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INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA
Sres. Accionistas
Vandines S.A.
Presente
Hemos realizado la auditoría de los Estados Financieros por el periodo finalizado el 31 de
diciembre de 2021, de Vandines S.A., que comprenden el Estado de Situación Patrimonial
finalizado a dicha fecha, el Estado de Resultados, Resultados y Otros Resultados Integrales, Flujo
de Efectivo y Cambios en el Patrimonio por el periodo 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de
2021, y Notas respectivas.

1-OPINION

En nuestra opinión, los estados detallados, presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera al 31 de diciembre de 2021, así como los resultados,
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo de Vandines S.A. por el ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con las normas contables adecuadas.
2-FUNDAMENTOS DE LA OPINION
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros de este informe.
Somos profesionales independientes en relación a la firma auditada, de conformidad con el
Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del
Uruguay y con las disposiciones del Código de Ética para Contadores públicos emitidos por el
Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA) y hemos cumplido con nuestras otras
responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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3-RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ENCARGADOS DEL GOBIERNO DE LA
ENTIDAD EN RELACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROS
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados
Financieros de conformidad con las NIIFs para PYMES (Marco Conceptual Aplicable). Dicha
responsabilidad incluye también: diseñar, implementar y mantener un sistema de control
interno relevante a la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros que estén
libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error;
seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables
que sean razonables en las circunstancias.
En la preparación de los Estados Financieros, la Administración es responsable de la evaluación
de la capacidad de Vandines SA, para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso
las cuestiones relativas y utilizando el principio contable de negocio en marcha excepto si la
Administración tiene la intención de liquidar la empresa o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa más realista.
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera Vandines S.A.
4-RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN RELACION CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en
nuestra auditoria. Nuestra auditoria es realizada de acuerdo con Normas de Auditoria emitidas
por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su
conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una
desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los Estados Financieros
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Como parte de una auditoria de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional
y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los Estados financieros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del
control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la Empresa.

•

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración

•

Analizamos la adecuación del uso, por la Administración, del principio contable de
negocio en marcha, y con la evidencia de auditoria obtenida; y concluimos sobre si existe
o no una desviación material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Empresa para continuar como
negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en los Estados Financieros, o si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Empresa deje de ser
un negocio en marcha.

•

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los Estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
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•

Comunicamos a los encargados del gobierno de la Entidad, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
Montevideo, 30 de marzo de 2022

Cra. María Beatriz Martínez
CJPPU 56.270
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VANDINES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2021 Y 31 DICIEMBRE 2020
(En Dólares Estadounidenses y en Pesos Uruguayos)

Nota

U$S
31/12/2021

31/12/2020

$
31/12/2021

40.146
1.098
768
42.012

18.664
610
1.057
20.331

1.794.310
49.075
34.331
1.877.716

-

-

42.012

20.331

Pasivo corriente
Acreedores comerciales
Otras cuentas por pagar
Deudas financieras
Total pasivo corriente

7.076
13.899
20.975

1.209
1.209

Pasivo no corriente
Acreedores comerciales
Otras cuentas por pagar
Deudas financieras
Total pasivo no corriente

-

-

20.975

1.209

937.484

51.187

2.251

2.251

286

286

16.585
1.915
21.037

12.299
4.286
19.122

50.000
50.615
10.000
2.777
696.246
130.595
940.232

50.000
45.313
10.000
2.104
478.262
223.958
809.637

42.012

20.331

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Deudores comerciales
Otras cuentas por cobrar
Total activo corriente
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Activo no corriente
Otras cuentas por cobrar
Total activo no corriente
Total activo

1.877.716

31/12/2020

790.244
25.827
44.752
860.824

860.824

Pasivo y patrimonio

Total pasivo
Patrimonio
Capital integrado
Ajustes por conversion
Reserva Legal
Ajustes por conversion
Resultados acumulados
Resultado del Ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

316.262
621.222
937.484

-

51.187
51.187

-
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1.877.716

860.824
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VANDINES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Estado de Resultados Integral - Resultado del Ejercicio
Por los ejercicios finalizados el 31 de DICIEMBRE 2021 y 2020
(En Dólares Estadounidenses y en Pesos Uruguayos)
Nota

