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NORMEY - PERUZZO & ASOCIADOS
Auditores & Consulto¡es

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDTENTES

Montevideo, 18 de mazo de 2011.

Señores Directores y Acc¡onistas de
¡NDUSTRIA SULFIJRICA S.A,

Hemos auditado los estiados contab¡es de INDUSTRIA SULFúRICA S.A. al 31
de diciembre de 2010, los que comprenden el estado de situación patr¡monial
así como los correspondientes estados de resultados, de evolución del
patr¡mon¡o y de origen y aplicac¡ón de fondos, por el ejerc¡c¡o f¡nal¡zado en esa
fecha, expresados en dólares estadoun¡denses, y sus notas que contienen un
resumen de las políticas contables s¡gn¡f¡cat¡vas aplicadas y otra información
complementar¡a, los cuales se incluyen adjuntos.

Responsab¡l¡dad de la D¡rección sobrc los esfados confables

La Dirección de la sociedad es responsable de la preparación y presentación
razonable de estos estiados contables y los criterios de valuación y exposición de
acuerdo con Normas Contables Adecuadas en el Uruguay. D¡cha responsabil¡dad
incluye el diseño, ¡mplementación y mantenim¡ento de un sistema de conrrol
¡ntemo adecuado para la preparación y presentación razonable de estados
coniables que estén libres de errores s¡gnif¡cativos, orig¡nados en fraudes o
enores; la selecc¡ón y aplicación de políticas contables apropiadasi y efectuar
est¡maciones contables que sean razonables en las circunstiancias.

Responsab¡l¡dad del aud¡tor

Nuestra responsab¡lidad es expresar una opinión sobre los estados contables
menc¡onados en el párafo primero, basada en nuestra auditoría. Hemos
conducido nuestra aud¡toría de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en el Uruguay. Estas normas requ¡eren que cumplamos con requis¡tos
éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una segur¡dad
razonable acerca de s¡ los estados contables están libres de errores sionificativos.

i  e iñ$ ;¡as¡Eds dcu úbd¡ Y ñ¡{rod!

Jo¿qüitr Reqüen¿ 1580 liso 2
c.P I1200

(+5q8)240q91S6
Fd: (+598)24011521



NORMEY - PERUZZO & ASOCIADOS
Auditores & Consullores

Una aud¡toría implica realizar procedim¡entos para obtener ev¡denc¡a de auditorfa
sobre las cifras y las revelaciones expuestas en los estados contables. Los
procedimientos seleccionados dependen del ju¡c¡o del aud¡tor, incluyendo la
evaluac¡ón de los riesgos de que ex¡stan enores significativos en los estados
contables, originados en fraudes o errores. Al efectuar dichas evaluaciones qe
riesgos, el auditor cons¡dera el control interno existente en la sociedad, en lo que
sea relevante para la preparación y presentiación razonable de los esraoos
contables, con la final¡dad de d¡señar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las c¡rcunsianc¡as, pero no mn el propósito de expresar una
op¡nión sobre la ef¡cacia del sistema de control ¡nterno de la entidad. Una
aud¡toría tamb¡én incluye evaluar el grado de adecuación de las polít¡cas
contables util¡zadas y la razonabilidad de las est¡maciones contables efecuaoas
por la Direcc¡ón, así como evaluar la presentación de los estados contables en su
conlunto.

Consideramos que la ev¡dencia de auditoría que hemos obten¡do es suf¡ciente V
apropiada para sustentar nuestra opin¡ón de auditoría.

Op¡n¡ón

En nuestra opin¡ón, los estados contables mencionados en el párrafo pnmero,
presentan razonablemente en todos los aspectos signif¡cat¡vos, la s¡tuac¡ón
patrimonial de INDUSTRIA SULFURICA S.A. at 31 de d¡ciembre de 2010 y tos
resultados de sus operac¡ones, la evolución del patrimon¡o y el origen y apl¡cac¡ón
de fondos por el ejercicio finalizado en esa fecha. expresados en dólares
estadounidenses, de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el
Uruguay.

Timbre Pmfesional s€gún Art. 1o -

Num. 3) del Decrelo N¡ 67r'005

leglameniario delApartado A) del

Ad.71-  Ley 17.738 aabon por

tNDUsrRra suLFúRcA s.a.
de acledo a lo establecido e¡ la

Cmunicac¡ón 2010/247 y

@ñunicado N81v201 cV1291 de

fe.ha 04 de agoslo de 2010 det

BCU

Valorüsonb: $'1.200

por Normey - & Asociados

is Rafael Normey
c.J..P.U. No 30.699

loaquin Requene 1580 - Piso l

Tel . :  (+598)24080114
(+598)2409919ó

Fax: (+598)24011521



A C T I V O
ACTIVO CORRIENTE

D¡sponibilidades
Caja y cobranzas a depositar
Bancos

Invers¡ones Temporarias
Depósitos Circular'1456 (Nola 7)
Intereses a Cobrar

Créditos por Ventas
Deudores Plaza (Nota 5.T )
Deudores por Exportaciones
Documentos a Cobrar (Nota 7)
l\,4enos: Previsión para Descuentos

Previsión pa€ Deudores lncobrables

Otros Créd¡tos
Créditos Fiscales
Anticipos a P¡oveedores y Gastos Adelaniados
Crédilos con Empresas Vinculadas (Nota 5.1)
Diversos

Bienes de Cambio (Nota 2.2.b)
Productos Terminados
I\,4ercaderías

[,'lateriales y Suministros
Envases
Repuestos y Accesorios
lmportaciones en Trámite

INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.
ADM¡NISTRAC|ÓN 9ENTPÉL: Rüta 1 Kn. 24 s/N " Tel.: 2347 20 35.

Fax: (00598) 2347 21 27 - C.P 80 101 - Ciudatl del Plata - San José - UNsuay
www¡susa.con.uy - E-na¡l: ¡susa@¡susa.6ñ.uy

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INDTVIDUAL
(cilras expresadas en dólares esladounidenses)

Al 3l  de Dic¡embre Al3l
2010
us$

de Diciembre
2009
us$

33.773,42

1 .267 .440,10 2.102.937,OA
35.830.46 66.967.58---------T--3iJ-r-rc-56-r-T60:Oda;58-

7 .012.107 ,41
18.S84.458,92
28.469_302 57
(1.564.528,14)

726.918,89
1.731.056,76

220.176,31

2.163.386,62
346.470,54

32.558.933,54
411.109,42
890.016 02

1 .294.183,12

9.923_040,00
13.369.692,53
30.214.026,65
(1.287.405,96)

3.819.295,07
597.753,00

16_076.480,18
119.743,51
953.526,51
471_920,27

24.870.271,88 848.941.15-----@37114'11-----Ea4i6ai8-

Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Créditos

Diversos
Activo de lmpuesto Diferido (Nota 14)

Inv€rs¡ones a Largo Plazo
Inmuebles (Nota 5.2 y Anexo)
Acc¡ones (Noia 5.3)

B¡enes de Uso (Nota 2.2.c, Nota 7 y Anexo)
Valores Originales y Revaluados
I\,,lenos: Amortizaciones Acumuladas
lmportaciones en trámite

121.984.018,99 84.064.008.01

5.840.709.00 6.334.891.00_j3_7il_6.64F0________63 _
35.955,90

240.832,00

28.875,00

52.331.390,27 37.766.543,7S
(14.161.098,99) {12.692.015,33)

85.008.60------36.2JJ-IJJ--5--25¡-74.52-&-4-6-

_____11499.39!¿!_ ¿!9.5_1!!L
168.993.404.22 118_270.523.06

237 386,29
3. 14 1 .7 29,1O
3.379.115.39

(516.703.93) t549.984.961-----Jz-3E?356s-3-ir-d6ft 
68--6-

'| .784.532,16
521.226,32
743.918,7A
5!9276,77

3.557.954,03

274.832,O0
2.493.388 59
2.768_220,59

Las Notas y Anexos que se adjunian son parte integrañte de tos Eslados Contabtes
f4



¡NDUSTRIA SULFÚRICA S.A.
ADMINISTF4CIÓN CENTRAL: Ruta I Krn.24 VN - Tet.:2347 20 3s.

