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Sr. Presidente de la 
Administración Nacional de Puertos 
lng. Naval Ernesto Díaz 
Presente 

De nuestra consideración: 

TERMINAL CUENCA DEL PLATA S.A. 
PUERTO DE MONTEVIDEO - MUELLE DE ESCALA 

MONTEVIDEO 
URUGUAY 

PHONE +598 2 915 85 56 
FAX +598 2 916 05 50 

info@lerminaltcp.com.uy 
www.termlnalcuencad elpla ta .com.uy 

Adjuntamos a la presente para vuestro registro, los Estados Financieros de TERM INAL CUENCA 
DEL PLATA S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2016, con dictamen de auditor 
independiente. 
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DICTAMEN DEL AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A los señores Directores de 
Terminal Cuenca del Plata S.A. 

Misiones '. 372 Of. 402 
C.P. 11.000 
Montevideo Uruguay 

Tel. ¡.598 2915 5807 
Fax +598 2915 7823 
Emaíl info@uhygubba.uy 
Web w.vw.uhy.gubba.uy 

Hemos sido contratados para auditar los Estados Financieros de Terminal Cuenca 
del Plata S.A. que se adjuntan, compuestos por el Estado de Situación Financiera al 
31 de diciembre de 2016, el Estado de Resultados, el Estado del Resultado integral, 
el Estado de Catnbios en el Patrirnonío y el Estado de Flujo de Efectivo por el 
~jercicio c<)mprendido entre el O l de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 20 16. 
las correspondientes Notas explicativas y el Anexo - Cuadro de Propiedades, Planta, 
Equipo y Activos Intangibles. 

Responsabilidad dt~ la Dirección por los Estados Financieros 

La Dirección de Terminal Cuenca del Plata S.A. es responsable por Ja preparación y 
la presenta.ción adecuada de estos Estados Financieros. Los mencionados Estados 
Financieros han sido preparados de acuerdo con Nmmas Contables Adecuadas en el 
Uruguay. Esta responsabilidad incluye: diseño, implementación y mantenimiento de 
los controles internos relevantes para la preparación y adecuada presentación de Jos 
Estados Financieros para que estén libres de afirmaciones equivocas signíficativas, 
sea que se deban al fraude o al error~ selección y aplicacíón de políticas contables 
apropiadas y realización de estimaciones contables razonables a las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros 
basados en nuestra auditoría. Hemos conducido nuestro trab~jo de auditor ía de 
acuerdo con el Pronunciamiento Nº 18 que establece las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en el Uruguay. Estas normas reqltiercn que cumplamos 
con Los requerimientos éticos, planifiquemos y realicemos nuestra auditoría para 
obtener seguridad razonable respecto a que los Estados Financieros estén libres de 
afinnaciones equívocas significativas. 

Mi<!tnbro de UHY lntemacl()nal, l.lM red independiente de iirma$ de contabilidad y cc~1;,1ltoria 

A member ol UH\' :nrernatíooal, a network el •nd€pen®nt i!<Counting and can~ulting frms 
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Una auditoría implica la ejecución de procedimientos pru.'a obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y las exposiciones de los Estados Financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
evaluación de los riesgos de afirmaciones equívocas significativas en los Estados 
Financieros. sean debidas al .fraude o e1rnr. Al hacer esas evaluac.iones del riesgo., 
consideramos el control interno relevante para la preparación y la adecuada 
presentación de los Estados Financieros de la empresa,, a efectos de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropíados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar ona opinión sobre la efoctívidad de los controles internos de 
la empresa. Una auditoría incluye tambíén la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas 
por la Dirección. así como la evaluación de la presentación general de los Estados 
Financieros. 

Opinión 

En nuestra op1mon los Estados Financieros a1Tiba mencionados presentan 
razonablemente en todos los aspectos importantes. la situación patrimonial y 
financiera de Terminal Cuenca del Plata S.A. al 31 de diciembre de 2016, los 
resultados de sus operaciones por el período comprendido entre el 01 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2016 y flujos de efectivo de conformidad con Normas 
Contables Adecuadas en el Uruguay. 

Montevideo, 28 de febrero de 2017 

~ 
Hl1GOGUBBA 
Contador Público 
CJ>JPU 42.437 

Miembro de UHY ~1temaconal, vna red [ndependiente dr f1rfTlils <le.contabilici;ld y co•t<J1itorla 

A memher (lf UHY lnternafoMI. a netwcwk al ind¡;pe,,dent accou:\l.ng and ci:>n~u!ti11g lirrrs 

$~.-~~ 
........ ~~4!1:1: " CJ .• 
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Terminal .Cuenca del Plata S.A. 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 

(cifras expresadas en pesos uruguayos) 

4 

Notas 31.12.2016 31.12.2015 

ACTIVO 

Activo corriente 

Efectivo 

Otros activos fimuwieros 

Deudores comerciales 

Otn.is cuentas por cobrar 

lnvenlarios 

Total activo corriente 

Activo no \.~orriente 

Propiedades. planta y equipo 

Inventarios 

Activos Intangibles 

Tot·al activo no corriente 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Pasivo corriente 

Acreedores cornerciales 

Pasivo finandcro 

Otras cuentas por pagar 

Provisiones 

Totclll pasivo e<>rriente 

Pasivo no corriente 

Otras cuentas por pagar 

Total pasivo no i>orriente 

TOTAL PASrvo 

PATRlMONJO 

Aportes de Jiro1}ietarios 
Capital integrado 

Ajustes al patrimonio 

Ganancias ret~nicfas 

Reservas 

Resultados de ejercicios ::mtedores 

Resultado del cjerciciü 

TOTAL PA TRl.MONJO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

2.5 y 3.1 

2.6 y 3.2 

2.7yl'U 

2.7 y3A 

2.& y 3.5 

2,9 y Anexo 

2.8 y 3.5 

2.Jüy 3..5 

2.11 y3.6 

2.11 y 3.7 

2.1 l y 3.8 

2 . .1 l yJ.9 

2.l I y3.7 

2.1 1 y 3.8 

1 

177.827.012 

3.691.415.931 

163. 13 2.700 

337.418.784 

34.739.028 

4.404.553.455 

2.296.702. 787 

61.196.415 

3.934.647 

2.361.833.849 

6 .. 766.387 .. 3{)4 

99.978.()88 

97.637.464 

339.582.798 

56.359.414 

593.557,764 

o 
8.894.640 

8.894.lt40 

--~,..-·----

602A52A04 

2. 498. 830 .000 

432.688.831 

243 .925.408 

2.259 .5 l 4.045 

728.976.616 
2.988.490.661 

ú.163.934.900 

106.595.709 

3.378.743.253 

289.659.258 

262.122.40 l 

61.999.781 

4.099 .120.402 

2.458.086.803 

33.721.751 

1.420.676 

2.493 . .229.230 

6.592.349.632 

!02.480.739 

199.332.305 

412.848 .. 202 

6.362.141 

12 l .ti23.J87 

99.577.100 

12.245.314 

111.822.414 

832.845.801 

2.498.8,30.000 

432.688.831 

162. 789. 022 

l .{)42.468.256 

l.622.727.722 
.2.665.195. 978 

5. 759.503.831 

6.592.349.632° 
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Terminal Cuenca del Plata S.A. 
Estado de Resultados por el período comprendido entre el 

