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Dictamen de los Auditores Independientes

Q-^" r^^-.oi^ 11i--^ti',^

SAINDESURS A

1. Hcmos audrt¿do cl Estado de Srtuaeién Patrirnonial de SAINDESLIR S.A. al 30 de setiemtrre da ZQLZ y
los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio, de Origen y Aplicación de
Fondos; el Cuadro de bienes de Uso y sus Notas Explicativas por el ejercicio anual finalizado en esa
fecha. Los estados contables que hemos auditado son los que se adjuntan a este informe, debidamente
inicializados a efectos de su identificación. La Dirección de la empresa es responsable por 1as

afirmaciones cünteÍiidas err los referidos es'ra,ios con'uables, incliiyen,Jo sus no'ras explicativas. Nuest'a
responsabilidad consiste Én expresar una opinión con respecto a dichos estados contables, que esté
basada en el trabajo de auditoría real:r;ado.

Eecn¡¡cohil;¡-¡ á- l- ni-^^^iÁ-.^l-. l^. ^-to'I^- ^^-+-1-l^-r\u¡pvr¡¡duuruéu g! re vú!úL¡úll ¡gurú iVS ESatuVS úUtiEUiEs

La Dirección de la empresa es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
contables de acuerdo con las noÍnas contables adecuadas en Uruguay. Dicha responsabilidad incluye el
diseño. implemeniaeión y manienimiento de rxi sistema de contral inierno adeeuado para la prryaración
y presentación razonable de estados contables que estén libres de errores significativos, originados en
fraudes o elTores; 1a selección y aplicación de políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones
contables que sean razonables en las circunstancias.

Re sponsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables mencionados en el párrafo

irriiriero, lrasada eii n¡iesira ¿ridiirr¡"ia Hei-iieis c:oÍidiir;irJo ili.iestia aiitiiicrría rie arlt¡erd¡-, coi'r iicrriÍ¿s íle

auditoría generalmente aceptadas en el Uruguay. Estas nonnas requieren que cumplamos con requisiüos
éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si
los estados contables estan libres de errores significativos.

Una auditoría implica realaar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre las cifras y las

revelaciones expuestas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores significativos en los estados

coniables- orisin"dos en fraudes o errores.

Al efectua¡ dichas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la
s+ciedad, en ic que sea reie','&nte para ia preparacíón i'preseni*ción razona'oie de ics est¿d+s ccntabies,
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no con el propósito de expresar una oprnión sobre la eficacia del sistema de control intemo de la entidad.
Una auditoría también incluye evaluar el grado de adecuación de las políticas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Dirección, asi como evalrrar la
.^--^^*¿^^iÁ.^ A^ l^^ ^^L^)^^ ^^-.^Ll^^ ^- ^.. ^^-i-.^L^P1trsErlt¿tL.rvtr u¡J ru¡ EJL4ut S uullL4ultr) Err JLt LLITJL!lLLr.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentár
nuesfa opinión de auditoría.

n t-*;-;Á*5. \,rPlIUtt

En nuestra opinión, los estados contables mencionados, presentan raaonablemente" en todos los aspectos

significativos, la situación patrimonial de SAINDESUR S.A. al 30 de setiembre de 2012 y los resultados
J^ ^."^ ^4*ñ^:^-^.. 1.1 ^'.^l'.^,;Á- .¡^l -^+j*^s¡^ ', ^t ^-i^^.^ -, ^-l:^^^:Á- J^ f^.^l^^ .^^* ^I ^:^-^:^:^uE sLlJ \rPltldLiurrE5, rd. €vuluutútr \rtri PcrUultú¡l¡U ) q,l UilgCIi ) ¿ipiLi.;Au¡Ur¡ UC IOn(jOS piji gi (:j(:iüiüilJ

terminado en esa fecha, de acuerdo con las noñnas contables adecuadas en Uruguay.

lvfontevideo, l4 febrero de 2013.

cJP.401fl5

c. snFEs$oNr



Estado de Situación Patrimonial al30 de septiembre de2012
(Cifras expresadas en pesos uruguayos (*) )

3G09-12

344.487

10.492.951

1.658.520
(1.039.805)

(e26.618)

30-09-11

857
1 402 628
1.403.48s

13.128.260
1.719.434

(1.468.983)

(422.404)

12,9s6.306

839

1 55.545

2.335

49.606

208.325

14.568.1 l7

5.018.697

552.550

(525.680)

278.472

r2r.673

25.136
(425.281)

5.045.566

0

48.632

141.351

33.011
(le8.427)

24.s66

s.070.133

19.638.249

2.825.217
1 164.282
3-9S9.499

3.989.499

2.825.217

1.164.282
3.9a9.499

3.989.499

IDENTIFI

Activo

Activo Corriente

Disponibilidades
Caja
Bancos

Créditos
Documentos a cobrtr
Intereses a cobrár
Intereses a vencer

Previsión para incobrables

Otros Créditos

Deudores varios m/n

Deudores vrios m/e

Gastos anticipados

Pagos por cuenta de terceros

D.G.I. - Créditos

Total Activo Corriente

Activo no Corriente

Créditos s l¡rgo Dlazo

Documentos a cobrr lp
Intereses a cobrar lp

Intereses a vencer lp

Doc a cobrar en gestión nt/e

Doc a cobrar en gestión m/n
Ds x anendamiento en gestión m,/e

Previsión incobrables

Otros crédifos
Deudores varios m./e

Bienes de Uso
Muebles y Útiles
Equipos
Intangibles
Amortización Acumulada

Total Activo no Corriente

Total Activo

Cuentas de orden activas

Cheques en custodia $

Cheques en custodia U$S

Total Cuentas de Orden Activas

Cuentas de orden p¡siY¡s
Cheques en cuslodia $

Cheques en custodia U$S

1.135

343.3524

5.1

5.1

5.1

52

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.2

10.185.049

5.3 148.265

80

10

148.34s

10.677.881

2.606.471

224.01s

(224.015)

