
CONCEPTO EJERCICIOS NO AJ. INCORP. PN TOTAL

ANTERIORES (3) ASIGNADOS (4) ORG. EJ.ANT. (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5)

Saldos al Inicio Ejercicio -1.221.658.917,42 5.276.625.774,11 1.325.797.689,35 2.332.491.886,64 8.934.915.350,10 7.713.256.432,68 6.395.191.800,33

Ajustes del Resultado acumulado 2013 -276.699.023,97 276.699.023,97 0,00 0,00 -9.084.417,20 

Saldo Ajustado de Inicio -1.221.658.917,42 4.999.926.750,14 1.325.797.689,35 2.609.190.910,61 8.934.915.350,10 7.713.256.432,68 6.386.107.383,13 

Asignación de Resultados 2013 722.887.602,36 -1.325.797.689,35 602.910.086,99 0,00 

Incremento de la Reserva

Uso de la Reserva

Ajuste de Variaciones Patrim.

  - Aumentos -5.865,57 -5.865,57

  - Disminuciones 210.216,20 210.216,20

Ajuste de Resultado Ej. Ant. 

  - Aumentos 3.068.105,66 2.707.178,49 5.775.284,15 5.775.284,15 1.576.585,37

  - Disminuciones -28.748.038,33 -618.909,09 -29.366.947,42 -29.366.947,42 -225.225,17

Resultado del Ejercicio 1.173.620.926,88 1.173.620.926,88 1.173.620.926,88 1.325.797.689,35

    Saldos al cierre del ejercicio -1.221.454.566,79 5.697.134.419,83 1.173.620.926,88 3.214.189.267,00 10.084.944.613,71 8.863.490.046,92 7.713.256.432,68

Variaciones Patrimoniales: el saldo de inicio representa las variaciones operadas en el patrimonio de la Administración Central con anterioridad al ejercicio 2004, fecha en que se dio inicio al nuevo modelo contable, y se ajusta en el ejercicio como

consecuencia de las variaciones de activos y pasivos por los intereses devengados con el ENOHSA.

Resultado Ejercicios Anteriores: los aumentos corresponden al resultado positivo del ejercicio 2013 neto de la incorporación de los patrimonios netos, a la venta de bienes de uso incorporados con anterioridad al 2004; y al incremento de activo por

regularizacion de registros del PROAS. La disminución corresponde a cancelación de gastos que fueron activados en ejercicios anteriores, reconociendo un recurso corriente en el presente ejercicio.

Resultado No Asignado: corresponde al resultado del Ejercicio 2014 de la Administración Central mas la variación producida en el ejercicio de los Patrimonios Netos de las entidades que integran el Sector Público Provincial no Financiero,

eliminando las transferencias y contribuciones de capital.

Ajuste Incorporación PN Ejercicios Anteriores Organismos:corresponde al Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores por la integración de los Patrimonios Netos de las entidades que integran el Sector Público Provincial no Financiero de acuerdo

a lo dispuesto por el artículo 94º de la Ley 12510, eliminando las transferencias y contribuciones de capital. El saldo al inicio fue ajustado como consecuencia de haber reflejado la integración de los resultados de el B.S.I.D., Banco SAPEM y

A.S.S.A. como resultado de ejercicios anteriores. Asimismo, se produjeron ajustes de acuerdo a lo indicado en notas anexas a los balances presentados por S.C.I.T., I.A.P.I.P., E.P.E., A.S.S.A.L. , IAPOS y por el Fideicomiso P.P.P.P Medicamentos en

los respectivos Estados de Evolución del Patrimonio Neto.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

POR EL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Comparativo con el Ejercicio Anterior)
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