Fax: (A05SB)23472127 -C.P 80.101 - Ciudad delPlala -SanJosé -Utuguay
www¡susa can uy - E-nail: ¡susa@isusa.con.uy

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL INDIVIDUAL
(cifras expresadas en dólares estadounidenses)

Al 3l de Diciembre At3l de Diciembre

Totál Pasivo no Corriente 43.285.659 95 32.545.125,48

Total del Pasivo

422.436.87 410.900.84--T2 -0-7d8635---------5irÍ7qzob-

P A S I V O
PASIVO CORRIENTE
Deudas Comerc¡ales
Proveedores por lmportaciones
Proveedores de Plaza (Nota 5.1)
Documentos a Pagar
Comisiones a Pagar

Deudas F¡nanc¡€ras (Nota 5.4)
Préslamos Bancarios
Obligac,ones Negociables (Nota 8)
Documentos a Pagar
Intereses a Pagar
[4enos: Intereses a Vencer

Deudas D¡versas
Cobros Anticipados
Dividendos a Pagar
Sueldosy Jornales a Pagar
Provisión para Benelcios Sociales
Acreedores por CaEas Sociales
Otras Deudas

P A T R T M  O N  t O  ( N o t a  6 )
Cap¡tal Social
Capital lntegrado

Reserua Ley 15903 Art.447
Reserva Ley 16060 Art.93
Fondo de Reserva Especial

Resultados no asignados
Resultado del Ejercicio

2010
us$

4.902.57 4,44
2.635.992,O2

115.133,52

51 .297 .352,45
2.000.000,00

93.545,36

2009
us$

980.501,49
1.651.881,74

1'1.513,83

27 .469.443 ,77

3.008.413,30
140.524,36

L244.79A,OA
430.879,41

1 .723.736,81
134.704,46
23.322,61

859.502,91
2 8 1 . 3 1 1 , 0 1

544.510,54 1A2.783]a-------53¡{55rF2------- 
05J6d-¡T-

-____ll_2n4!,32______p pLTotal Pasivo Coriente
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Financ¡eras (Nota 5.5)
Préstamos Bancanos
Obligaciones Negoc¡abtes (Nota 8)

25.285.659,S5 12.545.125,48
18.000.000.00 20.000.000.00-----328-r659_rJ------32.5¡5T25¡E-

114.509.1A427 66.545.02149

734.818 07
3.145.128,42

20.485.7S3,64

734.818,07
2.444.071 ,31

1-220241 ,6A

Total del

Total del Pasivo y

---'?365?40-,53----li7sr-]3r,-d6-

2.169.653,93

Patfimonio 54.4a4.299,95

Patr¡monio 168.993.404,22 1'�l8.270_523.06

fd

0,00
91.504,31

1 .291 .569,17
11 .112.779,72)

1.992.707,59
5.866.346,39
7.8s9¡5388

51.725.501 57

Las Notas y Anexos que se adluntan son parte integrante de los Estados Contables



K INDUSTRIA SULFÚRIGA S-A.
AD NISTRACIÓN CENTML: RUIA 1 KN. 24 SlN , TEI.: 2347 20 35'

Fat:(00598) 2347 21 27 'C.P 80.101 - c¡udad de¡ Plata - san lasé - Urusuay
w. t susa.con. uy - E-n a¡t : i susa@i susa.coñ. uy

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIOUAL
Por elejercic¡o ¡niciado el 1o. dé Enero y finalizado el31 de D¡c¡embre

(ciras expresadas eñ dóares esiado!¡tdenses)

INGRESOS OPERATIVOS

Del Eneror

DESCUENTOS Y AONIFICACIONES

INGRESOS OPEMTIVOS NETOS

COSTO DE LOS BIENES VENDTDOS (Nota 12)

RESULTADO BRUTO

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(Notas 10 y 12)

RESULTADOS DIVERSOS
Resultado pof la nversión (Noia 5.3)
Resultado porvenla de Bienes de Uso
Desv¿ oización de Bie¡es de Camb o (Nota 15)

RESULTADOS FTNANCIEROS
Descuentos obtenidos

Descuentos conced dos (Nola 20)
Inlereses perdidos y gaslos fin¿¡cieros
Resrllado pof convers ón

RESULTADOS ANTES DE I!I/IPUESTOS

IMPUESTO A LA RENTA (Nota 13)

(3.716.609,61)

148.018.201,50

(123.520.434,03)

24.497.767.47

{14.649.756,03)

1n.414,20
336_885,89

{1.468.196,90) (953.496,81)

66_845,70
1.383.S58,21
(968.986,5s)

14.140.245,71)
{81.7s6,99) i3.740.185,34)

1 t7 .272.982,37
34.461.U8,74

ust

151 .734.811 ,11

Po. el ej€rc¡c¡o
0f012009 31t1a2009

ust ust
't02.608.073,47
'17.105.160,45 119.713.233,92

(2.461 .542,96\

1.17.251.690,96

(102.727 .783,79)

14.523.W7 ,17

(9.052.921,49)

374_629,02 r:
203.000,00

(1.512.rt59,39) (930_830,37)

38.602,67
1.723.515,0 t
(204.833,1 1)

(4.736.668,19)
118.905,60 (3.060.478,02)

'| .479.677 ,29

4.386.669,10

5.866.

5. 154.329,29

(497.757,59)

RESULTADO NEIO 4.656.571 .70

Las Nolas y AnexG que se adju¡ian son parle inlegGnte de tos Estados Contabtes f¿



tNDUsrRte, su lrú RtcA s-A-
ADMINISTRACIÓN CENTML: Ruta 1 Kn. 24 S/N - Tel.: 2347 20 35'

Fa!: (00598) 2347 21 27 - C.P 80.141 - Ciudad del Plala - San José - Utusuay
www isusa. úrn. uy - E-ma ¡t: ¡susa@¡susa. con. uy

ESTAOO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS INDIV¡DUAL
Por elejérc¡cio inic¡adoollo. dé Enoro y fi nat¡zado et 31 de Dic¡eñbrc

(c¡IÉs exprcsadas en dó ares estadoundeñses)

L Flü¡o do aL.livo ásociádo á áct¡v¡dádás opérátivr!

Fondos (aplicados a)/provenlentes de opeEcones

2. Fluio de érocl¡vo asoc¡ádó. iñvérsióñ6!
Cobros porventas de bienes de uso e inversiones

Pagos porcompras de bienes de uso e
hvers ones en ¡nmuebles
cobbs po¡dividendos
Fondos apl¡edos a inversiones

3, Fluio da efó.tivo ásociado át finañctáñi¡ñt(
Pagode dvdendosyd le las
Dividendos no @b6dos volcados a Reserua

fondos prcve.iF¡rés del 4ap icaoos al)rr¿ncárie.ro

4. Aum.ntó/(Dism¡nucióñr dél f¡ujó n.tó de éléctlv.

5, Saldo ¡ñic¡ál del éféct¡v.

6, Sáldo finál del ef.ct¡vó

i.653.209 57

(tTT .514.2A)

(336.885,89)

866.634,02
(715.268,s7)

s7.195,74
(39.246.705,39)

487.101,10
9.021.338,95
2.169.296,94

us$ us$

126.221 .497 ,731

(21.565.326 03)

D€ 2009O.2010
us$

5.866.346,394.656.571,70

\14.428.480,79)

34.875.673,60

us5

Carcos no pagados

Amo¡tizaciones
Inoresos no percibidos

Resullado de la i¡ve¡sión
Ganancia porVenta de Bienes de

Uso e Inversiones en lnmuebles
Cáñbios en acl vos ypasivos

lnversiones lempo6nas
Créditos por Venlas
Olros CÉditos
B ienesdeCambo
Olros C¡éditos no corienles
Deudas Conerc¡ales
O6udas DiveFas

Tolal atustes

'1 .1TT .947 ,-t1

(378.629,02)

(203.000,00)

3.175.041 ,41
10.357.516,59

(386.699,23)
17.760.853,09
(4.392.031,80)
1.390.269,23

\3.272.707 ,29i

280.000,00

(3.00s.579,75)
54.644,49

(3.771.959,25)
44.512,29

(27.789.887.19)

25.228.6A0,69

522.295 AS

31.094.947,08

(2.670.935.26)

(r4.985.390,22)
34.614.34

{1,910.516 32)
12.743,00

36.773,446 92
(3r.sr7.3J4.15)

2.260.942,11

11 .118.133,22J

3.379.115,39

(3.093.322,33)