265.438

I11.999
23.959

(40 1.396)

2.606,472

0

4s.130
133.751

3 1.084
(204.040)

5.925

2.612.397

13.290.278

r.320.296
L.492.895

2,At3.l9Z

2.8t3.192

1.320.296

1.492.895

10

2.813.192

Total Cuentas de Orden P¡sivas 2.813.192

(*) Imporles expresados en moneda homogénea de poder de compra del 3010912012

El Anexo y las Notas 1 a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre de 2012
(Cifras expresadas en pesos uruguayos (*) )

Notas 30-09-12 30-09-11

Pasivo

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales
Acreedores varios

Deudas Financieras
CND
Intereses a pagar

Intereses perdidos a vencer

Deudas Divers¡s

Sueldos aPagar

Cargas sociales

Provisiones Laborales

Acreedores fiscales

Otras deudas

Total pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Deudas Financieras

Documentos a pagar lp

Intereses a pagar lp

Intereses perdidos a vencer lp

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo

Patrimonio
Capital Integrado
Ajustes al patrimonio

Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

1.551 1.575

1.575

9.665.009
233.742

(223.184)

9.675.s67

0

32.236

91.437

53.934

45.557

223.164

9.900.307

2.629.002

53.712

(50.001)

2.632.713

2.632.713

12.533.020

8.338.800
1.410.727

(2.r78.ss7)
(46s.',740)

7.10s.229

19.638.249

}DENTIFICAC E DOCU[/ENTOS
l¿ inicializ¿rl pil.s€rte CicUntento
üene corno ún s::¡:liticaión

v.j

7

7

7

1.551

5.787.448
77.680

(67.17e)

5.797.949

20.744

26.604

41.884

43.343

49.661

182.236

s.981.736

7

7

1

704.492

13.107

( r 3.1 07)

704.492

704-492

6.686.228

8.338.800
1.3 55.830

(2.644.2e7)
(446.283)

6.604.0s0

t3.290.278

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del3010912012

El Anexo y las Notas I a l5 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables



Estado de Resultados por el ejercicio anual terminado eI30 de septiembre de
2012

(Cifras expresadas en pesos uruguayos (*) )

Nota 30-09-12 30-09-11
Ingresos Operativos

Intereses ganados

Intereses por mora
Otros ingresos operativos

Ingresos Oper¡tiyOs Netos

Gastos de Administración y Ventas

Sueldos administración
Cargas sociales

Beneficios sociales

Servicios de terceros

Honorarios profesionales

Correspondencia y comunicaciones

Amortizaciones

Impuestos tasas y contribuciones

Gastos de movilidad

Seguros

Papelería y utiles de escritorio

Gastos varios

Impresos

Gastos notariales

Clearing de informes

Impuesto al patrimonio

ICOSA

Gastos gestión judicial

Deudores Incobrables

Total de Gastos de Administr¡cién y Yentas

Resultado Operativo

Resultados X'inancieros

Intereses ganados

Intereses perdidos

Gastos Bancarios

Otros resultados ñnancieros

Resultado por desvalorización monetaria y tenencia 12

Total de Resultados Financieros

Impuesto a la Renta

(1.968.811) (1.448.6471

639.708

2.438.975
t93.975

0

2.632.950

(712.061)
(t48.733)

(61.163)

(122.499)

(l 00.e17)

(22.020)

(18.641)

(4.281)

(12.138)

(4.227)

(17.985)

(3.34e)

(3.st2)

(30.793)

(114.428)

(10.041)

(58.039)

(s23.e8s)

664.139

2.0s6
(3 1 8.s4e)

(1 1.3 I 1)

0

(750.21 8)

(1.078.022)

(32.400)

t.840.424
247.931

0

2.088.3ss

(860.137)
(1 66.861)

(80.880)

(r8.405)

(74.625)

Q2.8t1)
(20.03e)

(3.e45)

(s.449)

(10.687)

(21.430)

(2.166)

(e.6s3)

(33.85e)

(94.39s)

(e.er4)

(13.38e)

1.814
(367.e12)

(8.3 13)

0

(698.3 15)

(1.072.727)

(32.722j

Resultado Neto (446.283)

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30/09/2012

El Anexo y las Notas I a 15 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio anual terminado el
30 de septiembre de 2012

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

1. SALDOS INICIALES

Apadqlle fuoptqla¡¡es
Aportes de Socios

Ganancias Retenidas

Otras Reservas

Resultados No Asignados

Reexpresiones Contables

SUBTOTAL

SUBTOTAL (4 a 7)

