuerdo con las normas contables
adecuadas en Uruguay.

Bases de Opinión
Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más
detalladamente en la sección Responsabilidad del Auditor por la Auditoría de los
estados financieros en este informe. Somos independientes de la Organización de
acuerdo con las disposiciones del Código Internacional de Ética para Profesionales de
la Contabilidad (incluidas las Normas Internacionales de Independencia) del Consejo
de Normas Internacionales de Ética para Contadores que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido integralmente las demás
responsabilidades éticas que corresponden con dicho código. Creemos que la
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión.

Párrafo de Énfasis – Cifras comparativas
Llamamos la atención a la Nota 2.2 a los estados financieros la cual indica que las
cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2020 y por el ejercicio terminado en
dicha fecha fueron ajustadas. Nuestra opinión no se modifica respecto a este asunto.

Otros asuntos relacionados con cifras comparativas
Los estados financieros de la Organización para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de
2020, excluyendo los ajustes descritos en la Nota 2.2 a los estados financieros, fueron auditados
por otro auditor quien con fecha 24 de marzo de 2021, expresó una opinión no modificada.
Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y por el
ejercicio anual terminado a dicha fecha, auditamos los ajustes descritos en la Nota 2.2 que se
aplicaron para reexpresar los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. No fuimos
contratados para auditar, revisar o aplicar ningún procedimiento a los estados financieros al 31 de
diciembre de 2020 con excepción de los ajustes descritos en la Nota 2.2 a los estados financieros.
En consecuencia, no expresamos una opinión u otra forma de certeza sobre los mencionados
estados financieros en su conjunto. Sin embargo, en nuestra opinión, los ajustes descritos en la
Nota 2.2 son apropiados y se han aplicado adecuadamente.

Responsabilidad de la Dirección en relación a los estados financieros
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con las normas contables adecuadas en Uruguay, y del control interno que
la administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
errores significativos, ya sea debido a fraude o a error.
En la preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de evaluar la capacidad
que tiene la Organización para continuar como un negocio en marcha, revelando, cuando sea
aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y la utilización de la hipótesis de
negocio en marcha a menos que la Dirección intente liquidar la Organización, discontinuar sus
operaciones, o no tenga una alternativa más realista que hacerlo.
La Dirección es responsable de supervisar el proceso de preparación de los estados financieros de
la Organización.

Responsabilidad del Auditor por la Auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos consisten en obtener una seguridad razonable acerca de que los estados
financieros en su conjunto están libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o a error, y
emitir un dictamen de auditoría que incluya nuestra opinión. Una seguridad razonable constituye
un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error significativo cuando exista. Los
errores pueden surgir debido a fraudes o a errores, y se consideran significativos si,
individualmente o de forma agregada, puede razonablemente esperarse que influyan en las
decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de estos estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, nosotros
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante el proceso de auditoría. Asimismo:
•

Identificamos y evaluamos el riesgo de que existan errores significativos en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o a error, diseñamos y realizamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para fundamentar la base de nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error
significativo resultante de un fraude es mayor que el resultante de un error, dado que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones
intencionalmente incorrectas o apartamientos del control interno.
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•

Obtenemos un entendimiento del 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 control
interno de la Organización.

•

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables adoptadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por la Dirección.

•

Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de la hipótesis 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 Organización para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos
que existe una incertidumbre material, deberemos hacer énfasis en nuestro dictamen de
auditoría 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 dictamen de auditoría. Sin
embargo, eventos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Organización 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 fiel de los mismos.

Nos comunicamos con la Dirección en relación, entre otros asuntos, al alcance y la oportunidad de
los procedimientos de auditoría y los hallazgos significativos de auditoría, incluidas, en caso de
haberlas, las deficiencias significativas en el sistema de control interno que identificamos en el
transcurso de nuestra auditoría.
Montevideo, 29 de marzo de 2022
Por KPMG

Cra. Alejandra Marmolejo
Directora Asociada
C.J. y P.P.U. 80.425
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Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC)
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021
(en Dólares Estadounidenses)