6.472.437 ,72

2
.:-

f¿



1, SAIDOS IN¡CIALES
APORTES OE PROPIETARIOS
Acciones en ci.cu acio¡
GANANCIAS RETENIDAS

Resetoa s afecla d¿s

Resuhados no asignados

(1.345.584.84)
(1.345.534.84)

22.107 .316 53 21 .759.131 ,06 7.859.053,98 51 725 501 57 45.546.642,14

1.185.017,26 (1 185 017.26)

(1.364.230,05)
(341.057,51)

(3.437 .826.22)
(546.286,27)

4.656 571.70

341.057 51
3 437 826 22

(1 364.230,05)

(546.246,27)

4 656.571.70

12 743 00

12.693.n4,47)

11 078 220,74)

5866346,396,

T ,
12 .743,40 44 512,29

SUB-TOTAL (a a 7)

8, SALDOS FINALES
APORÍES OE PROPIETARIOS
Accio¡es en crcllacion
GANANCIAS RETENIDAS

Reseruas aiecládas

Resu l,ados no ásiqnados

1.185.017.262.606.609,47 (1.032.828.35) 2.758.798.38 2.138.899,43

2J 292 333,79 22.147 .316,53

2 AA4 471,31
TU.A1A,07

14.220 241 ,68
7.859.053,98

3.145.124,42
7U.A1a,A7

20.485.793,64

23.292.333,79

. 3.145.124.42
73481807

20 485 793.64
6826.225,63 6826.22563

TOTAL 23.292.333.79 24.365.740.53 6.426.224.63 54.4U.299.95 51.725.501.57

Nola A Sevol€ron alFondodé Rosetoa Especiallos dividendos cuyo derecho se perdió porhaberpasado cualro años sógún lo
d spu€slo pore¡arliculo 38 de los Eslatulos Socales.

)

f4

INDUSTR¡n sulrrJRtcA s.A.

ACUMUTADOS

22.107.316,53

2.404.071 .31
734 418,O7

14.224.241 ,64
7.859053.98 7 8s90s3 98 1680693476

suB,ToTAL 22.107.316.53 21.759.131.06 7.859.053.98 51.72550157 50.932.186.98

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
E ecloalinicio p¡rápli@ción de NIC 27

SIJB.fOfAL

SALDOS INICIALES AJ USTADOS
SUB-TOTAL I a 3)

CAPITALIZACION DE RESERVAS

DISTRIBUCION DE Uf ILIDADES

D¡elas y olrcs @neplos

RESULTADO OEL EJERCICIO

cAouclDAD DE OTVTDENDOS {Nota A)

ADMIN|STF¡CION CENTRAL: Ruta 1 Kn.24 StN - Tel.: 2347 20 35'
Fax: (A0598) 2347 21 27 - C.P 80.101 - C¡udad del Plala - San José - Urusuay

M. ¡susa.can. uy - E-ñail : i susa@¡susa. con. uy

ESTAOO DE EVOLUCION DEL PAÍRIMONIO INoIVIDUAL {cifras ¿tprosadas on dólar¿s sstadouñid€nses}

Po¡ e le jerc ic io iñ ic iado e l lo .  de Ene.oyfnal izado e l31 de Dic iembÉ dé 2010

PATRIMOI{IO PATRIMOT,¡IO
TOTALAL TOTAT AL
31112,2010 31h2nOO9

22 107 316.53 17 239 789,85

2 804071.31 2 130 636.69
734.414,47 734.818.07

14.224 24164 14 419 957,61
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1.3
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INDUSTRIA SULFURICA S.A.
ADMIN|STMCIÓN CENTFáL: RUIA 1 KN.24 S/N. TEI.: 2347 20 35'

Fax:(04598) 2347 21 27 -C.P 80.141-Ciudad delPlata- SanJosé- Uuguay
M.isusajon.uy - E-nait: ¡susá@¡susa.c!¡n.r/

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
INDI\,'IDUALES

AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OIO

NOTA I - INFORMACION BASICA SOBRI, LA EMPRESA

Naturaleza jurÍdica

Es una Sociedad Anónima abierta cuyo capital está compuesto por acciones al portado¡.

1,2 Actividadprinci l ,al

La actividad principal desanollada por la Sociedad es la fabricación y venta de fertilizantes y
Droductos ouímicos.

Inversión en otras sociedad€s

Con fecha l6 de abril de l99T lndustria Sulfúrica S.A. adquirió la totalidad del paquete accionario
de Fanaproqui S.A., una Sociedad Anónima abie¡1a que se dedica a la fabricación y venra de
productos químicos para uso agrícola.

Con fecha 2 de abril de 1997 Industria Sulfijrica S.A- adquirió el 15% del paquete accionario de
Myr¡n S.A., una Sociedad Anónima cerrada que se dedica a la prestación de servicios de depósito,
embolsado y entrega de productos.

1.4 ActividadPromovida

Por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 2 de marzo de 2009, se sustituyó pafe de la resolución
de fecha 16 de enero de 2008 por la cual se declaró promovida la actividad del proyecto de
inversión qu€ Industria Sulfi¡rica S.A. presentara referente a la elaboración y comercialización de
fertilizantes sólidos y líquidos y productos químicos. Mediante esta últ¡ma resoluciór se adecuó el
proyecfo al nuevo régimen establecido por el Decreto 455/007 r€glamentar¡o de la Ley 16.906 y .
obtener los beneficios promocionales correspondientes. De esta forma se han concedido los
siguientes beneficios:

A) benet¡cios en la importación de determinado equipamiento previsto en el proyecto y declarado
no competitivo para la industria nacional,

B) el otorgamiento d€ un créd¡to por el IVA incluido en la adquisición de los mater¡ales y seru¡c¡os
util¡zados para la obra civil prevista en el proyecto por UI 8.876.914.

C) la exonerac¡ón del pago de impuesto a las rentas por UI 88.735.124 que será apl¡cable por un
plazo de I 4 años a partir del ej ercicio comprendido entre el I l0l 101 y el 31 I 12107 .

D) el cómputo como activos exentos de los bienes que se incorporen con destino a la obra civil por
l0 años y los bienes muebles d€ activo fijo por eltérmino de su vida útil. f¿
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Los bienes de cambio son valuados a su costo h¡stórico de conpra o produccion
estadounidenses, o a su valor neto de realización, de ambos el menor.

en dólares

,
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Por resolución del Poder Ejecutivo d€ fecha 20 de diciembre de 2010, se amplió la resolución del 2
de marzo de 2009. De esta forma se han concedido los sieuientes beneficios:

A) beneficios en la importac¡ón de det€rminado equipamiento previsto €n el proyecto y declarado
no competitivo para la industria nac¡onal,

B) el otorgamiento de un crédito por el IVA incluido en la adquisición de los materiales y servicios
utilizados para la obra civil prevista en el proyecto por hasta un monto imponible de UI
53.758.542.

C) la exoneración del pago de ¡mpuesto a las rentas por UI 87.074.091 que será aplicable por un
pfazo d€ 14 años a part ir d€l ej€rcicio comprendido entre el l l01l07 y el3l l l2l07.

D) el cómputo como activos exentos de los bienes que se incorporen con destino a la obra civil por
l0 años y los b¡enes muebles de activo fijo por el término de su vida útil.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 Bases contables

La Sociedad presenta sus estados contables sigui€ndo las disposiciones establecidas por el Decreto
26612007 emit¡do por €l Poder Ejecufivo de Ia Repúbl¡ca Orienral del Uruguay.

En cuanto a la presentación de la información contable comparat¡va con resp€cto al ejer.cicio
anter¡or; se pres€ntan cilias comparativas referidas Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resulfados, Estado de Evolución del Patrimonio. Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexo
de Bienes de Uso y Notas complementarias respecto al ejercicio finalizado el3111212009.

Los estados contables son preparados sobre la base de costos históricos en dó¡ares estadounidenses,
moneda funcional de la Sociedad, excepto los Bienes de cambio según se explica en Nota 2.2.b.

La Sociedad mantiene sus registros contables en dólares estadounidenses y simultáneamente en
pesos uruguayos a los ef-ectos de dar cumplimiento a los requerimi€ntos legales existentes.

