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lnforme de los Auditores lndependientes sobre la
Revision de los Estados Financieros lntermedios
Condensados
Seriores del Directorio de
Aluminios del Uruguay SA

lntroducci6n
Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados adjuntos de
Aluminios del Uruguay SA ("la Sociedad") en dolares estadounidenses que
comprenden:
•

el estado de situacion financiera condensado a I 30 de junio de 2019;

•

el estado de perdidas o ganancias y otros resultados integrales condensado por
el perfodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019;

•

el estado de flujos de efectivo condensado por el perfodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2019;

•

el estado de cambios en el patrimonio condensado por el perfodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2019;

•

notas a los estados financieros intermedios condensados.

La Direccion es responsable por la preparacion razonable de estos estados
financieros intermedios condensados de acuerdo con la NIC 34, lnformacion
Financiera lntermedia. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusion sobre
estos estados financieros intermedios condensados con base en nuestra revisi6n.

Alcance de la revision
Condujimos nuestra revision de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de
Revision 2410, "Revision de informaci6n financiera intermedia desemperiada por el
auditor independiente de la entidad". Una revision de estados financieros intermedios
consiste en hacer averiguaciones. principalmente con las personas responsables de
los asuntos financieros y contables. y aplicar procedimientos analfticos y otros
procedimientos de revision. Una revisi6n es. sustancialmente, menor en alcance que
una auditorfa efectuada de acuerdo con Normas lnternacionales de Auditorfa y, en
consecuencia, no nos faculta a obtener seguridad de que conocieramos todos los
asuntos importantes que pudieran identificarse en una auditorfa. En consecuencia, no
expresamos una opinion de auditorfa.
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Conclusion
Basados en nuestra revisi6n, nada ha llegado a nuestra atenci6n que nos haga creer que los
estados financieros intermedios condensados adjuntos al 30 de junio de 2019 y por el periodo
de seis meses terminado a esa fecha no estan preparados, en todos los aspectos
significativos, de acuerdo con la NIC 34 - lnformaci6n Financiera lntermedia.
Montevideo, 30 de agosto de 2019
KPMG
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Estados financieros intermedios condensados al 30 de junio de 20 I 9

Estado de Situacion Financiera Condensado al 30 de junio de 2019
(en dolares estadounidenses)
30 de junio de
2019

31 de diciembre
de 2018

1.122.164

10.401.802
17.880.687

238.851
904.814
4.572.157
699.619
200.485
10.234.151
16.850.077

38.679
10.728.532
70.743
620.000
11.457.954

46.217
10.975.171
101.216
620.000
11.742.604

29.338.641

28.592.681

4.795.512
1.754.222
1.763.937
100.000
237.375
40.993
8.692.039

4.646.979
1.879.941
1.844.268
100.000

3.636.930
1.467.809
5.104.739

3.843.720
l.335.350
5.179.070

13.796.778

13.650.258

3.853.610
4.430.908
7.257.345

3.853.610
4.502.647
6.586.166

TOTAL PATRIMONIO

15.541.863

14.942.423

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29.338.641

28.592.681

Nota
ACTJVO
Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo
Otras inversiones
Deudores comerciales
Otras cuentas por cobrar
Activo por impuesto a la renta corriente
lnventarios
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Otras cuentas por cobrar
Propiedades, planta y equipo
Intangibles
Propiedades de inversi6n
Total Activo No Corriente

3.3

5.755.087
601.634

8
8
8

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente

Acreedores comerciales
Prestamos y obligaciones
Otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivo por impuesto a la renta corriente
Pasivos por derecho de uso
Total Pasivo Corriente

9

8.471.188

Pasivo No Corriente

Prestamos y obligaciones
Pasivo por impuesto diferido
Total Pasivo No Corriente

9

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

Aportes de propietarios
Reserva revalorizaci6n
Resultados acumulados

14

Las Notas 1 a 18 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros intermedjos condensados
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Estado de Perdidas o Ganancias y Otros Resultados Integrates Coodeosado por el periodo de
seis meses termioado el 30 de juoio de 2019
(en d61ares estadounidenses)
Por el perfodo de scis meses
terminado el 30 de junio

�
lngresos Operativos

6

2019

2018

Por el perfodo de trcs meses
lerminado el 30 de junio
2019

2018
9.806.393

17.380.267

17.270.009

9.362.194

Descuentos y bonificaciones

(349.860)

(378.317)

(188.024)

(244.741)

lngresos Opcrativos Nelos

17.030.407

16.891.692

9.174.170

9.561 .652

(13.618.044)

(15.003.464)

(7.328.650)

(8.206.051)

3.412.363

1.888.228

l .84S.S20

1.3SS.601

II

(725.523)
(246. 744)
(30,064)
(63.529)
(93.153)
(365.844)
(1.524.857)

(747.498)
(223.916)
(9.123)
(45.725)
11.965
(304.237)
(1.318.534)

(358.772)
(98.458)
(21.453)
(36.331)
(30.742)
(195.882)
(741.638)

(364.405)
(119 534)
(4.606)
(25,736)
17.965
(160 656)
(656 972)

II

(340.952)
(144.836)
(26 106)
(225.313)
(737.207)

(430.225)
(182.815)
(26.658)
(268 076)
(907.774)

(166.305)
(76.948)
(12.767)
(97.991)
(354.011)

(213.519)
(85.584)
(13.329)
(150.855)
(463.287)

851
(225)
626

8.174
(46.061)
(37.887)

129
(76)
53

(308)
(45.847)
(46.155)

1.150.925

(375.967)

749.924

189.187

7.538
(170.406)
31.107
(131.761)

3.324
(184.149)
(I1.660)
(192.485)

2.872
(83.927)
8.666
(72.389)

1.298
(97.005)

Cosio de los Bienes Vendidos
GANANCIA BRUTA
Gastos de Distribucion y Ventas
Retribuciones personales y cargas sociales
Gastos directos de ventas
Honorarios profesionales
Oepreciaciones y arnortizaciones
Resultado por (deterioroYrecuperaci6n de crt!ditos
Otros gastos
Gastos de A dmioislraci6o
Retribuciones personales y cargas sociales
Honoraries profesionales
Depreciaciones y arnortizaciones
Otros gastos
Resullados Divcrsos
Otros inb,resos

