
 ^ìÇáíçê∞~=√=fãéìÉëíçë=√=`çåëìäíçê∞~=√=^ëÉëçê∞~=cáå~åÅáÉê~=√=

 
 

 
 

=
Interconexión del Sur S.A. 
 
 
 
 
Estados contables correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2007 e informe de 
auditoría independiente 
=





 

 
^ìÇáíçê∞~=√=fãéìÉëíçë=√=`çåëìäíçê∞~=√=^ëÉëçê∞~=cáå~åÅáÉê~=√

Informe de auditoría independiente 
 
  
Señores 
Directores y Accionistas de 
Interconexión del Sur S.A. 
 
 
Hemos auditado los estados contables de Interconexión del Sur S.A. que se adjuntan; dichos estados contables 
comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2007, los correspondientes estados de 
resultados, de flujos de efectivo y de evolución del patrimonio por el ejercicio finalizado en esa fecha, las notas 
de políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados contables.  
 
 

Responsabilidad de la Dirección por los estados contables 
 
La Dirección de Interconexión del Sur S.A. es responsable por la preparación y la razonable presentación de 
estos estados contables de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay. Esta responsabilidad incluye: 
diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación 
razonable de estados contables que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error; 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y realizar estimaciones contables razonables en las 
circunstancias. 
   
 

Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basada en nuestra auditoría. 
Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC). Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y 
planifiquemos y realicemos nuestra auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados 
contables están libres de errores significativos. 
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y 
revelaciones en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de existencia de errores significativos en los estados contables, 
ya sea debido a fraude o error. Al hacer la evaluación de riesgos, el auditor considera los aspectos de control 
interno de la entidad relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados contables con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión acerca de la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar 
lo apropiado de las políticas contables utilizadas por la entidad y la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por la Dirección, así como evaluar la presentación general de los estados contables. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para 
sustentar nuestra opinión. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados contables referidos precedentemente presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación patrimonial de Interconexión del Sur S.A. al 31 de diciembre de 2007, 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. 
 
 

Otros asuntos que no afectan la opinión 
 
Tal como se expresa en la Nota 3.9, los estados contables al 31 de Diciembre del 2007 corresponden al 
primer ejercicio económico de Interconexión del Sur S.A. motivo por el cual no se presenta información 
financiera comparativa.  
 
 













Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la elaboración de estos estados contables son

las que se exponen a continuación.

3.2 Corrección monetaria

Los estados contables han sido ajustados para reflejar la variación en el poder adquisitivo del peso uruguayo.

Dicho ajuste ha sido realizado de acuerdo con la metodología indicada en la NIC 29.

Para la realización de dicho ajuste se ha utilizado el índice de Precios al Productor de Productos Nacionales

(IPPN) publicado por el Instituto Nacional de Estadística . Dicho índice tuvo un incremento del 16,0712% durante

el ejercicio 2007.

Procedimientos utilizados

A efectos de reexpresar los valores originales en moneda de la fecha de cierre del ejercicio se han utilizado los
siguientes procedimientos:

• 1 os activos y pasivos monetarios se muestran a valores históricos al cierre del ejercicio.

• A efectos de la determinación del resultado del ejercicio se ha determinado el valor del Patrimonio en su

conjunto al inicio y al fin del ejercicio como la diferencia entre Activo y Pasivo reexpresados utilizando los

procedimientos de ajuste referidos anteriormente y, en caso de corresponder , se han considerado , por sus

correspondientes valores reexpresados , los aportes de capital y los retiros de utilidades realizados durante el

ejercicio.

• En resultados acumulados se incluyen los resultados no distribuidos hasta el inicio del ejercicio deducido el

valor nominal de las reservas registradas en los libros legales, el que se muestra en los correspondientes

rubros.

• los rubros componentes del estado de resultados se muestran a sus valores originales reexpresados a

moneda de cierre.

• No se ha efectuado discriminación de sobreprecios de inflación. Consecuentemente, en la presentación de
activos, pasivos, ingresos y gastos se ha tomado como base los importes efectivos acordados en las
transacciones sin considerar si en los mismos se incluyen o no sobreprecios. No se ha determinado en
consecuencia, en forma integral, el resultado de tenencia de activos y pasivos denominados en cantidades
fijas de moneda nacional.

Exposición

Todos los importes en moneda nacional están expresados en pesos uruguayos de cierre del ejercicio. En
especial, los saldos iniciales en el estado de flujo de efectivo y en el estado de evolución del patrimonio
surgen de la directa reexpresión de los saldos finales al cierre del ejercicio anterior, ajustados por inflación a
esa fecha, en base a la variación en el ejercicio del índice antes referido.

El Capital se muestra a sus valores nominales.

Ajustes al patrimonio representa la reexpresión de los aportes del capital recibido y del Patrimonio en su
conjunto.

En Resultados financieros se muestra el neto de ganancias y pérdidas correspondientes a los resultados de
tenencia de activos y pasivos denominados en cantidades fijas de moneda nacional o extranjera.

3.3 Criterios generales de valuación

Los estados contables han sido preparados siguiendo, en general, el principio contable de costo histórico.
Consecuentemente, salvo por lo expresado, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los importes en
dinero efectivamente acordados en las transacciones que les han dado origen.
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3.4 Definición de capital a mantener

Se ha considerado resultado del ejercicio la diferencia que surge al comparar el patrimonio al cierre del ejercicio
y al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones correspondientes a aportes de capital y

retiro de utilidades en caso de que correspondiera.