US$
Nota

31.12.2021

31.12.2020
Reexpresado

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Créditos por membresías
Otros Créditos
Total del activo corriente
Activo no corriente
Inversiones LP
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Total del activo no corriente
Total del activo
Cuentas de orden deudoras

6
7
8
9

1.697.275
3.607.233
1.169.902
501.231
6.975.641

814.520
3.823.578
1.304.935
466.685
6.409.718

7
10
10

7.115.805
4.914.560
56.705
12.087.070
19.062.711

5.408.355
5.118.776
38.480
10.565.611
16.975.329

17

80.568

72.456

11
12

289.743
1.417.259
1.707.002

341.271
1.202.581
1.543.852

1.707.002

1.543.852

15.431.477
1.924.232
17.355.709
19.062.711

12.870.910
2.560.567
15.431.477
16.975.329

80.568

72.456

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Deudas comerciales
Deudas Diversas
Total del pasivo corriente
Total del pasivo
Patrimonio
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Total del patrimonio
Total de pasivo y patrimonio
Cuentas de orden acreedoras

17

Las notas 1 a 18 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

-
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Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC)
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

Estado de resultados por el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2021
(en Dólares Estadounidenses)
US$
Nota
Ingresos operativos netos

Gastos Operativos
Remuneraciones y aportes por retiro
Honorarios y Servicios Contratados
Cooperación, contribuciones y membresías
Depreciación de propiedades, planta y equipos e intangibles
Gastos y servicios de mantenimiento edilicio
Servicios de mantenimiento de IT
Comunicaciones
Viajes staff, comisiones y directorio
Capacitaciones
Gastos de difusión
Viajes becarios y expositores
Otros gastos, servicios y suministros

13

10

31.12.2021

31.12.2020
Reexpresado

9.549.343

9.516.573

(3.729.878)
(1.156.567)
(796.569)
(498.112)
(243.106)
(244.327)
(215.780)
(124.083)
(109.119)
(337.670)
(145.329)
(7.600.540)

(3.366.129)
(1.160.895)
(782.399)
(463.002)
(253.983)
(222.667)
(205.372)
(151.730)
(117.728)
(95.727)
(400)
(170.444)
(6.990.476)

(272)
(272)

24.372
(6.630)
17.742

(49.597)
(116.743)
130.812
6.220
5.009
(24.299)

(43.557)
(109.640)
141.649
6.500
21.776
16.728

Resultados Diversos
Otros ingresos
Otros egresos

Resultados Financieros
Gastos bancarios
Comisiones de cobranza
Resultado por inversiones financieras
Otros resultados financieros
Diferencia de cambio
Resultado del ejercicio

1.924.232

2.560.567

Las notas 1 a 18 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.
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Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

Estado de resultados integrales por el ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2021
(en Dólares Estadounidenses)
US$
31.12.2020
Reexpresado

31.12.2021
Resultado del ejercicio
Otros resultados integrales
Resultado integral del ejercicio

1.924.232
1.924.232

2.560.567
2.560.567

Las notas 1 a 18 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.
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Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC)
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

Estado de flujos de efectivo por el ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2021
(en Dólares Estadounidenses)
US$
Nota

31.12.2021

31.12.2020
Reexpresado

Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del ejercicio
Ajustes:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Resultado por venta de propiedades, planta y equipo
Resultado por inversiones
Resultado de operaciones antes de cambios en rubros operativos

10
10

Créditos por membresías
Otros créditos
Deudas comerciales
Deudas diversas
Efectivo proveniente de actividades operativas
Flujo de efectivo relacionado con actividades de inversión
Compras de valores
Amortización / Ventas de valores
Cobranza de cupones
Compras de propiedades, planta y equipo
Ventas de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Efectivo aplicado a actividades de inversión

10
10

1.924.232

2.560.567

482.124
15.988
272
(130.812)
2.291.804

453.178
9.824
(6.703)
(141.649)
2.875.217

135.033
(34.546)
(51.528)
214.678
2.555.441

54.995
86.913
113.646
367.707
3.498.478

(7.659.265)
5.967.850
331.122
(278.932)
752
(34.213)
(1.672.686)

(6.594.496)
2.941.248
210.692
(393.902)
27.116
(21.761)
(3.831.103)