Otros cgresos
RESULTAOO DE ACTJVIDADES DE OPERACION
Resullados fioaocieros
lnterescs ganados y otros ingrcsos financieros
lntereses perdidos y otros resultados financieros
Oiferencia de cambio
RESULTA.00 ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
lmpuesto a la Reola

7

RESULTADO DEL PERJODO

1.559

(94.148)

1.019.164

(S68.4S2)

677.SJS

9S.039

(419.724)

(213.236)

(352.134)

(360.450)

599.440

(781.688)

325.401

(265.411)

S99.440

(781.688)

32S.401

(26S.41 I)

Olro resullado integral
Otro resullJldo integral neto de impuestos
RESULTA.00 INTEGRAL TOTAL DEL PERJODO
Ganancia / (Perdida) basics y di.luida por acci6n

15

0,00120

(0,00156)

0,00065

(0,00053)

Las Notas I a 18 que se adjuntan forman parte integral de los estados finaocieros intermedios condensados
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Estado de Flujos de Efectivo Condensado por el periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2019
(en do la res estadounidenses)
30 de juoio de
2019

30 de junio de
2018

ACTIVIDADES DE OPERACION
Resultado del periodo
Aju�1es por:
lmpuesto a la renta
Depreciaciones y Amortizaciones
Resultado por deterioro de creditos comerciales y otras
cuentas por cobrar
Constituci6n (desafectaci6n) neta de provisiones
Resultado por baja de propiedades de inversi6n
Resultado por baja de bienes de propiedades, planta y cquipo
lnterescs ganados y otros ingresos financieros
I ntereses perdidos
Otros gastos financieros
Resultado operativo despues de ajustes

7
8

(Aurnento) / Disminuci6n de deudores comerciales
(Aumento) I Disminuci6n de inventarios
(Aurnento) / Disminuci6n de otras cuentas por cobrar
Aurnento / (Disminuci6n) por impuesto a la renta corriente
Aurnento / (Disminuci6n) de acreedores comerciales y otras cucntas por
pagar

(781.688)

419.724
504.451

213.236
540.070

93.153

(11.995)

5.143
7.606
(7.538)
125.493
44.913
1.792.385

22.184
33.048
15.608
(3.324)
150.282
33.867
211.288

(1.276.083)
(172.794)
105.523
188.747

(827.377)
(765.336)
(334.660)
345.908

78.010
54.857
770.645

Aumento / (Disminuci6n) de pasivos por derecho de uso
Efectivo geoerado por / (usado en) operaciones
lmpuesto a la renta pagado
Flujos netos de efectivo por actividades de operacioo

ACTJVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo c intangibles
Adquisicioncs de propiedades de inversi6n
(Aumento) I Disminuci6n de otras inversiones
lntereses cobrados y otros ingresos financieros

599.440

8

ACTIVIDADES DE FlNANCIACION
Aumento de prestamos y obligaciones
Cancelaci6n de prestamos y obligaciones
Pagos por arrendamiento
lntereses pagados
Otros gastos financieros pagados
Dividendos pagados

(222.627)
351.700

(234.945)

(I 04.883)
142.952

(324.088)
(13.864)
(126.346)
(44.913)
(9.808)
(519.019)

Flujos netos de efectivo por actividades de financiacion

574.327

(38.152)
732.493

904.814
7.538
677.407

Flujos netos de efectivo por actividades de inversion

1.944.504

3.324
41.393
2.000.000
(598.861)
(148.757)
(33.867)
(371.005)
847.510

Incremeoto / (Disminucion) oeto de efectivo y equivaleotes

890.881

1.240.603

Efectivo y equivaleotes al inicio del periodo

231.283

911.141

1.122.164

2.151.744

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERfOOO

3.3

Las Notas I a 18 que se adjuntan Forman parte integral de los estados financieros intermedios condensados
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Estado de Cambios en el Patrimonio Condensado por el periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2019
(en dolares estadounidenses)
Nota
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Reserva
Aportes de
propietarios revalorizaci6o

Saldo al

de eoero de 2018

Total
16.323.040

3.853.610

4.646.124

7.823.306
{77.8632

{77.863)

3.853.610

4.646.124

7.745.443

16.245.177

Ajuste por la aplicaci6n inicial de la NUF 9
1°

Resultados
acumulados

Resultado integral total de[ ejercicio
Resultado del ejercicio
Resu/Jado integral total de/ ejercicio
Distribuci6n de dividendos
Amortizaci6n de revalt'.los tecnicos
Saldo al 31 de diciembre de 2018

14

(143.477)
3.853.610

4.502.647

{733.234}
(733.234)

{733.234}
(733.234)

(569.520)
143.477

(569.520)

6.586.166

14.942.423

599.440
599.440

599.440
599.440

Resultado integral total de/ periodo
Resultado de! periodo
Resultado integral total de[ perlodo
Amortizaci6n de revahios tecnicos
Saldo al 30 de junio de 2019

(71.739)
3.853.610

4.430.908

71.739
7.257.345

15.541.863

Las Notas I a 18 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros intermedios condensados
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Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados al
30 de junio de 2019
(en d6Iares estadounidenses)
Nota 1 - lnformaci6n basica sobre la Sociedad
1.1

Naturaleza Juridica

Aluminios del Uruguay S.A. (en adelante "la Sociedad") es una sociedad anonuna abierta
constituida segun acta del 27 de julio de 1935. Sus estatutos fueron aprobados por decreto del
Poder Ejecutivo de fecha 21 de Agosto de 1935. El plazo por el cual fue creada es de 100 afios. Su
domicilio social y fiscal est.a radicado en Ramon Marquez 3222.

1.2

Actividad Principal

Sus principales actividades son la producci6n y comercializaci6n en plaza y en el exterior de
perfiles extruidos de aluminio y de envases flexibles.

Nota 2 - Bases de preparaci6n de los estados financieros intermedios
condensados
2.1

Bases de preparacion

Los presentes estados financieros intermedios condensados ban sido preparados de acuerdo con la
NIC 34 lnformaci6n Financiera Intermedia. No incluyen toda la informaci6n requerida para los
estados financieros anuales completos y deberan leerse en conjunto con los estados financieros de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y por el ejercicio anual terminado en esa fecha.
Estos son los primeros estados financieros en los que la NUF 16 - Arrendamientos ha sido
aplicada. Los cambios significativos en las politicas contables respecto de la misma se encuentran
descriptos en la Nota 3.1.

