














Fundacion TELETON P"'" la Reht1bifitt1cion Pedidtrica 

£stadosjinancieros al 30 dejunio de 2018 

Estado del resultado integral por el ejercicio anual terminado 

el 30 de junio de 2018 

(en Pesos Uruguayos) 

RESULT ADO DEL EJERCICIO 

Otros resultados integrates 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 

Las otas I a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros. 

Jun-18 

345.818 

345.818 

Jun-17 

6.706.530 

6.706.530 
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Fundacion TELETON para la Rehabilitacion PedidJrica 

Est ados Jinancieros al 30 de Junia de 2018 

Estado de flujos de efectivo por el ejercicio anual terminado el 

30 de junio de 2018 

(en Pesos Uruguayos) 

Nota Jun-18 

ACTIVIDADES DE OPERACION 

Rcsultado del cjcrcicio 345.818 

Ajustes por: 

Depreciaciones de propiedades, planta y equipo 6.041.528 

Amortizaciones de activos intangibles 41.697 

Resultado por deterioro de deudores comer. y otras etas por cobrar 

lntereses ganados y otros ingresos financieros (2.435.614) 

Constituci6n/liberaci6n de provisiones 

Donaciones recibidas de activos mantenidos para la venta 

Resultado operativo despues de ajustes 3.993.429 

Cambios en: 
Deudores por servicios y otras cuentas por cobrar (2.539.989) 

lnventarios 

Acreedores comercialcs y otras cuentas por pagar (753.392) 

Flujos netos de efectivo por actividades de operacion 700.048 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 8y9 (797.337) 

lntereses cobrados y otros ingresos financieros 2.435.614 

lngreso por disposici6n de activos mantenidos para la venta 7.024.952 

Flujos netos de efectivo por actividades de inversion 8.663.229 

lncremento / (Disminucion) neto de efectivo y equivalentes 9.363.277 

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 55.082.111 

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 2.13 64.445.388 

Las Notas 1 a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados tinancieros. 

Jun-17 

6.706.530 

6.047.902 

232.567 

247.398 

(4.108.885) 

( 1.040.850) 

(7.024.952) 

1.059.710 

(3 .493 .848) 

15.320 

1.409.648 

(1.009.170) 

(867.433) 

4.108.885 

3.241.452 

2.232.282 

52.849.829 

55.082.111 
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Fundacion TELETON para la Relwbilitacion Pedititrica 

Est ados financieros al 30 de Junia de 2018 

Estado de cambios en el patrimonio por el ejercicio anual terminado 

el 30 de junio de 2018 

(en Pesos Uruguayos) 

Resultados 
Total 

Acumulados 

Saldo al 30 de junio de 2016 121.175.961 121.175.961 

Resultado del ejercicio 6.706.530 6.706.530 

Total resultados integrales 6.706.530 6.706.530 

Saldo al 30 dejunio de 2017 127.882.491 127.882.491 

Resultado del ejercicio 345.818 345.818 

Total resultados integrates 345.818 345.818 

Saldo al 30 de junio de 2018 128.228.309 128.228.309 

Las Notas I a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros. 
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