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La Comisión Directiva del Club de Golf del Uruguay, convoca a los señores 
asociados Honorarios, Vitalicios, Activos y Benefactores Activos, a la Asamblea 
General Ordinaria que se realizará el día jueves 31 de Octubre de 2019, en la Sala 
Fay Crocker de la Sede Social, Bulevar Artigas 379. Los socios podrán ingresar a la 
Sala a las 19:00 horas.

Orden del día

1. Lectura y consideración del acta de la Asamblea General Ordinaria del 31  
 de octubre de 2018.

2. Lectura y consideración del Informe de la Comisión Directiva sobre su   
 administración anual.

3. Lectura y consideración del Balance y de la Cuenta Anual de Ingresos y   
 Egresos (Estados Financieros del ejercicio finalizado el 30 de junio   
 de 2019), aprobados por la Comisión Fiscal.

4. Homenaje a los asociados que cumplen 60 años de antigüedad.

5. Designación por parte de la Asamblea, de dos socios presentes para firmar  
 el acta de la misma.

Ing. Miguel Blum
Secretario Honorario

Sra. Marta Penadés
Presidente

//
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La Comisión Directiva del Club de Golf del Uruguay, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6º del Estatuto, 
20º y 33º inciso 12 de la Reglamentación General, somete a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria de socios, la 
Memoria de su administración anual, el Balance y la Cuenta 
Anual de Ingresos y Egresos (Estados Financieros) al 30 de 
junio de 2019, debidamente aprobados por la Comisión Fiscal, 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 37º numeral 4, de la 
Reglamentación General.

//

// MEMORIA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
  Ejercicio 2018- 2019
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            Montevideo, 31 de octubre de 2019
 
Estimados Socios del 
Club de Golf del Uruguay
Presente.-
 
De nuestra mayor estima:
 
A casi un año de ocupar la Comisión Directiva del Club, entendemos que llegó el 
momento de compartir trabajos y objetivos en este período.
Por otra parte, y como próximamente tendremos la Asamblea a los efectos de 
presentar el Balance Anual; entendemos que es importante tengan a mano, este 
breve informe cualitativo sobre todo lo que ha ocurrido en el Club los últimos meses, 
y que no necesariamente se verá reflejado en el Balance Anual.
 
- Restaurante.- En el mes de enero habilitamos el bar Approach como restaurante al 
mediodía. El mismo ha ido tomando importancia, y se convirtió en un espacio con 
mayor formalidad para los almuerzos.

- Acuerdo con Banco Itaú.- Se firmó un nuevo contrato por cinco años con nuestro 
principal Sponsor quién una vez más nos apoya con sus aportes anuales, otorga 
descuentos periódicos en almuerzos, realiza destacados campeonatos de Golf y 
Tenis, y participa en actividades culturales que semanalmente se realizan en el Club.

 - Ajustando los ingresos: A principio de año tuvimos varias deserciones de Socios, 
que nos llevó entonces a analizar en profundidad de qué manera detener esa pérdida 
de Socios, y fue así que tomamos decisiones que van dando resultado:
• Revisamos la cuota de ingreso, así como, lanzamos una campaña con foco 

recuperar antiguos Socios y acercar a las familias de los Socios actuales. 
• Hemos bajado la cuota de los Socios jóvenes para lograr retenerlos durante su 

etapa universitaria.
• Creamos una categoría “Familia” por el cual un matrimonio con hijos menores de 

25 años, pagan una cuota única de $19.000. 
• Firmamos un acuerdo de beneficios recíprocos para los socios de MP y nuestros 

Socios.
• Abuelos quieren que sus nietos sean Socios.- Como muchas personas ya están 

en la categoría Vitalicios, nos hicieron llegar su inquietud de que querían hacer 
Socios a sus nietos menores. De esa forma, generamos un plan para facilitar 
el ingreso de dichos chicos que colaboran en rejuvenecer el club y para lo cual 
creamos una cuota especial y para los menores de 12 años la misma incluye 
Play Room y Escuela de Golf.

• Acuerdo con IEEM de la Universidad de Montevideo.- Este acuerdo consistió en 
otorgar durante un período del año un beneficio para que los antiguos alumnos 
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de dicha institución tuvieran un descuento en la matrícula de ingreso y nuestros 
socios tuvieran importantes beneficios en los programas de Alta Dirección así 
como, la oportunidad de participar en charlas preparadas por profesores del 
IEEM.  

Actuamos sobre los costos: se revisaron procesos de compra así como, se adecuó 
el plantel de docentes de gimnasio en ciertas actividades. Para el control de los 
costos se ha implantado un presupuesto anual como herramienta de gestión.

Golf.-  Se compraron más carros de golf, en virtud de que estaba creciendo la 
demanda, así como, se incorporaron carros eléctricos utilitarios que se destinaron 
al mantenimiento de la cancha. Se ha adquirido equipamiento para la cancha tales  
como: banderas, limpia pelotas para los tees, hoyos, rastrillos, alfombras nuevas 
que se han instalado en ambos driving ranges  y además kits de repuestos para el 
mejoramiento y extensión de la vida útil del sistema de riego.  
 
• Escuela de Golf: La Escuela está orientada a promocionar el deporte del golf, y se 

ha cambiado su diseño y sus propuestas. Ampliando la opción de profesionales 
para los principiantes, se organizan más torneos, y también se lleva a los chicos 
a competir con otros clubes. Es harto sabido que en el golf está concentrada la 
ética en su totalidad, así que los chicos aprenden a jugar, establecen relaciones 
duraderas, y están permanentemente controlados por la comisión de la Escuela, 
creada para estos fines. También se ha ajustado las cuotas a la baja y se ha creado 
un plan de descuentos para los hermanos que asisten a la Escuela para fomentar 
la participación temprana en este hermoso deporte.

• Alto Rendimiento: por iniciativa de la Asociación Uruguaya de Golf, nuestro Club 
participa en el contrato del Profesional Pablo Sola, que no solo viene a trabajar con 
los hándicaps bajos; sino que también colaborará con nuestros profesionales de la 
Escuela en marcar y seguir un programa para el mejor desarrollo de nuestros golf.

- Cuervos: El equipo de Rugby del Club, está creciendo, tal es así que muchos 
jugadores de Cuervos integran selecciones nacionales en su categoría. Se había 
contratado una consultoría del técnico del equipo de Rugby del Club Hindú, un club 
muy similar al nuestro. Recomendó incorporar deportes competitivos femeninos a 
la oferta del club de forma de potenciar su crecimiento. Fue así que se generó el 
Hockey femenino, que hoy tiene más de 160 participantes en tres categorías. Una 
de las cuales logró el campeonato. Esta movida se continuó con la creación del 
futbol femenino y del voleibol.

Esta consultoría sugirió potenciar nuestras 11 hectáreas en Mendoza para lo cual 
se creo el proyecto VOLAR ALTO, con canchas de Hockey, Futbol y mejorar las 
existentes de Rugby. Es por esos motivos, que se propiciaron desayunos en el Club, 
a los efectos de lograr aportes extraordinarios por Exoneraciones tributarias. Estos 
desayunos fueron organizados por los propios Cuervos.

• Se firmó un acuerdo con el Yatch Club Uruguayo. Este club construirá una 



Memoria y Balance EJERCICIO 2018-2019

13

cancha de Hockey en sus instalaciones y con el acuerdo el Club de Golf se 
ha transformado en un usuario preferencial de la misma. Así mismo, el YCU 
construirá dispositivos para que nuestros jugadores de Rugby puedan entrenar 
en esas instalaciones.

Sociabilidad y mejoraras en instalaciones: Todas las semanas se presentan diferentes 
conferencistas con variados temas de interés del socio. Cultura, economía, 
sociedad; en fin, un mix de temas variados como no se han hecho hasta ahora, 
con un destacado desarrollo del Bridge en el último año gracias al trabajo de su 
Comisión.

Comunicaciones: Desde el primer día de nuestra gestión, entendimos que deberíamos 
estar más cerca de los socios; y así establecimos una Comisión abocada a tal fin 
que creó nuevas vías de comunicación: 
• Una nueva página Web que entendemos mucho más atractiva, dinámica y de 

fácil manejo, permanentemente actualizada. 
• Instagram, herramienta utilizada mucho por los jóvenes, para así hacerlos saber 

de las diferentes actividades deportivas y de entretenimiento.
• Twitter, que también tiene muchos seguidores de opinión, de todas las edades.

De esa manera permanentemente hay una información de lo que ocurre en el 
Club.

• Creamos una Newsletter
 
Piscina interior: Se eliminó el cloro de la piscina interior y se reemplazó con un 
sistema de ionización promoviendo un medio más saludable, ecológico y eficiente 
ya que los costos de mantenimiento son menores. 

Mejoras en el perímetro del campo de golf: A los efectos de prevenir posibles ingresos 
de desconocidos a nuestro campo, hemos reforzado alambrados en algunos puntos 
neurálgicos del entorno, y estamos evaluando de incorporar Drones nocturnos.

Se aumentaron los recursos para mejorar el mantenimiento de la sede y del campo 
deportivo de Mendoza.

Esto es todo por ahora. Nosotros continuamos llevando adelante la gestión que nos 
encomendaran, para lo cual contamos con el apoyo de todos los socios.

Muy cordialmente,

Comisión Directiva de Club de Golf del Uruguay
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// INFORME DE CAPITANÍA 
   JULIO 2018 - JUNIO 2019 
// Torneos y Actividad Deportiva 

Durante el período que haremos referencia, el Golf continúo con las actividades 
habituales que se realizan en el Club. En el 2do. semestre de 2018 los golfistas pudieron 
disfrutar y competir en los torneos importantes que habitualmente se disputan en esa 
época del año.

Del 19 al 24 de noviembre nuestro Club fue sede del máximo evento de Golf por equipos 
que se juega en esta zona del Mundo, el LXXIII Campeonato Sudamericano de Golf por 
equipos – Copa “LOS ANDES”.  