1° de enero de 2016 al 31 de di~iembre de 2016 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 

Notas 

INGRESOS OPERATIVOS 

Ingresos de actívidades ordiriarias 

Boni ficacfones 

INGRESOS OPERATIVOS NETOS 

Costo de 1.os servicios prestados 3.!0 

RESUL T AOO BRUTO 

Gastos de ventas, administración y distribución 3.11 

Resultados diversos 

Indemnizaciones recibidas 

Otros resultados 3.12 

Resultados financieros 

intereses ganados 

Intereses perdidos 

Descuentos obtenidüs 

Costo de garantía y gastos bancarios del exterior 

Diferencia de cambío 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuesto a la renta 

RESULTADO DEL J>ER.iono 

2.l4y 5 

lnu:ialnd<' para nuesm:i In forme d" p. . 
,\udimria de teeha 28!02'2017 · 

H111a 2 <lc.24 

l IWI I Guhba 
~C/~-!!.! 

Ol.01.2016 al 
31.12.2016 

2.828.182.451 

( 4.968.010) 

2.823.214.441 

( 1.751.432.074) 

1.071. 782.367 

( 113.668.652) 

34.507.960 

( 37.918.181) 

( 3.410.221) 

55.730.194 

( 11 .049.852) 

J 94.383 

( 300.819) 

( 75.016.111) 

( 30.442.205) 

924.261.289 

( 195.284.673) 

728.976.616 

5 

01.01.2015 al 
31.12.2015 

2.978.382.951 

{ 8.116.533) 

2.97(1.2.66.418 

( 1.583.343.824) 

J .386.922.594 

( 1 12.026.864) 

36.636.984 

26.952.291 

63.589.276 

41.019.672 

( l 8. 100.865} 

505.346 

(351.681 ) 

507.197.789 

530.270.261 

1.868.755.267 

( 246.027.545) 

1.622. 727. 722 
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Terminal Cuenca del Plata S.A. 
6 

Estado del Resultado Integral por el período comprendido enfre el 
l º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

RESULTADO DEL PERiODO 

Resultado integral 
Otro resultado integral 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 

(cifras expresadas en pesos uruguayos) 

Notas 

Jnida.laci<> parn 1uicsun hrfonne<le 
A1;diR>ril•.de t;;.'l'.ha 2810212017 

Hoj~ }, dc24 

31.12.2016 31.12~2015 

728.976.616 1.622.727.722 

o o 
728.976.616 1.622. 727.722 



Saldos iniciales al OLOJ.2015 
Movimientos del ejercicio 2015 

Distribucíón de utilidades 
Dividendos en efectivo 
Reserva legal 
Resultados del ejercício 

'' 1 
·· ;~ 

Terminal Cuenca del Plata S.A. 
Estado de Cambios en el Patrimonio 

por el ejel'cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 

Notas Aportes 
Ajustes al 

Reservas 
l!atrimonio 

2.498.830.000 432.688.831 l 11.360.180 

1 
7 51.428.842 

Total de movimieutos del ejercicio 2015 o o 51.428.842 

Saldos finales al 31.12.2015 

Saldos iniciales al 01.01.2016 
Movimientos del ejercicio 2016 

Distribución de utilidades 
Dividendos en efectivo 7 
Reserva legal 7 
Resultados del ejercicio 
Total de movimientos del ejericicio 2016 

Saldos finales aJ 31.12.2016 

2.498.830.000 432.688.83) 