2.2 Criter¡os g€nerales de valuación

a. Mon€da extr¡njera

Los activos y pasivos en monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense son valuados al tipo
de cambio vigente a la f€cha de cierre del ejercicior US$ I :  $ 20,103 (US$: $ 19,637 al 3l de
diciembre de 2009).

b. Bienes de cambio

f¿
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En el caso de los productos termirados, sus costos incluyen materias primas, mano de obra directa y
gastos genera¡es de fabricación. Los gastos genera¡es de fabricación hjos y variables han sido
impulados a la producción realizada en el ejercicio.

Los repuestos y mat€riales se valúan a su costo de última compra en dólates estadounidenses.

El ordenamiento de las salidas s€ realiza siguiendo el criterio de primero entrado, primero salido,
con excepción de los productos terminados que se valúan considerando el costo promedio
ponderado del inventario inic¡al más la producción del ejercicio.

La valuac¡ón conjunta de los B¡enes de Camb¡o no supera su valor de ¡eal¡zación estimado.

Cumpliendo con lo dispuesto en el Dec¡eto 505/009 se informa que dentro d€l rubro Materias
Primas se incluyen b¡enes importados en el régimen de Admisión Temporaria por un valor contable
de US$ 552.484,06 (US$ 827.086,52 al 3t de diciembre de 2009), correspon¡iéndole un valor en
Admisión Temporaria d€ US$ 377.787,03 (US$ 787.369.52 al 3l de diciembre d€ 2009).

c. Bienes d€ uso

Los bi€nes de uso figuran a sus valores h¡stóricos de adquisición en moneda extranjera, más los
gastos necesarios pata ponerlos en cond¡ciones operativas,

El costo de las mejoús que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva
es act¡vado. Los gastos de manten¡miento son cargados a resultados.

La amo¡tización se calcula linealmente, a partir del ejercicio siguiente al de su incorporación o
tasación técnica, en su caso, aplicando las tasas definidas en el Anexo.

A ju¡cio de la Direcció¡ de la Sociedad, los valores contables de dichos activos no superan sus
valores razonables.

d. Inversiones a largo plazo

Las participaciones accionarias en otras sociedades s€ valúan según lo establecido por las normas
contables adecuadas en Uruguay.

Inversiones en eDtid¡d€s controlad¡s

Con fecha 30 de noviembre de 2009, Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay, emitió
el decreto 538/009, €n €l que establece que las inversiones en entidades controladas, en entidades
controladas de forma conjunta y en ent¡dades bajo la influencia significativa deberán ser valuadas
bajo la aplicación del método de la participación establecido en las normas contables adecuadas
(NIC 28), razón por la cual la inversión en FANAPROQUI S.A. en los Estados Contablei
Individuales, será valuada bajo este método y no por el costo de compra como correspondería
s€eún ¡a \ lC J9. f¿



El Valor llave se origina, de acuerdo a lo mencionado en Ia
adquisición de la totalidad del paquete accionar¡o de Fanaproqui
utilizado para el valor llave es el método li¡eal a partir del año
aplicando la tasa definida en el Anexo.

Nota 1.3. como resultado de la
S.A. El método de depreciación

siguiente al de su incorporación,

Valor razonabl€

Se ent¡ende que el valor nominal de disponibilidades, inversiones temporarias, créditos por ventas,
otros créditos, deudas comerciales, deudas financieras y deudas diversas constituyen
aproximaciones a sus respectivos valofes razonables.

g. Deter¡oro en el v¡lor de los activos

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de deter¡oro cada vez que ocurren hechos o
cambios en las circunstancias que indican que su valor de libros pueda no ser recuperable. Cuando
el valor de libros de un activo excede su valor recuperable, se reconoce una pérd¡da por deter¡oro de
valor. El valor recupetable es el mayor entre su valor razonable menos los costos de realización y su
valor de uso.

h. Concepto de capital utilizado

El resultado se ha determinado sobre la base de la variación que ha tenido durante el
capital considerado exclusivamente como inversión en dinero.
No se ha realizado ninguna provisión especial para considerar la probable cobertura
merecer el mantenimiento de la capacidad operativa del capital, solament€ se ha
mantener la capacidad financiera del mismo.

Cu€ntas d€ Datrimotrio

ejercicio el

que podría
tratado d€

ril"":n ::,,::lj:Tili"::JJliJiffi ;:' 
varores históricos en dórares estadounid**' oÉ 
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Inversiones sin infl uencia signilicativa

La NIC 39 establece para la medición, el valor razonable, salvo las inv€rsiones en instrumentos de
patrimonio que no tengan un precio de mercado cotizado de un mercado act¡vo y cuyo valor
razonable no pueda ser medido con fiabilidad, se medirán al costo. Para el caso de Myrin S.A_,
no existe un mercado activo de las acciones y tampoco se puede determinar con fiabilidad el valor
razonable de su patrimonio, razón por la cual dicha paficipación se valúa al cosLo y srcmpre
teniendo en cuenta como en todos los activos. el deterioro del valor de los mismos.

Los inmuebles con destino a inversiones a largo Dlazo se valúan a su valor de tasación

Itrtangibles
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j. Reconocimiento de ingresos y costos

La Sociedad aplica el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ¡ngresos e
imputación de los egresos o costos incurridos.

k. Impuesto a la renta diferido y corriente

La Sociedad aplica para la contabilización del Impuesto a las Canancias, la Norma Internacional de
Contabilidad N' 12 (NIC l2), reconociendo el impuesto diferido en base a las diferencias
temporarias entre los valores contables y la valuación de acuerdo a normas fiscales de activos y
pasivos.
El impuesto diferido es determinado utilizando las tasas y normativa vig€nte a la f¡cha de los
estados contables y que se esperan sean aplicables cuando el respectivo activo por impuesto
diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido sea pagado.

Los activos por impuesto dife¡ido son reconocidos en la m€dida en que sea probable la
disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales absorber las deducciones por
diferencias temporarias.

El impuesto a la renta corriente es calculado sobre la base del resultado fiscal estimado al cierre del
ejercicio.

2.3 Estado de Origetr y Aplicáción de Fondos

Para la preparación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos se adoptó la definioión de Fondos
= Flujo de efectivo, entendiéndose por tal el capÍtulo de Dispon¡bilidades.

2,4 Permanerc¡a de criterios contablcs

Los cr¡terios contables aplicados por la Sociedad, son coincidentes con los aplicados en la
elaborac¡ón y presentación de los estados contables por el ejercicio anual finalizado el 3ll1212009.

NOTA 3 - ADMINISTRACION DE RJESGOS FINANCIEROS

La actividad de la empresa se encuentra expuesta a diversos riesgos financieros. La administración
de estos riesgos es ejecutada por la Gerencia General conjuntamente con el Equ¡po Guía, quienes
establecen y supervisan las políticas de administración de riesgos.

3.1 Riesgo de crédito

La política de crédito de la empresa establece la hjación de lineas de crédito basándose ep
información de balances de empresas y estados de responsabilidad de particulares. Adiciona¡menté
se tiene un conocim¡ento de la act¡vidad de los clientes mediante visitas y seguimiento de las
actividades. En caso de exced€rse los límites fiiados se util¡zan otros medios como cesión dé

_¡
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créditos, prendas, avales, etc. También se formalizan los créditos con documentos oe rerceros
diversificando de esta forma el crédito y evitando la concentracjón del riesgo.
Como consecuencia de Ia polít¡ca antes detallada históricamente los casos de deudores incobrables
han s¡do muy bajos con relación a los montos vendidos. La relación de muchos años y
conocimiento d€ los clientes ha permitido enconfrar soluciones para los casos de dificultades de
cobranza. Por todo esto la provisión para deudores incobrables se hace caso a caso considerando
aquellos de baja probabilidad de cobranza como ser concursos, quiebras, fugas, etc.