Participan de este evento representantes de todas las Asociaciones y Federaciones de 
Golf de América del Sur, quiénes designan a sus 5 mejores exponentes en Damas y 
Caballeros para disputar una competencia que por sus características de juego es única 
en el Mundo del Golf.

El armado y coordinación de Copa Los Andes llevó varios meses de trabajo y 
coordinación. El CGU tiene  fama bien ganada en la organización de eventos de estas 
características, ya que en nuestra Institución se jugaron en reiteradas oportunidades 
todos los campeonatos que la Federación Sudamericana de Golf organiza.

El país sede debe hacerse cargo de todos los detalles desde el momento que cada 
golfista y dirigente llegan a la ciudad: traslados, hotel, alimentación externa e interna, 
gastronomía en cancha, cancha presentada de la mejor forma, zonas de prácticas bien 
coordinadas, espacio en casilla de palos con las comodidades necesarias, ambos 
vestuarios con los requerimientos solicitados, cartelería de resultados con información 
necesaria y clara, estática para los auspiciantes adecuada, espacios para las Autoridades 
de R & A, F.S.G y árbitros, comunicación permanente de resultados en web y redes 
sociales, es decir una intensa organización que demanda un esfuerzo de todos los 
involucrados.

Una vez más la infraestructura del Club de Golf del Uruguay junto al apoyo Institucional 
de la Asociación Uruguaya de Golf, demostraron estar a la altura del acontecimiento. 
jugadores, capitanes, coaches y dirigentes que habitualmente participan de estos 
eventos tuvieron palabras de agradecimiento por como habían pasado la semana, como 
se habían tenido en cuenta los detalles y lograr una organización de excelente nivel.

Cuando culmina un evento de estas características y tanto los visitantes como locales 
se muestran agradecidos, es porque atrás hubo mucho esfuerzo y coordinación. Todos 
los sectores del Club se alinearon y lograron lo que habitualmente se hace, que nos 
valoren el trabajo realizado.

En lo que refiere a los resultados deportivos de esta contienda sudamericana, el 
equipo de Damas de Uruguay tuvo una actuación muy destacada, logrando un Vice-
Campeonato, que es relevante y demuestra el gran esfuerzo realizado por el equipo y 
su entorno familiar.
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El Capitán fue Daniel Angenscheidt y el equipo estuvo formado por: Sofía García 
Austt, Priscila Schmid, Jimena Marqués, Inés Rapetti y Victoria Bargo. Este grupo de 
chicas hizo vibrar y emocionar con su esfuerzo a los aficionados de golf.

En Caballeros el Capitán fue Guzmán Etcheverry y los representantes de nuestro 
país fueron: Miguel Reyes, Pablo Juan Carrere, Franco Martínez, Facundo Álvarez y 
Nicholas Teuten, que tuvieron una actuación correcta logrando la octava posición.

El nivel de juego fue realmente muy bueno, con la mayoría de los participantes 
que están en alta competencia con algunos jugadores cercanos a convertirse en 
profesionales de Golf.

Durante la semana de Copa Los Andes, el Club se vistió con sus mejores galas. 
Todos los sectores alineados para lograr lo que fue una excelente organización, lo 
que fue muy valorado por jugadores, capitanes, árbitros internacionales, coaches y 
los dirigentes más importantes de golf de esta zona del Mundo, gracias a todos los 
involucrados.

Siguiendo con los comentarios generales de la actividad en este período, en esta 
oportunidad se dió algo que no es común y es que se jugó el Campeonato del Club 
Individual dos veces, en setiembre 2018 y en marzo 2019.

En ambas oportunidades se contó con buena cantidad de participantes. En lo que 
refiere a resultados, lo más destacado fueron los dos triunfos consecutivos de Inés 
Rapetti en la principal categoría de Damas, ganándole en las finales 2018 a Julieta 
Vertiz y en 2019 a Victoria Bargo. En Caballeros en 2018, el Campeón fue Santiago 
Baldomir ganándole la final a Mathias Chris y en 2019 Pablo Juan Carrere, obtuvo el 
Campeonato en la final disputada ante Pablo Faget.

Continuando con la actividad oficial del Club, la edición 85° del Campeonato 
Abierto Internacional de Golf para aficionados “Ciudad de Montevideo” XXXIII 
Copa: “Francisco Etcheverry Vidal”, fue una vez más, el evento de mayor jerarquía y 
tradición que se organiza en nuestro país.

En esta oportunidad se contó con la participación de representantes de 5 países 
para las Copas Internacionales: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En 
el caso de los Torneos Interclubes contamos con la presencia de 19 Clubes de 
Argentina, Brasil y la mayoría de nuestro País.

Contamos con la participación de 22 Damas de hasta 12 de hándicap, de las 
cuales 8 fueron extranjeras. En Caballeros 62 jugadores de hasta 5 de hándicap 
con la presencia de 37 extranjeros y de 6 a 9 de hándicap 24, con 2 extranjeros. La 
trascendencia de nuestro Abierto, la marca la buena cantidad de extranjeros y su 
validez para el Ranking Mundial Amateur de Golf.

Los resultados fueron auspiciosos en Damas, que demostraron su buen nivel 
obteniendo, Víctoria Bargo la primera posición y Jimena Marqués fue segunda en 
la principal categoría. Ambas golfistas obtuvieron la Copa Internacional por países 
“Srta. Fay Crocker”.



Memoria y Balance EJERCICIO 2018-2019

16

En Caballeros dominaron los Golfistas Argentinos. Leandro Albornoz fue primero y 
Abel Gallegos quedó en el segundo lugar. La Copa Internacional por países fue para 
Argentina, representada por Juan Ignacio Nova y Guillermo Estivil.

El Interclubes Internacional Copa: “Ing. Eduardo Crispo Ayala” fue para la pareja de 
La Tahona Golf Club, Jean Paul Marteleur y André Gauthier.

En la Copa: “Sr. Fernando Valdez”, nuestra Institución triunfó en Damas con la 
pareja Manuela Barros y Elisa Cooper. En Caballeros los ganadores fueron los 
representantes de Pilar Golf Tommy González y Leandro Albornoz.

La Copa “Confraternidad”, que disputan representantes del Jockey Club de Rosario 
y Club de Golf del Uruguay, fue ganada por los Golfistas de nuestro Club, Nicholas 
Teuten, Alvaro Vargas, Mathias Christ y Santiago Baldomir.

Cada año con su Abierto Internacional, el Club de Golf del Uruguay brinda homenaje 
a figuras y destacados dirigentes de nuestro país, algo que es importante, para 
tenerlos presentes y reconocer lo que han aportado al Golf Uruguayo.

La actividad local tuvo sus grandes torneos habituales: Copa Banco Itaú, Copa de 
Oro Búsqueda, MP Medicina Personalizada, SEMM Emergencia Médica, Torneo 
Apertura Copa: SEVEL, Torneo Clausura Copa: Cablevisión, Audi quattro Cup, Copa 
Vitale, Copa Movistar, Duty Free-Aeropuerto de Carrasco.

Los Campeonatos del Club Individuales y en Parejas con su prestigio y tradición, 
siempre son un atractivo para los participantes ya que todos quieren ser los 
campeones en su categoría durante el año.

Los golfistas del Club tienen una ya tradicional forma de colaborar con varias 
Obras Sociales. Centro de Apoyo al Desarrollo Integral Colegio Los Rosales, Liceo 
Jubilar, Fundación Amigos del Pereira Rossell, Fundación Cimientos y Asociación 
Casa Ronald Mc Donald Uruguay han sido las beneficiarias del apoyo de nuestros 
golfistas y empresas que cada año están presentes para brindar su ayuda a tan 
importantes obras.

// Escuela de Golf

En la Escuela de Golf se han realizado importantes cambios. Se está transitando por 
un proceso mediante el cual se brindará un servicio integral a los alumnos. Se realizó 
una encuesta para evaluar la situación y posteriormente coordinar un trabajo con el 
objetivo principal que la misión de La Escuela sea desarrollar individuos golfistas 
con valores propios del deporte y de las familias del Club.

Se ha trabajado en busca  de tener una excelente organización, con una estructura 
física y de recursos humanos que funcione de forma integral para alcanzar la 
excelencia en la atención y desarrollo de los niños y adolescentes que se interesen 
por el golf.

Lo realizado hasta el momento apunta a que La Escuela sea el lugar de encuentro 



Memoria y Balance EJERCICIO 2018-2019

17

de los jóvenes del Club y que los alumnos tengan un sentido de pertenencia con la 
Institución y el Deporte.

La Comisión de Menores, los Profesores, la empresa que está asesorando y todo 
el equipo de La Escuela, están alineados para que el trabajo que se está realizando 
brinde sus mejores frutos, para que en un futuro cercano, se pueda medir cada 
actividad y seguir mejorando los servicios que se brindan.

La Capitanía de Damas y Caballeros desea agradecer a todos los involucrados en la 
actividad de golf del Club. Ninguna de las propuestas que ofrecemos a los Socios 
pueden realizarse de la forma que habitualmente se hacen sin la colaboración, 
organización e infraestructura que cuenta nuestra Institución.