2.498.830.000 432.688.831 

() o 

2.498.830.000 432.688.831 

Inkíalado para nuc~tr,1 Informe de 

Audilori:\dó. fttha28(l2·201µ . ·.· \ 
ll~¡a ·•de 14 , 

Url..ll ( Gubb<t. 
I .!:::f -"--~-~11}.. ~~ 

162. 789.022 

162. 789 .022 

8 l.136.386 

81 .136.386 

243.925.408 

~~~..-: 
~··1 ' 

'. 

Resultados 
Total 

acumulados 

1.299.612.468 4.342.491.479 

( 205.715 .370) ( 205. 715.370) 
( 5 l .428.842) o 
l .622.727.722 1.622.727. 722 

l .365.583.51 o 1.417.012.352 

2.665.195. 978 5. 759.503.831 

2.665.195.978 5.759.503.831 

( 324.545 .547) ( 324.545.547) 
(81.l 36.386) o 
728.976.616 728.976.616 
323.294.683 404.43 l .069 

2.988.490.661 6.163.934.900 

~ 
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Terminal Cuenca del Plata S.A. 
Estado de Flujo de Efectivo por el período comprendido entre 

1 ºde enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 

FLUJO DE EFECTIVO PROVENlEl\TE DE OPERACIONES 

Resultado neto del ejercicio 

Ajustes: 

Amortizaciones de Propiedades, Planta y Eq uípo 
Amortizaciones de Activos Intangib les 

Provision í (Desafoctacion) de incobrables 
Jntereses devengados no pagados 
Cargo por impuesto a la renta diferido 
Intereses perdidos por swaps devengados y no pagados 
Resultado por venta de Propiedades. planta y equipo 

Notas 

Anexo 
Anexo 
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01.01.2016 al 
31.12.2016 

728.976.616 

190.092.232 
1.139.541 

703.422 
81.964 

( 3.350.674) 
97.733 

(35.761) 

• Cambios en activos y pasivos .-elacion11dos con las Of>eraciones 
(Aumento) í Disminución en Deudores comerciales 
(Aumento) ! Disminución en Otras cuentas por cobrar 

(Aumento) ! Disminución en Inventarios 
Aumento i (Disminución) en Acreedores comerciales 
Aumento í (Disminución) en Otras cL1entas por pagar 
Impuesto a la renta pagado 

Efectivo proveniente de Operaciones 

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE OE LAS ACT, OE INVERSIÓN 

Adquisiciones de Propiedades. planta y equipo 
Adquisiciones de Activos intangibles 
Inversión de obras en construcción 

Anexo 
Anexo 
.Anexo 

Ingreso por venta de Propiedades, planta y equipo 

Efectivo aplicado a lm1ersiones 

•'LUJO DE EFECTJVO PROVENIENTE DE LAS ACT. DE FINANCIAMIENTO 

Variacion neta de financiación más intereses 
Distribución en efectivo 

Efectivo apJkado a Financiamiento 

AUMENTO/(l>ISMIN UCIÓN) 1n:t, EFECTIVO 

EFECTIVO AL INICJO 

EFECTJVO AL CIERRE 

7 

2.19 

h•icialado para nue.~tro l11fom1,• de Q. . 
Auditoría d:.: tCcha !s10.:u2017 

ll<lJll 5 tle 24 

VtfY5'!!~~~ 

125.82'.3. l 36 
175.024.890 

(213.911) 
( 2.502.651) 
95.688.148 

( 369.395.285) 

942.129.400 

( 2.584.578) 
( 46.282) 

( 29. 730 .868) 
35.761 

( 32.325.967) 

( 201.353. 905) 
( 324.545.547) 

( 525.899.452) 

383.903.981 

3.485.338.962 

3.869.242.943 

8 

01.01.2015 al 
31.12.2015 

1.622.727.722 

186.239 .382 
749.179 

( 4.659.303) 
178.!05 

5.466.343 
364.794 

( 270.344) 

( 140.446.744) 
84.877.5Q9 

( 6.666.827) 
40.358.881 

119.907.949 
( 179.797.882) 

l. 729.028.854 

( 8.275.766) 

( 399.693) 
( 50.853.344) 

438.271 

( 59.090.532) 

( 106.571.727) 
( 205.715.370) 

( 312.287.097) 

1.357.651.225 

2.127.687.737 

3.485.338.962 



TERMINAL CUENCA DEL PLATA S.A. 

Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 
(cifras expresadas en pesos uruguayos) 

NOJ;A 1 - NATURALEZA .JURÍDICA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

9 

Termínal Cuenca del Plata S.A. es una sociedad anónima uruguaya cerrada, de acuerdo a lo 
establecido por resolución de la Auditoría Interna de Ja Nación, domiciliada en Muelle de Escala -
Puerto de Montevideo. 

Su principal actividad es la administració1~ construcción, conservación, mejoramiento y explotación 
de una terminal de coptenedores en el Puerto de Montevideo conforme a las previsiones de la Ley Nº 
17 .243 y al '!Régimen de Ge~tión aprobado por ,el Poder Ejecutivo" en el marco de.1 Decreto l 37/O1. 

El 80% del paquete accionario pertenece a Nelsury S.A., de la cual 100% de su paquete accionario 
pertenece a Seaport Terminals ~fontevideo S.A., cuyo úníco accionista es Seaport Terminals NV. EJ 
20% restante del paquete accionario pertenece a la Administración Nacional de Puertos. 

Los Estados Financieros de Terminal Cuenca del Plata S.A. por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2016 no han sido aprobados por los órganos societarios correspondientes. 

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación se detallan aquellas políticas contables más significativas seguidas por la empresa 
para la preparación de sus Estados Financieros. 

l. t Base de presentación 

Lüs Estados Financieros expresados en pesos uruguayos de la sociedad se han preparado utilizando 
las Normas Contables Adecuadas en tJ tuguay, según lo establecido en el Decreto 29112014 y 
Decreto 372/2015 y su exposición responde a los requerimientos incluidos en el Decreto 408/2016. 

De acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 291/2014 de fecha 14 de octubre de 2014, se aprueba 
como Nomla Contable Adecuada de aplicación obligatoria, .la Nonna Internacional de lnfomiación 
Financiera para Pequeñas y Jvfodianas Entidades (NilF para PYMES) emitida por el Consejo de 
Nonnas Internacionales de Contabilidad (IASB~Intematiónal Accountíng Standards Board) a la 
fecha de publicación del decreto, traducida al idioma español y publicada en la página web de la 
Auditoria Interna de la Nación. 

El Decreto 408/2016 establece los aspectos de presentación de Estados Financieros para las 
sociedades comerciales comprendidas en el mencionado Decreto del párrafo anterior. 

Hasta el ejerciciQ finá:líza:do al 31 de dicie1nbre 20 15 eran de aplicación el Decreto l 03/1991 y el 
Decreto 37/2010 <le focha Iº de febrero de 2010 que establecía que en aquellos ca1.>os en que las 
normas sobre presentación de Estad<>s Fínancicros previstas en el Decreto 103/1991 no sean 

Inicia.la. do.. pa. · . ra .. nuestro··· .1ni·o· rme .. ·V· .. "_, ... · .... de Audítorra de fecha 28/02/201 
Hoja 6 de un total de 24 .· · 

VftY~~:: " 
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10 
compatibles o establezcan criterios diferentes a los establecidos en los demás decretos antes 
mencionados, primarán estos últimos. 

La aplicación de la nueva normativa no ha cambiado sígnificativamente las políticas contables que 
utilizó la entidad en ~jercicios anteríore.s, 