2.2

Fecha de aprobacion de los estados financieros intermedios condensados

Los estados financieros intermedios condensados de la Sociedad fueron aprobados por el
Directorio y autorizados para su publicaci6n el 30 de agosto de 2019.

2.3

Moneda funcional y de presentacion

La moneda funcional de los estados financieros intermedios condensados de la Sociedad es el
d61ar estadounidense y no la moneda local de Uruguay, considerando que la primera refleja la
sustancia econ6mica de los eventos y transacciones relevantes para Aluminios del Uruguay S.A.

2.4

Uso de estimaciones contables y juicios

En la preparaci6n de los estados financieros intermedios condensados la Direcci6n de la Sociedad
ha realizado juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicaci6n de las politicas contables
de la Sociedad y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados
pueden diferir de estas estimaciones.
Los juicios significativos realizados por la Direcci6n de la Sociedad en la aplicaci6n de las
politicas contables y las causas claves de incertidumbre de la informaci6n fueron las mismas que
las aplicadas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, excepto por los nuevos juicios y
fuentes clave de incertidumbre de estimaci6n relacionadas con la aplicaci6n de la NIIF 16 , las
cuales se encuentran descriptas en la Nota 3. l.
9
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Supuestos e incertidumbres en las estimaciones
Los supuestos y las incertidumbres de estimacion, entre otros, que tienen un riesgo significativo de
ocasionar ajustes en el periodo se refieren a:
• el reconocimiento de activos por impuesto diferido
• medicion de la provision por obsolescencia de inventarios
• medicion de la provision por deudores incobrables
• reconocimiento y medicion de provisiones y contingencias: supuestos claves acerca de la
probabilidad y magnitud de la salida de recursos.

Medicion de Los valores razonables
Algunas de las politicas y revelaciones contables de la Sociedad requieren la medicion de los
valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Sociedad utiliza datos de mercado
observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos
dentro de una jerarquia del valor razonable que se basa en las variables usadas en las tecnicas de
valoraci6n, como sigue:
•

Nivel I: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos identicos.

•

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables
para un activo o pasivo, ya sea directa (es decir precios) o indirectarnente (es decir, derivados
de los precios ),

•

Nivel 3: datos para activos o pasivos que no se basan en datos de mercado observables

(variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en
niveles distintos de la jerarquia del valor razonable, entonces la medicion del valor razonable se
clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquia de! valor razonable que la variable de
nivel mas bajo que sea significativa para la medici6n total.
La Sociedad reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquia de) valor razonable al final
del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrio el cambio.
lnformacion adicional sobre los supuestos realizados en la medicion del valor razonable se incluye
en la Nota 12.

Nota 3 - Principales politicas y practicas contables aplicadas
Excepto lo expresado en la Nota 3. I, las politicas contables aplicadas por las Sociedad para la
preparacion y presentaci6n de los estados financieros intermedios condensados son las mismas que
las aplicadas por la Sociedad en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y por el
ejercicio anual terminado en esa fecha. Por otra parte, la politica para el reconocimiento y
medicion del impuesto a la renta en el periodo intermedio se describe en la Nota 7.
Los cambios en las politicas contables, tambien se espera sean reflejados en los estados financieros
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y por el ejercicio anual terminado en esa fecha.
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3.1

Cambio en politicas contables significativas

La Sociedad ha adoptado por primera vez la Nllf 16 - Arrendamientos a partir del 1° de enero de
2019.
No se espera que otras normas e interpretaciones nuevas y modificaciones a las ya existentes, que
entran en vigencia en el presente ejercicio, impacten en los estados financieros de la Sociedad,
dado que no son relevantes para la misma o los tratamientos contables requeridos son consistentes
con las politicas contables actualmente aplicadas.
NIIF 16 - Arrendamientos
La NllF 16 introduce un modelo contable (mico para los arrendatarios. Como resultado, la
Sociedad, como arrendatario, ha reconocido el derecho de uso de los activos que representan sus
derechos para usar los activos subyacentes y los pasivos por arrendamiento que representan su
obligaci6n de hacer pagos por arrendamiento. La contabilidad del arrendador sigue siendo similar
a las polfticas contables anteriores.
La Sociedad aplic6 la NllF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado, en virtud del cual el
efecto acumulado de la aplicaci6n inicial se reconoce en resultados acumuladas al I O de enero de
2019. Acorde a esto, la inforrnaci6n compartida presentada para el 2018 no ha sido reexpresada, es
decir, presentada bajo la NIC 17 y las interpretaciones relacionadas. Los detalles de las cambios en
las polfticas contables se detallan a continuaci6n.

A.

Definicion de un arrendamiento

Anteriorrnente, la Sociedad deterrninaba al inicio del contrato si un acuerdo es o contiene un
arrendamiento segun la ClNIIF 4 Determinacion de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento. La
Sociedad ahora, evalua si un contrato es o contiene un arrendamiento basado en la nueva
definici6n de un arrendamiento. Bajo la NllF 16, un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el
contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un periodo de
tiempo.
En la transici6n a la NllF 16, la Sociedad decidi6 aplicar el expediente practico que permite aplicar
la NUF J 6 solo a contratos que eran previamente identificados coma arrendamientos. Contratos
que no fueron identificados como arrendamientos segun la NIC 17 y CINUF 4 no fueron
reevaluados para determinar si existe un arrendamiento. Par lo tanto, la definici6n de
arrendamiento bajo la NllF 16 se aplic6 solo a las contratos celebrados o modificados el l O de
enero de 2019 o posteriorrnente.

B.