Si bien aproximadamente €l 50% de los créd¡tos por ventas s€ concentran en saldos superior€s al
57o del total, se trata de clientes con suficiente respaldo económico-financiero y/o con garanrras
ad¡c¡onales. Se detalla a continuación la distribuc¡ón de los créditos por ventas en función de su
porcentaje sobre el totall

3r/t2t20ro 3y12t2009
Deudores mayores al 5dlo 55% 45%
Deudores entre el 1o/o y el 5V. 20% 27%
Deudores menores al I o/o 25% 28%

3.2 Riesgo de liquidez

ADMtNlsTP/{ctóN 9ENTRAL: Ruta 1 Kn. 24 gN - Tel.: 2347 20 3s'
Fax:(04598) 2U7 21 27 -C.P 80.101 - Ciudad dot Ptata - San José - Uruguay
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La empresa tiene como política mantener un nivel suficiente de fondos para su operativa y la
disponibilidad de líneas de crédito tanto locales como del exterior para financiar las necesidades de
capital de trabajo. A estos ef¿ctos se financian los activos no corr¡entes con fuentes de mediano y
largo plazo, diversificando la fuente de financiación utilizando préstamos bancarios y emisión de
obligaciones negociables. La empresa ha emitido tres series de obligaciones negociables
comenzando en el año 1997 habiendo pagado en tiempo y forma de acuerdo al cronograma de cada
una a pesar de haber atravesado las crisis que afectaron el período, las cuales fi¡eron un análisis de
sensibilidad hecho con la realidad económica v financiera.

INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.

La dirección ha seguido una política de d¡str¡bución de util¡dades que le ha perm¡r¡do atender a los
accionistas y adicionalmente reinvertir utilidad€s mediante Ia creación de reservas. Esta estrategia
de coordinación de las decisiones de inversión. de financiami€nto y de dividendos ha permitido
además de incrementar los dividendos a los accion¡stas. incrementar el patrimonio de la empresa
disminuvendo el rat io de endeudamienlo.

A continuac¡ón se presentan los pasivos financieros clasificados en función se la fuente de
financiación y de los vencimientos contractuales, las cifras presentadas corresponden a flujos de
caja contractuales no descontados.

f¿
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3.3 Ri€sgo de mercado

3.3.1 Riesgo de tasa de cambio

La empresa opera f!¡ndam€ntalmente en dólares estadounidenses y si bien pu€de presentar una
posición pasiva en esta moneda se dispone de una cobertura en bienes de cambio que se tratan de
commodities que se comercializan internacionalmente en dólares estadounidenses y consjstcn en
inventarios de rápida realización. En la nota 4 se detalla la posición €n todas las monedas en qu€
opera la empresa-

3.3.2 Riesgo de tasa de interés

Si bien se mantienen pasivos financ¡eros importantes (Notas 5.4 y 5.5) los m¡smos se manejan con
tasas básicar¡ente relacionadas con la LIBOR y en caso de ventas financiadas las mismas se
trasladan a los costos de financiación de las ventas.
Por otra parte la empresa ha seguido una política de creac¡ón de reservas y capitalización de las
mismas lo cual ha permitido aumentar el patrimonio de la empresa mejorando el índice de
endeudamiento permitiendo de esta forma mitigar el riesgo.

A continuac¡ón se presentan los activos y pasivos sujetos a riesgo de tasa de inte¡és clasificados
según el plazo y Ia forma de fijación de la tasa de interés_

3l d€ diciembre de 2010

uss rrs$ uss us$ us$
51.ó75.481.61 9.867.545.16 9.548.110.72 5.870.00i.87 76.961.  ¡41.56

obligaciones
2.00i 6r0.00 4.000.000.00 4.000.000.00 10.000.000.0020.003.610,00

PÉstamos Paniculües 93.558.34 93.558.34
Tot¡lca 53.772.649.95 t3.867,545J6 r3.548.110.72 15.870.003.87 97.058.309.90

3l de diciembre de 2009

TJSS uss us$ us$ uss
27 .641.6t0.52 7.55i.9  .82 2.585. t76.9 ) 2.406.436.74 40.r89.736.00

Oblisaciones
3.610.00 6.000.000.00 ó.000.000.00 8_000.000.0020.001.610_00

Préstamos Particulares 9 1 . 5 1 7 . . 0 t 9 1 . 5 1 7 . 0 1
Totrl¿s 27.739.737 -sl 13.553.91r.82 E.585.176.92 10.406,036.14 60.284,863.01.
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Tas¡ v¡r¿blc bas6 L|aOR 130d1..+.ors.d.
Ta.a 0..slabl€cld. por l. éhFr¿sa.
Tása va¡labl. bas6 LI6OR 130 d¡.! +3er..d, con uñ m¡ntmo,
Tá8. v.nább base L|BOR 130 d¡as +spr.ad, con un mtñtñoy un mc¡mo.

3.3.3 Otros riesgos de precio

La empresa opera fundamentalmente con productos que son commodities cu)os precios
pueden tener fluctuaciones a nivel internacional. A efectos de mitigar este riego se hace un
mon¡toreo permane¡te de las existencias. las ventas y las compras de forma de coordinar los
precios de v€nta con los de compra de la materia prima. Adicionalmente la valuación de los
bienes de cambio en existencia no supera su valor neto de realización tal como se expone en
Notas 2.2.b y 15. Esta política de admi¡isración del riesgo de precio ha quedado probada
con la crisis financ¡era internacional delaño 2008 que determinó una desvalorización de las
existencias en un 40% sin que la situación financiera y patrimonial se viera modificada
como para afectar ni la continuidad de las operaciones ni la capacidad de pago de la
empresa,

NOTA 4 _ POSICION EN TODAS LAS MONEDAS

La pos¡c¡ón en todas las monedas al 3l de diciembre de 2010;

$ us$
Caia r Bdcos 1.283.630.95 2.t97.129.46
Inveaiones Temporarias r .303.270.56
Deudores Plaza \ Documentos ¿ Cobrar 6.793.778.56 3 t . I l 7 . 4 l 1 . 8 2
Deudores oor E\Donácioncs t8.929.276.52
Créditos Dn ersos t7 .7 7 4.970.46 ó65_330.10
Paeos Adelantados \ casros AnticiDados 15.049.489.93 982.437.65
Créditos con EmDresas Vinculadas t .087.650. r0 t66.072.44
Créditos Dor Ventas no Coriente 7 ))_821_46
Crédilos Dive6os no Coriente | 7 _115 .77 3-03

160.128.114.49 57.360.928.75

ox,

31t12n010 31n?J2009

2.102337,DO
2.102.937,00

G,32./o

Depósitos en BCU (t)

Tasa anual efectiva promed¡o

Total activos
1 .267 .440,14
1.267.4¡.0,10

16,6:¡%

Prestamos Bancarios coato plazo 0)
Prestamos Paft iculares (2)
Prestamos Bancarios mediano y largo plazo {3)
Obligacioñes Negociables (¡)
Leasrng {5)

Total pasivos

Tasa anual ef€ctiva promedio (i¡cluye tasas e impuestos)

21.405.000,00
91.504,31

18.605.059,40
20.000.000,00

4.509,85
60.106.073,s6

45.646.623,98
93.545,36

30.920.175,55
20.000.000,00

16.212,87
96.676.557,76

5,06%
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La posición en todas las monedas al 31 de diciembre de 2009 es la sieuient€:

INDUSTRIA SULFÚRIGA S.A,
ADMtNlsTRActóN 'ENTML: Ruta 1 Kn. 24 s,/N - Te!.: 2347 20 3s.

Fax: (00598) 2347 21 27 - C.P. 80-101 - Ciudad dél Plata - San José - Urusuay
www¡susa.con.uy - E-ná¡l: ¡susa@isusa.coñ.uy

Proveedores Dor Imootaciones ( 8.902.5 7 4.44\
128.899.403.031l . 1 9 8 . 4 2 5 . i 4 1
f2_260.911.001 t 2 . 6 6 7 - l 1 l

(422.416.87)
Deudas Financieras {51.772.6.19.95)

r67.106.89) t3.000. r00.771
Deudas Diversas {i9.064.720.60) 142i.015.81
Deudas Financiera! Larso Plazo r43.285.659.9i  r

Total Pasivo 170.392.1:11.52)I11.007.530.30)
Posiciór activa/¡Prsivrl 89,735.972.97 r53.64ó.601.55r

$ us$
Caia y Bancos 1.010.398_89 J.328.851.28
In! ersiones TemDorarias 2.169.904.58
Deüdores Plaza y Documentos aCobm. 9.t90.J42.56 37.897.695.40
Deudores Dor ExDortaciones 13.31.1.510,1i
Crédilos Diversos 11.752.366,99 301.557,30
Paeos Adelantados \ caros AnUcrDados L 106..177,5ó 466.185.91
Crédios (on Empresas Vinculadas 687.121.2.1
Activo Por Impuesto Diferido t27.350-3t3,77