U$S
31/12/2021

31/12/2020

$
31/12/2021

31/12/2020

Ingresos operativos netos

11.800

18.030

514.807

741.316

Costo de los bienes vendidos y/o de los servicios prestados
Resultado bruto

11.800

18.030

514.807

741.316

-

-

Resultado en subsidiarias y asociadas
Gastos de administración y ventas

(8.495)

(12.560)

(377.540)

(531.070)

187
(305)
(299)
(416)

(279)
858
579

(13.215)
50.075

119.713
(31.349)

36.860

88.364

Resultados diversos
Res. financieros ganados
Res. financieros perdidos
Diferencia de cambio
Resultados financieros
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio

2.889
(974)
1.915

6.049

174.127

298.610

(1.763)

(43.532)

(74.652)

4.286

130.595

223.958
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VANDINES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Estado de Resultado Integral - Otros Resultados Integrales
Por los ejercicios finalizados el 31 de DICIEMBRE 2021 y 2020
(En Dólares Estadounidenses y en Pesos Uruguayos)
Nota

Resultado del ejercicio
Otros resultados integrales
Resultado por conversión a moneda presentación
Total otros resultados integrales

Resultado Integral Total

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

1.915

4.286

130.595

223.958

-

45.032
45.032

104.303
104.303

4.286

175.627

328.261

-

1.915
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VANDINES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(En Dólares Estadounidenses y en Pesos Uruguayos)
U$S

$

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

1.915

4.286

130.595

223.958

-

-

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del Ejercicio
Ajustes
Amortiz. de propiedad, planta y equipo
Cambios en Activos y Pasivos

-

19.567

(4.915)

873.470

(488)

-

(23.248)

(3.070)

Otras cuentas por cobrar

(43)

-

10.421

(44.752)

Inventarios

-

-

Deudores comerciales

(153.512)

-

Otras cuentas por cobrar largo plazo
Inventarios largo plazo

-

-

Acreedores comerciales

7.076

(2.440)

316.262

(91.032)

13.022

(2.475)

570.035

(14.659)

21.482

(629)

1.004.065

-

Deudas Financieras
Otras cuentas por pagar
Fondos Provenientes de Operaciones

70.446

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES

Fondos Provenientes de Inversiones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO
Variación de Deudas no Corrientes
Pago de dividendos
Fondos Provenientes de Financiamiento
VARIACIÓN DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO
21.482

(629)

1.004.065

70.446

SALDO INICIAL DE EFECTIVO

18.664

19.293

790.244

719.799

SALDO FINAL DE EFECTIVO

40.146

18.664

1.794.310

790.244
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VANDINES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(En Dólares Estadounidenses)

Ajustes al
Patrimonio

Capital
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Modificaciones al saldo inicial
Saldos modificados

2.251
2.251

-

286

-

Resultados
acumulados

Reservas

12.299

14.836

12.299

14.836

286

Patrimonio
total

-

Distribuciones de dividendos

-

-

-

-

Resultados del ejercicio

-

-

4.286

4.286

Otros resultados integrales

-

-

-

-

-

-

-

4.286

-

4.286

Movimientos del período
Saldos al 31 de diciembre de 2020

2.251

-

4.572

12.299

19.122

Modificaciones al saldo inicial
Saldos al 01 de enero de 2021

2.251

-

4.572

12.299

19.122

-

-

1.915
1.915

1.915
1.915

-

4.572

14.214

21.037

Distribuciones de dividendos
Resultados del ejercicio
Movimientos del período
Saldos al 31 de diciembre de 2021

2.251
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VANDINES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(En Pesos Uruguayos)

Ajustes al
Patrimonio

Capital
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Modificaciones al saldo inicial
Saldos modificados