8. SALDOS T'INALES
Apqrtcs !a lrcp¡slariaq
Aportes de Socios

Ganancias Retenidas

Reserva legal

Reserva Estatutaria

Otras Reservas

Resultados no asignados

Reexpresiones Contables

Ganancias No Asisnadas

TOTAL

Capital
Social

Reservas Ajustes al Resultados Tot¡l del
Patrimonio Acumulados Patrimonio

8.338.800 8.338.800

(2.434.059) (2.434.059)

(2.434.059) 6.s40.320

635.579

635.5798.338.800

2. MO.DIF'ICACIONES AL SALDO INICIAL

Ajustes al saldo inicial

Reexpresión del patrimonio 7',75.147 (2t0.238) 564.909

3. SALDOS INICIALES MODIFICADOS 8.338.800 - 1.410.726 (2.644.297) 7.t0s.229

4. AUMENTO DELAPORTE DE PROPIETARIOS

Capitalizaciones

5. Distribucion de Utilidades

Reserva Legal

Reservas Estatutarias

Otras Reservas

6. Reexpresiones Contables

7. Resultado del Eiercicio

(s4.897)

(446.283)

(s4.897) (446.283) (s01.

8.338.800

(3.0e0.580)

(s4.897)

(446.283)

8.338.800

(¡.oqo.sao)

1.355.8291.355.829

E.33E.E00 1.3ss.E29 6.604.050

IDENTIFICACI H DCCU¡IÉNTOS
La inicializa: oú d

fiene ccrno únr,v. j

Docurnen:c N.,,.. t ...., . ce irn rctal ¿u ,H..,-
&iordeüoeo, ..1k... ¿¿ ..F11ct9tp....,... ée ,klL



Estado de F'lujo de Efectivo correspondiente al ejercicio
anual finalizado el 30 de septiembre de 2012

(Cifras expresadas en pesos uruguayos (*) )

30-09-12 30-09-11

Fluio de efectivo proveniente de operaciones

Resultado del Ejercicio

Aiustes al resultado del eiercicio:

Amortizaciones
Otros

Cambios en Activos y Pasivos

Créditos
Otros créditos
Deudas comerciales

Deudas diversas y otras deudas

Fluio de efectivo proveniente de inversiones

Compra de Bienes de Uso

Fluio de efectivo proveniente de financiamiento

Aportes de accionistas

Deudas financieras

Otros ajustes al patrimonio

Flujo Neto de Efectivo

(446.283)

r 8.641

5.210.352
59.980

(24)
(40.928)

(465.740)

20.039

(4.231.4s0)
3s.372

t.57 5

29.905

4.801.738 (4.610.337)

(5.805.840)
2.173.833
1.s94.ss4

(s.80s.840) 3.768.388

(54.8e7)

(1.0s8.ee8)

199.798

(642.1s1)

Saldo Inicial de Efectivo 1.403.485 2.04s.637

Saldo F'inal de Efectivo 1.403.48s

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 3010912012

EI Anexo y las Notas I a 15 que se adjuntan forman parle integral de los estados .on,ubtl.é.EN'FlC¡,C
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE SETIEMBRE DE2OI2

NOTA 1 .INFORMACION BASICA SOBRE LA EMPRESA.

1.1. Naturaleza Jurídica e inicio de actividades.

Los estados contables se refieren a Inversiones para el Desarrollo-Uruguay Sociedad Anónima (SAINDESUR S.A.),

sociedad anónima cerrada con acciones nominativas.

1.2. Actividad Principal.

Brindar asistencia técnica y financiera a pequeñas y medianas empresas con el cometido de lograr su consolidación
y desarrollo.

1.3. Situación Actual.

No existe liquidación, concordato o intervención de cualquier natvraleza.

NOTA 2 . PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES APLICADAS.

2.1. Bases para la preparación de los Estados Contables.

2.f .l Aplicación de Normativa vigente parala preparación de estados contables

A partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2009, el Decreto 2661007 establece que las Normas Contables

Adecuadas en el Uruguay son las Normas de Información Financiera (NIIF) adoptadas por el I.A.S.B. y publicadas

en la página web de la Auditoria Interna de la Nación. Asimismo, han sido elaborados de acuerdo a los decretos

135109,99109,283109 y 65/010 y preparados teniendo en cuenta los aspectos de presentación contenidos en el

Decreto ll031991.

Las normas contables adecuadas en el Uruguay establecen que la moneda funcional (monedautilizadapara medir los

diferentes componentes de los estados contables) debe proporcionar información acerca de la empresa que seaútily
refleje la sustancia económica de los hechos y circunstancias relevantes de la misma.

2.1.2 Método aplicado para corregir el efecto que produce la inflación en los estados contables

Los estados contables han sido ajustados de modo que todos sus importes estén expresados en moneda de poder

adquisitivo del 30 de Setiembre de 2012, de acuerdo a los procedimientos de ajuste integral aprobados por la IX
Conferencia Interamericana de Contabilidad, dando cumplimiento a la NIC 29 - Información Financiera en

Economías Hiperinflacionarias, de aplicación obligatoria según el Dec.266107,99109 y 651010.

IDENTIFICACI
Ls inic'iaji¿ei
üene como úr
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Para el ejercicio 20ll-2012 se ha considerado el índice de los precios del consumo (I.P.C.) preparado por Instituto
Nacional de Estadística (I.N.E.) como la medida delavariación en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo al

decreto 99109. Dicho índice ha tenido una variación positiva 8,64 oA durante el ejercicio 2011-2012.