Variación en el flujo neto de efectivo

882.755

Efectivo al inicio del ejercicio

814.520

1.147.145

1.697.275

814.520

Efectivo al final del ejercicio

6

(332.625)

Las notas 1 a 18 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.
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Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC)
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

Estado de cambios en el patrimonio por el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2021
(en Dólares Estadounidenses)
Resultados
acumuladas

Total del
patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2019
Modificaciones al saldo inicial (Nota 2.2)
Saldos al 1° de enero de 2020 reexpresados

12.900.896
(29.986)
12.870.910

12.900.896
(29.986)
12.870.910

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

2.560.567
15.431.477

2.560.567
15.431.477

Movimientos del ejercicio
Resultado del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2021

1.924.232
17.355.709

1.924.232
17.355.709

Las notas 1 a 18 que acompañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.
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Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021
Nota 1 - Información básica sobre la organización
1.1

Información sobre la organización

LACNIC contribuye al desarrollo de Internet en la región mediante una política activa de cooperación.
Promueve y defiende los intereses de la comunidad regional y colabora en generar las condiciones para
que Internet sea un instrumento efectivo de inclusión social y desarrollo económico de América Latina
y el Caribe.
Su actividad u objeto comprende:
▪

Administrar los recursos numéricos de Internet de América Latina y el Caribe manteniendo
estándares de excelencia y transparencia y promoviendo el modelo participativo de desarrollo
de políticas.

▪

Liderar la construcción permanente de la comunidad regional, fortaleciendo las capacidades
tecnológicas y la investigación aplicada para el desarrollo de una Internet estable y abierta.

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

Los estados financieros de LACNIC correspondiente al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2021 fueron aprobados por el Directorio y autorizados para su publicación el 22 de marzo de 2022.
Como consecuencia de la situación generada por COVID-19, permanece pendiente de sometimiento frente a la Asamblea Ordinaria de Asociados - los estados financieros correspondiente a los ejercicios
económicos finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2020.
El próximo 4 de mayo de 2022 serán sometidos a aprobación por parte de la Asamblea Ordinaria de
Asociados los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021

Nota 2 - Bases de preparación y principales políticas contables
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.
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Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

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 Bienes de Uso 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.

2.2

Cifras correspondientes – Modificación a los saldos iniciales al 31 de diciembre de
2020

Al 31 de diciembre de 2020 los estados financieros de Registro de Direcciones de Internet para América
Latina y Caribe (Lacnic) presentaban las inversiones en bonos gubernamentales y corporativos valuados
a valor razonable con cambios en el estado de resultados. Con fecha 1° de enero de 2021, la
Organización comenzó a evaluar sus inversiones a costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo en base a lo establecido a la Sección 11 de las NIIF para las Pymes, marco contable aplicable
de la Organización. Este cambio refleja la política de inversiones de la Organización la cual prevé que
las inversiones sirvan como una reserva de valor a futuro. Por lo cual de acuerdo a la Sección 10 párrafo
12 de las NIIF para las Pymes la contabilización se efectúa en forma retroactiva.
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El efecto de la contabilización realizada implicó en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 una
disminución de las inversiones por US$ 103.629, disminución del resultado del ejercicio por
US$ 73.643 y disminución de resultados acumulados por US$ 29.986. Adicionalmente, la Organización
reclasificó Descuentos concedidos mantenidos al 31 de diciembre de 2020 dentro de resultados
financieros a Ingresos operativos netos.
A continuación se presenta la conciliación a cada año:
1° de enero de 2020
Dólares Estadounidenses
Estado de Situación
Financiera

Total Activo Corriente
Total Activo No corriente

1/1/2020
previo ajuste

Saldo
corregido

Ajuste

8.738.387
5.225.008

(12.220)
(17.766)

8.726.167
5.207.242

13.963.395

(29.986)

13.933.409

Total Pasivo Corriente

1.062.499

-

Total Pasivo

1.062.499

-

Resultados acumulados
Total Patrimonio

12.900.896
12.900.896

(29.986)
(29.986)

Total Pasivo y Patrimonio

13.963.395

(29.986)