3.5 Determinación del beneficio

Los ingresos han sido computados sobre la base del precio de venta de los servicios efectivamente
proporcionados a terceros durante el período. Los gastos de administración y ventas y los resultados financieros
susceptibles de ser imputados a períodos han sido computados siguiendo dicho criterio.

Como la empresa aún no ha tenido actividad, no existen ingresos excepto por la venta de pliegos de la licitación.

3.6 Pasivo y previsiones

Los pasivos presentan a su valor nominal.

Las previsiones que no se relacionan con activos específicos, fueron creadas para enfrentar riesgos relativos a la
actividad de la empresa. Las previsiones se reconocen cuando la empresa tiene una obligación presente legal o
asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de recursos para cancelar la
obligación y es posible estimar su monto confiablemente. Las previsiones son revisadas y ajustadas en cada
período a efectos de reflejar las variaciones en las estimaciones.

3.7 Impuesto a la renta

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto corriente y el impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar se basa en la ganancia fiscal del año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia
neta del estado de resultados ya que excluye partidas de ingresos y gastos que son imponibles o deducibles en
otros años, así como partidas que nunca serán imponibles o deducibles. Los pasivos corrientes de tipo fiscal
pertenecientes a la Sociedad, son calculados utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o
estén sustancialmente aprobadas, a la fecha del balance.

11 impuesto diferido es el impuesto que se espera pagar o recuperar en base a las diferencias que existen entre
el valor en libros de un activo o un pasivo, y el valor fiscal de los mismos. El impuesto diferido se registra de
acuerdo al método del pasivo en el balance. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen normalmente por
toda diferencia temporaria imponible y los activos por impuestos diferidos se reconocen siempre que sea
probable que se cuente con ganancias fiscales contra las que se puedan utilizar las diferencias temporarias
deducibles. Tales pasivos y activos no se reconocen si la diferencia temporaria surge del valor llave o del
reconocimiento inicial (que no haya sido en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una
transacción que no afectó el resultado fiscal ni el contable.

1.1 importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a revisión a la fecha de cada balance y
reducido en la medida que se estime probable que no se dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro,
como para permitir recuperar parte o la totalidad del activo.

El impuesto diferido es medido a la tasa de impuesto que se espera se aplique en el ejercicio en que se espera
liquidar el pasivo o realizar el activo. El impuesto diferido reconocido en el estado de resultados, excepto cuando
está relacionado a partidas reconocidas directamente al patrimonio, en cuyo caso el impuesto diferido también es
tratado en el patrimonio.

Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados cuando hay un derecho legal aplicable que permita
se compensen activos corrientes por impuestos contra pasivos corrientes por impuestos, y cuando están
relacionados a los impuestos a las ganancias gravados por la misma autoridad impositiva y la Sociedad pretende
liquidar el impuesto corriente de sus activos y pasivos sobre una base neta.

1 _a empresa no ha tenido actividad, y no se han generado fiscalmente Impuesto a la Renta.
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3.8 Estimaciones contables

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Sociedad realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos
contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, como así también los ingresos y

egresos registrados en el ejercicio.

La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, los saldos
relacionados con la previsión para deudores incobrables, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos no
corrientes y las previsiones. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

3.9 Información comparativa

Por tratarse del primer ejercicio económico, no corresponde la presentación de información financiera

comparativa.

Nota 4 - Información referente a partidas del estado de situación
patrimonial

4.1 Disponible

31/12/2007

Banco (*)
(*) Corresponde al saldo en Caja de Ahorro moneda nacional , en Banco República.

250.000.000

4.2 Otros créditos

31/12/2007

C.N.D. crédito por venta de pliegos 258.000

IVA Compras a favor 61.613

Anticipo ICOSA 627

Anticipo IRAE 1.900

322.140

4.3 Deudas Comerciales

31/12/2007

UTE deuda en moneda nacional 23.458

CND deuda en moneda nacional 277.182
300.640

4.3 Deudas diversas

31/12/2007

Imp. Patrimonio a Pagar 3.741.936

Saldo ICOSA a pagar 4.636

IRAE Anticipo a pagar 1.900

¡VA venta de pliegos 50.924

3.799.396
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Nota 5 - Saldos y transacciones con partes relacionadas

31/12/2007

Créditos CND por ventas de pliegos (US$ 12.000) 258.000

Deuda CND moneda nacional 277.182

Deuda UTE moneda nacional 23.458

Nota 6 - Posición en moneda extranjera

Los saldos netos de las posiciones en otras monedas son los siguientes:

2007
Moneda

extranjera Equivalente
(US$) en $

Posición Activa (créditos por ventas) 12.000 258.000
12.000 258.000

Nota 7 - Riesgos financieros

Los principales activos financieros de la Sociedad están constituidos por los saldos bancarios y el efectivo, las

cuentas por cobrar y otros créditos, los cuales no representan una exposición significativa al riesgo crediticio de

INTERCONEXIÓN DEL SUR S.A.

VI riesgo crediticio de los fondos líquidos es limitado debido a que las contrapartes son bancos con una alta
calificación del riesgo crediticio otorgada por las agencias internacionales de calificación del riesgo crediticio.

Riesgo de tasa de interés

La Sociedad no está expuesto a éste tipo de riesgo debido a que no posee endeudamiento financiero con
instituciones bancarias.

Nota 8 - Hechos posteriores

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 no se han producido hechos o circunstancias que afecten
significativamente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la

Sociedad.
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