Tot¡lActivo t80.409.899,78 58.165,830,86

Pro!eedores po¡ lmpoftaciones (q80 i0 l ,4q)
(18.080.103,06 ) (752 j08,J6)

(  r05 .  r7 r .86  ) ( 6  2 8 2 , t 8 )
(410.900,84J

(27 .7 39.731 ,531
( 1 3 . 9 8 4 , 0 1 ) 1.1 )2.046.27 |

Deudas Diversas \27 .464.376.85 ) I15.440.83)
D€udas Financieras Larso Plazo t32.545.125.481

(45.683.ó36,69 ) (64.272.542.941

Posidón Activa/lPrsiv¡l t34.726.263,09 (6,106.112,r2)

; f4
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NOTA5- INFORI{¡.CION Rf,FERENTE A ACTIVOS Y PASIVOS

5.1 Empresasvinculadas

Los saldos con emptesas vinculadas al 3l d€ diciembre de 2010 y 3l de diciembre de 2009 son los
siguientes:

3tll2lznlo 3U12t2009
uss us$

Mvrin S.A. i8.987.00
Anticipo a ptov€edores

Myrin S.A. 302.081.00 225.000.00
Creditos con emDresrs v¡ncul¡d¡s

t66.072.41 6E7.123.24
Myrin S.A. 5 1 . I 0 1 . 8 7 56.795.54

Proveedor€s de Plrza

294.47),45
M\r in S.A. 18.761,08 82.547,35

S€ detallan a continuación las transacciones realizadas durante los ejercicios finalizados el ll de
diciembre de 2010 y 2009 con emprcsas vinculaclas.

V€ntas de bien€s y servicios 3ytzDItu
us$

3t t12/2009
us$

70.84t.00 41.819.00
Mt r in S.A. 480.00 E6. l10.00
CoD¡Dr¡s de bien¿s v servicios

1.750.167.00 1.323.612.00
Mvrin S.A. 1.603.8J2.21 813_431.ó4

5.2 Inmuebles

Corresponden a: a) terreno sito en Ruta 5 y Cam¡no La Redención; y b) terr€no en Ruta
lnterbalnearia padrón 40.942, que no constituyen asiento de la actividad ¡ndustrial o comercial.

5.3 Acciones
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5.3.1 La inversión en Fanaproqui S.A. asciende a US$ 2.349.715,54 (US$ 2.206.515,68 al 3l de
diciembre de 2009). Durante el ejercicio no s€ acreditaron dividendos.

5.3.2 La inversión en Myrin S.A. asciende a US$ 286.872.91 (US$ 286.872.9 t al3t de diciembre
de 2009). Durant€ el ejercicio s€ acreditaron d¡v¡dendos por USg 34.614,j4 (US$ 54.644,49
se acreditaron en el ejercicio anterior).

5.4 Deudas Financieras

Las d€udas financieras incluidos los intereses devengados al 3l de diciembre de 2010 y 3l de
diciembre de 2009 son las siguientes:

3']t2t20ro
uss

3|t2t2no9
us$

B¿n@ de la Nación Ar8ent ina Li0t 920.00
Banco ftaú 2.157.100.22 3.861.920.1E
Banco República 13.454.456.05 l0_914.882.28
Banco Sanlander 7.871. r41.03 2.500.409.20
BBVA Banco 4.00ó.760,00 729.258.55
Cit ibank 8 . 0 t 2 . 2 7 1 . ó 0 2.312.760.t7
Credit Urusua' Banco 6.0 i13.475.80 729.655.47
Discoun!Bank 2.502.561_50
HSBC Bank 225.704.08 534.096.46
Nuevo Banco Comercial 5.900.087,33 6.0io ó28.2 t
Préstamos Pardculares 93.558.3,1 a r . 5 r 7 , 0 l
oblisaciones Nesociables S j 2.00i.6r0,00 1.610,00

Total 53.772.649,9S 27.739.737,53

Se incluyen dentro del impone anterior USg 7.837.392.89 (USg 7.j31.597.65 al 3t de diciembre de
2009) correspondiente a la porc¡ón corriente de las deudas financieras no corrientes.

Se incluyen dentro d€l importe anrerior US$ 4.711,30 (US$ 4.521,61 al 3l de diciembre de 2009)
correspondiente a deudas financieras por leasing.

5.5 Deudas Financieras (No Corr¡entes)

Las d€udas financieras no corrientes incluidos los intereses devengados al 3l de diciembre de 2010
y 3l de d¡c¡embre de 2009 son las siguientes:

-^
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3t/r2/2r10
us$

3111212009
us$

Banco Itaú 318.750.00
Banco Pepúbl ica | | .466.224.9 | 9.076.375..18
Credil Urueuav Banco 2 . 0 1 L 5 5 9 , 1 23.000.000.00
HSBC Bank 1.600.000.00 150.000.00
Banco Santander 4.500.000.00
Nue\ o Banco Comercial 2.707.E75.91
Obligaciones Ne8oci¿bles Sl 18.000.000.0020.000.000.00

Tor¡l 43.285.659,9s32.545.r25.¡8

Se incluyen dentro del importe anterior US$ I1.559,12
correspondienre a deudas f inancieras por leasing.

NOTA 6 - PATRIMOMO

(US$ 0 al 3l de dici€mbre de 2009)

6.1 Capit¡l

El capital integrado al inicio dei ejercicio asciende a $ 467.000.000 equivalentes a US$
22.107.316.53 ($349.405.423equivalentesaUS$17.239.789-85al3ldediciembrede2008).

Durant€ el presente ejercicio el Directorio de Ia Sociedad resolvió capitalizar reseruas por $
23 .000 .000 ,00equ iva len tesaUS$1 .185 .017 ,26 ($ t t7 .594 .577 ,00equ iva len tesaUS$4 .867 .526 .ó8
al 3l de diciembre de 2009).

EI capital integrado al cierre del ejercicio asciende a $ 490.000.000,00 equ¡valentes a USg
23.292.333,79 ($467.000.000equivalentesaUS$22.107.316,53 al 3l de diciembre de 2009)

6.2 Reservas

Las reservas responden a las decisiones de la Asamblea de Acc¡on¡stas tomadas sobre los estados
contables en pesos uruguayos de acue¡do a los requerimientos legales existentes, Las mismas
fueron convertidas a dólares estadoun¡denses al tipo de cambio vigente a la fecha de cada asamblea
que las decidió.

NOTA 7 - GARANTIAS OTORGADAS

Se €ncuentra constituida hipoteca sobre inmu€blc sito en Rula I Km.24 por US$ 1.827.000 (US$
L827.000 al 3l de diciembre de 2009) y prenda sobre máquinas y equipos ubicados en Ruta I kr¡
2:t. Ciudad del Plata, Departamento de San José y en calle Concepción entre Soriano y Colonia. de
la ciudad de Nueva Palmira, Departamento Colonia, por US$ 6.200.000 (US$ 3.473.000 al 3l de
diciembre de 2009) y en garantía de las líneas de crédito concedidas por el Banco de la Repúblicá _{,-

;1il::,:::y-*r 
rara financiación de importación de marerias primas y pre-financ¡ación de 
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Por líneas de crédito solicitadas por Myrin S.A. se encuentran constituidas garantías a favol de.
Nuevo Banco Comerc¡al por hasta la suma de US$ 330.038. a favor del Banco Santander por hasta
la suma de US$ 750.000 y a favor del HSBC Bank por hasta la suma de USg 750.000 (US$
Li05.000 a¡ 3l de dicjembre de 2009 a favor del Nuevo Banco Comercial).

Se ha dejado en garantía de préstamos bancarios la suma de US$ 1.267.440,10 (US$ 2.102.937,00
al 3l de diciembre de 2009) correspondiente a depósitos en Banco Central d€l Uruguay por Circular
1456 .

Se ha dejado en garantía de préstamos bancarios la
diciembre de 2009) correspond¡ente a conformes
incluyen en Créditos por Ventas.