Cuando se organiza una actividad todos deben estar alineados, porque si el Socio 
llega al Club, tiene problema para estacionar, no le encuentran los zapatos en el 
vestuario, su bolsa de palos no está a su disposición, la atención en el bar golfista 
no fue la esperada, en Secretaría de Golf le demoran la entrega de la tarjeta, 
seguramente todos estos factores hagan que su humor no sea el que corresponde y 
no disfrutará de la actividad que viene a realizar. Por estos motivos es tan importante 
que todo el equipo funcione de la mejor forma. Pero en nuestro Club en la mayoría 
de los eventos todo funciona de la mejor forma y por eso la Capitanía de Golf quiere 
agradecer y felicitar a todos los sectores que cada día hacen que nuestros Socios 
disfruten de los servicios que se brindan.
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// INFORME DE LA DIRECCIÓN DE CANCHA
  JULIO 2018 - JUNIO 2019 

En este período se llevaron a cabo obras importantes en varios sectores de la cancha 
que requerían atención y de las cuales hacemos un resumen:

// 1. Greens 
El recambio de carpeta le tocó a los greens 5, 15, y Putting Green principal. Como 
tarea preparatoria y en atención a retoques importantes que se planificaba realizar, 
se contrató el relevamiento en 3D de los greens 5 y 15 y su entorno. 
En el green del 5 se bajó el perfil de arena y luego se retocó la superficie con el fin 
de lograr posiciones de bandera para este green que es chico pero muy estratégico. 
En el 15 se hizo la reposición de carpeta sin mayores retoques a la superficie de juego 
salvo los necesarios para acompañar las lomas del entorno y a la vez mantener las 
posiciones de banderas cercanas a los bordes. 
El Putting Green solamente requería el recambio de carpeta y no estaba planeada 
ninguna modificación. Sin embargo el trabajo se complicó al remover la capa 
excedente de arena y descubrir una impresionante trama de raíces de los árboles 
cercanos que se tendía por debajo del césped. Hubo que sacarlas todas y recomponer 
la base del green ajustándola al diseño anterior. 
En cada caso se usaron panes nuevos del nuestro vivero para reponer la carpeta, 
y con ayuda de un trabajo muy profesional de nuestros operarios y el uso del rolo 
autopropulsado, se pudo jugar en un plazo breve. 
El trabajo se hizo otra vez con personal del campo y una cuadrilla externa de apoyo, 
comenzando apenas terminada la temporada oficial y terminando a fines de enero 
con todo lo planificado, en tiempo y forma. 

En los restantes greens se hicieron los trabajos de aireación, top-dressings, dos 
pinchadas con puas sólidas, cortes verticales y se ejecutaron los programas de 
control de plagas, malezas, enfermedades y fertilizaciones.
 
Como es rutinario, se aplicaron periódicamente productos tensoactivos para un 
mejor aprovechamiento del agua de riego en condiciones de stress. También se 
aplicó periódicamente yeso agrícola, como se ha venido haciendo hace unos años 
para contrarrestar la mala calidad del agua de riego. 

// 2. Lomas y entornos de greens
Se hicieron trabajos de relleno y drenajes alrededor de algunos greens en lugares 
donde se acumula humedad y/o agua de lluvias. Por ejemplo, atrás del Green 5 y a 
la izquierda del 15.
En los entornos de este green se removió un promontorio muy pronunciado a la 
izquierda  para ensanchar el baden frontal y mejorar su mantenimiento y situación 
de juego.
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Tambien se generó un baden para mejorar la escorrentía de las aguas pluviales del 
tee del 16 hacia el baden frontal del 15 y se rellenó un poco el lado izquierdo del 
green haciendo esa loma más fácil de cortar y más jugable, a la vez manteniendo su 
dificultad para el tiro al green. 

// 3. Tees de salida 
Se realizó un drenaje importante en el baden frente al tee del hoyo 1, así como una 
alcantarilla de captación del agua de la explanada.  
Se hicieron trabajos de aireación, control de malezas y resiembra en otoño como es 
habitual.

// 4. Bunkers
Se hizo una remodelación del bunker del green del 15 para adecuarlo mejor a la 
ampliación del baden. Se eliminó el caño de desagüe que pasaba por debajo y no 
permitía su profundización además de ser un riesgo para el juego. 
Se agregó arena nueva en los bunkers donde faltaba, se limpiaron y repararon 
drenajes en otros y se ha trabajado para mantenerlos lo más homogéneos posible. 

//5. Fairways 
Se hicieron cortes verticales periódicos durante la temporada de crecimiento de 
la bermuda para controlar el acolchonamiento de los fairways. A la vez hubo muy 
buenas lluvias en verano y otoño, lo que generó un desarrollo muy fuerte del pasto. 
Este año no se hicieron los controles de poa tempranos en otoño al no contar con 
un producto específico que se había usado con éxito en años anteriores. Deberemos 
esperar a la primavera para utilizar otros productos disponibles.
Se continuó con el control de kikuyo y se realizaron las fertilizaciones periódicas de 
rutina.

// 6. Árboles 
Se realizó la limpieza de 4 cipreses hoyo 1. Poda y conformación de copa de 4 tipas 
hoyos 9/10. Extracción ciprés seco tee hoyo 9. Poda de ejemplares del entorno 
green  15 (cipreses, palmeras y fresno).

// 7. Máquinaria y carritos
Se incorporaron las unidades que se esperaban y han resultado en mejoras 
importantes en la calidad y eficiencia de los trabajos que se hacen en la cancha. 
También se incorporaron 3 vehículos utilitarios eléctricos nuevos, con los que el club 
se suma a los esfuerzos por reducir el uso de combustibles fósiles. 

// 8. Riego 
Llegaron los repuestos esperados para el mantenimiento del sistema. También hubo 
que reconstruir el techo de la planta de bombeo que fue destrozado por un temporal 
de viento. El mantenimiento se hace regularmente tanto en redes, regadores, sistema 
de control y planta de bombeo. 
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Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias que así lo 
preceptúan, la Comisión Directiva del Club de Golf del Uruguay pone a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria el Balance y la Cuenta 
Anual de Ingresos y Egresos (Estados Financieros) correspondientes al 
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019.

Dichos estados han sido auditados por la firma Estudio Kaplan y 
aprobados por la Comisión Fiscal, quienes han tenido a la vista los 
correspondientes recaudos y su conformidad queda expresada en el 
informe que cierra esta Memoria.

// Memoria Financiera
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Señores Socios:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Numeral 4) del Artículo 37 de la Reglamentación 
General, la Comisión Fiscal del Club de Golf del Uruguay somete a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria de Socios su Informe Anual correspondiente al ejercicio 1° de 
julio de 2018-30 de junio de 2019. 

La Comisión Fiscal ha analizado los Estados Financieros auditados correspondientes 
al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 y ha tomado conocimiento del 
correspondiente dictamen favorable emitido por los Auditores Externos, Estudio Kaplan. Se 
deja constancia de que se ha obtenido tanto de la Comisión Directiva como de los Auditores 
Externos toda la información aclaratoria que se consideró necesaria para el análisis de estos 
Estados Financieros. Asimismo, durante el transcurso del ejercicio se ha contado con todos 
los datos contables y financieros que fueron solicitados, necesarios para la elaboración del 
presente Informe. 

El estudio de los Estados Financieros e información recibida permite a esta Comisión Fiscal 
formar opinión favorable respecto de la actuación de la Comisión Directiva en aquellos 
aspectos que le corresponde analizar y le habilitan a aconsejar a la Asamblea de Socios la 
aprobación de los Estados Financieros auditados y sus notas, correspondientes al ejercicio 
finalizado el 30 de junio de 2019. 

Por otra parte, la Comisión Fiscal ha monitoreado durante el ejercicio las medidas adoptadas 
por la Comisión Directiva respecto de las recomendaciones planteadas por la Auditoría Interna 
contratada en períodos anteriores, que se encontraban pendientes de resolución. La mayoría 
de las observaciones señaladas respecto de procedimientos inexistentes o deficientes 
han sido consideradas y resueltas en este ejercicio, de forma que el funcionamiento de la 
Institución sea más eficiente, con control y minimización de riesgos.

Finalmente, la Comisión Fiscal expresa a los Señores Socios su preocupación por que se 
adopten medidas tendientes a mejorar la rentabilidad de la Institución, mediante el incremento 
de los ingresos operativos del Club así como también con el control y reducción de los 
diversos conceptos de pérdida, especialmente en aquellos rubros que han evidenciado 
aumentos significativos. Este enfoque deberá apuntar al equilibrio de los resultados de la 
Institución no solamente para el próximo ejercicio, sino con un enfoque a mediano y largo 
plazo.

La Comisión saluda a los Señores Socios con su mayor consideración,

//  Informe de la COMISION FISCAL a la 
   Asamblea General Ordinaria de Socios del Club de Golf del Uruguay

Cra. Marta Sisto Sr. Gastón Martín Valdés Cra. Inés Díaz de Licandro
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// Informe de los Auditores Independientes 

Señores
Miembros de la Comisión Directiva y Socios
Club de Golf del Uruguay

Objeto
Hemos auditado los Estados Financieros del Club de Golf del Uruguay que 
comprenden el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2019, el Estado 
de Resultados, el Estado de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de 
Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado en esa fecha y sus 
respectivas notas explicativas en pesos uruguayos. 

Responsabilidad de la administración por los Estados Financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de 
estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el 
Uruguay establecidas en el Decreto 291/014. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación 
razonable de los Estados Financieros que estén libres de representaciones erróneas 
de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error; seleccionando y aplicando 
políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros 
con base en nuestra auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con el 
Pronunciamiento N° 18 de Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
de Uruguay. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos así 
como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad 
razonable sobre si los Estados Financieros están libres de representación errónea 
de importancia relativa.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones de los Estados Financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representación errónea de importancia relativa de los Estados Financieros, ya sea 
debida a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera 
el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los Estados 
Financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar 
la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de 
los Estados Financieros. 
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Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión los Estados Financieros antes mencionados presentan 
razonablemente, respecto de todo lo importante, la situación financiera del Club 
de Golf del Uruguay al 30 de junio de 2019, los resultados de sus operaciones, los 
cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo por el ejercicio anual terminado en esa 
fecha de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay establecidas 
en el Decreto 291/014.