2.2. Cntenos de Valuación.

2.2.1 Transacciones en moneda distinta de la moneda funcional

Los saldos de activos y pasivos definidos en moneda extranjera son convertidos a pesos uruguayos a1 tipo de cambio

interbancario comprador billete de fecha de cierre de ejercicio económico.

Los saldos de las cuentas definidas en unidades indexadas se muestran convertidos al valor vigente de la Unidad

Indexada al cierre del ejercicio económico.

Los resultados en moneda distinta de la funcional se convierlen ala cotización vigente al día anterior a la fecha de la

transacción.

El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas distintas de la moneda funcional operadas

por SAINDESUR S.A. respecto al peso uruguayo, al promedio y cierre de los estados contables:

Promedio Cierre
Set-12 Set-ll Set-12 Set-l1

Dólares americanos

Unidad Indexada
20,313
2,376

t9,468
2,1945

20,988

2,457

20,268
) )1q

Todos los resultados provenientes del uso de tipos de cambios diferentes o valores de la unidad indexada, a los que

los pasivos se contrajeron o los activos se incorporaron, han sido volcados aresultados del ejercicio dentro de los

resultados financieros.

2.2.2 Valuación de activos y pasivos

Los activos y pasivos han sido valuados sobre la base del costo que inicialmente se desembolsó para su adquisición,

ajustados en los casos que conespondiere, según lo expresado en2.2.1.

2.2.3 Concepto de Capital.

El concepto de capital utilizado por la empresaparala determinación de los resultados es el de capital financiero.

2.2.4 Créditos

Los créditos se presentan por su valor nominal, considerando lo expresado en 2.2.1 cuando corresponda,

deduciéndose la provisión por el riesgo de incobrabilidad.

2.2.5 Bienes de Uso.

Los bienes de uso figuran presentados a sus valores de adquisición, netos de amortizaciones, reexpresados de

acuerdo a 1o establecido et2.2.1.
La depreciación de los bienes se calcula en forma lineal, en función de la vida útil estimada de los mismos (10%

anual para Muebles y Útiles y 33,33oA anual para Equipos de Computación y Software).
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El total de amortizaciones de bienes de uso al 30 de setiembre de20l2 ascendió a $18.641 siendo al 30 de setiembre

de2011 $20.039 (expresado a valores del30-09-2012).

2.2.6 Determinación del resultado.

Los ingresos por prestación servicios financieros se han tomado por los valores pactados con los usuarios en la
documentación respaldante de las operaciones, incluyéndose los intereses devengados hasta la fecha de cierre del

ejercicio. Los intereses con vencimiento posterior a dicha fecha se muestran en el rubro Intereses a Vencer.

En Gastos de Administración y Financieros han sido tomados los devengados en el período. Los impuestos a la
Renta y al Patrimonio que se incluyen en el Estado de Resultados son los montos estimados que deben pagarse por
los resultados fiscales del período y el patrimonio hscal al cierre del ejercicio, según las disposiciones legales

vigentes.

La sociedad aplicó el principio de lo devengado paraelreconocimiento de los ingresos y la imputación de costos y
gastos.

Las cuentas de ganancias y pérdidas en pesos uruguayos se convirtieron según lo mencionado en2.2.1.

2.2.7 Estado de Flujos de Efectivo

Para la preparación de este estado se ha definido como fondos igual efectivo y equivalentes de efectivo, dando

cumplimiento a la NIC 7 y al art.2 delDec.266l007 .

NOTA 3 _ ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA DISTINTA AL PESO URUGUAYO.

La posición en moneda extranjera es la siguiente:

Sep-12

U$S

Sep-l1
U$S

Activo corriente
Disponibilidades
Créditos por ventas

Otros créditos

Créditos por yentas no ctes

Otros créditos no ctes

Total activo corriente

Total activo

211.820 370.212

6.963
t73.966

4

30.888

0

tt.7 s2

260.96s
106

97.390
0

211.820 370.212



Pasivo corriente
Deudas comerciales

Deudas financieras

Deudas financieras no ctes

Deudas diversas

Total pasivo corriente

Total pasivo

Posición neta Activa

72 72

163.t65 26s.299
9.12s 52.347

r'72.363 317.718

112.363 317.718

39.458 s2.494

Los activos y pasivos en UI se corresponden según el siguiente detalle.

Activo corriente
Disponibilidades

Créditos por ventas

Créditos por ventas no ctes

Otros créditos no ctes

Total activo corriente

Total activo

Pasivo corriente
Deudas financieras

Deudas financieras no ctes

Deudas diversas

Total pasivo corriente

Total pasivo

Posicién neta Pasiva

668.432 1.487 .487

505.177

163.255

0

890.560

596.928

0

668.432 1.487.487

96s.990 1.s55.897

208.782 597.814

L174.772 2.153.712

1.t74.772 2.t53.712

(506.33e) (666.224)
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NOTA 4 . DISPONIBILIDADES

El detalle de disponibilidades es el siguiente:

Disponibilidades

Fondo Fijo $

Bancos MN
Bancos ME

Sep-12
s

Sep-l1
$

1.135

t97.209
146.144

857

I .143.872
258.756

344.487 r.403.485

NOTA 5 - CREDITOS POR VENTAS

5.1. Créditos por Venta

La composición de los Créditos por ventas aI30l09l20ll y 3010912012 esla siguiente:

U$S
Sep-L1

I]SS

Corriente
Doc a cobrar c/p U$S
Int a cobrar c/p U$S
Int a vencer c/p U$S
Doc a cobrar c/p m/n
Int a cobrar c/p m/n
Int a vencer c/p m/n
Doc a cobrar c/p UI
Int a cobrar c/p UI
Int a vencer c/p UI
Previsión incobrables U$S
Previsión incobrables $

Total corriente

Doc a cobrar l/p U$S

Int a cobrar l/p U$S
Int a vencer l/p U$S
Doc a cobrar l/p m/n
Int a cobrar l/p m,/n

Int a vencer l/p m/n
Doc a cobrar en gestión m/e
Doc a cobrar en gestión m/n
Ds x arrendamiento en gestión m/e

Doc a cobrar l/p UI
Int a cobrar l/p UI
int a vencer l/p UI
Previsión incobrables

Total no corriente

4.245 r53
283.299

(18I 360)

5.090.013

L20s.47 5

(772.132)

1.157 .785

169.745

(86.3 12)

(6es.8e8)

230

10.185.049

202.266

13.498
(8.64 1 )

(33 157)

36.224

2.043
(2 043)

12.647

'1.142

6.054.457

574.826

(460.7e8)

4.940.178

794.572

(72e.413)

2.133.625

350.035

(278.772)

(422.404)

12.9s63n6 260.96s

274.970

26.106
(20 e28)

861.776

141.379

(112.596)

( 1e.1 84)

96.999

7.172

(6.781)

12.647

1.142

593.948

50.724

(47.744)

760.273

42.888
(42.888)

1.44s 080

162.008

(1 62.008)

265.438

111.999

23.959

40 1.1 19

19.120

( l e.1 20)

t63.255

7 782

2.135.787

157.912
(r4e.312)

1.412.386

269.054

(258.1 60)

278.472

12t.673

25.136

1.470.524

125.584

( 1 1 8.207)(7.

1.396 425.28\

2.606.472 30.888 163.2 5.045.566

12.791-s2l 204.854

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del3010912012
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5.2. Previsión Incobrables

Los deudores en cuenta corriente y documentos a cobrar han sido llevados de acuerdo al importe que se espera

cobrar mediante la creación de una previsión para deudores incobrables que se deduce de la cifia que la Sociedad

tiene derecho a cobrar. Analizando la situación de los deudores y de acuerdo a los infomes de los asesores jurídicos

se realizó una estimación realista del riesgo por incobrabilidad.

Existen deudas en garantías reales por UI 232.314,3 que ha juicio de la dirección de SAINDESUR S.A. son
probables de cobrar.

5.3. Deudores Varios en m/e

La sociedad en el ejercicio 2008-2009 adquirió un Elevador eléctrico para su posterior venta a la sociedad

ARTEVA S.4.. En esta segunda operación SAINDESUR S.A. financió parte del precio acordado, manteniendo al

30/0912012 un saldo a cobrar de U$S 7.064,26 (U$S 7.064,26 al3010912011), el cual se estipuló se cobraría en

cuotas mensuales, iguales y consecutivas de U$S 504,59. Para esta deuda se tiene garantía prendaria y cesión de

seguro correspondiente a favor de SAINDESUR S.A. y se están tomando las medidas legales necesarias para cobrar

la deuda. Se previsionó como incobrable el 50% de la deuda. (Ver Nota 5.2)

NOTA 6. BIE¡I"ES DE USO.

El detalle de los bienes de uso se muestra en el Anexo 1.

NOTA 7. DEUDAS F'INA¡ICIERAS CORTO Y LARGO PLAZO

El detalle de las deudas financieras es el siguiente:

Sep-12

CND Convenio m/e
Inf a pagr c/p m/e

Int a vencer c/p m/e

CND Convenio UI
Int a pagar c/p III
Int a vencer c/p UI
Total corriente

CND Convenio m/e

Inf a pagar llp mle
Int a vencer l/p m/e

CND Convenio UI
Int a pagar l/p UI
Int a vencer 1/p III
Total no corriente

s.797.949 163.16s 965.

Sep-11

U$S

5.81 8.937

103.822

(ee.3s2)

3.846 072

129.920

123 .016

9.675.567 265.299 1.sss.897

3.419.830

28 050

(23.368)

2.367 .618

49.629

43.811

U$S

162.942

1.336

(1.113)

9.125

107

(107)

963 622

20.

17.831

208.782

44

4.419

265.096

4.713

(4.510)

52.277

|.193
(1.123)

1.553 438

52.475

191 516

2.249

(2.24e)

512.976

1 0.85 8

1.151.071

26.273

(24.726)

L477.93r
27.439

s96.940

1 1.083

1 0.858

704.492 9.t25 208;
27s) 10

2.632.713 s2.347 597.Er4

281 3t7.646 2.ls3.7ll6.502.441

(x) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del30109/2012
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A13010912010 dentro del rubro "CND convenio m/e" se incluían USS 134.262 con destino aser capitalizado en el

marco de los convenios celebrados con fecha 25 dejunio de2009 y su ampliación de fecha 30 de octubre de 2009,

de los cuales U$S 125.965 correspondían a los reintegros de capital de los créditos otorgados a los Clientes y el

importe de U$S 8.297 pendientes de ser reintegrados por los clientes al cierre del presente ejercicio.

