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Informe de auditoría independiente  
 
 
Señores Accionistas y Directores de 
Unidad Punta de Rieles S.A. 
 
 
Introducción 
 
Hemos auditado los estados financieros de Unidad Punta de Rieles S.A.; dichos estados financieros 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes 
estado del resultado integral, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto por el ejercicio 
finalizado a esa fecha, las notas de políticas contables significativas, otras notas explicativas a los 
estados financieros. 
  
Responsabilidad de la Dirección por los estados financieros 
 
La Dirección de Unidad Punta de Rieles S.A. es responsable por la preparación y la razonable 
presentación de estos estados financieros de acuerdo Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), y por el sistema de control interno que la Dirección determina que es necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra 
auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría adoptadas por el Banco 
Central del Uruguay. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y planifiquemos y 
realicemos nuestra auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
están libres de errores significativos. 
 
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de existencia de errores significativos 
en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer la evaluación de riesgos, el auditor 
considera los aspectos de control interno de la entidad relevantes para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión acerca de la 
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las 
políticas contables utilizadas por la entidad y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la Dirección, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y 
apropiada para sustentar nuestra opinión. 
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Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros referidos precedentemente presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de Unidad Punta de Rieles S.A. al 31 de 
diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
finalizado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Énfasis en ciertos asuntos 
 
Sin que implique introducir salvedades en la opinión, llamamos la atención sobre las Notas 1 y 9. 
 
En dichas notas se indica que Teyma Uruguay S.A. (accionista de control de la Sociedad y constructor 
del proyecto), junto con otras Sociedades del Grupo, firmaron con fecha 24 de agosto de 2017 un 
acuerdo de refinanciación de su deuda con todos sus acreedores financieros a un plazo de 5 años. Al 
31 de diciembre de 2017 dichas Sociedades no han cumplido con ciertas condiciones establecidas en el 
contrato de refinanciación; por lo cual se configuraría una causal de exigibilidad anticipada de las 
obligaciones negociables emitidas por la Sociedad, según se establece en el documento de emisión, 
resultando en un pasivo corriente que excede al activo corriente. Esta situación, junto con otras 
cuestiones expuestas en las notas, indica la existencia de una incertidumbre material que puede 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en 
marcha. La Sociedad ha preparado los estados financieros bajo el supuesto de empresa en marcha y 
no ha incluido ningún eventual ajuste adicional en la valuación de activos y pasivos que podría resultar 
de la dilucidación final de esta incertidumbre. El criterio adoptado por la Sociedad se basó en qué, 
entre otros factores, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, se ha obtenido la 
Puesta en Servicio Definitiva de la Unidad por parte del Ministerio del Interior y está en efectiva 
operación. 
 
La Sociedad se enmarca dentro de la operativa y estrategia comercial del grupo al cual pertenece y, 
como se revela en la Nota 12 a los estados financieros, la empresa realiza transacciones y mantiene 
saldos importantes con partes relacionadas. 
 
Otras informaciones 
 
La Dirección es responsable por las otras informaciones. Las otras informaciones incluyen la memoria 
anual por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Esperamos que dicho informe sea puesto 
a nuestra disposición con posterioridad a la fecha del informe de auditoría. 
  
Nuestra opinión sobre los estados financieros no incluye las otras informaciones y no expresamos 
ningún tipo de seguridad o conclusión sobre las mismas. 
 
En relación a nuestra auditoría de estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra 
información y, al hacerlo, considerar si dicha información es significativamente inconsistente con los 
estados financieros o con el conocimiento que obtuvimos en el curso de nuestra auditoría; o aparece 
significativamente errónea de alguna otra manera.  
 
 
23 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 
Diego Mandía 
Socio, Deloitte S.C. 
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