Montevideo, 31 de agosto de 2019
Cra. Victoria Buzetta
N° CJPPU 66.795
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// Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2019

ACTIVOS 
Activos corrientes 
Efectivo y equivalentes al efectivo 
Inversiones temporarias 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Otros activos no financieros 
Inventarios 
Activos por impuestos corrientes 

Activos no corrientes 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
Propiedades, planta y equipo 
Activos intangibles 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
Pasivos corrientes 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
Otros pasivos no financieros 
Impuestos corrientes a pagar 

Pasivos no corrientes 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
Otros pasivos no financieros 

Patrimonio 
Capital social 
Reserva voluntaria 
Resultados acumulados 

4
5
6
7
8

6
9

10

11
12

11
12

13

10.903.158         
4.781.037       

29.578.892         
1.140.448         
1.534.578              

22.692       
47.960.805        

 605.592     
172.307.265            

807.107     
173.719.964

221.680.769       

39.195.867        
3.902.742             

245.198      
43.343.807

1.048.889      
605.592          

1.654.481        

44.998.288 
                 

17               
12.639      

176.669.825      
176.682.481 

221.680.769 

 25.817.839 
-

     31.622.426 
       1.802.895 
       1.944.460 
                     -   
     61.187.620 

       

1.211.543 
   176.079.672 
       1.009.546 
   178.300.761 

239.488.381 
    

38.730.489 
       6.814.777 
          477.595 
     46.022.861 

       

1.920.797 
       1.083.256 
       3.004.053 

    
 49.026.914 

                   
17 

            12.639 
   190.448.811 
   190.461.467 

     
239.488.31 

30.06.2019
$       

Notas  30.06.2018 
 $ 
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// Estado de Resultados por el ejercicio anual finalizado el 30 de junio    
    de 2019

Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos
Ingresos brutos

Cuotas por concesión I.M.
Gastos por retribuciones y 
beneficios a los empleados
Gastos de mantenimiento y 
similares
Gastos de consumos
Gastos por celebraciones y 
contribuciones
Gastos por honorarios y servicios 
de terceros
Gastos gastronómicos
Gastos por depreciaciones
Gastos por amortizaciones
Otros gastos
Costos y gastos operativos

Ingresos financieros
Costos financieros
Resultados financieros

Resultado del ejercicio antes de 
impuestos

Impuesto a la renta

Resultado del ejercicio

14
15

16

17

18
19

20

21
22
9
10
23

24
25

26

311.700.885 
5.013.994

316.714.879 

(21.517.320)
 

(134.988.665)

(7.678.801) 
(21.988.078)

 
(9.081.047)

(42.253.528)
 (66.593.164)
 (14.734.323)

 (304.122)
(6.196.009)

 (325.335.057)
 

705.438 
 (5.725.346)
(5.019.908)

 
(13.640.086)

(138.900)

 (13.778.986)
 

306.530.903
4.673.623

311.204.526

(20.981.915)

(129.518.397)

(7.348.734)
(19.534.887)

(10.232.514)

(34.834.203)
(61.157.309)
(14.288.751)

(254.439)
(5.863.433)

(304.014.582)

176.426
(4.813.812)
(4.637.386)

2.552.558

(129.720)
 

2.422.838

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

Notas

Las notas 1 a 31 adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.
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// Estado de Resultados Integral por el ejercicio anual finalizado el 30  
    de junio de 2019

Resultado del ejercicio 
 
Otros resultados integrales 
 
Resultado Integral del ejercicio

Al 1º de julio de 2017

Ajuste a resultados 
acumulados

Resultado del ejercicio
Resultado integral total 
del ejercicio

Al 30 de junio de 2018

Resultado del ejercicio
Resultado integral total 
del ejercicio

Al 30 de junio de 2019

Las notas 1 a 31 adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio anual 
finalizado el 30 de junio de 2019

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
 $

 Capital 
social 

 $ 

 Reserva 
voluntaria 

 $ 

 Resultados 
Acumulados 

 $ 

 Patrimonio 
Total 

 $ 

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
 $ 

(13.778.986)

-

(13.778.986)

17 

-   

17 

-   

17 

12.639 

               
-   

12.639 

               -   

12.639 

189.181.523 

 (1.155.550)

2.422.838 
1.267.288 

190.448.811 

(13.778.986)

(13.778.986)

176.669.825 

189.194.179 

  (1.155.550)

 
   

2.422.838 
    2.422.838 

190.461.467 

(13.778.986)

(13.778.986)

176.682.481 

2.422.838

-

2.422.838
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// Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio anual finalizado el 30 de       
    junio de 2019

Flujos de efectivo por actividades de operación
Resultado del ejercicio

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron el 
uso de efectivo
Constitución de provisión para deudores incobrables
Constitución de provisión para litigios
Constitución de provisiones para beneficios por 
terminación
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo
Amortizaciones de activos intangibles
Ajuste a resultados acumulados

Cambios en activos y pasivos de operación
Inversiones temporarias
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos no financieros
Impuestos corrientes a pagar

Impuestos pagados
Efectivo neto de actividades de operación

Flujos de efectivo por actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Efectivo neto de actividades de inversión 

Variación en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del 
ejercicio
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del 
ejercicio

 Por el ejercicio 
anual finalizado 

el 30.06.2019 
 $ 

 Por el ejercicio 
anual finalizado 

el 30.06.2018 
 $ 

(13.778.986)

2.096.004
780.000

1.026.114
17.119.174

304.122
-

(4.781.037)
553.481
662.447
409.882
(22.692)

(1.432.644)
(4.169.699)

(93.497)

(138.900)
(1.466.231)

(13.346.767)
(101.683)

(13.448.450)

(14.914.681)

25.817.839

10.903.158

2.422.838

3.097.935
509.250

321.046
16.770.126

254.439
(1.155.550)

-
(8.085.923)
1.256.013

144.728
582.674

1.325.288
369.567

(314.283)

(129.720)
17.368.428

(11.809.638)
(310.719)

(12.120.357)

5.248.071

20.569.768

25.817.839
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// Notas explicativas a los Estados Financieros por el ejercicio anual  
    finalizado el 30 de junio de 2019

1. Información general

El Club de Golf del Uruguay es una asociación con personería jurídica fundada en el 
año 1922.

La Institución tiene domicilio constituido en Bulevar Artigas 379 en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay.

La actividad principal de la Institución es el fomento del juego de golf.

Para el desarrollo de sus actividades deportivas y sociales, con fecha 2 de febrero 
de 1996, la Intendencia Municipal de Montevideo (en adelante I.M.) le otorgó un 
contrato de concesión del uso del predio denominado Parque de las Instrucciones, 
con las instalaciones y demás mejoras que lo acceden, por el plazo de veinte años a 
partir del día 28 de diciembre de 1995 hasta el día 27 de diciembre de 2015.

Como contrapartida de esta concesión otorgada por la I.M. y ya finalizada, el Club 
se obligó resumidamente a:

• Construir una terminal de ómnibus urbanos en la zona próxima al encuentro de 
Bulevar Artigas y la Rambla Presidente Wilson.

• Participar en la realización de proyectos de parquización y forestación en la parte 
Sur de la Rambla Presidente Wilson (zona Faro Punta Carretas y adyacencias), 
en forma conjunta con otras entidades.

• Recuperar -hasta el estado de funcionamiento normal y de goce público- el lago 
ubicado frente a la Avenida Dr. Juan Andrés Cachón.

• Recuperar el engramillado, realizar el enjardinado y proveer de iluminación 
adecuada al cantero central de la Avenida Julio María Sosa.

• Aportar en el plazo de la concesión la cantidad de 700 U.R. (unidades reajustables) 
mensuales discriminadas de la siguiente manera: a) 500 U.R. para la celebración 
de convenios con organizaciones no gubernamentales que estimulen la creación 
y apoyo de mano de obra juvenil para mantenimiento y mejora de espacios 
verdes y b) 200 U.R. para el mantenimiento de los espacios verdes circundantes 
al predio concedido.

Con fecha 28 de setiembre de 2016 se firmó un nuevo contrato de concesión por el 
uso del predio mencionado anteriormente por el plazo de diez años a partir del día 
28 de diciembre de 2015, prorrogable automáticamente por otros diez años, salvo 
que el Club de Golf del Uruguay se encuentre en incumplimiento grave y constatado 
de sus obligaciones.
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Las sumas adeudadas por concepto de canon desde la fecha de vencimiento de 
la concesión anterior se abonarán en los veinticuatro meses a partir de la firma del 
nuevo convenio.
Como contrapartida de este contrato de concesión otorgado por la I.M. el Club se 
obligó resumidamente a:

a)  Aportar el equivalente al 10% de las sumas que perciba por concepto de 
cuotas sociales y matrículas de sus socios en forma anual, según surja 
de su balance del ejercicio económico anterior, 

b)  Dicha suma no podrá ser en ningún caso inferior a tres millones quinientas 
mil Unidades Indexadas anualmente, 

c)  La forma de pago será mensual dentro de los primeros quince días del 
mes siguiente al de la recaudación, 

d)  El pago deberá efectuarse mediante depósito en cuenta bancaria, 
e)  La cesionaria descontará los pagos, previamente autorizados por la I.M., 

que efectúe por el mantenimiento de los espacios circundantes al predio 
concedido, localizados únicamente frente a la rambla.

Asimismo, se mantienen disposiciones contenidas en el anterior contrato de 
concesión, las cuales se resumen a continuación:

• Obras: en caso de realizar obras, estas deberán ser aprobadas por la Comisión 
Mixta de Concesiones.

• Mantenimiento: a) Higiene y vigilancia; Mantener y vigilar el predio concedido 
tanto del local como del espacio libre circundante, evitando ocupaciones del 
mismo. Dicha obligación incluye el mantenimiento de las veredas perimetrales y 
espacios verdes circundantes al predio concedido, no quedando incluido el Lago 
Cachón. b) Edificaciones; Se deberán mantener y conservar en buen estado de 
habitabilidad.