2.2 Moneda funcional y de presentación 

Los Estados Financieros de la sociedad se han preparado en pesos uruguayos que es su moneda 
funcional y la de presentación de los Estados Financieros, además de ser la de curso legal en el 
Uru.guay. 

2.3 Criterio general de valuación de activos y pasivos 

Los activos y pa~ivos han sido valuados sobre la base del costo que inicialmente se desembolsó pm·a su 
adqujsición o del compromiso asumido respectivamente. 

2.4 Cuentas en moneda extranjera 

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizaron por su equivalente en moneda nacional. en 
función de los tipos de cambio vigentes en el mercado el día anterior al de la fecha de concreción de 
las transacciones. 

Los saldos actívos y pasivos en dólares estadounidenses se han conve11ído a Pesos Uruguayos 
utilizando el tipo de cambio interbancario comprador vigente al ciene del ejercicio: US$ 1 - $ 29,34 al 
31dediciembrede2016yUS$1-$29,948al31 dediciembrede2015 . 

Los saldos activos y pa<;ívos en euros se han convertido a Pesos Uruguayos utilizando el tipo de 
cambio interbancario comprador vigente al cierre del ejercicio: € .1 - $ 30,888 a] 31 de diciembre de 
2016 y€ l -$ 32,684 al 31 de diciembre de 2015. 

Las diferencias de cambio resultantes fit,,ruran presentadas en el Estado de Resultados, dentro de los 
resultados financieros. 

2.5 Efectivo 

Se consideran efectivo a los fondos disponíbles en c~ja así como los saldos en cuenta corriente 
mantenidos en instituciones financ.iera<;¡, Los mismos se presentan a su valor nominal , considerando la 
Nota 2.4 cuando corresponda. 

2.6 Otros activos fmaneieros 

Los depósitos a plazo fijo están valuados a sn valor nominal m.ás los intereses devengados al cierre del 
ejercicio, considerando la Nota 2.4 cuando con-esponda. 

lniclatad. o p·a.ra nu·e. st.ro Informe p ... de Auditoría de fecha 2810212017 
Hoja 7 de un .total de 24 

UH' ·'~~~ ·-~-~-~--



11 
2. 7 Deudores comerciales, otros cuentas por cobrar y provisión para incobrables 

Los deudores comerciales y las otras cuentas por cobrar se presentan a sus valores nominales 
considerando la Nota 2,4 cuando con-esponda. La provisión para incobrables se ha creado en fimción de 
una evaluación realista de la cobrabilidad de los mismos. 

2.8 Inventarios 

Los inventarios (repuestos) se encuentran valuados a su costo histórico utilizándose para el ordenamiento 
de .las salidas. el criterio FIFO (first in, first out). 

Las importaciones en trámite se valúan por el equivalente de su costo en moneda extranjera ajustado al 
tipo de cambio del día anterior al del conocimiento de embarq~1e, más gastos de importación. 

En general, no exísten bíenes deteriorados o que no puedan ser consumidos en el curso nomml de los 
negocios. 

2.9 Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo, cuyo detalle y movimientos se muestran en el Anexo, se presentan a su 
costo histórico deducida la corrcs,pondiente depreciación acumulada. 

La Dirección y Gerencia estinian que el valor neto contable de los bienes no supera su valor de 
utilización y que no ha ocurrido ninguna pérdida por deterioro de las propiedades, planta y equipo. 

La depreciación se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos 
activos. 

Las vidas útiles estimadas para cada tipo de propiedades, planta y equipo son )as siguientes: 

Cuenta 
Muebles y útiles 
Instalaciones 
Maquinaria y equipos 
Vehículos 
Heri-amientas 

Años 
3y5 

5, 10, 18, 30 y 50 
3,6,8, 10y22 

5 y 10 
3y5 

El cargo a resultados por la depreciación del ejercicio ascendió a$ 190.092.232 y$ 1&6.239.382 al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 respectivamente. siendo volcados$ 185.557.888 (2015 - $ 182.173.581) al 
cos1o de los servicios prestados y $ 4.534.344 (2015 -$ 4.065.801) a gastos de admínistración y ventas. 

2.10 Activos intangibles 

Los Activos intangibles, cuyo detalle y evolución se muestran en el Anexo, se presentan a su costo 
histórico deducida la correspondiente mnortización acumulada. 
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Las vidas útiles estimadas para los intangibles son las siguientes: 

Cuenta Años ---····----···-------- --------
Gastos preoperativos 
Software 

] 

5 

12 

Los costos no exc.eden, en general, los valores que se espera i:ecuperar como consecuencia de su uso. 

El cargo a resultados por la amortización del ejercicío a~cendió a$ 1.139.541 y$ 749.179 al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 respectivamente, siendo volcados y$ 684.241 ($ 702.397 en 2015) al costo 
de los servicios pre-stados y a gastos de administración y ventas$ 455.300 ($ 46.782 en 2015). 

2.11 Pasivo y provisiones 

Los pasivos están presentados a su valor nominal. considerando la Nota 2.4 cuando corresponda. 
Las provisiones por deudas, reclamos legales u otras acciones de terceros, son reconocídas cuando la 
Sociedad tiene una obligación legal o presunta, emergente de hechos pasados, es probable que deban 
aplicarse recursos para liquidar La obligación y el monto de la obligación haya sido estimado en 
forrna confiable. Las provisiones son revisadas y ajustadas periódicamente para reflejar la mejor 
estimación posible. 

2.12 Definición del capital a mantener y determinación del :resultado 

Se ha considerado resultado del qjercicio la diferencia que surge aJ comparar el patrimonio neto al ciene 
del ejercicio con el monto · al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones 
co1respondientes a aportes de capital y retiro de utilidades, por lo tanto el concepto de capital utilizado 
es el de capital financiero, que implica considerar como capital al dinero invertido. siendo el mismo 
sinónimo de activos netos o patrimonio neto, 

2.13 Criterío de l.o d.evengado y reconocimiento de resultados 

Para el reconocimiento de los resultados se adoptó el principio de lo devengado. considerando el 
momento en eJ que se generan o incurren. independientemente de la oportunidad en que se perciben o 
desembolsan. 

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

Los ingresos y egresos incluidos en eJ estado de resultados se muestran por el importe que originalmente 
se obtuvo o se desembolsó {Xlr los bienes o servicios. 

Los ingresos operativos netos se han considerado por el precio de venta de los servicios efo.ctivamentc 
prestados, deduciéndose los descuentos, bonificaciones e impuestos que correspondí1m a dichas ventas. 

