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Fundamentos de la opinión con salvedades 

Al 31 de diciembre de 2010, dentro del capítulo inversiones en el activo no corriente figura una partida por 
aproximadamente $ 330.000.000, correspondiente a la inversión que ANP mantiene en la Sociedad 
Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP). En la medida que el Ente no dispone de los estados financieros de TCP 
al 31 de diciembre de 2010, no estamos en condiciones de determinar los ajustes que eventualmente sería 
necesario realizar al valor de dicha inversión para llevarla al valor patrimonial proporcional de acuerdo a lo 
requerido por la Norma Internacional de Contabilidad 28. 

Aún cuando ANP ha realizado importantes esfuerzos para corregir las debilidades en el funcionamiento de 
los sistemas y los procedimientos utilizados para el control de los montos retenidos por IRPF (Impuesto a la 
Renta de las Personas Físicas) de los funcionarios y el importe vertido al Banco de Previsión Social (BPS), no 
hemos podido obtener evidencias suficientes respecto a la razonabilidad de las retenciones efectuadas. 

El saldo del rubro adelantos a proveedores incluye aproximadamente $ 18.000.000 que corresponden a 
partidas originadas en relación a importaciones de diversos bienes para los cuales, al cierre del ejercicio, no 
se contaba con información suficiente sobre la recepción total o parcial de los mismos por parte de ANP. 
Debido a que a la fecha de este informe no ha culminado el proceso de depuración de dichas partidas, no 
nos ha sido posible estimar el monto de los ajustes que podrían requerirse en el caso de contar con la 
información necesaria. 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de lo mencionado en el párrafo "Fundamentos 
de la opinión con salvedades", los estados contables referidos precedentemente presentan razonablemente, 
en todos los aspectos importantes, la situación patrimonial de Administración Nacional de Puertos (ANP) al 
31 de diciembre de 2010, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay y la Ordenanza 
N° 81 del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay. 
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