Total Activo

31 de diciembre de 2020
Dólares Estadounidenses
Estado de Situación
Financiera

Dic- 2020
previo ajuste

Saldo
corregido

Ajuste

Total Activo Corriente
Total Activo No corriente

11.921.702
5.157.256

(5.511.984)
5.408.355

6.409.718
10.565.611

Total Activo

17.078.958

(103.629)

16.975.329

1.062.499

Total Pasivo Corriente

1.543.852

-

1.543.852

1.062.499

Total Pasivo

1.543.852

-

1.543.852

12.870.910
12.870.910

Resultados acumulados
Total Patrimonio

15.535.106
15.535.106

(103.629)
(103.629)

15.431.477
15.431.477

13.933.409

Total Pasivo y Patrimonio

17.078.958

(103.629)

16.975.329

31 de diciembre de 2020
Dólares Estadounidenses
Estado de Resultados

Ingresos operativos netos
Gastos Operativos
Resultados Diversos
Resultados Financieros
Resultado del ejercicio

Dic- 2020
previo ajuste

Saldo
corregido

Ajuste

9.718.992

(202.419)

9.516.573

(6.990.476)

-

(6.990.476)

26.182
(120.488)
2.634.210

(8.440)
137.216
(73.643)

17.742
16.728
2.560.567

31 de diciembre de 2020
Dólares Estadounidenses
Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo proveniente de actividades operativas
Efectivo proveniente de actividades de inversiones
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al final del ejercicio

2.3

Dic- 2020
previo ajuste

Saldo
corregido

Ajuste

3.713.770

(215.292)

3.498.478

(4.046.395)

215.292

(3.831.103)

-

-

-

1.147.145

-

1.147.145

814.520

-

814.520

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros han sido elaborados atendiendo el concepto de moneda funcional definido en la
Sección 30 – “Conversión de la moneda extranjera” de las NIIF para las Pymes. La Dirección ha decidido
adoptar como moneda funcional de los estados financieros al dólar estadounidense y no a la moneda local
del Uruguay, considerando que la primera refleja la sustancia económica de los eventos y circunstancias
relevantes para la Organización, tomando como punto de referencia los elementos indicados en la Sección
30 de las NIIF para las 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,
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•

el financiamiento se encuentra sustancialmente denominado en dólares estadounidenses y,

•

la mayoría de los gastos de administración y ventas se efectúan en dólares estadounidenses.

2.4

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.

2.5

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$ = $ 44,695 al 31
de diciembre de 2021 y 1 US$ = $ 42,34 al 31 de diciembre de 2020).
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.

2.6

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.

2.7

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.
La Dirección de la Organización realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo,
las relacionadas con la previsión de créditos incobrables, depreciación de propiedades, planta y equipo y
amortizaciones de activos intangibles.
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.
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2.8

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 2021, son similares con los criterios
aplicados en el ejercicio anterior, a excepción de lo mencionado en la nota 2.2.

Nota 3 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas
A continuación, se detallan los criterios de valuación aplicados para los principales rubros de los estados
financieros:

3.1

Instrumentos financieros

Instrumentos financieros no derivados
Los instrumentos financieros no derivados incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones,
créditos por membresías y otros créditos, deudores comerciales y deudas diversas.

Créditos por membresías, otros créditos, equivalentes de efectivo e inversiones
Estos activos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacción más, en el caso de
instrumentos que no estén al valor razonable con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles
a la transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos instrumentos financieros son valorizados
al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.
Al final de cada ejercicio sobre el que se informa, los importes en libros de los créditos por membresías y
otros créditos se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser
recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro de valor.
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos de disponibilidades e inversiones temporarias con
vencimiento menor a tres meses si los hubiese. Los sobregiros bancarios que son reembolsables sin
restricciones y que forman parte integral de la administración del efectivo de la Organización, se incluyen
como componentes del efectivo para propósitos del estado de flujos de efectivo.

Deudas comerciales y deudas diversas
Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al precio de la transacción más, en el caso de
instrumentos que no estén al valor razonable con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles
a la transacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos instrumentos financieros son valorizados
al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.
Las deudas comerciales y deudas diversas son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales
y no tienen intereses.