Como arrendatario

La Sociedad arrienda un inmueble con destino de almacenamiento de su producci6n y mercaderfa
de reventa.
Se clasific6 previamente los arrendamientos como arrendamientos operativos o financieros en
funci6n de su evaluaci6n de si el arrendamiento transfiri6 significativamente todos las riesgos
y recompensas relacionados con la propiedad del activo subyacente a la Sociedad. Segun la
NIIF 16, la Sociedad reconoce un activo par derecho de uso y pasivos de arrendamiento para
la mayoria de los arrendamientos.
La Sociedad ha decidido no reconocer el derecho a uso y pasivo par arrendamiento para algunos
bienes de bajo valor. La Sociedad reconoce los pagos por arrendamiento asociados a estos activos
coma un gasto lineal durante el plaza del arrendamiento.
La Sociedad presenta el derecho de uso de las activos en "Propiedades, planta y equipo" y el
pasivo por arrendamiento en "Pasivos por derecho de uso" en el Estado de Situaci6n Financiera.
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El derecho de uso de los actives es medido inicialmente al costo, y posterionnente al costo menos
la depreciacion acumulada y perdidas por deterioro, y ajustado por ciertas remediciones del pasivo
por arrendamiento. Cuando el derecho a uso de los activos cumple la definicion de Propiedades de
Inversion, este es presentado como Propiedad de Inversion. El derecho a uso es inicialmente
medido al costo, y posterionnente medido al valor razonable, de acuerdo con las poHticas
contables de la Sociedad.
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos del arrendamiento
impagos en la fecha de inicio, descontado usando la tasa de interes implicita en el arrendamiento o,
si esa tasa no se puede detenninar facilmente, la tasa de prestarnos incrementales de la Sociedad.
En general, la Sociedad usa su tasa de endeudamiento incremental como la tasa de descuento.
El pasivo por arrendamiento es posteriormente incrementado por el costo de interes sabre el pasivo por
arrendamiento y disminuido por los pagos de arrendamiento realizados. Este es remedido cuando hay,
cambios en los pagos futuros del arrendamiento que surgen de un cambio en un indice o tasa, cambio
en la estimacion del importe que se espera pagar en virtud de una garantia de valor residual, o si la
Sociedad cambia su evaluacion de si ejercera una opcion de compra, extension o tenninacion.

C.

lmpacto en los estados financieros

Como resultado de la aplicacion de la NIIF 16, en relacion a los arrendamientos que previamente
eran clasificados como arrendamientos operatives, la Sociedad reconocio actives por derecho de
uso y pasivos por arrendamiento por US$ 54.857 al 1 ° de enero de 2019.
Tambien en relacion a estos arrendamientos bajo NIJF 16, la Sociedad ha reconocido depreciacion
y resultados financieros, en vez de gastos por arrendamientos operativos. Durante el periodo de
seis meses tenninado el 30 de junio de 2019, la Sociedad reconocio US$ 9.143 por depreciacion de
los actives por derecho a uso.

3.2

Moneda extranjera

El siguiente es el detalle de las cotizaciones de las principales monedas extranjeras operadas por la
Sociedad respecto a la moneda funcional, al promedio y cierre de los estados financieros
intennedios condensados:

Pesos Uruguayos
Euro

3.3

Promedio
30 de junio de 30 de junio de
2019
2018
33,81
29,30
0,83
0,89

Cierre
30 de junio de 31 de diciembre
2019
de 2018
32,41
35,18
0,87
0,88

Definicion de fondos

Para la preparacion del "Estado de Flujos de Efectivo Condensado" se definio fondos igual a
efectivo y equivalentes de efectivo.
La siguiente es la conciliacion del importe de efectivo y equivalente de efectivo del Estado de
Situacion Financiera Condensado y el Estado de Flujos de Efectivo Condensado:

Caja
Bancos

Efectivo y equivalentes de e/ectivo en el Estado de Situacion Financiera Condensado

30 de junio de
2019
23.591
1.098.573

30 de junio de
2018
42.739
2.258.461

1.122.164

2.301.200

1.122.164

(149.456}
2.151.744

Sobregiros transitorios

Efectivo y equivalentes de efectivo en el Estado de Flujos de Efectivo Condensado
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Nota 4 - Nuevas normas e interpretaciones aun no adoptadas
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los
ejercicios anuales que comienzan despues de) I O de enero de 2020, y la aplicaci6n anticipada esta
permitida; sin embargo, la Sociedad no ha adoptado anticipadamente las mismas en la preparaci6n
de estos estados financieros.
De las mismas, se anticipa no tendran impacto significativo en los estados financieros de la
Sociedad.

Nota 5 - Informaci6n por segmentos del negocio
Un segmento es un componente distinguible de Aluminios del Uruguay S.A. dedicado a
suministrar productos que esta sujeto a riesgos y beneficios diferentes de los correspondientes a
otros segmentos.
La informaci6n por segmentos es presentada en relaci6n a los segmentos del negocio de Aluminios
del Uruguay S.A.: perfiles y envases flexibles.
Los activos, pasivos y resultados de los segmentos incluyen los saldos y transacciones
directamente atribuibles a estos, asi como aquellos que pueden ser distribuidos sobre una base
razonable. Los saldos y transacciones no distribuidos comprenden principalmente activos
rentables, deudas financieras y los resultados asociados, que no pueden ser directamente
atribuibles a los segmentos.
La presentaci6n de la informaci6n por segmentos de) negocio esta basada en la naturaleza de las
partidas y las actividades llevadas a cabo en el segmento.
(en miles de dolares)

Ingresos operativos
Costos y gastos operativos
Resultado de la operacion

11.744
(10.2842

5.636
(5.2032

17.380
(15.4872

1.460

433

1.893
(743)

Gastos no distribuidos
Resultados diversos
Resultados finaocieros
lmpuesto a la reota

926

5.078
(5.4302

17.270
(16.6962

(352)

574
(913)
(38)
(192)
(2132
(7822

I

17.885

9.464

27.349
1.990
29.339

18.004

9.729

27.733
3.717
31.450

4.510

1.611

6.121
7.676
13.797

5.321

1.811

7.132
9.208
16.340

235

100

5

105

504

317

223

540

Total de activo

Pasivos por segmeoto
Pasivos oo asigoados

12.192
(11.266)

(132)
(4202
599

Resultado neto

Activos por segmeoto
Activos oo asigoados

30 de junio de 2018
Total
Flexibles
Perfiles

30 dejunio de 2019
Flexibles
Perfiles
Total

Total de pasivo
Adquisiciooes de propiedades, planta y
equipo y activos intangibles

235

Depreciaciones y amortizaciones de
propiedades, planta y equipo y activos
intangibles

261

243
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Nota 6 - Ingresos Operativos
El detalle de los ingresos operativos es el siguiente:

Locales
Del exterior - Perfiles y flexibles
Del exterior - Descartes de perfiles

30 de junio de
2019

30 de junio de
2018

13.104.934
3.061.512
1.213.821
17.380.267

13.337.113
2.361.520
1.571.376
17.270.009

Nota 7 - Impuesto a la renta
La tasa impositiva efectiva del impuesto a la renta corriente de la Sociedad respecto de
operaciones continuas para el periodo de seis meses terminado el 30 dejunio de 2019 fue de 28%
(0% para el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2018). El cambio en la tasa
impositiva efectiva se origin6 principalmente por un mayor margen bruto, que se explica por una
fuerte disminuci6n de los costos de fabricaci6n y de los gastos de administraci6n y de distribuci6n
y ventas en relaci6n al 30 dejunio de 201 8.
La composici6n entre impuesto a la renta corriente y diferido al 30 dejunio es la siguiente:

lmpuesto corriente

Gasto / (lngreso)

lmpuesto diferido

Gasto I (Ingreso)

30 de junio de
2019

30 de junio de
2018

287.265

2.120

132.459
419.724

211.116
213.236
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Nota 8 - Propiedades, planta y equipo, activos intangibles y propiedad de inversion
8.1

Conciliacion del valor en libros

(en dolares estadounidenses)
Depreciaciones y Amortizaciones

Costo
Saldos
iniciales

Altas

Bajas

Transferendas

Saldos
finales

Saldos
iniciales

Bajas

Del periodo

Saldos
finales

Valor neto
.lun-19

Propiedades, Planta y Equipo
lnmuebles (terrenos)

2.478 632

2.478.632

2.478 632

lnmuebles (mejoras)

5.230.368

5.230.368

518.712

64.838

583.550

4.646.818

Maquinas y equipos

5.539.854

5.539.854

2.120.971

324.465

2.445.436

3.094.418

Matrices

2.166.113

2.173.336

1.931.932

63.103

1.937.047

236.289

72.817

65.594

57.988

Muebles y utiles

431.351

431.351

427.763

320

428.083

3.268

Vehiculos

261.580

261.580

134.851

12.109

146.960

114.620

9.143

9.143

45.714

473.978

5.550.219

l 0.728.532

Bienes en constr ucci6n

1.502

Activos por derecho de uso
Total

16.109.400

107.271

108.773

54.857

54.857

234.945

65.594

108.773

16.278.751

5.134.229

57.988

Intangibles
Software

l 17.238

117.238

84.772

11.723

96.495

20.743

Clientela

75.000

75.000

6.250

l 8.750

25.000

50.000

192.238

192.238

91.022

30.473

121.495

70.743

lnmuebles

620.000

620.000

620.000

Total

620.000

620.000

620.000

Total
Propiedades de im•ersion
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(en d61ares estadounidenses)
Depreciaciones y Amortizaciones

Costo
Saldos
iniciales

Alias

Bajas

Rev.Tecnico

Transferencias

Saldos
finales

Saldos
iniciales

Valor nelo
Bajas

Del ejercicio Saldos finales

Oic-18

Propiedades, Planla y Equipo

lnmuebles (terrenos)
lnmuebles (mejoras)

5.230.368

5.230.368

Maquinas y equipos

5.666.087

9.238

197.766

Matrices

2.163.104

IO 1.402

98.393

Muebles y titiles

431.351

Vehiculos

261.580

Total

62.295

(62.295)

63.797

Bienes en construcci6n
16.231.122

2.478.632

2.478.632

2.478.632

174.437

296.159

129.678

389.034

518.712

4.711.656

5.539.854

1.471.090

83.019

732.900

2.120.971

3.418.883

2.166.113

1.859.220

73.300

146.012

1.931.932

234.181

431.351

427.122

641

427.763

3.588

261.580

109.046

25.805

134.851

126.729

1.035.036

5.134.229

10.975.171

84.772

32.466

1.502

1.502

- 16.109.400

4.255.512

I 17.238

61.324

23.448
6.250

6.250

68.750

61.324

29.698

91.022

101.216

156.319

I nlangiblcs

Software

I 17.238
75.000

75.000

I 17.238

75.000

192.238

lnmuebles

406.000

382.089

176.000

7.911

620.000

620.000

Total

406.000

382.089

176.000

7.911

620.000

620.000

Clientela
Total
Propiedades de inversi6n
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8.2

Depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados

Del total de depreciaciones de propiedades, planta y equipo, US$ 414.816 (US$ 467.687 al 30 de
junio de 2018) fueron cargados al costo de producci6n, US$ 14.958 fueron cargados a los gastos
de administraci6n (US$ 14.935 al 30 dejunio de 2018) y los restantes US$ 44.204 (US$ 45.725 al
30 dejunio de 2018) se incluyen como gastos de distribuci6n y ventas.
La amortizaci6n de intangibles ascendi6 a US$ 30.473 (US$ 11.723 al 30 de junio de 2018) y se
incluyen US$ 11.723 como gastos de administraci6n (US$ 11.723 al 30 de junio de 2018) y los
restantes US$ 18.750 (US$ 0 al 30 dejunio de 2018) en gastos de distribuci6n y ventas.

Nota 9 - Prestamos y obligaciones
El detalle de los prestamos y obligaciones es el siguiente:
30 de junio de 2019
Menor

