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Informe de revisión 
 
 
A los Señores Directores y Accionistas de 
Puerta del Sur S.A. 
 
 
Introducción 
 
Hemos efectuado una revisión de los estados financieros intermedios de Puerta del Sur S.A., 
que comprenden el estado de posición financiera al 30 de junio de 2020, y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 
efectivo  por el período de seis meses finalizado en esa fecha preparados y presentados en 
dólares estadounidenses, y sus notas que contienen un resumen de las políticas contables 
significativas aplicadas y otras notas explicativas, los cuales se incluyen adjuntos. La 
Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros intermedios de acuerdo con Normas internacionales de información 
financiera, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 124/2011 de fecha 1° de abril de 
2011. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre estos estados financieros 
intermedios basados en la revisión que hemos efectuado. 
 
Alcance de la revisión 
 
Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 
Revisión 2410 –Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor 
independiente de la entidad. Una revisión de estados financieros intermedios se limita 
básicamente a realizar indagaciones principalmente al personal responsable de los aspectos 
financieros y contables y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de 
revisión. Una revisión tiene un alcance sustancialmente menor que una auditoría realizada de 
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y, en consecuencia, no nos permite tener la 
seguridad de identificar todos los asuntos significativos que podrían ser notados en una 
auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría. 
 
Conclusión  
 
Basados en nuestra revisión, nada ha llegado a nuestra atención que nos haga creer que los 
referidos estados financieros intermedios preparados y presentados en dólares 
estadounidenses no presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos,  la 
posición financiera de Puerta del Sur S.A. al 30 de junio de 2020, los resultados de sus 
operaciones y los flujos de efectivo por el período de seis meses finalizado en esa fecha de 
acuerdo con Normas internacionales de información financiera. 
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Énfasis sobre impacto del Covid-19 en las operaciones de la Compañía  
 
Sin modificar nuestra conclusión, enfatizamos en la información contenida en la Nota 28 a 
los estados financieros, en la que la Dirección ha descripto la incertidumbre ocasionada por el 
virus Covid-19 (Coronavirus) en los negocios de la Sociedad, asociada al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras como así también a las obligaciones asumidas en el marco del 
contrato de concesión. La efectividad de las medidas adoptadas, las fuentes de financiación 
alternativas y el cumplimiento de las estimaciones realizadas por la Dirección en cuanto a la 
recuperación paulatina de la actividad en los próximos meses resulta fundamental para la 
adecuada resolución de las incertidumbres originadas como consecuencia de esta pandemia. 
 
Montevideo, Uruguay 
21 de agosto de 2020 
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