• Permitir la visita guiada colectiva de alumnos de escuelas públicas y privadas, 
con fines de estudio y esparcimiento habilitando para ello su acceso al campo 
de juego de golf.

• Permitir la utilización del área concedida para ubicación del público en los casos 
de espectáculos o competencias que cuenten con el patrocinio oficial de las 
autoridades nacionales o municipales y que se realicen en el Predio cuyo uso se 
le otorga o en sus inmediaciones.

• La I.M. podrá afectar, por razones de interés general hasta un dos por ciento de 
la superficie total del predio sin que ello suponga alterar las características de 
la cancha ni desvirtuar el destino principal y sin que en tal caso corresponda el 
pago por parte de la I.M. de indemnización alguna.

• Conservar durante todo el término de la concesión la misma naturaleza, carácter, 
objeto y fines establecidos en sus estatutos, y mantener el reconocimiento como 
persona jurídica.
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• Será de su cargo el pago de los servicios de energía eléctrica, agua corriente y 
teléfono.

• La concesionaria no podrá ceder este contrato.
• Publicidad: La concesionaria deberá solicitar autorización para colocar 

publicidad o cartelería en la Unidad de Contralor de la Publicidad, Señalética y 
Comunicación.

• La concesionaria deberá cumplir con todas las disposiciones legales nacionales 
y departamentales que les sean aplicables.

2. Bases de elaboración y políticas contables 

Estos Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con las normas contables 
adecuadas en Uruguay. Para la confección de los presentes Estados Financieros se 
tomó como referencia los Decretos N° 291/014, N° 372/015 y N° 408/016.

Los presentes Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 30 
de junio de 2019 fueron preparados de acuerdo con el Decreto Nº 291/14 del 14 
de octubre de 2014 que aprobó como normas contables adecuadas de aplicación 
obligatoria en Uruguay la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad a la fecha de publicación del decreto, 
traducida al idioma español y publicada en la página web de la Auditoría Interna de 
la Nación, con algunas excepciones.

Los mismos se presentan conforme con las disposiciones sobre Estados Financieros 
uniformes establecidas para sociedades comerciales según el Decreto N° 408/016.

El Decreto N° 408/016 del 26 de diciembre de 2016 establece que en la presentación 
de Estados Financieros se deberán seguir mayoritariamente los lineamientos de 
exposición previstos en la NIIF para PYMES con algunas excepciones, derogando 
el Decreto N° 103/991 para los ejercicios con cerrados con posterioridad a la fecha 
de su publicación (05 de enero de 2017).

Las políticas contables aplicadas fueron consistentes con las del ejercicio anterior.

Los activos y pasivos han sido valuados sobre la base del costo que inicialmente se 
desembolsó para su adquisición o del compromiso asumido respectivamente.

Hasta el 30 de junio de 2011, de acuerdo con el Decreto N° 99/009, la Institución 
presentaba sus Estados Financieros ajustados por inflación de acuerdo a lo 
establecido por la Norma Internacional de Contabilidad N° 29. A tales efectos se 
consideraba el Índice de Precios al Consumo, para medir la variación en el poder 
adquisitivo de la moneda. A partir del ejercicio iniciado el 1° de julio de 2011, de 
acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 104/012 de fecha 10 de abril de 2012, la 
Institución dejó de ajustar sus Estados Financieros por inflación.
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Moneda funcional y moneda de presentación

Los Estados Financieros se presentan en pesos uruguayos, que a la vez es la moneda 
funcional de la Institución.

Transacciones y saldos en monedas distintas a la funcional

Las transacciones en monedas distintas a la funcional son inicialmente registradas 
por la Institución a las tasas de cambio de la fecha de las transacciones originales. 
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas distintas a la funcional 
se convierten a la tasa de cambio de cierre vigente a la fecha de cierre del período 
sobre el que se informa. 

Los tipos de cambio utilizados a efectos de convertir los pesos uruguayos a 
dólares estadounidenses en la preparación de los Estados Financieros se detallan a 
continuación:
 
30/06/2019 30/06/2018
    35,182     31,466

Todas las diferencias de cambio se imputan al Estado de Resultados en la línea de 
ingresos o costos financieros.

Los saldos de activos y pasivos denominados en monedas distintas a la funcional al 
cierre del ejercicio se resumen en la Nota 27.

Instrumentos financieros

Los principales instrumentos financieros de la Institución están compuestos por 
efectivo y equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
y acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. El principal propósito de 
mantener los activos más líquidos es el de proporcionar disponibilidades financieras 
a la Institución para hacer frente a sus necesidades operativas.

Los instrumentos 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, los instrumentos financieros son valorizados al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo. 
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Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos de disponibilidades e 
inversiones temporarias con vencimiento menor a tres meses si los hubiese.

Inversiones temporarias

Las inversiones temporarias se valuaron a su costo amortizado calculado teniendo 
en cuenta la tasa de interés efectiva de la inversión.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de los ingresos se realizan con condiciones de crédito normales, y los 
importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía 
más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo 
sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar 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 incobrabilidad.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

Las otras cuentas por pagar se reconocen contablemente cuando la Institución tiene 
una obligación presente (legal o contractual) como resultado de un suceso pasado, 
es probable que se deban afectar recursos para cancelar tales obligaciones en el 
futuro y las mismas pueden estimarse en forma fiable.

Inventarios 

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta 
menos los costos de elaboración y venta. El costo se calcula aplicando el método 
de la última compra, el cual no presenta diferencias significativas con el método de 
primero entrado, primero salido (FIFO) para la imputación de las salidas en función 
de la alta rotación de los inventarios.
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Propiedades, planta y equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo de adquisición 
reexpresado hasta el 30 de junio de 2011 tal como se mencionó anteriormente, 
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulado y las adquisiciones posteriores a esa fecha se presentan a su costo 
histórico de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro del valor acumulado.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores 
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de depreciación 
lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes 
tasas:

Edificio social    2%
Mobiliario    20%
Instalaciones    10%
Muebles y útiles   20%
Maquinarias y herramientas  20%
Canchas de tenis   20%
Canchas de deportes   2% - 10% - 20%
Activos gastronómicos  2% - 10% - 20% - 50%
Mejoras Copa Los Andes  33%
Mejoras Campo de golf  33%
Otros activos fijos   20%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

El cargo a resultados por la depreciación del ejercicio ascendió a $ 17.119.174 
y $ 16.770.126 al 30 de junio de 2019 y 2018 respectivamente y se incluyen 
$ 14.734.323 ($ 14.288.751 al 30 de junio de 2018) en el rubro “Gastos por 
depreciaciones” y $ 2.384.851 ($ 2.481.375 al 30 de junio de 2018) en el rubro 
“Gastos gastronómicos” correspondiendo a depreciaciones de sector gastronómico.

Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden por un lado al valor estimado de las obras y 
otros aportes en especie realizados como contrapartida de la concesión del predio 
otorgada a la Institución por la Intendencia Municipal de Montevideo según se 
menciona en la Nota 1 y 10, habiéndose amortizado en el plazo de la concesión 
finalizado el 27 de diciembre de 2015.
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Por otro lado se incluyen programas informáticos (software). Los mismos se miden al 
costo de adquisición reexpresado hasta el 30 de junio de 2011 tal como se mencionó 
anteriormente, menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro 
del valor acumulado y las adquisiciones posteriores a esa fecha se presentan a su 
costo histórico de adquisición menos la amortización acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro del valor acumulado.

Los programas informáticos (software) se amortizan a lo largo de la vida estimada 
de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha 
producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual 
de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva 
para reflejar las nuevas expectativas. 

El cargo a resultados por la amortización del ejercicio finalizado el 30 de junio de 
2019 y 2018 ascendió a $ 304.122 y $ 254.439 respectivamente y se incluyen en el 
rubro “Gastos por amortizaciones”.

Deterioro del valor de los activos 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo y 
los activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan 
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro 
del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado 
(o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable 
estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, 
y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro 
del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del 
inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos 
de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) 
se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos 
de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del 
valor en resultados. 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada 
de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en 
el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no 
se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de 
activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se 
reconoce inmediatamente en resultados.
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Beneficios a los empleados

Beneficios a corto plazo
Las obligaciones por beneficios al personal a corto plazo son medidos a valores 
no descontados y son reconocidos como gastos a medida que los servicios 
relacionados son prestados.

Se reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar en efectivo a corto plazo 
si la Institución tiene una obligación presente, legal o implícita, de pagar ese importe 
como consecuencia de servicios prestados por los empleados en el pasado y la 
obligación puede ser estimada con fiabilidad.

Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la Institución 
se ha comprometido, sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal 
detallado, ya sea para dar término al contrato del empleado, o para proveer beneficios 
por terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la renuncia 
voluntaria.

Criterio de lo devengado y reconocimiento de ingresos

Las ganancias son reconocidas cuando se realizan y las pérdidas cuando se incurren 
o se conocen, independientemente del momento en que se cobran o pagan, 
respectivamente. 

Los ingresos en general son reconocidos cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros ingresen al patrimonio de la Institución como consecuencia de 
las transacciones llevadas a cabo por la misma.

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando se entregan los bienes 
y/o el servicio prestado se ha devengado y ha cambiado su propiedad. Los ingresos 
de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida 
o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por 
cuenta del Gobierno.

Los gastos por naturaleza, los otros ingresos, otros gastos, los ingresos y costos 
financieros y otros han sido tratados de acuerdo con el principio de lo devengado.

Impuesto a las ganancias 

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente 
por pagar y del impuesto diferido. 

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año. La 
Institución se encuentra gravada por este impuesto únicamente en la actividad 
gastronómica. 
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El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales 
correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por 
impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 
espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos 
diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que 
reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no 
utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, 
sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se 
recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada 
fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las 
ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a 
la ganancia (pérdida) fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo por 
impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de 
las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado al final del período sobre el que se informa.

Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que 
los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las 
ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado a la Institución. Todos los 
demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

Las rentas por cobrar y pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados 
sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 

Estado de Flujo de Efectivo

Para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo se ha considerado como efectivo 
los saldos disponibles en caja y bancos, los que constituyen activos financieros 
fáciles de convertir en efectivo y que no están sujetos a un riesgo significativo de 
cambio de valor.

Actividades de operación, son las que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Institución, así como otras actividades que no puedan ser calificadas 
como de inversión o financiamiento.

Actividades de inversión, corresponden a actividades de adquisición, enajenación 
o disposición por otros medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no 
incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiamiento, son actividades que producen cambios en el tamaño 
y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
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3. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 

La preparación de Estados Financieros a una fecha determinada requiere que la 
Institución realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los importes 
reportados de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes, así 
como las ganancias y pérdidas del ejercicio. Los resultados reales que ocurran en el 
futuro pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas por la Institución.

Los principales supuestos y estimaciones hechas en el ejercicio finalizado el 30 
de junio de 2019, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a 
los valores en libros de los activos o pasivos en el próximo ejercicio, se detallan a 
continuación:

Provisión por incobrabilidad
La Dirección y Gerencia tienen que realizar juicios significativos para determinar el 
monto de los créditos de dudoso cobro que deben ser provisionados, considerando 
la existencia de indicios de incobrabilidad y con el objetivo de cubrir los riesgos 
asociados.

Provisión por desvalorización
La Dirección y Gerencia tiene que realizar juicios significativos para determinar el 
monto de los inventarios, considerando aquellos bienes deteriorados, obsoletos, 
vencidos o que no puedan ser vendidos en el curso normal de los negocios, y con 
el objetivo de cubrir los riesgos asociados.

Propiedades, planta y equipo y Activos intangibles
La Dirección y Gerencia tienen que realizar juicios significativos para determinar la 
vida útil, el método de depreciación y amortización, el valor residual y el importe 
recuperable de las propiedades, planta y equipos y de los activos intangibles, con 
el objetivo de reflejar en sus Estados Financieros el desgaste que se da en los 
respectivos bienes por el transcurso del tiempo y su uso.

Impuestos diferidos
La Dirección y Gerencia tiene que realizar juicios significativos para determinar 
el monto de los activos por impuestos diferidos que pueden ser reconocidos, en 
función del tiempo y nivel probable de los futuros beneficios imponibles junto con la 
planificación estratégica fiscal.

Provisión para litigios
La Dirección y Gerencia tienen que realizar un análisis individual de los juicios y 
provisionar aquellos para los cuales se estima una eventual obligación que se deberá 
asumir, con el objetivo de cubrir los riesgos asociados.
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4. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo comprende todos los saldos disponibles en caja y bancos. La composición 
del rubro al 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018 es la siguiente:

5. Inversiones temporarias

Las inversiones temporarias al 30 de junio de 2019 se componen de la siguiente forma:

6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 
al 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018 es la siguiente:

Caja
Bancos

Letra de tesorería

2019
$

             427.868 
        10.475.290 
        10.903.158 

2018
$
232.446

25.585.393
25.817.839

 Emisión 

28/6/2019

Vencimiento

20/12/2019

Moneda

$

Valor
nominal

5.000.000 
5.000.000 

Intereses a 
vencer

(218.963)
(218.963)

Valor neto 
en $

4.781.037 
4.781.037 

Al 30 de junio de 2018 no se mantenían inversiones temporarias.

Corrientes

Recursos ordinarios a cobrar
Crédito con sociedades administradoras de
tarjetas de crédito (por recursos ordinarios)
Documentos a cobrar
Deudores gastronómicos
Crédito con sociedades administradoras de
tarjetas de crédito (por deudores 
gastronómicos)
Deudores varios
Cuentas por cobrar por auspicios
Provisión por incobrabilidad

2019
$

 5.069.977 
          

19.167.809
910.644 

2.120.605 

 1.397.336
606.238

2.171.816 
(1.865.533)
29.578.892 

2018
$

10.485.353

17.547.421
602.970
301.250

1.286.440
401.712

3.824.369
(2.827.089)
31.622.426
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La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes 
al 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018 es la siguiente:

No corrientes
Recursos ordinarios a cobrar
Cuentas por cobrar por auspicios

2019
$

                      -   
          605.592 
          605.592 

2018
$

          128.287
1.083.256
1.211.543

La Institución mantiene como política la formación de una provisión equivalente al 
100% del saldo de aquellos deudores difícilmente recuperables. Se consideran de 
difícil recuperación aquellos saldos no cobrados con más de 3 meses de atraso.

Del análisis realizado se ha constituido una provisión por incobrabilidad cuya 
evolución se presenta en el siguiente cuadro:

7. Otros activos no financieros

2019
$

        769.072 
         353.730 
            17.646        

1.140.448 

 $ 
  (1.858.869)
     (968.220)
  (2.827.089)
      961.556 

  (1.865.533)

2018
$

          758.986
1.031.151

12.758
1.802.895

1° de julio de 2017
(Constitución)/Reversión
30 de junio de 2018
(Constitución)/Reversión
30 de junio de 2019

Gastos pagados por adelantado
Anticipos a proveedores
Otros activos no financieros diversos

8. Inventarios

2019
$

      1.037.369 
         497.209 
      1.534.578 

2018
$

       1.334.155
610.305

1.944.460

Corrientes
Mercaderías del sector gastronómico
Otros

La Institución mantiene como política la formación de una provisión equivalente 
al 100% del saldo de aquellos bienes cuya comercialización es incierta. No se 
constituyó provisión por desvalorización por considerar que no existen situaciones 
que lo ameriten de acuerdo a una evaluación realista de los riesgos.
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9. Propiedades, planta y equipo 

 Edificio social
 
 

226.006.830
418.559

- 
226.425.389

-  
- 

226.425.389
 
 

            
116.087.322

               
4.520.136

            
120.607.458

               
4.528.508

            
125.135.966

 
 

101.289.423
105.817.931

 Mobiliario 

37.835.139 
377.848 

- 
38.212.987 

285.074 
-   

38.498.061 

          
34.887.650 

               
973.048 

          
35.860.698 

               
879.569 

          
36.740.267 

1.757.794 
2.352.289 

Instalaciones 

77.391.683 
2.287.882 

- 
79.679.565 

985.544 
-   

80.665.109 

          
61.448.209 

            
2.803.179 

          
64.251.388 

            
2.875.670 

          
67.127.058

 

13.538.051 
15.428.177 

 Muebles y útiles 

10.605.479 
200.031 

- 
10.805.510 

74.288 
-   

10.879.798 

             
10.099.087 

                  
169.328 

             
10.268.415 

                  
184.759 

             
10.453.174 

426.624 
537.095 

 Maq y herr

74.322.372 
4.492.442 

- 
78.814.814 
9.205.408 

-   
88.020.222 

                        
61.951.560 

                          
4.506.143 

                        
66.457.703 

                          
4.402.648 

                        
70.860.351 

17.159.871 
12.357.111 

 Canchas de 
tenis

 

5.396.869
              -   

-
  5.396.869 

              -   
              -   

  5.396.869 

  
4.938.403 

     
116.366 

  
5.054.769 

   
  114.033 

  
5.168.802 

     228.067 
     342.100 

 Canchas de 
deportes 

8.215.576
     245.092 

              -   
  8.460.668 
     331.981 

              -   
  8.792.649 

  
2.589.087 

     
244.189 

  
2.833.276 

  
   239.590 

  
3.072.866 

  5.719.783 
  5.627.392 

 Activos
gastronómicos 

66.229.022 
2.513.371 

- 
68.742.393 

815.789 
                 -   
69.558.182 

     
43.524.589 

      
2.481.375 

     
46.005.964 

      
2.384.850 

     
48.390.814 

21.167.368 
22.736.429 

 Mejoras Copa 
Los Andes 

 -   
1.659.551 

                -   
  1.659.551 

-
 -

     1.659.551 

              
 -   

               
 -   

               
 -   

        
553.184 

       
 553.184 

1.106.367 
  1.659.551 

 Mejoras campo 
de golf 

 
 -

                - 
                -
                -
1.156.621

                
1.156.621

 
 

               
 - 

                
- 
                

- 
               

 - 
               

 -  
 
 

  1.156.621
                - 

 Otros activos 
fijos

 
22.239.002

 - 
 -

22.239.002 
     402.077
                -  
22.641.079

 
 

   
12.214.317

       
956.362

   
13.170.679 

       
956.363

   
14.127.042

 
 

   8.514.037
   9.068.323 

 

 Obras en 
curso

 

 538.412 
1.563.832 

(1.948.970)
     153.274 
       89.985 

 -
          243.259 

                  
 -   

                  
 -   

                   
-   
 

-  

 -  

     243.259 
     153.274 

 Valores brutos  
 1° de julio de 2017  
Altas  
Bajas  
30 de junio de 2018  
Altas  
Bajas  
30 de junio de 2019  

 
Depreciación  
1° de julio de 2017  
Depreciación del 
ejercicio 

30 de junio de 2018  
Depreciación del 
ejercicio 

30 de junio de 2019  

 
Importe neto  
30 de junio de 2019  
30 de junio de 2018  

 

 Total 

528.780.384 
13.758.608 
 (1.948.970)

540.590.022 
  13.346.767 

                -   
 553.936.789 

 347.740.224 
   

16.770.126 
 

364.510.350 
   

17.119.174 
 

381.629.524 

172.307.265 
176.079.672 
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 Edificio social
 
 

226.006.830
418.559

- 
226.425.389

-  
- 

226.425.389
 
 

            
116.087.322

               
4.520.136

            
120.607.458

               
4.528.508

            
125.135.966

 
 