Por dichos convenios se autorizó a SAINDESUR S.A. a colocar créditos a clientes y solicitar reembolsos por hasta el

equivalente de U$S 200.000. Dichos reintegros de capital serán destinados a capitalizar arnalmente en

SAINDESUR S.A. por hasta dicho monto.

Posteriormente confecha26 de julio de 2010 y 1" de julio de 201 1 la CND y SAINDESUR S.A. acordaron celebrar

dos ampliaciones al convenio firmado anteriormente por U$S 375.000 cada una.

Al30l09l20l2 dentro del rubro "CND convenio m/e" se incluyen U$S 99.262 con destino a ser caprtalizado en el

marco de los convenios celebrados mencionados anteriormente.

NOTA 8 . PATRIMOI\"IO

El total del Patrimonio al inicio del ejercicio, fue reexpresado en moneda de cierre. Dicho ajuste se expone en

"Reexpresión del Patrimonio aL301091201,2" del Estado de Evolución del Patrimonio y ascendió a $ 510.012.

La reexpresión de las Acciones en Circulación, los Aporles y Compromisos a Capitalizar, Ajustes al Patrimonio y

Reservas se computan en el rubro Ajustes al Patrimonio. El ajuste de los Resultados Acumulados se imputa a la

propia cuenta.

Al30l09l20l2 el Capital integrado de la sociedad asciende al importe de $ 8.338.800

La Evolución del Patrimonio durante el ejercicio se refleja en el Estado de Evolución de Patrimonio.

NOTA 9 _ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE
LOS JÓVENES.

Según lo dispuesto en el Convenio ATN,ME - 4526 - UR, firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo,

SAINDESUR administraba recursos del Fondo parala Formación de Micro y Pequeñas Empresas de los Jóvenes,

por un plazo total equivalente alplazo de ejecución del Programa, más cinco años. Una vez transcurrido el mismo,

según 1o establecido en el Capítulo I Sección 2.07 (a) (i), los recursos pasan a formar parte del capital de la sociedad.

Elplazo de ejecución del Programa fue prorrogado hasta el 3l de octubre de 1997 Q.{ota recibida del BID con fecha

5llll1996 individualizada como "CUR - FIN - 5306/96), por lo que lacapitalizacíón quedó configurada dentro del

ejercicio cerrado el 30 dejunio de 2003.

Lasituacióndelacarteraal30desetiembre de20l2yal30desetiembrede2011 seexponenenelsiguientecuadro:

Sep-12
U$S

Sep-l1
USS

Documentos en gestión lp

Previsión incobrables

r 18.323 118.323

(1 18.323) (l 18.323)
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NOTA 10 _ CUENTAS DE ORDEN.

Las cuentas de orden deudoras y acreedoras reflejaa el total de documentos de clientes en custodia por parte de

SAINDESUR S.A.

NOTA 11 - PARTES RELACIONADAS

Las sociedades y entidades relacionadas con SAINDESUR S.A. al 3010912012 son las siguientes:

Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), FLTNDASOL, Solidaridad Internacional para el Desarrollo y la
Inversión (Francia) (SIDI), Instituto de Promoción Social del Uruguay (IPRU), Centro Cooperativista delUruguay
(CCU), Institución Financiera de Inversión para el desarrollo (Holanda) (OIKOCREDIT), Centro Latinoamericano

de Economía Humana (CLAEH), Unión de Creadores de Empresas (UCRE) y Foro Juvenil.

Sep-12

$

Sep-l1
s

Activo
Otros créditos

Pagos por cuenta de terceros - SIDI

Pasiyo

Deudas financieras

CND

49.487

6.502.441 12.308.281

6.502.441 12.357.768

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30/09/2012

NOTA 12 - RESULTADOS X'INAITCIEROS

El concepto Resultado por desvalorización monetaria y tenencia se compone de los siguientes rubros:

Sep12
$

Sepll
$

Resultado por desvalorización y tenencia
Diferencia de cotizactón ganada de UI
Diferencia de cambio ganada

Diferencia de cotización perdida de UI
Diferencia de cambio perdida

226.478

435.3t2

(386.232)
(1A) 1<)\

(633.023)

287.095

1 83.546

(231.s94)

(353.se7)

(s83.76s)Pérdida por desvalorización monetaria

Total (7s 0.218) (698.31s)

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del30109/2012
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NOTA 13 - MAI¡'EJO DE RIESGO

Riesgo de variaciones en cotizaciones
Dicho riesgo se encuentra determinado por la exposición de la sociedad a las variaciones de las monedas distintas al
peso uruguayo, detallada en la Nota 2.2.1.