Obligaciones Negociables 0>
Prestamos bancarios

a I ailo

1.235.858
518.364
1.754.222

I ailo a
3 ailos

2.482.322
825.640
3.307.962

3 ailos a
5 aiios

328.968
328.968

Total

3.718.180
1.672.972
5.391.152

31 de diciembre de 2018
Menor
a I ailo

Obligaciones Negociables <•>
Prestamos bancarios
Sobregiros transitorios

1.235.858
636.515
7.568
1.879.941

I ailo a
3 aiios

3 aiios a
5 aiios

2.475.251
826.174

542.295

3.301.425

542.295

Total

3.711.109
2.004.984
7.568
5.723.661

<•l Con fecha 27 de noviembre de 2014, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas resolvi6 efectuar una
emisi6n de Obligaciones Negociables por oferta publica por un valor nominal de US$ 5.000.000, de acuerdo a las
siguientes condiciones:
Monto y moneda de la emisi6n: Valor nominal de US$ 5.000.000.
Gastos asociados a la emisi6n: Los gastos asociados a la emisi6n ascendieron a US$ 84.852.
Fecha de la emisi6n: 23 de setiembre de 2015.
Tasa de interes y forma de pago de los intereses: La tasa de interes se fij6 en 4,5% anual durante todo el plazo de
vigencia de la emisi6n, con pagos de intereses a trimestre vencido.
Forma de pago: El capital de la Emisi6n se amortizara en 5 (cinco) cuotas. La primera de ellas, por un monto de 10%
del capital, vencera a 24 (veinticuatro) meses de la fecha de emisi6n; la segunda, por 15% del capital, a 36 (treinta y
seis) meses de la fecha de emisi6n; la tercera cuota, por 25% del capital, a 48 (cuarenta y ocho) meses de la fecha de
emisi6n; la cuarta, por 25% del capital a los 60 (sesenta) meses y el saldo, 25% al veneer el plazo de la emisi6n (30
de setiembre de 2021).
El Agente de Pago es la Bolsa de Valores de Montevideo.
Garantia: Se ha constituido un fideicomiso de garantia, cediendo los creditos actuales y futuros de clientes de
Aluminios del Uruguay S.A. cuyas facturaciones anuales totalizan aproxirnadamente US$ 2.400.000 hasta un monto
maximo de US$ 2.000.000.

Nota 10 - Administraci6n de Riesgos Financieros
Los objetivos y politicas de administraci6n de riesgo financiero de la Sociedad son consistentes
con los revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y por el ejercicio anual
terminado en esa fecha.
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Nota 11 - Beneficios a los empleados
Los gastos del personal incurridos por la Sociedad han sido los siguientes:

Sueldos
Prestaciones sociales
Otros beneficios

30 de junio de
2019

30 de junio de
2018

2.238.895
904.733
62.816
3.206.444

2.498.814
997.089
151.015
3.646.918

El numero promedio de empleados durante el periodo terminado el 30 dejunio de 2019 fue de 194
personas (216 durante el periodo terminado el 30 dejunio de 2018).
Del total de gastos, US$ 2.139.969 (US$ 2.469.195 al 30 de junio de 2018) fueron cargados al
costo de producci6n, US$ 340.952 a gastos de administraci6n (US$ 430.225 al 30 de junio de
2018) y los restantes US$ 725.523 (US$ 747.498 al 30 dejunio de 2018) se incluyen como gastos
de distribuci6n y ventas.
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Nota 12 - Instrumentos financieros
12.1 Valor razonable
Instrumentos financieros
La tabla a continuaci6n muestra los importes en libros y los valores razonables de los activos financieros y pasivos financieros, incluyendo sus niveles en la
jerarquia del valor razonable. La tabla no incluye informaci6n para los activos financieros y pasivos financieros no medidos al valor razonable si el importe en
libros es una aproximaci6n razonable del valor razonable.

Valor en libros
Costo
amortizadlo

Otros pasivos
financieros

30 dejunio de 20_1_______________
9
_
Valor razonable

Total

Nivel 1

Nivel 2

Total

Activos financieros a valor razonable
Activos fioancieros no valuados a valor razonable
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes al efectivo

6.026.054
1.098.573

6.026.054
1.098.573

Activos financieros no valuados a valor razonable

7.124.627

7.124.627

Pasivos financieros a valor razonable
Pasivos financieros no valuados a valor razonable
Obligaciones negociables
Prestamos bancarios
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por derecho de uso
Pasivos finaocieros no valuados a valor razooable

(3.718.180)
(1.672.972)
(5.874.276)
(40.993)
(11.306.421)

(3.718.180)
(1.672.972)
(5.874.276)
(40.993)
( 11.306.421)

(3.721.875)
(1.674.048)

(3.721.875)
(1.674.048)
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--

31 de diciembre de2018
Valor en libros
Costo
amortizado

Otros pasivos
financieros

Total

Nivel 1

Valor razonable
Nivel2

Total

Activos financieros a valor razonable
Activos financieros no valuados a valor razonable

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otras inversiones

4.764.703
234.615
904. .814

4.764.703
234.615
904.814

Activos financieros no valuados a valor razonable

5.904.132

5.904.132

Pasivos financieros a valor razonable
Pasivos financieros no valuados a valor razonable

Obligaciones negociables
Prestamos bancarios
Sobregiros transitorios
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos financieros no valuados a valor razonable

(3.711.109)
(2.004.984)
(7.568)
(5.908.356)

(3.711.109)
(2.004.984)
(7.568)
(5.908.356)

(11.632.017)

{I 1.632.017)

(3.712.500)

(1.970.145)

(3.712.500)
(1.970.145)
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Medicion del valor razonable
La tecnica empleada para la determinaci6n del valor razonable de los vales bancarios fue el flujo
de fondos descontado.

Inmuebles y mtiquinas y equipos
El valor razonable de los inmuebles y maquinas y equipos es determinado por un experto
independiente que posee una capacidad profesional reconocida y experiencia en la localidad y
categoria de los bienes objeto de valoraci6n.
Las maquinas y equipos, se encuentran valuados en base a la valuaci6n tecnica efectuada por
tasadores independientes al 31 de diciembre de 2015.
Los inmuebles se encuentran valuados en base a la valuacion tecnica realizada por tasadores
independientes al 31 de diciembre de 2014.
El valor razonable de estos activos se ha clasificado como un valor razonable Nivel 3 sobre la base
de las variables de la tecnica de valoracion usada.

Propiedades de inversion
El valor razonable de las propiedades de inversion fue deterrninado por un experto independiente
calificado quien posee experiencia en la tasacion de inrnuebles.
El valor razonable de estos activos se ha clasificado como un valor razonable Nivel 3 sobre la base
de las variables de la tecnica de valoracion usada.

12.2

Riesgo de credito

La siguiente tabla proporciona informaci6n sobre la exposicion del riesgo de credito y la perdida
crediticia esperada para los deudores comerciales.
La siguiente tabla proporciona informaci6n sobre la exposici6n del riesgo de credito y la perdida
crediticia esperada para los deudores comerciales.