El costo de los servicios representa el costo de los servicios efectivamente prestados. A dicho costo se le 
han incorporado todos Jos gastos incurridos a efectos de estar en condiciones de prestar los servícios a 
los clientes. 

,,........ 
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13 
Los gastos de administración y ventas, los resultados diversos y los resultados financieros han sido 
tratados de acuerdo con el principio de lo devengado. 

2.14 Impuesto a la renta e impuesto a la renta diferido 

Para la contabilización del impuesto a la renta la empresa utiliza el criterio contable de reconocer el 
pasivo real por el impuesto generado en el ejercício. 

El impuesto a ]a renta diforido es reconocido utilizando el método del pasivo basado en el efecto 
impositivo de las diferencias temporarias entre los valores contables y la valuación de activos y pasivos 
de acuerdo a nonnas fiscales. Es determinado utilizando 1a tasa del 25% y normativa vigente a la fecha 
de los Estados .Financieros y se espera sean aplicables cuando el respectivo activo por impuesto a la 
renta diferido se realice o el pasivo por impuesto a la renta diferido sea pagado. 

Los activos por impuesto a la renta diferido son reconocidos en la medida en que sea probable la 
disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales cargar las deducciones por diferencias 
temporarias deducibles. 

2.15 Retribuciones al personal 

Los beneficios al personal a corto plazo son reconocidos como gastos del período en el que los 
servicios son prestados. 

2.16 lnstrumcntos financieros 

Los principales instrumentos financieros de la empresa están compuestos por caja, depósitos en 
cuentas corrientes bancarias, inversiones temporarias, créditos y deudas. El principal propósito de 
mantener activos más líquidos es el de proporcionar disponibilidades financieras a la empresa para 
hacer frente a sus necesidades operativas. 

La empresa ha realizado contratos de forward y swap cuyas características se exponen dentro de la 
Nota4. 

La empresa ha definido que los principales riesgos que se derivan de los mencionados iustrumentos 
financieros es el riesgo de mantener activos y pasivos en moneda extranjera y el riesgo crediticio y ha 
elaborado y puesto en vigencia políticas adecuadas de administración de estos riesgos que se basan 
sustancialmente en el monitoreo periódico de los mismos por parte de la Dirección y Gerencia. 

2.17 Uso de estimaciones 

La preparación, de Estados Financieros a una fecha detetminada requiere que la Dirección y Gerencia 
realicen estimaciones y evaluaciones que afoctan 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 füturo pueden diferir de las estimaciones y 
evaluaciones realizadas por la Dirección y Gerencia de la empresa 

2.18 Recuperabilidad del valor de los activos no corrientes 

A la fecha de cada cierre de ejercicio la Gerencia y Direcciói1 de la empresa evalúan si existe algt'u1 
indicio de desvalorización de los activos no cortientes. Si existe alguno. la Gerencia y Dirección de la 
empresa estiman el respectivo valor recuperable y en caso de que éste sea menor que el valor neto 
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14 
contable, se reconoce la correspondiente pérdida del valor del activo respectivo. 

2.19 Definición de fondos adoptados para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo. 

Se utilizó eJ concepto de fondos igual efectivo y equivaleote. 

31.12.2016 31.12.20'15 
Detalle $ $ 

Efectivo 177.827.012 106.595.709 

Otros activos financieros 3.691.415.931 3.378.743.253 
---~- -----~·----------

Total 3.869. 242. 943 3.485.338.962 

NOTA 3 - APERTURA DE PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DEL RESUL T AOO 
INTEGRAL 

3.1 Ef cctivo 

El saldo de este capítulo se compone de. los siguientes conceptos: 

Detalle 
Caja 

Banco ------------
Total 

3.2 Otros activos financieros 

31.12.2016 
$ 

----------···········-----

31.12.2015 
$ 

10.000 875.875 
177.817.012 105.719.834 

177.827.012 106.595.709 ·---- ---

El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos: 

Detalle 
Depósitos a plazo fijo 

Intereses a cobrar 

Intereses a vencer 

Total 

31.12.2016 
$ 

31.12.2015 
$ 

3.687.850.057 3.375.J 72.309 
13 .988.J 45 12.877.303 

(10.422.271) __ ,.(9. ~Q§J.59) 

3.691.4] 5.931 3.3 78. 743.253 
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Al 31 de diciembre de 2016, conesponde a dos colocaciones en US$ en la empresa Katoen Natie Group 
S.A. de Luxemburgo, por dos montos de US$ 64.911.108.84 y US$ 60.782.485,48, que en total 
equivalen a$ 3.687.850.057. Los depósitos devengan intereses al lSYo anual, el primero con fecha de 
vencimiento 17 de febrero de 2017 y el segundo con fecha de vencimiento 30 de marzo de 2017. 

Al 31 de diciembre de 2015, con-esponde a dos colocaciones en US$ en la empresa Katoen Natie Group 
S.A. de Luxemburgo. por dos montos de US$ 63.930.578,05 y US$ 48.770.514.13. que en total 
equivalen a$ 3.375.172.309. Los depósitos devengan ü1tereses al 1,5% anual, e] primero con focha de 
vencimiento 17 de fobrero de 2016 y el segundo con fecha de vencimiento 30 de marzo de 2016. 

3.3 Deudores comerciales 

El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos: 

Detalle 
Deudores simples de plaza 
Cheques diferidos a cobrar 
Provisión por incobrables 
Total 

---· 

3.4 Otras cuentas por cobrar 

3l.l2.2016 
$ 

181545.506 
o 

(18.412.806) 
163.132. 700 

El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos: 

31.12.2016 
Detalle $ 

31.12.2015 
s 

307.565.036 
149.739 

( 18.055.517) 
289.659.258 

31.12.2015 

Seguros pagados por adelantado 7.963.716 8.313.935 
Otros créditos diversos 52.829.795 52.320.642 
Créditos fiscales 276.645.273 201.487.824 - --·-·----. ·----------------------------------- .. ·-----------·----
Total 337.438.784 262.122.401 

En Otros créditos diversos se incluyen US$ l.783.494 equivalentes a $ 52.327.713 (US$ l.682.647 
equivalentes $ 50.391.901 al 31 de diciembre de 2015), c01Tespondientes al monto de los trabajos 
ejecutados como resultado de la negociación con Jas filmas Soletanche Bachy y Saceem como 
indemnización por las obras de ampliación del muelle de escala y playa de contenedores. 

lnicialado para nuestro Informe ~· 
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Los créditos fiscales al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se componen de la siguiente manera: 