NOTA 8 - OBLIGACIONES NEGOCIABLES

8 Obligaciones Negociables Tercera Serie

Características de la emisión

Con fecha 29 dejunio de 2009 se emit ieron Obligac¡ones Negociables por US$ 20.000.000,
con vencimiento el 29 de junio de 2019. Las amortizaciones de capital se realizarán €n ocho
cuotas anuales del l0% y una cuota final del 20o¿, comenzando la primera el 29 de junio de
2011. Los pagos de ¡ntereses se realizan en forma semestral a la tasa LIBOR más 3.25
puntos porcentuales con un mínimo del 6,5% y un máximo de 8.57o anual.
A la fecha se han real¡zado los pagos por los intereses según lo estipulado en la emisión
quedando por tanto un sa¡do de capital de US$ 20.000.000 (US$ 20.000.000 al 3t de
d¡ciembre d€ 2010).

Obligaciones adicionales

La empresa s€ encuentra en cumplimiento de las obligaciores adicionales impuestas de acu€rdo al
numeral l0 literal C) tal como se detalla a continuación:

No se han h¡potecado en beneficio de nu€vas obligac¡ones u obligac¡ones pre-
existentes, ni dar en leasing, ni transferir bajo cualquier titulo la propiedad de bienes
inmu€bles detallados en el punto 10) C) i) del Documento de Em¡sión.
De acuerdo a Ia restricciór dispuesta en el punto l0) C) ¡i) al 31 de diciembre de
2010 se pres€ntan los siguientes ratios:

suma de US$ 0 (US$ 1.961.282,70 al i l  de
recibidos de los clientes. Dichos saldos se

8.1

8.2

2)

L
:
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i. Cob€rtura de deudas

CONCEPTO us$
4.65ó.571.70

Depreciación de activos fiios | .677 .707 .64
1. tó7.671.08
{502 724.49}

Dividendos t929.275.95]'
Toral 9.069.949.98

Intereses perdidos 4.t67 .67 t .08
Porción corienle deuda a lareo Dlazo '7 .837 .392,89

Tot¡ l (2) 12.00s.063.97
RelrcióD llVl2) o.76

LÍmite mí¡imo establecido en covenants 1.00

Para la real¡zación de dicho cálculo se han considerado cifras del
al 3l de diciembre de 2010.

ii. Razób corriente

estado consolidado

Para la realizac¡ón de d¡cho cálculo se han considerado cifras delestado consolidado
al 3l de diciembre de 2010-

AI no cumplirse uno de los ratios anteriores el directorio no podrá proponer pagar
dividendos que superen el 20o% de Ia utilidad neta del ejercicio económico, bijo
ninguna forma con excepción de dividendos pagados en acciones, ni rescatar sus
accrones, nl recomprar ni rescatar en forma anticipada, total o parcialmente,
cualquier forma de endeudamiento.

NOTA 9 - CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

Al cierre delejercicio existen responsabilidades y/o contingencias, consistentes en:

Acciones de terceros depositadas en la empresa US$ 812.222.65 (US$ 602.062,17 at 3l de diciembrc de 20091
Mercaderías de terceros depos;radas en la US$ 9. I 07 5 86,26 (US$ 3.43 I .090.58 al 3 I d€ diciembre de 2009)

125.187
'73.242.650.64

Limile mínimo esrablecido en cov€nants

f¿
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NOTA 10 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

El detalle de los principales conceptos de gastos de adm¡nistración y ventas al 3l de diciembre de
2010 y 2009 es el sigu¡ente:

Concepto
3Ut2t20tn

US$
3'/t2t20n9

uss
Retr ibucionesalDersonal !  cdeassocia les 1.849_304.31 1.134.852.ó5
Formación de amoÍizaciones 280.796.03 294.t74.13
ImDuestos. tasas ! conkibuciones 1.9i8.290.95 1.082.17i .07
Castos dkectos de venlas 3.o14.052,40 2.428.899.57

3.815.226.00 2-502.99E.E7
2.8i) .086.31 l-409.621.20

Tota¡ 14.649.756.03 9.052.921.49

NOTA 11 - GASTOS POR Rf,MUNERACIONES AL PERSONAL

El detalle de los gastos por remuneraciones y beneficios al personal al 31 de d¡ciembre de 2010 y
2009 se detalla a continuación:

C
3|12t2010

uss
3111212009

us$
8.242.189.79 5.606.40t-6 t

806.033.ó2 557.672.04
Total 9.048.42J,41 6.16,t.07J.65

El número promedio de empleados durante el ejercicio fue 252 personas (228 personas al 3l
diciembre de 2009).

NOTA 12 - GASTOS POR NATI]RA.LEZA

3vl2t20l0
USS

3 1212009
us$

Mano de ob¡a \ carlas sociales 9-048:423,41 ó I6t 071.65
1.653.208.05 |.t71 .987 .70

Va.iaciones en inventarios de Droduclos lerminados! en Droceso 353.631.75 .1 .411.180.25
Materi¿s Drimas \ T¿ eria er de consumo L¡rilizado\ t 0 5 . 1 1 4 . 1 6 1 . 8 9 85.425. t47.40
ImDuestos. tasas y conLribuc;ones 1.447.840,08 870.0 ,77
Gastos directos de ventas 3.934.052,40 2.428.899.57
R€Da¡aciones v mantenimiento 3.094.791.18 2.637.135.69

4.79 | .636,39 3.206.399,28
2.800.332.97 2.178.51t.72
5.732. t  | ,94 I 2 5 9 . t 5 8 , 2 5

Tot¡l Costo de los Bi€nes Verdidos y Gastos d€
AdIninistr¡ciór v V€ntas

t38.170.190,0óI I1.780.705,28

de
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NOTA 13 - IMPUf,STO A LA R.ENTA

El cargo por impuesto a la renta de los ejercicios finalizados al 3l de diciembre de 2010 y 2009
incluye el impuesto coniente y el impuesto dif¡rido según el siguiente detalle:

3Vt2t20to
us$

3 12/2009
us$

i_575_59 (4.035.r0)
Impuesto diferido (Nota 1.1) 494.1E2.00(4.382.63,1.00)
Torál Gasto4losresot 497.757.59 ¡4,186.669.101

El cargo por impuesto sobre la utilidad antes de impuesto difiere de
aplicar la tasa promedio ponderada de impuesto sobre las utilidades
se detalla la conciliación de entre dichos concepto:

3Ut2t20ro
us$

31/L2t2009
USS

lJtilidad conrable antes de imouesto 5 . t 5 +  1 2 9 . 2 9 | .479 .677 .29
Urilidades no ruteLas a impueto (4.829.600.40) | | .952.193,t7)
Ajustes de Aastos seeún normas fiscales 612.667,21 (4.9l ] .857,05)

4.062.603,9A 5.186 472,02
Diferencias lemDordias | .976.728-00 ( r7 5r0.516,00)
Utilidad fiscal 1.976.72A,00 (17.530.536,00)
Impuero ¡ la renr¡ t5olo cato/rlnlr€sol :194.182,00 (4.3E2.634.00)

3.575,59 3.431,33
A¡ustes previsión eiercicios anteriof es (7.4ó9.,{l)
Total  C¡sao/( lnereeol 197.757,59 (4.3E6.669,10)

NOTA 14 _ IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

31n2t2nt0 3t I2/2IUt9
Activos Do¡ imou€sto diferido USS US$
q. ser recupemdos denrro de los Dróximos l2 meses 2.05q.765,00 3.733.116.00
A ser r€cuperados en más de 12 meses 2.880.944.00 2 ó01.775.00

Activo{P¡sivo) ¡eto por impuesto d¡ferido 5.E40.709,00 6.334.E91,00

la c¡fra teórica que surgiria de
de la Sociedad a cont¡nuación

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan cuando existe el derecho legal a
compensar activos por impuestos corr¡entes con pas¡vos por impuestos corr¡entes. y cuando los
saldos corresponden a una misma autoridad fiscal. Los montos compensados son los srgurcnLcs:

\%
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Activo neto por impuesto diferido

Los movimientos brutos en los activos
diciembre de 2010 son los que siguen:

y pasivos por impuesto diferido durante el eiercicio al 31 de

Activos y pasivos por impuesto dife do

us$ US$ USS
Previsión Dara descuentos 391.112.00 391.132.00
Previsió¡ Dara deudores incobrables 75.662.00 75.662.00

164.801.00) (64.801.00)
Inversiones en inmuebles 145.278.00 145.278.00
Bienes de Lrso 2.735.666.00 2.715.666.00

2.557 .77 4.DO 2.557 .774.04
Activo/(Dasivo) reto Dor imDuesio diferido 5.905.512.00 r64.801.001 5.840.709.00