3.2

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se presentan por su valor nominal. El valor nominal no difiere de su
valor razonable.

3.3

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 costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo.
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3.4

Créditos por membresías y otros créditos

Los créditos por membresias y las cuentas a cobrar se expresan a su costo amortizado deducidas las
previsiones correspondientes a efectos de recoger la recuperabilidad estimada.

3.5

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo 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.
Las propiedades, planta y equipo se deprecian de acuerdo a las siguientes vidas útiles estimadas para cada
categoría:
•

Inmuebles - Mejoras

50 años

•

Mobiliario

10 años

•

Vehículos

10 años

•

Equipos de computación

3 años

•

Equipos de comunicación

5 años

•

Otros equipos

3 años

Los desembolsos posteriores a la adquisición de un elemento de las propiedades, planta y equipo, 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.
Las propiedades, planta y equipo son dadas 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 resultados, en función del tipo de utilización
que se le da al activo.

3.6

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.

3.7

Pérdidas por deterioro de propiedades, planta y equipo 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.
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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.

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.

3.12

Reconocimiento del ingreso

Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir por la venta de bienes
en el curso ordinario de las actividades de la Organización. Dicho valor razonable considera el importe de
los descuentos por pronto pago en las membresías otorgados por la Organización.
LACNIC reconoce los ingresos cuando los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes han
sido transferidos al comprador, es probable que se reciban beneficios económicos asociados con la
transacción, los costos asociados y las posibles devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad
y no conserva para sí ninguna imputación en la gestión corriente de los bienes vendidos.

3.13

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.
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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

Nota 4 - Política de gestión de riesgos
La Organización 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 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 3.3, 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 2021,
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 .
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.
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La Organización posee activos líquidos suficientes en bancos de primera línea, inversiones y otros
créditos para hacer frente a los pasivos corrientes. Al 31 de diciembre de 2021 LACNIC posee saldos
en efectivo y equivalentes de libre disponibilidad por US$ 1.697.275.
LACNIC cuenta con una Política de Gestión del Disponible mediante la cual monitorea
permanentemente este riesgo.

Nota 5 - Instrumentos financieros
A continuación se presenta detalle de activos y pasivos financieros y su método de medición en los
estados financieros:
31 de diciembre de 2021
Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Créditos por membresías
Otros Créditos

Costo
amortizado

1.697.275
1.697.275

Costo
amortizado
menos deterioro
10.723.038
1.169.902
141.673
12.034.613
Costo
amortizado

Pasivos financieros
Deudas comerciales
Deudas Diversas

31 de diciembre de 2020
Reexpresado
Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones
Créditos por membresías
Otros Créditos

Costo
amortizado

814.520
814.520

Costo
amortizado
menos deterioro

Valor
razonable

1.697.275
10.723.038
1.169.902
141.673
13.731.888
Total

-

Valor
razonable

9.231.933
1.304.935
108.788
10.645.656

341.271
249.502
590.773

Total

-

289.743
305.742
595.485

Costo
amortizado
Pasivos financieros
Deudas comerciales
Deudas Diversas

Valor
razonable

289.743
305.742
595.485

Total

Valor
razonable

814.520
9.231.933
1.304.935
108.788
11.460.176
Total

-

341.271
249.502
590.773

19

Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC)
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

Nota 6 - Efectivo y equivalentes de efectivo
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente:
US$
31.12.2021
Caja
Bancos

31.12.2020

731
1.696.544
1.697.275

718
813.802
814.520

Nota 7 - Inversiones
El detalle de las inversiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se resume a continuación:
US$
3 1 .1 2 .2 0 2 1