101.289.423
105.817.931

 Mobiliario 

37.835.139 
377.848 

- 
38.212.987 

285.074 
-   

38.498.061 

          
34.887.650 

               
973.048 

          
35.860.698 

               
879.569 

          
36.740.267 

1.757.794 
2.352.289 

Instalaciones 

77.391.683 
2.287.882 

- 
79.679.565 

985.544 
-   

80.665.109 

          
61.448.209 

            
2.803.179 

          
64.251.388 

            
2.875.670 

          
67.127.058

 

13.538.051 
15.428.177 

 Muebles y útiles 

10.605.479 
200.031 

- 
10.805.510 

74.288 
-   

10.879.798 

             
10.099.087 

                  
169.328 

             
10.268.415 

                  
184.759 

             
10.453.174 

426.624 
537.095 

 Maq y herr

74.322.372 
4.492.442 

- 
78.814.814 
9.205.408 

-   
88.020.222 

                        
61.951.560 

                          
4.506.143 

                        
66.457.703 

                          
4.402.648 

                        
70.860.351 

17.159.871 
12.357.111 

 Canchas de 
tenis

 

5.396.869
              -   

-
  5.396.869 

              -   
              -   

  5.396.869 

  
4.938.403 

     
116.366 

  
5.054.769 

   
  114.033 

  
5.168.802 

     228.067 
     342.100 

 Canchas de 
deportes 

8.215.576
     245.092 

              -   
  8.460.668 
     331.981 

              -   
  8.792.649 

  
2.589.087 

     
244.189 

  
2.833.276 

  
   239.590 

  
3.072.866 

  5.719.783 
  5.627.392 

 Activos
gastronómicos 

66.229.022 
2.513.371 

- 
68.742.393 

815.789 
                 -   
69.558.182 

     
43.524.589 

      
2.481.375 

     
46.005.964 

      
2.384.850 

     
48.390.814 

21.167.368 
22.736.429 

 Mejoras Copa 
Los Andes 

 -   
1.659.551 

                -   
  1.659.551 

-
 -

     1.659.551 

              
 -   

               
 -   

               
 -   

        
553.184 

       
 553.184 

1.106.367 
  1.659.551 

 Mejoras campo 
de golf 

 
 -

                - 
                -
                -
1.156.621

                
1.156.621

 
 

               
 - 

                
- 
                

- 
               

 - 
               

 -  
 
 

  1.156.621
                - 

 Otros activos 
fijos

 
22.239.002

 - 
 -

22.239.002 
     402.077
                -  
22.641.079

 
 

   
12.214.317

       
956.362

   
13.170.679 

       
956.363

   
14.127.042

 
 

   8.514.037
   9.068.323 

 

 Obras en 
curso

 

 538.412 
1.563.832 

(1.948.970)
     153.274 
       89.985 

 -
          243.259 

                  
 -   

                  
 -   

                   
-   
 

-  

 -  

     243.259 
     153.274 

 Valores brutos  
 1° de julio de 2017  
Altas  
Bajas  
30 de junio de 2018  
Altas  
Bajas  
30 de junio de 2019  

 
Depreciación  
1° de julio de 2017  
Depreciación del 
ejercicio 

30 de junio de 2018  
Depreciación del 
ejercicio 

30 de junio de 2019  

 
Importe neto  
30 de junio de 2019  
30 de junio de 2018  

 

 Total 

528.780.384 
13.758.608 
 (1.948.970)

540.590.022 
  13.346.767 

                -   
 553.936.789 

 347.740.224 
   

16.770.126 
 

364.510.350 
   

17.119.174 
 

381.629.524 

172.307.265 
176.079.672 
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2019
$

9.678.126
2.412.496             
4.144.414

20.039.882
1.597.038
1.323.911          

39.195.867 

 Valores brutos 
 30 de junio de 2017 
 Altas 
 30 de junio de 2018 
 Altas 
 30 de junio de 2019 

 Amortización 
 30 de junio de 2017 
 Amortización del ejercicio 
 30 de junio de 2018 
 Amortización del ejercicio 
 30 de junio de 2019 

Importe neto 
 30 de junio de 2019 
 30 de junio de 2018 

 
Total 

 $

 
Software 

 $ 

 Concesión 
predio I.M. 

 $ 

   18.187.466 
        310.719 
   18.498.185 
        101.683 
   18.599.868 

   17.234.200 
        254.439 
   17.488.639 
        304.122 
   17.792.761 

        807.107 
1.009.546 

   2.256.133      
310.719 

2.566.852
      101.683
   2.668.535

 
 

   1.302.867
      254.439 
   1.557.306
      304.122
   1.861.428

 
 

807.107
   1.009.546 

      15.931.333                
- 

   15.931.333                
-  

   15.931.333
 

   
15.931.333
                 -   
15.931.333                

- 
   15.931.333

-
-

10. Activos intangibles

11. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

La composición de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 
al 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018 es la siguiente:

2018
$

8.982.827
1.664.026
3.821.574

17.955.774
2.766.518
3.539.770

38.730.489

Corrientes
Proveedores de plaza
Remuneraciones a pagar
Acreedores por leyes sociales
Beneficios sociales del personal
Deuda por concesión con I.M.
Otras cuentas por pagar
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2019
$

            1.048.889 
            1.048.889 

2019
$

            2.704.920 
                       -   

            1.197.822 
3.902.742 

2019
$

            605.592 
605.592

12. Otros pasivos no financieros

La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrien-
tes al 30 de junio de 2019 y 30 de junio de 2018 es la siguiente:

No corrientes
Beneficios sociales del personal

Corrientes
Cobranzas anticipadas
Previsión para litigios
Ingresos diferidos

No corrientes
Ingresos diferidos

2018
$

1.920.797
1.920.797

2018
$

2.826.728
1.447.131
2.540.918
6.814.777

2018
$

1.083.256
1.083.256

Los acreedores comerciales y las otras cuentas por pagar no devengan intereses y 
normalmente se cancelan en 30 días.
La deuda por concesión con I.M. corresponde al valor de las obligaciones asumidas 
con motivo de la concesión otorgada al Club de Golf del Uruguay por parte de 
la Intendencia Municipal de Montevideo señalada en la Nota 1. Las obligaciones 
que vencen en los doce meses posteriores al cierre de cada ejercicio se presentan 
dentro de los pasivos corrientes y las que vencen con posterioridad se presentan 
dentro de los pasivos no corrientes. El cargo a resultados asciende a $ 21.517.320 
y $ 20.981.915 al 30 de junio de 2019 y 2018 respectivamente y se encuentran 
contabilizados en el rubro “Cuotas por concesión I.M.”.

Los ingresos diferidos corresponden a ingresos acordados con auspiciantes 
documentados en contratos y facturas aún no devengadas.
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La evolución de la provisión por litigio se presenta en el siguiente cuadro:

La reserva voluntaria ha surgido como consecuencia de la asignación de recursos al 
fondo de obras de construcción del edificio y se presentan a su valor original.

13. Reserva voluntaria

Provisión para litigios

1° de julio de 2017
Constitución – Desafectación
Castigos
30 de junio de 2018
Constitución – Desafectación
Castigos
30 de junio de 2019

$
            1.174.251 
               509.250 

 (236.370)
            1.447.131 
               780.000 
          (2.227.131)

                       -   
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Por el ejercicio anual 
finalizado el 30.06.2018

$

185.532.329 
15.654.946 
14.018.413 
17.788.147 

232.993.835 

19.832.342 
36.944.942 
3.766.567 
1.411.543 

61.955.394 

2.163.079 
394.755 

3.508.777 
5.515.063 

11.581.674 
306.530.903 

Por el ejercicio anual 
finalizado el 30.06.2019

$

197.926.123
16.278.114
4.059.175

19.947.323
238.210.735

 

20.966.462
38.286.650
3.340.014
1.328.497

63.921.623
 

1.862.554
248.238

3.538.911
3.918.824
9.568.527

311.700.885

14. Ingresos de actividades ordinarias 

Ingresos sociales
Cuotas sociales
Cuota 13ª
Cuotas de ingreso
Otros

Ingresos gastronómicos
Restaurantes y bares
Banquetes y recepciones
Servicios prestados
Otros

Ingresos por actividades
Inscripciones en juegos
Visitantes
Clases
Contribuciones y auspicios
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Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
490.559

            660.526
          3.352.675
            510.234
          5.013.994

 

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
 (133.820.421)

 (1.168.244)
 (134.988.665)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
 (128.123.673)

 (1.394.724)
 (129.518.397)

Corresponde a las obligaciones de la Institución devengadas en el ejercicio como 
contrapartida del contrato de concesión y el nuevo contrato de concesión otorgado 
por la I.M. como se detalla en la Nota 1 y 11.

Corresponde a las obligaciones de la Institución devengadas en el ejercicio como 
contrapartida del contrato de concesión y el nuevo contrato de concesión otorgado 
por la I.M. como se detalla en la Nota 1 y 11.