Los movimientos brutos en los activos y pasivos por impuesto diferido durante el ejercicio al 3l de
diciembre de 2004 son los que siguen:

Saldos al
3t/12/2008

us$

C¡rgo ¡

us$

Saldos ¡l
3 12t2009

us$
Previsión Dara descuentos 382.661.00 t60.8 r0.00) t2r.85r.00
Prevision Da¡a deudores incobrables 8J.981.00 81.98t.00

275.000.00 r275.000.001
923.082.00 L057.519.00 l �980.601.00

Inversiones€n inmuebles 109.075.00 37.172.00 t46.247.00
r78.J56.00 2.277 072.00 2.+55.528.00

Pérdidas fiscales r.146.68r.00l �346.ó81.00
Activo/lD¡sivo) neto Dor imDuesto diferido 1.952.257.00 4.382.ó34.00 6.334.891.00

Sáldos al
3vt2t2009

US$

Cargo a
Resultados

US$

Sáldos ¡l
3|12nUt0

üs$
Previsión Dara descuentos 121.851.00 69.281.00 391.132.00
Prc\ isión pam deLrdores incobrables 81.981.00 t8.121.001 75.662.00

t.980.601.00(2.04i.404.00) t64.803.00)
InveÉiones en inmuebles 146.247.00 (q64.001 115.278.00

2.J55.528.00 280.1i8.00 2.7t5.ó66.00
1.346.ó81.00 r.211.093.002.557 .7'�71.00

Activo/lDasivo) neto Dor inDüesto dife¡ido 6.JJ4.89r.00 149:1.1E2.001 5.E40.709.00

f¿
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NOTA 18 - DIVIDEN-DOS POR ACCION

Con fecha 26 de abril de 2010 la Asamblea Ordinaria de Accionistas
propt¡es1o por el directorio aprobando un dividendo de $ 26.478.341,09
Dor acción 122 dc abril de 2009 la Asamblea Ordinaria de Accionistas
65.078.021,61 equivalentes a $ 0,018625 por acción ).

resolvió distribuir el 20%
equivalentes a $ 0,00567

aprobó un dividendo de $

INDUSTRIA SULFÚRICA S.A.
ADMtNtsTFáctóN C;ENTRAL: Ruta 1 ñn. 24 s/N - Tet.: 2347 20 3s'

Fax: (00598) 2347 21 27 - C.P 80.1A1 - üudad delPlata - San José - Utuguay
www.¡susajon.uy - E-na¡t: isusa@¡susa. com. ry

Activos y p¡sivos por hnpü€sto dif€rido

US$ us$ US$
Pr€visión oara descuenlos t 2 1 . 8 5 1 . 0 0 321.851.00
Pre!isión Dan deudores incobrable, 8 i .983.00 E3.98i .00
Bienes de cambio r .980.601.00 1.980.601.00
fnversionesen inmuebles t46_241_00 l ló.247.00

2.455.528.00 2.455.528.00
1. t46.681.00 1.146.681.00

Activo/¡Dasivot neto Dor in¡büe3to diferido ó.334.89r,00 6.334.89r.00

NOTA 15 _ DESVALORIZACION DE BIENES DE CAMBIO

En aplicación del criterio descrito en Nota 2.2 b y, teniendo en cuenta Ia baja de precios
internacionales de las principales maferias primas. la empresa ha realizado un cargo a resultados en
elpresente ejercicio por US$ 1.468.196,90 (US$ 1.512.459,39aI 3l de diciembre de 2009) que se
incluven dentro de resultados diversos.

NOTA 1ó - INFORMACION POR SEGMENTOS

Los activos y operac¡ones de la Sociedad se encuentran sujetos a riesgos y retornos sim¡lares, por Io
que la Sociedad no presenta información discriminada por segmentos de negocio.

NOTA 17 - UTILIDADES POR ACCION

La utilidad básica por acción se calcula dividiendo las utilidades atr¡buibles a los tenedores de
acciones de Ia Sociedad por el número promedio ponderado de acciones en circulación durante el
año excluyendo las acciones ordinarias adquiridas por la Sociedad y mantenidas como acciones de
tesorería.

3t/t2l20to 3l/122009
Uiil;dades atribuibles a los tenedores de acciones de la Sociedad 4.ó56.571.70 5.866_34ó_19
Número Dromedio Donderado de acciones ordinarias en circulación 4.825.888.889.004.104.150.200
UIi l id¿d básica por  ac( ión (US$ por  a(c ion) 0,00006 0.00rJ6

f¿
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NOTA I9 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE RESULTADOS

De acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 93 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro.16.060. Ia
Sooiedad debe dest¡nar no ntenos del 5% de las utilidades netas de cada eiercicio económtco a Ia
formación de una reserva legal hasta alcanzar el 20olo del capitat integrado. -uando la misma quede
disminuida por cualquier razón. no podrán distribuirse ganancias hasti su reintegro.

NOTA 20 _ DESCUENTOS CONCEDIDOS

Dentro de los saldos a cobrar se incluyen intereses implic¡tos por las ventas financiadas, a efectos
de cons¡derar a fecha de cada baiance el valor actual neto a cobrar por créditos por ventas se
contabiliza contra la previsión de descuentos los intereses no devengados. El resuhaoo neto surge
de la d¡ferencia entre la previsión al cierre y la suma de la pr€visión al inicio del ejercicio y Iós
descuentos efectivamente concedidos.

NOTA 2I - HECHOS RELEVA¡ITES

Func¡onarios de la Dirección Nacional de Aduanas presentaron denuncia por infracción aduanera
contra ISUSA y €l Despachante REYMUNDEZ en relacion a la e\Dorlac¡ón de UREA a Zona
Franca y la exportación de Fertilizantes y Bolsas al exterior.
Del expediente se desprende que la denuncia radica en:
(a) Que se importaba UREA exenta de gravámenes con destino agrop€cuarro y se
exportaba a Zona Franca Botnia.
(b) Que no condice los volúmenes de UREA ingresada €n Admisión Temporaria con la
cantidad ut¡l¡zada en la exportación de Fertilizantcs.
(c) Que se ¡ngresaron Bolsas con el Rótulo de Insumo Agropecuario sin respaldo oe
Admisión Temporaria y se reexportaron al exterior cambiándole et destino.
En este sentido. se denuncian por ¡nfracc¡ón aduanera a los DUA,s de importación No
066717/2007, 1092481200'1, 13082412007 y 037091/2008 y a tos DUA.S de exportación N"
133495/2005. 06t't845t2006, 72533/2006, |9t42t2006, t3|98t2006, 136297t2006.
042949/2007. 095219 12007. I I 5790t200j. | 72656t2007 y 0g0g12t2108.
En Ia denuncia no se discrimina en fbrma c¡erta un importe en concepto de defraudación aduanera
srno que genéricamente se denuncian una serie de Documentos únicos Aduaneros (DUA.S). s¡n
perjuicio que se va a dejar €n claro en nuestra respuesta de que.'no hay pérdida f iscal ' ,  de ta
Administración.
El art. 251 de la Ley 13.3f8 del 28 de diciembre de 1964 establ€ce que para ser conside¡ada
Inlracc¡ón Aduancra de DEfraudac¡ón riene que haber una operac¡ón. manejo. accicin u omtsron que
desconozca las leyes. los reglamentos o los decretos. teniendo que traducirse en una pérdida de
renta fiscal.

En cualquiera de las operativas que realiza ISUSA, a saber; ingreso de la mercaderi¡ mediantc Ia CA-
importación tanto para su venia como tal en el mercado interno, así como para la "' ,-e\
f¡rtilizantes tanto para et m€rcado inr€rno como para la exportación: o '"*** o. *,lll.l'ii,'iil 14
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admisión temporaria pa¡a la fabricación de fertiliza¡tes para su exportación, no existe pérdida de
renta fiscal para el Estado.

Se presentó u¡ escrito contradiciendo las razones expuestas poa los denunciantes y fundando con I -¡.:,..-."",
situaciones de he¡ho y de derecho las mismas, así camo solicitando la clausura dei proced¡miento 

ruNOTA 22 .IIECHOS POSTERIORES

A_la fech¿ de pres€nt¿ción de los p¡esentes estados contables, no existen otros hechos que pueoan
afectar a la Sociedad en forma significativa.
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