3 1 .1 2 .2 0 2 0
R e e x pre s a do

C o rrie nt e
B o no s G ub e r na m e nta le s

1 .5 5 0 .8 1 0

1 .5 9 4 .7 6 0

B o no s C o r p o r a tiv o s

2 .0 5 6 .4 2 3
3 .6 0 7 .2 3 3

2 .2 2 8 .8 1 8
3 .8 2 3 .5 7 8

N o C o rrie nt e
B o no s G ub e r na m e nta le s

3 .0 4 8 .3 9 5

1 .3 5 4 .0 7 5

B o no s C o r p o r a tiv o s

4 .0 6 7 .4 1 0

4 .0 5 4 .2 8 0

7 .1 1 5 .8 0 5

5 .4 0 8 .3 5 5

El Directorio de LACNIC ha adoptado una filosofía de inversión conservadora priorizando la
preservación del capital y la liquidez.
Al 31 de diciembre de 2021 todos los títulos y valores tienen calificación crediticia de grado de
inversión.
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Detallamos a continuación el portafolio de LACNIC:
Descripción de títulos
US TREASURY
URUGUAY
SAUDI ARABIA
ABU DHABI
INDONESIA
SOUTH KOREA
EURASIAN DEVELOPMENT BANK
CHILE
QATAR
BLACK SEA
BC LATINAMER
AFRIXM BANK
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
RUSSIAN
Bonos Gubernamentales
SANTANDER MEXICO
STANCHART
GOLDMAN SACHS
BNP
ALIBABA
DEUTSCHE BANK
TENCENT
BAYER US
RABOBANK NEDERLAND
WELLS FARGO
ING
GAZPROM
NISSAN
UBS AG
UNICREDIT
BANK OF AMERICA - VARIABLE
APPLE
MORGAN STANLEY
CITIGROUP
MITSUBISHI
CANADIAN IMPERIAL BK
JPMORGAN CHASE
DELL INTERNATIONAL
SANTANDER CHILE
BBVA CONTINENTAL
KRED WIEDERAUF
MICROSOFT
KIMBERLY CLARK CORP
VISA INC
Bonos Corporativos
Total Bonos

Moneda
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

Valor Nominal
770.000
555.000
350.000
300.000
278.000
270.000
262.000
260.000
250.000
233.000
230.000
200.000
200.000
200.000
650.000
470.000
350.000
300.000
290.000
270.000
260.000
250.000
250.000
223.000
220.000
210.000
200.000
200.000
200.000
200.000
180.000
160.000
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
90.000
80.000
62.000
61.000
39.000
38.000

Costo amortizado
769.591
620.377
385.373
306.899
288.317
289.416
271.197
278.876
268.377
247.115
237.865
215.630
203.123
217.049
4.599.205
671.015
492.439
365.784
323.944
297.613
271.283
270.103
265.362
254.512
235.251
222.667
216.649
207.843
206.485
203.506
206.416
185.086
169.600
153.002
149.293
136.974
121.539
120.888
91.299
83.395
62.190
61.522
39.921
38.252
6.123.833
10.723.038
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Nota 8 - Créditos por membresías
El detalle de los Créditos por membresías es el siguiente:
US$
31.12.2021
Deudores renovación
Tarjetas de crédito
Deudores iniciales
Ingresos diferidos (*)

31.12.2020

1.748.005
122.294
91.434
(791.831)
1.169.902

1.757.843
118.488
71.130
(642.526)
1.304.935

(*) 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 por
renovación.

Nota 9 - Otros créditos
El detalle de los otros créditos es el siguiente:
US$
31.12.2021
Anticipos a proveedores
Otras cuentas a cobrar

359.558
141.673
501.231

31.12.2020
357.897
108.788
466.685

22

Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (LACNIC)
Estados financieros al 31 de diciembre de 2021

Nota 10 - Cuadro de propiedades, planta y equipo y activos intangibles
A continuación, se presenta la evolución:
Saldos al 31 de diciembre de 2021 en US$:
Valores de origen

RUBROS

Inmuebles - Mejoras
Mobiliario
Vehículos
Equipos de Computación
Equipos de Comunicación
Otros Equipos
Inmueble - Terreno
Total Propiedades, planta y equipo
Software
Total Activos intangibles
Total Propiedades, planta y equipo y Activos intangibles

Saldos al 31 de
diciembre 2020

Altas

Depreciaciones y Amortizaciones
Saldos al 31 de
diciembre de
2021

Bajas

Saldos al 31 de
diciembre 2020

Valores Netos

Depreciación y Depreciaciones y
Saldos al 31 de
Amortización Amortización acum.
diciembre de 2021
anual
de bajas