Detalle 
A.nticipos IRAE 
Anticipos Imp. Patrimonio 
Otros créditos fiscales 

Total 

31.12.2016 
$ 

257.557.3 71 
19.079.464 

8.438 

276.645.273 

31.12.2015 
$ 

] 77.448.692 
24.039.132 

o 
201.487.824 

3.5 Inventarios 

El saldo de este capítulo se compone de !.os siguientes conceptos: 

Corriente: 

Detalle ------·--·······-·------

31.12.2016 
$ 

33.908.987 
830.041 

Repuestos 

_Importaciones en trámite 
Total 

-------
34.739.028 

31.12.2015 
$ 

61.520.527 
479.254 

61.999.781 

Nü corricnt~: 

·----. ··---···-------------
31.12.2016 31.12.2015 

Detalle $ $ 
Repuesto,_s ___________ _ . 61.196.415 33.721.751 
Total 61.196.415 33.721. 751 ----------- ----------- - -------

3.6 Acreedores comerciales 

El saldo de este capítulo se compone de los síguientes conceptos: 

31.12.2016 31.12.2015 
Detalle $ $ 
-----~---~~-----------

Proveedores nacionales 98.816.568 100.505.032 
Proveedores del exterior I.161.520 1.975.707 ......... - ......... _ _ 
Total 99.978.088 102.480.739 -------------- ----------------. _ _,_ _____ _ 
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3.8 Otras cuentas por pagar 

El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos: 

(;;orrient~~ 

Detalle 

Acreedores por cargas sociales 
Acreedores fiscales 

Sueldos y jornales a pagar 
Empresas vinculadas (Nota 4) 
Beneficios sociales a pagar 

Seguros a pagar 

31.12.2016 
$ 

7.608.726 
228.591.499 

786.526 
80.575.477 

19.667.104 

2.169.532 

183.934 

31.12.2015 

5.359Jl44 

320.375.1l2 

52.960 
67.875.123 
] 7.214.939 

1.971.024 
o 

18 

Otras deudas 
Total 

·----- ---·-·-·---······-·· ·---····---·-

339.582. 798 412.848.202 -·------·------

No corriente: 

-----····--·---·~. --- ·------·------ ·-·-·-.. ·---
31.12.2016 31.12.2015 

Detalle $ 

.. Pasivo por impues~o ~la renta diforido O'lota ?-") ____ 8_.894_:§1Q. _______ ~2.245.314 
Tota.1 8.894.640 12.245.314 

----·---·------""-"""'---~--------

3.9 Provisiones 

El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos: 

Detalle 
31.12.2016 

$ ·----- .. ··-··--··---- ·----

31.12.2015 
$ 

Otras provísiones 55.429.544 5.516.571 

Provisiot_~~§ con · ANP (Not~_-1.L·----~-~-~9_2_9_.8_7_0 ____ 84_' 5_ .. )_-7_0 
Total 56.359.414 6.362.141 ·- ----- .... ---······--

En Otras provisiones básicamente se incluyen fas estimaciones de posibles redamos que pudieran 
surgir por concepto de rotura de contenedores y daños a buques de clíentes y un nionto por 
reparaciones estimadas a realizar a las grúas pórtico 
En las Provisiones con ANP se incluyen estimaciones eje posibles multas a cobrar por parte de la 
ANP. . 

lnicialado para nuestro Informe p 
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3.11 Gastos de ventas, administración y distribución 

El saldo de este capitulo se compone de los siguientes conceptos: 

Detalle 

01.01.2016 al 
31.12.2016 

$ 
····-····-·· -·-·-----······----------·· 

20 

01.01.2015 al 
31.12.2015 

$ 

Retribuciones personales (25.232. 731) (23 .923 .533) 
Beneficios al personal (5.342.280) (4.769.456) 

Cargas sociales (4.210.927) (3.490.567) 

Honorarios pro tesionales ( 12.006.686) ( 15.O19 .692) 
Servicios de seguridad (2. l I 6. 998) ( l .603 .80 l ) 
Depreciaciones y amortizaciones (4.989.644) (4.112.582) 
Alquileres (3 .594.539) (3.263.748) 
Gastos de viajes (1.325.645) ( 1.590.659) 

Eventos (8.560.226) (14.965.131) 
Servicios externos (15.589.659) (12.401.307) 

PuhJicid.ad (6.492.207) (6.253 .280) 

Seguros (198.614) (199.334) 

Impuestos (12.296.342) ( 14.904.845) 

Deudores incobrables (703.422) 4.659.303 

Provisiones / Desafoctaciones ( l .078.260) (27.694) 
Otros gastos ____________ (9.939,4?_?.L __ ~Q.160.538) . 

_T_o_ta_I ___ ----------· .... -1!J_3.~~8.6~~L .. J112.026~_864) . 

3.12 Otr()s resultados 

El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos: 

Detalle 

Otros resultados 

· Resultado por siniestro(*) 

Total 

Ot.Ol.2016 al 
31.12.2016 

$ 

211.601 

(38.129.782) 

(37.918.181) 

Ol.Ol.2015 al 
31.12.2015 

$ 

( 8.736.152) 

35.688.444 

26.952.292 

(*) En 2016 el saldo corresponde a las notas de crédito sobre las facturas realizadas en 2015 a la 
agencia naviera CMA-CGM Uruguay S.A. por los costos incurridos en !a reparación del muelle por 
el choque del buque "Carlotta Star'', cuya indemnización se expone dentro de la .línea 
"fodem,nizaciones recibidas'' en el Estado de Resultados. 

lnic.ialado para nuestro Informe ~-• 
de Auditoría de fecha 28/02/2017 

HLJH·a 17 de un lota! de 24 
. , 11 /Gubba 
-------~~~~ 



21 

NOTA 4 - PARTES RELACIONADAS 

Al 3 .1 de diciembre de 2016 y 20 l 5 los saldos con partes relacionadas son las siguientes: 

Otros acfü··os financieros (Nota 3.2) 
Katoeo Natie Group 

Total 

Otras cuentas por cobrar 
Seapmt T ennínals N. V. 
Total 

Otras cuentas por pagar (Nota 3.8) 
Nelsury S.A. 
Seapo11. Terminals Montevideo S.A. 
Katoen Natie Ruhr 
ANP 
Total 

Provisiones (Nota 3.9) 
ANP 
Total 

·------------------·-----
Saldos al 31.12.2016 Saldos al 31.12.2015 

S y Equival en USS y Equival $y Equival US$ y Equival 
en US$ ---·· 

S en US$ en$ ·-----'--·------------··-·----·-··-···---- . --·--

125.815.131 3.691.415.931 l 12.820.330 3.378.743.253 

125.815.131 3.691.415.931 112.820.330 3.378.743.253 -----------

35.029 . __ l_.0_2_7_.7_5_1 ____ 5_4._25_0 __ 1.~~4_.6_7_7 
35.029 1.027.751 54.250 1.624.677 

2.598.004 76.225.424 2.1.28.716 63.750.787 
140.806 4.131.249 125.535 3.759.522 

3.33 l 97.733 12.163 364.794 
o 121.071 o o 

2.742.141 80.575.477 2.266.414 67.875J03 

o 929.870 o 845.570 ____ ....... _____ , .. , _____ .;__ ___________ _ 
o 929.870 o 845.570 

Desde el 31 de diciembre de 2008. la sociedad ha ten.idó vigentes contratos de swap y forward con 
empresas del grupo Katoen Natie. Los contratos de swap füeron realizados por cobert1.u-a de intereses 
aplicad.os a los préstamos financieros obtenidos, expuestos dentr() de resultados financieros como 
parte de los intereses perdidos. 

Los saldos pasivos con partes vinculadas se generan básicamente en Ja operativa comercial, no 
habiéndose pactado tasa de interés ni vencimiento. 

El saldo de Katoen Natie Rhur se compone de intereses a pagar a cierre por las operaciones 
de swap de tasa de interés. 

En el rubro provisiones se encuentran los montos por multas aplicadas por la ANP. 

lnicial.ado para. nues. tro ln·fo. rme v-. 