Vigentes
1-90 dias de vencido
91-180 dias de vencido
181-270 dias de vencido
271-360 dias de vencido
Mas de 360 dias de vencido

Promedio ponderado de la
tasa de pcrdida
0,2%
1,6%
11,0%
40,0%
75,7%
91,0%

Valor nominal
4.325.822
1.232.967
158.703
84.894
44.693
223.231
6.070.310

Perdida por
deterioro
(6.598)
(20.216)
(17.495)
(33.983)
(33.812)
(203.119)
(315.223)

Credito
deteriorado?
No
No
No
No
No
Si

La evolucion de la provision para deudores incobrables es la siguiente:
30 de junio de
2019

Saldos al inicio
Constituci6n (desafectaci6n) neta
Aplicaci6n de provision
Saldos al final

225.516
93.153
(3.446)
315.223

31 de diciembre
de 2018

289.480
(63.964)
225.516
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Nota 13 - Partes relacionadas
13.1

Saldos y transacciones con directores y ejecutivos

El siguiente es el detalle de las transacciones con directores y ejecutivos:
30 de juoio de
2019

30 de juoio de
2018

383.523

437.394

Remuoeraciooes y beoeficios

Directores y ejecutivos

La Sociedad no mantiene saldos ni transacciones con partes relacionadas.

Nota 14 - Patrimonio
Capital
El capital contractual al 30 de junio de 2019 es Pesos Uruguayos I 00.000.000. Las acciones en
circulaci6n son 500.000.000 de un valor nominal de Pesos Uruguayos 0, IO cada una (500.000.000
al 31 de diciembre de 2018). Los tenedores de acciones ordinarias tienen derecho a recibir
dividendos tal como se declaren oportunamente, y tienen derecho a un voto por acci6n en la
Asamblea de Accionistas de Aluminios del Uruguay S.A.
El valor equivalente en d6lares estadounidenses del capital integrado es de US$ 3.853.610
(US$ 3.853.610 al 31 de diciembre de 2018) que representa el valor hist6rico de las integraciones
efectivas de capital, menos los rescates o reducciones del capital aprobados por Asarnblea.
La siguiente es la evoluci6n de las acciones integradas:
Acciones Ordinarias

30 de junio de
2019

31 de diciembre
de 2018

Acciones en circulaci6n al inicio

500.000.000

500.000.000

Acciones en circulaci6n al final

500.000.000

500.000.000

Reserva revalorizacion
La reserva revalorizaci6n comprende el incremento en los valores razonables de los inmuebles,
propiedad, planta y equipo, y su arnortizaci6n.

Resultados acumulados
Los resultados acumulados se exponen a su valor hist6rico determinado en d6lares
estadounidenses e incluyen el valor de las reservas existentes al cierre del periodo.

Dividendos
En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2019, se aprob6 la ratificaci6n
de la distribuci6n anticipada de dividendos efectuada el 29 de noviembre de 2018 por Pesos
Uruguayos 7.000.000 (US$ 216.163).
En la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de noviembre de 2018, se aprob6 la
distribuci6n de dividendos en efectivo por un monto de Pesos Uruguayos 7.000.000 (equivalentes
a US$ 216.163) considerando la existencia de resultados acumulados suficientes.
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En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2018, se aprob6 la
distribuci6n de dividendos en efectivo por un monto de Pesos Uruguayos 10.000.000 (equivalentes
a US$ 353.357) y la ratificaci6n de la distribuci6n anticipada de dividendos efectuada el 28 de
noviembre de 2017 por Pesos Uruguayos 6.000.000 (US$ 207.104).

Patrimonio en Pesos Uruguayos
A efectos de lograr una exposici6n del patrimonio que facilite la aplicaci6n y el control de las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, se presenta a continuaci6n la composici6n del
patrimonio en Pesos Uruguayos:
30 de junio de
2019

31 de diciembre
de 2018

Aportes de propietarios
Capital integrado
Ajuste por conversion del capital

50.000.000
85.577.707

50.000.000
74.880.086

102.926.739
I 04.956.533

104.639.986
73.556.819

11.931.622
42.234.041
6.555

11.931.622
42.234.041
6.555

128.688.292
20.472.335

148.186.131
(21.211.080)

546.793.824

484.224.160

Reserva revalorizacion
Revaluos tecnicos
Ajuste por conversion

Reservas
Reserva legal
Reserva por inversiones
Reservas estatutarias

Resultados acumulados
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del periodo

Nota 15 - Ganancia (perdida) por accion
Ganancia (perdida) basica y diluida por accion
El calculo de la ganancia (perdida) basica por acci6n esta basado en el resultado neto atribuible a
los accionistas y el promedio ponderado de la cantidad de acciones ordinarias en circulaci6n
durante el periodo.
El calculo de la ganancia (perdida) diluida por acci6n no difiere del de la ganancia (perdida) basica
por acci6n debido a que no existen efectos dilusivos a acciones ordinarias potenciales a la fecha.
El siguiente es el calculo del resultado neto atribuible a los accionistas:
30 de junio de
2019

30 de junio de
2018

Resultado del periodo

599.440

(781.688)

Resultado neto atribuible a los accionistas

599.440

(781.688)

El siguiente es el calculo del promedio ponderado de la cantidad de acciones:
30 de junio de
2019
Acciones en circulacion
Prornedio ponderado de cantidad de acciones

500.000.000
500.000.000

30 de junio de
2018
500.000.000
500.000.000
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El siguiente es el calculo de la ganancia (perdida) basica por acci6n:

Resultado neto atribuible a los accionistas
Promedio ponderado de cantidad de acciones
Ganancia / (Perdida) basica y diluida por acci6n

30 de junio de
2019
599.440
500.000.000
0,00120

30 de junio de
2018
(781.688)
500.000.000
(0,00156)

Nota 16 - Garantias otorgadas
Al 30 dejunio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018 se encuentra prendado en garantia un equipo
de producci6n (impresora Soloflex) por un monto de US$ 1.070.000 en Banco Santander.
Se han cedido creditos actuales y futuros de clientes a Banco BBV A que al cierre del periodo
totalizan US$ 254.451 (US$ 337.137 al 31 de diciembre de 2018).
Las garantias anteriormente mencionadas han sido otorgadas a instituciones financieras de plaza
como contrapartida de financiaciones de largo plaza cuyos saldos al 30 de junio de 2019 ascienden
a US$ 1.672.999 (US$ 2.005.010 al 31 de diciembre de 2018).
Al 30 de junio de 2019 se ba abierto en Banco Santander una carta de credito por hasta
US$ 583.000 en garantia por las compras efectuadas a proveedores del exterior con vencimiento el
31 de julio de 2019. El saldo adeudado a esta empresa al cierre del periodo asciende a
US$ 174.048.