Valores Netos al Valores Netos al
31 de diciembre 31 de diciembre
2021
2020

3.642.870
431.112
34.866
1.125.222
767.223
366.747
872.453
7.240.493

188.540
44.078
46.314
278.932

4.530
4.530

3.642.870
431.112
34.866
1.309.232
811.301
413.061
872.453
7.514.895

469.702
130.647
860
768.329
485.119
267.060
2.121.717

72.858
37.320
3.487
205.694
108.365
54.400
482.124

3.506
3.506

542.560
167.967
4.347
970.517
593.484
321.460
2.600.335

3.100.310
263.145
30.519
338.715
217.817
91.601
872.453
4.914.560

3.173.168
300.465
34.006
356.893
282.104
99.687
872.453
5.118.776

376.767
376.767

34.213
34.213

-

410.980
410.980

338.287
338.287

15.988
15.988

-

354.275
354.275

56.705
56.705

38.480
38.480

7.617.260

313.145

4.530

7.925.875

2.460.004

498.112

3.506

2.954.610

4.971.265

5.157.256

El total de las depreciaciones y amortizaciones al 31 de diciembre de 2021 asciende a US$ 498.112 (US$ 463.002 al 31 de diciembre de 2020) y fueron cargadas
a los gastos operativos.
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Nota 11 - Deudas comerciales
El detalle de las deudas comerciales es el siguiente:
US$
31.12.2021
Acreedores comerciales
Tarjetas de crédito a pagar

31.12.2020

281.556
8.187
289.743

329.268
12.003
341.271

Nota 12 - Deudas diversas
El detalle de las deudas diversas es el siguiente:
US$
31.12.2021
Anticipos de membresías y patrocinios
Remuneraciones al personal a pagar
Otras cuentas a pagar
Seguro de retiro a pagar

31.12.2020

563.907
547.610
272.586
33.156
1.417.259

466.648
486.431
217.996
31.506
1.202.581

Nota 13 - Ingresos operativos netos
Los ingresos por tipo de clientes es el siguiente:
US$
31.12.2021
ISPs (Proveedores de Servicios de Internet)
End User (Usuarios Finales)
ASN (Sistema de Números Autónomos)
Membresías de Registros Nacionales de Internet
Otros Ingresos
Descuentos Concedidos sobre membresías

5.547.934
489.535
212.050
3.501.890
172.889
(374.955)
9.549.343

31.12.2020
Reexpresado
5.365.930
481.415
181.002
3.564.621
134.464
(210.859)
9.516.573

Nota 14 - 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 de 2021
Pesos uruguayos
Equivalente en US$
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros créditos
Total Activo
Deudas comerciales
Deudas diversas
Total Pasivo
Posición Neta

3.249.383
3.078.411
6.327.794

72.701
68.876
141.577

1.950.792
13.990.026
15.940.818

43.647
313.011
356.658

(9.613.024)

(215.081)
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31 de diciembre de 2020
Pesos uruguayos
Equivalente en US$
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros créditos
Total Activo
Deudas comerciales
Deudas diversas
Total Pasivo
Posición Neta

1.519.267
1.807.105
3.326.372

35.883
42.681
78.564

2.377.614
12.093.868
14.471.482

56.155
285.637
341.792

(11.145.110)

(263.228)

Nota 15 - 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 16 - 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 2021 asciende a
US$886.479, monto incluido en el Estado de Resultados bajo el capítulo “Remuneraciones y aportes por
retiro” (US$ 765.656 al 31 de diciembre de 2020).

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, hasta el año 2020 inclusive, LACNIC ofició de secretaria para el Foro de Gobernanza
de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF), administrando fondos por cuenta y orden de su
Comité de Programa (conformado por 12 representantes de cuatro sectores: gobiernos, sociedad civil,
sector privado y comunidad técnica). En tanto el Comité no designe una nueva secretaría, LACNIC
mantendrá la custodia de los fondos, realizando movimientos únicamente bajo autorización expresa del
Comité hasta su transferencia a la nueva secretaría, una vez que el Comité lo estipule.
US$
31.12.2021
LACIGF
LACNOG

75.034
5.534
80.568

31.12.2020
65.851
6.605
72.456

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.
___.___
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