de Auditoría de fecha 28102/2017 

HVfiYo.·a 18. d. e un. tot~l .. d. e.· 24 , . . Gubba 
--• -.~:.:~:.'!!~::':~!1!!: 



Los resultados por operaciones con partes,relacionadas son las siguientes: 

Costo de los servicios prestados 
~-ªnon_, __ ~erv1cios contratados v otro-.~ costos 

1-ene-2016 al 
31-dic-2016 

$ 

l-ene-2015 al 
3l-dic-2015 

$ 

ANP ( 150.949.205) ( 136.449.979) 
~----------------------------------------~ Total ( 150.949.205) ( 136.449.979) 
----"---------------'-~-----------------'-

Arrendamientos de equipos 
Nelsury:S.A. 

Total 

Seguros 
Seaport Terminals NV 

Total 

Servicios externos 
Nelsury S.A. 
Seaport Terminals Montevideo S.A. 

Total 

Gastos de ventas, adm. y distribución 
Prensa v publicaciones 
Katoen Natie Terminals NV 

Katoen Natic Global Forwarding 

Total 

Servicios externos 
Nelsury S.A. 
Seaport Terminals N.V 

Total 

(409.497.921) 

( 409.497.921) 

( 547.326) 

( 547.326) 

( 398.309.434) 
( 52.002.090) 

( 450.311.524) 

t-cne-2016 al 
31-dic-2016 

$ 

o 
o 
o 

(9.589.554) 

( 6.000.l 04) 

(15.589.658) 

lni<;ialado para nuestro Informe D'' 
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( 389.472.702) 

( 389.472.702) 

( 498.191) 

( 498.191) 

( 356.771.650) 
( 42.863.502) 

( 399.635.152) 

l-ene-2015 al 
31-dic-2015 

$ 

( 2.240.162) 

( 54.347) 

( 2.294.509) 

( 8.751.706) 

( 3.649.601) 

( 12.401.307) 

22 



Otros gastq§. 
Seaport Terminals N.V 
Katoen Natie Global Forwarding 
Sonja NV 

Total 

Resultados financieros 
Intereses perdidos 

Katoen Natíe Rhur - swaps 

Total 

Intereses ganados 
Katoen Natie Group S.A. 

Total 

1-ene-2016 al 
31-dic·2016 

$ 

o 
o 

( 30,777) 

( 30.777) 

l-ene-2016 al 
31-dic-2016 

$ 

( 7.512.929) 

( 7.512.929) 

54.174.419 

54.174.419 

l-ene-2015 al 
31-dic-2015 

$ 

( 344.915) 

( 185.528) 
o 

( 530.443) 

l-ene-2015 al 
31-dk-2015 

$ 

( 14.080.958) 

( 14.080.958) 

38.166.049 

38.166.049 
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NOTA 5 - IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DlJlERJDO 

El impuesto a la renta diferido al 31 de diciembre de 2016 y 2015 está compuesto por las siguientes 
partidas, según lo establecido en la Nota 2.14: 

Detalle 
Deudores comerciales 
Inventarios 

31.12.2015 

$ 

2.471.834 
( l.590.510) 

Cargo a 
resultados 

$ 

2.152.409 
340.457 

Prop .. Planta y Equipo y Activos Intangibles 

Provisiones 
( 14.717.173) ( l 1.641.5 ll) 

1.590.535 

Activo/ (Pasivo) por imJl. a Ja renta dif. ( 12.245.314) 

lnicialado para·n·u·e' s.tro Informe P"' de Auditoria de fecha 2Bl02/2017 
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3.350.674 

31.12.2016 

$ 

4.624.243 

( 1.250.053) 
( 26.358.684) 

14.089.854 

( 8.894.640) 
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La pérdida por impuesto a la renta generada en el ejercicio se compone de los siguientes conceptos: 

___ , .............. ,. _______ ,, ________ _ 
·----.. -- ---

Ol.Ol.2016 a.I Ol.Ol.2015 al 
31.12.2016 31. 12.2015 

Detalle $ $ -------------.. -... - .... ·---.... --- ---
Impuesto a la renta con-iente (194.312.642) (292.180.000) 
Reliquidaciún de JRAE (4.322.705} 51.618.798 

Impuesto a la renta diferido 3.350.674 (5.466.~43) 

Total ·-...........0>.-(1_9_5._28_4_.6_7~3)_(~2_46~927~§_~ 

La empresa obtuvo según Resolución Nº 631 /007 del 28 de setiembre de 2007 del Ministerio de 
Economía y Finanzas la declaratoria promociona! del proyecto presentado reforente a la prestación 
de servicios dentro del Puerto de Montevideo como terminal de carga de contenedores. Dicha 
promoción impJica un monto máximo generador de exoneración de impuesto a la renta que asciende 
a US$ 70.692.316 que será aplicable a los ejercicios :fiscales comprendidos entre el 01 /0112006 y el 
31112/2015. En la liquidación de impuestos correspondientes al ejercicio 2013. se agotó el beneficio 
recibido. 

Posteriormente con frcha 18 de marzo de 2015 se amplió el monto de la resolucíón Nº 631/2007 
comentada en el párrafo anterior por un monto de lJS$ 9.646.987 por los ejercicios fiscales 
comprendidos desde el 01101/2006 al 31/12/2015, utilizándose dicha extensión en un 100% en la 
liquidación de impuestos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. mediante 
una reliquidación de ímpuestos que ímpactó en los Estados Financieros de 2015 y se expone como 
"Re!iquidación de IRA.E)'. 

A continuación se detalla la conciliacíón entre el resultado contable y fiscal y la determinación del 
impuesto por las normas fiscales vigentes al resultado fiscal al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 

Detalle 
Resultado neto contable 
Impuesto a la renta del ejercicio 

Ganancia (pérdida) contable antes de impuesto 

Ajustes fiscales 
Amortizaciones 
Valuación de inventarios 
Gastos no admitidos 
Rentas no gravadas (neto de gastos asoc. rentas no grav.) 
Ingresos devengados 
Exonernción fiscal pür promoción de ínvers. 

Resultado neto fiscal 
Impuesto a pagar (25%) 

31.12.2016 
$ 

728. 976.616 
( 195.284.673) 

924.261.289 

( 243.478..212) 
J.361.828 

72.286.034 
( 73.845.318) 

96.664.947 

o 
777.250.568 

(194.312.642) 

lnícialado para nuestro lnfonne ~·· . 
de Auditoría de fecha 28102/2017 

HriH!J. · 21 de. un total de 24 
· Gubbü 

.,.,._..._._. , tr M~\.Jdi3. 

31.12.2015 
$ 

l.622.727.722 
( 246.027.545) 

1.868. 755.267 

( 204.574.727) 
1.300.407 

( 5.435.687) 
( 565.567.544) 

76.674.529 

( 2.432.245) 

1.168.720.000 
(292.180.000) 
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NOTA 6 - DESCUENTOS CONCEDIDOS 

La sociedad ha concedido descuentos comerciales a sus mayores clientes de acuerdo al 
cumplimiento de estos últimos con lo estipulado en los contratos firmados por ambas partes. 

NOTA 7 - PATRlMONJO 

El capital autorizado de la sociedad asciende a$ 2 .600 .000.000 al 31 de diciembre de 2016. al igual 
que al 31 de diciembre de 2015. 

El capital integrado al 31 de diciembre de 2016 asciende a $ 2.498.830.000, representado por 
249.883.000 acciones al portador. con valor nominal de $ 10 cada una, al iguaJ que al 31 de 
diciembre de 2015. 

Según acta de Asamblea Ordinaria de focha 15 de junio de 2016, se resolvió la síguiente distribución 
de resultados acumulados al 31 de diciembre de 20l 5 según el siguiente detalle: 

* lncrementar ]a reserva legal por un importe de$ 81.136.386 
*Pago de dividendos en efectivo por un monto de$ 324.545.547 