Riesgo de interés
La sociedad mantiene pasivos financieros, sujetos a la variación de una tasa de interés, según el siguiente detalle:

Tasa anual 2012 Tasa anual 2011

Convenio CND dóla¡es

Convenio CND lll

A su vez por la operativa de la sociedad, se mantienen activos financieros, sujetos a la variación de una tasa de

interés, según el siguiente detalle:

Tasa anual 2012 Tasa anual 2011

4%

4Yo

4%
4Yo

Doc a cobrar en m/e
Doc a cobrar en m/n

Doc a cobrar en IJI

11,62%(promedio) 11,3%(promedio)

27,60%(promedio) 24,18%(promedio)

12,51%(promedio) 12,58%(promedio)

Riesgo crediticio
La gerencia de la sociedad tiene políticas de créditos que permiten prevenir y monitorear este riesgo

de forma continua.

NOTA 14 - IMPUESTO DIF'ERIDO

La Norma Internacional de Contabilidad No 12 requiere la contabllización del cargo por impuesto a las ganancias por

el método del impuesto diferido, el cual considera el efecto de las diferencias temporarias originadas en la distinta

base de medición de activos y pasivos según criterios contables e impositivos, y de créditos fiscales no utilizados
susceptibles de deducción de ganancias impositivas futuras, computados alalasa vigente del impuesto.

Si bien existen distintas bases de medición de activos y pasivos según criterios contables y fiscales, amparados en los

beneficios del Decreto 135109 (con las salvedades de los Decretos283l09 y 65/010 respectivamente), se opta porno
reflejar saldos de impuestos diferidos en los estados contables de SAINDESUR S.A. al30l09l20l2y 3010912011

según lo exige la N.I.C. 12.

NOTA 15. HECHOS POSTERIORES

A juicio de la Dirección no existen hechos posteriores significativos que justifiquen ser revelados por nota.
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C&g Asociados s.R.L.

Depa rtamento de ArditorÍa

Juan Carlos Ciapessoni
Contador Público - Licenciado en Administración

E- mai[: cyg@cygasociados. com, uy

18 de Julio 1559 Esc. 102 - TelB: 400 9503 - 408 2048 Fax: 409 4319 * Montevideo

TNFORfuIE ESPECIAL SSBRE EST'ADOS CONTABLES
TRADUCIDOS A DOLARES AMERICANOS

Señores
Directores y Accionistas de
INVERSTONES PARAEL DESARROLLO - URUGUAY S.A. (SATNDESUR S.A)

Hemos examinado la traducción del est¿do de situación patrimonial de SAINDESTIR S.A. al 30 de setiembre de
2012 asi como del correspondiente estado de resultados por el ejercicio terminado en esa fecha. Estos estados
ccnr.sbles están presentadcs ccr',rc inforrnación adicisnal )i sen respcnsebilidad de !a dirección de la empresa
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre esos estados contables en base a nuestra auditoría.

Realizamos nuesha auditoría de acuerdo con las nornas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas
requieren que planifiquemos y realicemos nuestra auditoría para obtener seguridad razo¡able de si los estados
contables están libres de errores importaates. La auditoría también requiere apreciar las normas contables que se

aplicaron y las estimaciones importantes hechas por la dirección, asi como evaluar la presentación de los estados
contables en su conjunüo. Creemos que nuestra auditoria aporta una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinién, los estados contables arriba mencionados están razonablemente traducidos a dól¿res
estadounidenses en todos los aspectos importantes de acuerdo a los crite¡ios explicitados en detalle adjunto.

Esta conclusión debe leerse en forma conjunta con nuestro dictamen de auditoria que en esta fecha hemos emitido
sabre lrrs estdos r:ofitabl€s €fi p€so6 uruguayos de SAIT\¡-DESUR S.A al 3O de setiembre de 2Ol?.
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Estado de Situación Patrimonial al30 de septiembre de2012

En dólares est¡doulidenses

Activo

Activo Corriente

Disponibiiidades
Caja
Bancos

Créditos
Documentos a cobrar
Intereses a cobrar
Intereses a vencer

Previsión para incobrables

Otros Créditos

Deudores varios m/n

Deudores varios m/e

Gastos anticipados

Pagos por cuenta de terceros

Total Activo Corriente

Activo no Corriente

Créditos s l¡rqo Dl¡zo

Documentos a cobrar lp

Intereses a cobrar lp

Intereses a vencer lp

Doc a cobrar en gestión m/e

Doc a cobrar en gestión m/n
Ds x arrendamiento en gestión m/e
Previsión incobrables

Bienes de Uso
Valores Revaluados (netos de amortización)

Total Activo no Corriente

Total Activo

Cuentas de orden activas

Cheques en custodia $

Cheques en custodia U$S

Notas 30-09-12 3049-11

39

63.702
63.741

s96.23s
78 090

(66.716)

(1e.1 84)

sE8.42s

54

16.359
t6.4t4

499.950
79.022

(49.s43)

(44. 1 50)

4E5.280

0

7.064

4

0

7.068

s07.807

124.189

r0.673

(1 0.673)

12.647

5.336
1.142

(1e 125)
124.189

125.425

633.232

62 907
71 131

134J3S

9.517

661.683

227.930

25.095

(23.874)

12.647

5.526

1.r42
(1e 31s)
229.750

230.034

89t.717

128.3 10

tE4.375

t84.375

38

7.064

106

2.308

884

EE4

282
282

134.038

IDENTIFI DE DOCUMENTOS
docurnento

üene ico objeto su 1o*ntlicación
y c. ASOCIADOSL
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Estado de Situación Patrimonial al30 de septiembre de 2OI2

En dólares estadornidenses

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas Cornerciales
Acreedores varios