15. Otros ingresos 

16. Cuotas por concesión I.M.

17. Gastos por retribuciones y beneficios a los empleados

Driving Range
Comodatos Precarios
Otros Recursos Diversos
Clases de arte y literatura

Retribuciones personales
Eventuales golf

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

                        
409.955 

            652.550 
         2.979.027 
            632.091 
         4.673.623 
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18. Gastos de mantenimiento y similares

19. Gastos de consumos

20. Gastos por celebraciones y contribuciones

Reparaciones varias
Accesorios, artículos 
eléctricos y similares

Combustibles, lubricantes y gas
Agua, luz y teléfono
Productos agrarios
Útiles de limpieza
Impresos, boletines y papelería
Uniformes y equipos
Otros

Celebraciones institucionales
Afiliaciones y suscripciones
Torneos, premios, Hoyo 20 y contribuciones
Otros

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
  (1.678.814)
 (5.999.987)
 (7.678.801)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
           (3.394.108)

 (8.009.670)
 (1.216.453)
 (1.623.899)
 (1.197.380)
 (1.047.590)
 (5.498.978)

 (21.988.078)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
                   (4.405.886)

          (2.181.404)
          (2.117.907)
             (375.850)
          (9.081.047)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
 (1.718.601)
 (5.630.133)
 (7.348.734)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
  (2.477.096)
 (7.787.678)
 (1.138.558)
 (1.717.924)
 (1.149.007)

 (913.454)
 (4.351.170)

 (19.534.887)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
          (5.844.546)
         (1.817.146)
         (2.035.100)
            (535.722)
       (10.232.514)
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21. Gastos por honorarios y servicios de terceros

22. Gastos gastronómicos

23. Otros gastos

Honorarios
Limpieza y vigilancia
Gastos por mantenimiento
Gastos por servicios

Retribuciones
Costo de los bienes consumidos
Mantenimiento, servicios y otros consumos
Depreciaciones
Gastos por litigios
Diversos y financieros

Seguros varios
Incobrables sociales
Gastos por resoluciones
Gastos diversos

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
                  (3.006.188)

       (23.109.222)
 (3.888.061)

 (12.250.057)
 (42.253.528)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
                 (25.536.097)

 (16.931.495)
 (19.821.191)
 (2.384.851)

 (474.961)
 (1.444.569)

 (66.593.164)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
                      (740.903)

         (2.094.456)
         (1.215.916)
         (2.144.734)
         (6.196.009)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
           (3.485.692)

 (20.207.382)
 (724.558)

 (10.416.571)
 (34.834.203)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
           (25.735.923)

 (15.124.240)
 (16.026.052)
 (2.481.375)

 (509.250)
 (1.280.469)

 (61.157.309)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
            (646.180)
        (3.097.934)
           (563.684)
        (1.555.635)
        (5.863.433)
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24. Ingresos financieros

25. Costos financieros

26. Impuesto a la renta

26.1 Componentes del impuesto a la renta reconocido en el Estado de   
 Resultados 

Diferencia de cambio
Intereses y otros

Gasto por impuesto corriente
Impuesto corriente
Gasto / (ingreso)
Impuesto diferido
Ingreso por origen y reversión de 
diferencias temporarias
Gasto / (ingreso)
Total Gasto / (Ingreso)

Gastos bancarios y otros
Comisiones por cobranzas 

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
                   414.955

290.483
705.438

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
                    

138.900
138.900

-
-

138.900

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
                      (588.000)

         (5.137.346)
         (5.725.346)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
          69.271

107.155
176.426

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
          

129.720
129.720

-
-

129.720

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
                     (451.602)

         (4.362.210)
         (4.813.812)

Los cargos netos por impuesto a la renta generados al 30 de junio de 2019 y 30 de 
junio de 2018 respectivamente corresponden a:
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26.2 Activos y pasivos por impuesto a la renta diferido

26.3 Conciliación del resultado del ejercicio con el resultado fiscal

26.4 Tasas y normas fiscales aplicables  

Resultado del ejercicio antes de impuestos  
Tasa  
      

Impuesto derivado del resultado del periodo  
Ajustes fiscales
Pagos mínimos
Resultado por impuesto corriente  

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2019
$

            
                 (13.640.086)

25%
(3.410.022)

3.410.022
(3.410.022)

(138.900)
(138.900)

Por el ejercicio 
anual finalizado el 

30.06.2018
$

            
                    2.552.558

25%
638.140

(638.140)
638.140

(129.720)
(129.720)

La Institución mantiene un activo por impuesto diferido al 30 de junio de 2019 y 
2018 que no ha sido reconocido contablemente debido a que se ha descartado su 
aprovechamiento en función de las proyecciones de resultados fiscales futuros.

La relación entre el gasto por impuesto que surge de aplicar la tasa vigente a la 
utilidad contable y el gasto actualmente reconocido en los estados de resultados 
puede ser conciliado como sigue:

La tasa aplicable así como los criterios fiscales empleados en el cálculo del impuesto 
diferido en ambos periodos fueron los mismos, por lo que no surgen variaciones 
ocasionadas por cambios de tasas o cambios en la normativa fiscal vigente.
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27. Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero 

27.1 Riesgo de mercado

Riesgo de tasas de cambio 

Los principales pasivos financieros de la Institución, incluyen cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar. La finalidad principal de estos pasivos 
financieros es financiar las operaciones de la Institución. La Institución cuenta con 
efectivo y equivalentes al efectivo y deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
que provienen directamente de sus operaciones. La Institución no ha realizado 
transacciones con instrumentos derivados durante el ejercicio finalizado el 30 de 
junio de 2019.

La Institución se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de 
liquidez, como consecuencia de mantener instrumentos financieros. 

La estructura de gestión del riesgo financiero comprende la identificación, 
determinación, análisis, cuantificación, medición y control de los eventos de 
incertidumbre financiera a que pueda estar expuesta la Institución. Es responsabilidad 
de la Administración, la evaluación y gestión del riesgo financiero.

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de 
efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios 
de mercado. Los riesgos de mercado incluyen el riesgo de variabilidad de los tipos 
de cambio.

Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se refieren a la 
situación al 30 de junio de 2019.

El riesgo de tasas de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos 
futuros de efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en 
las tasas de cambio.

La Institución mantiene instrumentos financieros en dólares estadounidenses, por lo 
cual está expuesta a la variación de los tipos de cambio. El siguiente es el detalle de 
la exposición al riesgo de moneda al 30 de junio de 2019 y 2018:
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Sensibilidad a las tasas de cambio 

27.2 Riesgo de crédito

ACTIVO
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Acreedores comerciales y otras 
cuentas por pagar
TOTAL PASIVO

POSICIÓN ACTIVA NETA

Saldos al 30.06.2019

USD USD$ $

Saldos al 30.06.2018

98.206

73.485
171.691 

    (26.823)
 (26.823)

144.869 

58.511 

71.206 
129.717 

 (39.524)
 (39.524)

90.193 

3.455.078 

2.585.361 
6.040.438 

(943.672)
 (943.672)

5.096.766 

1.841.095 

2.240.567 
4.081.662 

 (1.243.664)
 (1.243.664)

2.837.998 

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad ante un cambio razonablemente posible 
en las tasas de cambio del dólar estadounidense, considerando que todas las otras 
variables permanecerán constantes.

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla las obligaciones 
asumidas en un instrumento financiero o contrato, y que ello resulte en una 
pérdida financiera. Estos riesgos se ven reflejados principalmente en los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar. 

No existen concentraciones de riesgo dado que los cobros se realizan principalmente 
en efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito.
 
El departamento de créditos realiza un seguimiento de la cartera créditos, por lo 

Cambio
en la tasa

del dólar estadounidense

+5%
-5%

Efecto sobre el Patrimonio y la
Ganancia antes de impuestos

$

254.838
(254.838)

2019
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27.3 Riesgo de liquidez

28. Distribución del personal 

28.1 Cantidad de funcionarios

El riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos para hacer 
frente a las obligaciones de pago. 

La Institución administra su riesgo de liquidez manteniendo adecuadas 
disponibilidades, líneas de crédito, monitoreando constantemente las proyecciones 
sobre el flujo de fondos y calzando los plazos de ingreso y egresos de fondos. 

Los pasivos financieros de la Institución están dados por acreedores comerciales y 
otras cuentas por pagar, derivados de la operativa normal.

Al 30 de junio de 2019 la entidad contaba con 174 empleados, mientras que al 30 de 
junio de 2018 ascendían a 186. 

En el cuadro a continuación se presenta la distribución de los empleados de acuerdo a 
su área de desempeño:

Gerencias
Jefaturas
Docentes e instructores
Otros

Empleados 2019
5

21
48

100
174

Empleados 2018
5

23
48

110
186

cual se entiende que el riesgo de morosidad de los mismos es bajo. Por otra parte la 
antigüedad media de los deudores es de aproximadamente 30 días.

La Institución limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo exclusivamente en 
productos de elevada liquidez.
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28.2 Personal superior

29. Aprobación de los Estados Financieros 

Las remuneraciones abonadas al personal clave durante el ejercicio anual finalizado 
el 30 de junio de 2019 ascendieron a $ 12.868.021 ($ 11.680.282 durante el ejercicio 
anual finalizado el 30 de junio de 2018)

No existen otras transacciones con el personal superior al 30 de junio de 2019 y al 
30 de junio de 2018.

Los Estados Financieros al 30 de junio de 2019 han sido aprobados para su emisión 
por la Gerencia General de la Institución. Se encuentra pendiente la aprobación por 
parte de la Asamblea General de Socios.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual finalizado el 30 de 
junio de 2018 han sido aprobados para su emisión por la Gerencia General de la 
Institución y por la Asamblea General de Socios.

30. Comisión Directiva

La Comisión Directiva del Club al 30 de junio de 2019 está conformada por los 
siguientes socios:

Presidente   Sra. Marta Penadés
Vicepresidente  Sr. Carlos Manini
Secretario Honorario Ing. Miguel Blum
Tesorero   Cr. Alejandro Rivero
Vocal    Ing. Daniel Schapira
Vocal    Arq. Pablo Bonti
Vocal    Sr. Pablo Varela
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31. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Con posterioridad al 30 de junio de 2019 no se han producido hechos o circunstancias 
que afecten significativamente los Estados Financieros de la Institución.

La Comisión Directiva del Club al 30 de junio de 2018 estaba conformada por los 
siguientes socios:

Presidente   Dr. Gonzalo Vertiz
Vicepresidente  Ing. Agr. Ruy Gil
Secretario Honorario Dr. Oscar González Alvarez 
Tesorero   Cr. Rafael Normey
Vocal    Ec. Claudio Billig
Vocal    Téc Agrop. Diego Mattos
Vocal    Cr. Jorge Rossolino
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