* Destinar a beneficios acumulados un monto de $ l .217. 045. 792 

Según acta de Asamblea Ordhmria de fecha 20 de abril de 2015. se resolvió la siguiente distribtlción 
de resultados acumulados al 31 de dicíembre de 2014 según el siguiente detalle: 

* Incrementar la reserva legal por un importe de$ 51.428.842 
* Pago de dividendos en efectivo por un monto de$ 205.7l5.370 
*Destinar a beneficios acumulados un monto de$ 771.432.619 

NOTA 8 - ADMIN.ISTRACIÓN .DE RIESGOS FINANCIEROS 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito está relacíonado con Otros activos financieros, las ventas de servicios y otras 
ventas realizadas por la Sociedad. Las cuentas a cobrar son monitoreadas permanentemente por la 
Gerencia en función de las polfticas crediticias establecidas. 

Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de tasa de .interés está relacionado fundamentaln~ente .ª los prést~~os fi~a~~eros obtenidos. 
La Sociedad ha realizado contratos de cobe1tura de tasa de interes con einp1esas del g po. 

Riesgo de liquidez 

La política de la Sociedad es manlen~r un nivel de disponibilidades que le permita cubrir sus 

necesidades exigibles de corto y mediano plaw. .· . . . ... · ~· .. lnicialado para nuestro Informe 
de Auditoría de fecha 28/0212017 

HolJH.·a 22. de un total .de 24 
Gubba \. ,......,., ........ - - . ~ 
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Riesgo de moneda 

La Sociedad incurre en riesgos de moneda extranjera en sus operaciones comerciales y financieras. 
Se han reaUzado contratos de cobertura de tipo de cambio con empresas del grupo de manera de 
cubrirse de la5 variaciones del ti¡x> de cambio a la que está expuesta. 

El siguiente es el detalle de la exposición al riesgo de moneda al 3 l de diciembre de 2016: 

··--·--· ··--···--···--------
Jl.12.2016 31.12.2015 

USS EUR Equiv. en$ US$ EUR Equiv. en$ 

Efectivo 5.883.441 2.339 172.692.337 3.461.252 445 J 03 .672.095 

Ot.ros activos financieros 125.815.130 o 3.691.415.93 l 112 .820.330 () 3.378.743.253 

Deudores comerciales 5.560.078 o 163.132.700 9.600.805 o 287.524.901 
Otros cuentas por cobrar 2.020.907 33.273 60.321.163 1.918.842 49.883 59.095.806 

----·--··-·~ 

Posición activa 139.279.556 35.612 4.087 .562.131 127 .801.229 50.328 3.829.036.055 

---·-····------· .. ·· ........ ,. ____ ,_.~------·---· .......... ----·-·---·--··--·--·-····-.-·-- ········----·--···----------·········-·-..,....._ 

31.12.2016 31.12.2015 

uss EUR Equiv. eu $ US$ EUR Equiv. en$ 

Acreedores comerciales (2.237.682) (35.197) (66.740,774) {2.214.726) (61.757) (68.345.07 l) 

Pasivo financiero (3.327.793) o (97.637.464) (9.980.947) o (298. 909 .405) 
Otras cuentas por pagar (2.816.086) o (82.623.952) (2.332.230) o (69 .. 846.147) 

i 

Provisiones (1.876.263) o (55.049.544) ( 184.205) o (5.516.571) 
·--·----·-··---"-" 

Posición pasiva (10.257.824) (35.197) (302.051. 734) (14.7l2.I08) (61.757) (442.617.194) 

Posición neta 129.021.732 415 3. 785.510.397 113.089.121 (11.429) 3.386.418.861 

A continuación se muestra el efecto en el patrimonio neto y en eI resultado del. ejercicio el impacto de 
las posibles variaciones en la cotización del dólar estadounidense: 

Variaci.ones en la tasa Efecto en patrimonio neto y resultado del 
de cambio ejercicio neto 

··-
+ 5% 189.275.522 

- 5% ( 189.275.522) 
-·-····· ~---····· --- ------·-·-.. ···--·-

NOTA 9 - GARANTÍAS VIGENTES 

Además de las garantías expuestas en la Nota 3.7, al 31 de diciembre de 2016 y 2015 respondiendo a los 
requisitos establecidos en el Decreto No. 137/001 está vigente la garantía de cumplimiento de contrato a 
favor de la Administración Nacional de Puertos otorgada por Nelsury S.A., por un total de 
US$ 6.915.569 al 31 de diciembre de 1016 (2015 - US$ 6.884.988), por concepto de cumplimiento de 
contrato de gestíón in1egral de la terminal de contenedores del Puc1to de Montevideo, otorgado entre 
Terminal Cuenca de} Plata S.A y la Administración Nacional de Pue1tos d 12 de junio de 2001. 

Para cumplir con esta garantía al 3 l de diciembre de 2016 existe w1a garantía en una institución 
financiera local por el importe mencionado anteriormente y con vencimiet1to 30 de setiembre de 2017. 

Inicia lado par. ª. n .. ues. tr·.º· Informe ~· .·_ _ '_ . de Auditoria de fecha 28/02/2017 • J 
Hoja 23 de un total de 24 
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Rubros 

Propieda~ planta y equipo 

Muebles y titiles 

Instalaciones 

Maquinaria y equipos 

Vehículos 

HerramientílS 

Obras en ejecudon 

Sub~total 

A~:t!,_yos Intangibles 

G,lstos Preoperntivos 

Software 

Subo-total 
Total ;fZeneral al 31.12.2016 

Total general al 31.12.2015 

r -, 

Terminal Cuenca del Plata S.A. 
Anexo a las Notas - Cuadro de Propiedades, Planta, Equipo y Activo Intangibles 

por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 
(cifras c:-;presadas en pesos uruguayo~) 

Valores brutos Amortizaciones 

Valores a.1 inicio Aumentos Disminudoncs Valor,~ al ciPtrl' 
Acumul,1d<J~ ill Depredación 

Disminuciones 
indo ,mual 

5L 130.861 7.037.487 o 58.168.HS 4:2.809.668 5.204.117 b 
2.568.942.377 52.757.465 () 2.621.699.842 552.824.373 1 !3.084.483 o 

953.312.249 7.294.%1 {} 960.607.210 655.335. J Qil 69.439.383 o 
15.248.136 759.993 ( 3{)4.886¡ 15.703.243 7.062.208 2.255.908 ( 304.886) 

3 6J5.5J7 922.047 () 4.5'."7.584 3.496.204 !08.34 l o 
127.345.290 29.730.868 { 69.794.605) 87-28U53 o o o 

3.719.614.450 98.502.821 ( 70.099.491) 3.748.0t7.78fl 1.261.S27.647 190.092.232 ( 304.886) 

22.251.638 o o 22.251.638 22.251.638 o o 
14.096.~53 3.65.t5 l 2 o 17.74(} 765 12.675.:577 1 139.5·11 o 

o o o o o o o 
36.347.891 3.653.512 o 40.001.403 34. 927 .215 1.l39.S41 o 

J. 755.962.34 J !02.156.333 ( 70.099.491) .3. 788.019. 183 1.296.454.862 191.231.773 ( 304.886) 

3.698.646.842 77.894.196 ( 20.578.697) 3. 755.962..341 LI 11.511.678 186.988.561 ( 2.045.377) 

hm;i:;¡ladc pm'J uvC.iiiífO Jnf1n.rm::·;:;:i1~~ .. 
A11d1t'lna Je fochs 1S:02:'2f!"i 7 

Ho:a '2-1 ~tr 21 

IJHYf:'.b~~ 

Acum11iad1ls ,ü 
cicrrt> 

48.013.785 

665.908.856 

724.774.577 

?.013.230 

3.604.545 

o 
1.451.314.993 

:n.251.638 

13.8 15.1 18 

o 
36.066.756 

1.487.38 Li49 

1.296.45.t.862 

Valort"s netos al 
31.12.2016 

10.154.563 

1.955.790.986 

235.832.633 

6.690.013 

953.039 

87 281.553 

2.2%.702.787 

o 
3.93.t.647 

o 
3.934.647 

2.300.637.434 

2.459.507.479 

"' ~ 