Deud¡s fnancier¡s
C.N.D.
Intereses a pagar

Intereses a vencer

Deudas üvers¡s
Sueldos a pagar

Cargas Socialos

Provisiones Laborales

Acreedores fiscales

Acreedores por cargas sociales

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASTVO NO CORRIENTE

Deudas fnancieras
C-N-D-

Intereses a pagar

Intereses a vencer

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

30t09t2012

74

275.750
3.70t

(3.201)
276.251

30t09t2011

72

439.769

10.6 13

(10.134)
440.249

0

1.259
2.894
2.449
3.533

10.13 5

450.456

1t9.399
2.439

(2.27r)
I 19.568

I 19J6S

570.024

74

988

t 268
1.996
2.065
2.366

8.683

285.007

33.566
625

(62s)
33.566

33.566

318.57 4

/
IDENTIFICAOT6T'¡ O T DOCU l\4ENTOS

La inicial'¿{c Jfrel DÉs€nte documento
üene mmÑ-úfbobbto su ci¡rrficaciófl

C íG. AS'OCIADOS
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Estado de Situación Patrimonial al30 de sepüembre de 2012

En dóhres estadoruridenses

30t09t2012 30t09t2Oitt

PATRIMONiO

Capiial sociil
Capital integrado

Resr¡ltados acur¡n¡l¡dos
De ejercicios anteriores

Del ejercicio

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAI DEL PASIVO Y PATzuMONIO

Cuentas de orden pasivas

Cheques en custodia $

Cheques en custodia U$S

Total Cuentas de Orden Pasivas

483.357

(16 1.663)
(7.03s)

(168.6e8)

314.658

633.232

62.907
71 .131

134.038

134.038

483.357

( 1 64.836)
3.t73

( 161 .663)

32t.693

-92t1fi

128.310

56.065

184.375

184.375

tiene como ú

DOCUMENTOS
6€nte docurnerito

o úÉicó¡fie1o su :e-trÍicación
c. v-á ns'octeoos
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Estado de Situación Patrimonial al30 de septiembre de 2Ol2

En dólares estadounidenses

INGRESOS OPERATIVOS

Intereses ganados

Intereses de mora
Otros ingresos operativos

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Remuneraciones

Cargas sociales

Beneficios sociales

Servicios de terceros

Honorarios profesionales
Correspondencia y comunicaciones
Amortizaciones
Impuestos tasas y contribuciones
Gastos de movilidad
Seguros

Papelería y Utiles escritorio
Gastos varios
Asistencia técnica
Gastos gestión judicial
Gastos notariales
Clearing de Informes
Impuesto al patrimonio
ICOSA

Deudores lncobrables

RESULTADO OPERATIVO

RESULTADOS FINANCIEROS

Intereses ganados

Intereses perdidos
Gastos bancarios

Resultado por traducción

IMPUESTO A LA RENTA

REST,ILTADO DEL EJERCICIO

(33.500)
(6.997)
(3.002)
(5.763)
(4.82e)
(1.036)

(el5)

(201)
(5e4)
(1 ee)
(857)

(2.731)
165

1.449
(s.617)

(4e3)

(26.16t)

(91.282)

30t09t20t2

114.746
9.126

123.872

30t09Dafl

84.41s
1 1.360

95.775

(3e.405)
(7.636)
(3.556)

(846)
(3.3e5)
(1.040)

(712)

(180)
(23e)
(488)
(e61)

(e7)
(605)
(447)

(1.550)
(4.287)

(450)

(6s.8e4)

29.880

82
(17.4e2)

(37 s)
('7.437)

(25.222)

(1.486)

3.n3

32.590

97
(14.e87)

(532)
(22.612)
(38.034)

(1.5e0)

(7.03s)

iDÉNTIFIC,Ó, N :ri: i,rCCUMf :ilOS
La i¡ic il n de'l preseúe docum:ñio

d oUjeto su id€nliica; o0
y G. ASCCLA"COS
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NorA AL EsrADo DE srruAcróx p¡.rnruoNlAl y ESTADo DE
RE SULTAD O S EJERCICIO F'INALIZN)O EL 30 I 09 I 2OI2

(en dóIares estadounidenses)

I - Criterio de conversión a moneda extranjera

El estado de situación patrimonial y el estado de resultados en dólares estadounidenses se ha determinado

mediante la aplicación de los siguientes criterios:

. Los saldos activos y pasivos en moneda nacional - convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio
de cierre del ejercicio ($ 20,988 : U$S 1).

¡ Las cuentas activas y pasivas en UI se exponen por los saldos ajustados en moneda nacional a la cotización
de ésta al cierre del ejercicio (UI I : 52,451), convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de cierre
del ejercicio ($ 20,988 : U$S l).

o Las cuentas en dólares estadounidenses se exponen por los respectivos saldos en dólares estadounidenses.

¡ El capital integrado corresponde a los dólares americanos de la fecha en que se invirtieron los fondos.

o Las cuentas de ganancias y pérdidas se exponen por sus valores históricos en pesos uruguayos, convertidos
a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio promedio del ejercicio.

o El resultado originado por la traducción a dólares estadounidenses se incluye dentro del estado de
resultados en el capítulo Resultados Financieros.

TDENTI FI CAC IO}-{I D E DOCU M ENTOS
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