Se ha constituido un fideicomiso de garantia, cediendo los creditos actuales y futuros de clientes

de Aluminios del Uruguay S.A. cuyas facturaciones anuales totalizan aproximadamente
US$ 2.400.000 basta un monto maxima de US$ 2.000.000 en garantia de la emisi6n de
Obligaciones Negociables Serie 3 por oferta pt'.tblica por un valor nominal de US$ 5.000.000, cuyo
saldo al 30 dejunio de 2019 es de US$ 3.750.000 (US$ 3.750.000 al 31 de diciembre de 2018).

Nota 17 - Compromisos
Al 30 de junio de 2019, se han recibido anticipos de clientes por acopio de materiales por
US$ 234.408 (US$ 284.200 al 31 de diciembre de 2018). Los mismos se incluyen en el saldo total
de anticipos de clientes de US$ 521.505 (US$ 582.891 al 31 de diciembre de 2018).
Del total de anticipos recibidos, US$ 141.994 se recibieron en cheques diferidos, US$ 379.511 en
efectivo (US$ 40.771 y US$ 502.148 respectivamente al 31 de diciembre de 2018) y US$ 0 en
cesiones de promesas de compraventa de inmuebles (US$ 39.972 al 31 de diciembre de 2018).

Nota 18 - Beneficios fiscales
Por resoluci6n del Poder Ejecutivo N° 193/10 de fecha 12 de noviembre de 20 IO y de acuerdo con
lo establecido por el Decreto Ley N° 14.178 de Promoci6n Industrial del 28 de marzo de 1974, la
Ley N° 16.906 del 7 de enero de 1998 y la Resoluci6n del Poder Ejecutivo N° 1.248 del 10 de
agosto de 2010, se declar6 promovida la actividad del proyecto que tiene como objetivo la
incorporaci6n de equipamiento por un monto de UI 43.292.254 para aumentar la capacidad de
fabricaci6n de perfiles extruidos de aluminio y envases flexibles, con los siguientes beneficios para
Aluminios del Uruguay S.A.:
a) otorgamiento de un credito por el JV A incluido en la adquisici6n de materiales y servicios
utilizados para la obra civil prevista en el proyecto por un monto imponible de
Ul 2.471.233.
24

Aluminios de/ Uruguay s.A.

Notas a los Estadosfinancieros intermedios condensados al 30 dejunio de 2019

b) exoneracion de) pago de lRAE por UI 25.882.843 aplicable por un plazo de 5 aiios a partir del
ejercicio comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
c) exoneracion de IP por la obra civil y los bienes de activo fijo que se destinen a llevar a cabo la
actividad del proyecto de inversion.
De la exoneracion mencionada en el literal b) se utilizaron Ul 478.208 (equivalente a $ 1.115.324)
en la Declaracion Jurada de IRAE al 31 de diciembre de 2013, Ul 3.237.231 (equivalente a
US$ 380.865) en la Declaracion Jurada de IRAE al 31 de diciembre de 2012, Ul 2.643.762
(equivalente a US$ 300.612) en la Declaracion Jurada al 31 de diciembre de 2011, UI 2.634.788
(equivalente a US$ 270.093) en la Declaracion Jurada al 31 de diciembre de 2010 y UI 7.443.345
(equivalente a US$ 745.487) en la Declaracion Jurada al 31 de diciembre de 2009.
A los efectos del control y seguimiento del proyecto, la Sociedad anualmente presenta ante las
autoridades competentes y dentro de los plazos reglamentarios sus Estados Financieros,
acompafiados por informe de profesional habilitado y un documento en el que consta el
cumplimiento de los resultados esperados por el proyecto (aumento de exportaciones anuales en un
lapso de 5 afios) que justificaron el otorgamiento de los beneficios. En junio de 2016, la Sociedad
ha solicitado al organismo de contralor correspondiente el no computo de los afios 2010, 2015 y
2016 debido a factores ajenos a la empresa que afectaron negativamente el volumen previsto de
exportaciones. De ser aprobada, el ultimo afio de computo a efectos de alcanzar el aumento
previsto de exportaciones dentro de) margen de tolerancia previsto seria el afio 2017.
El 12 de junio de 2018 se presento ante la Direccion Nacional de Industrias la Declaracion Jurada
de cumplimiento en la ejecucion de la inversion, objetivos e !RAE.
Por resolucion de) Poder Ejecutivo N° 80.166/16 de fecha 9 de marzo de 2017 y de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Ley N ° 14.178 de Promocion Industrial del 28 de marzo de 1974, la Ley
N° 16.906 del 7 de enero de 1998 y la Resolucion del Poder Ejecutivo N ° 1.248 del 10 de agosto
de 2010, se declaro promovida la actividad del proyecto que tiene como objetivo la incorporacion
de equipamiento por un monto de UI 1.822.950 para mejorar el proceso productivo de envases
flexibles, con los siguientes beneficios para Aluminios del Uruguay S.A.:
a) exoneracion de todo recargo, derechos y tasas consulares y tributos en la importacion de bienes
previstos en el proyecto declarados no competitivos de la industria nacional.
b) exoneracion del pago de !RAE por Ul 664.283 (equivalente al 36,44% de la inversion elegible)
aplicable por un plazo de 4 aiios a partir de] ejercicio comprendido entre el 01/01/16 y el
3 I /12/16. Dicho porcentaje se incrementara en un 10% en la medida que las inversiones
ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2017 representen al menos el 75% de la inversion total
comprometida en el proyecto, y en un 20% por aplicacion de] Decreto 299/015, pasando la
exoneracion del pago a ser de Ul 876.045
c) exoneracion de IP por los bienes de activo fijo que se destinen a llevar a cabo la actividad del
proyecto de inversion.
De la exoneracion mencionada en el literal b) se utilizaron Ul 876.045 (equivalente a
US$ 96.429) en la estimacion de lRAE al 31 de diciembre de 2016.
A los efectos del control y seguimiento de] proyecto, la Sociedad debera presentar ante las
autoridades competentes y dentro de los plazos reglamentados sus Estados Financieros,
acompafiados por informe de profesional habilitado y un documento en el que consta el
cumplimiento de los resultados esperados por el proyecto que justificaron el otorgamiento de los
beneficios.
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