83.986
83.986

10.665
-

Distribuciones de dividendos

-

-

Resultados del ejercicio

-

-

Otros resultados integrales

Reservas

Resultados
acumulados

Patrimonio
total

478.262

572.913

478.262

572.913

223.958

223.958

10.665
-

-

-

11.328

-

1.438

Movimientos del período

11.328

-

1.438

223.958

223.958

Saldos al 31 de diciembre de 2020

95.313

-

12.104

702.220

809.637

Modificaciones al saldo inicial
Saldos al 01 de enero de 2020

95.313

-

12.104

702.220

809.637

Distribuciones de dividendos
Resultados del ejercicio
Movimientos del período

5.301

-

673

130.595
130.595

130.595
130.595

100.615

-

12.777

832.815

940.232

Saldos al 31 de diciembre de 2021

-

-
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VANDINES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Nota 1 – Información básica sobre la empresa
Naturaleza Jurídica
VANDINES S.A. es una sociedad anónima uruguaya cerrada con acciones nominativas,
con cierre económico anual al 31 de diciembre de cada año. La sociedad se constituyó con
acciones al portador, pero en Asamblea Extraordinaria del 11 de agosto de 2017, los
señores accionistas decidieron cambiar las acciones a nominativas.
Actividad Principal
La empresa inicio actividades el 18 de noviembre de 2014, con el giro de administración y
consultoría de empresas.
Su actividad principal la actuación como Fiduciaria en negocios de fideicomisos en
concordancia con la Ley 17.703 y sus normas complementarias.
VANDINES S.A. es un Fiduciario general que a la fecha actual se encuentra inscripta como
Fiduciario Profesional ante el Banco Central del Uruguay.

Nota 2 – Principales políticas contables aplicadas
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados contables se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en
función a las normas contables adecuadas vigentes en Uruguay al 31 de diciembre de
2021, las cuales son aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.
Los cambios en las políticas contables realizadas en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2021 se detallan en la Nota 4.
2.1

Bases de preparación y período de los estados contables

Los presentes estados contables corresponden al periodo finalizado el 31 de diciembre
de 2021 y han sido preparados de acuerdo con las normas contables adecuadas
uruguayas.
Estos estados contables han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internaciones de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades,
versión 2009 traducida al español, con la excepción de que para el impuesto a las
ganancias se aplicó la NIC 12 – Impuesto a las Ganancias, y no la Sección 29 –
Impuesto a las Ganancias de la NIIF para PYMES.
El artículo 91 de la Ley 16.060 dispuso que “La reglamentación establecerá las normas
contables adecuadas a la que habrán de ajustarse los estados contables de las
sociedades”.
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La norma reseñada fue reglamentada por los Decretos Nº 538/009, 291/014, 408/016 y
y 372/2015.
El Decreto Nº 291/014 publicado el 14/10/14, establece como normas contables
adecuadas en Uruguay de aplicación obligatoria las Normas Internaciones de
Información Financiera (en adelante “NIIF completas”) adoptadas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad vigentes y traducidas a idioma español; las
Normas Internaciones de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades
(en adelante “NIIF para PYMES”) adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad versión 2009 traducida al español, con los apartamientos y opciones
que se mencionan en el siguiente párrafo; y algunas secciones de la norma mencionada
en última instancia.
Las entidades que preceptivamente u opcionalmente apliquen la NIIF para PYMES
deben obligatoriamente aplicar la NIC 12 Impuesto a la Ganancia y presentar el Estado
de Cambios en el Patrimonio. Asimismo, la normativa establece las siguientes opciones
que se apartan de la NIIF para PYMES:
•
•
•
•

utilizar como alternativa de valuación de Propiedad, Planta y Equipo y Activos
Intangibles los métodos de revaluación previstos en la NIC 16 - Propiedad,
Planta y Equipo y NIC 38 - Activos intangibles, respectivamente.
utilizar como tratamiento contable alternativo al previsto en el párrafo 25.2 de la
Sección 25 - Costos por Préstamos, la capitalización de los costos por préstamos
prevista por la NIC 23 Costos por Préstamos.
optar por seleccionar el peso uruguayo como moneda funcional
independientemente de la que les correspondería aplicar según los criterios de
la Sección 30 - Conversión de la Moneda Extranjera.
Las normas referidas en los incisos anteriores, en todos los casos, son las
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad al
14/10/2014, traducidas al idioma español y publicadas en la página web de la
Auditoría Interna de la Nación.

La Sociedad no ha ejercido ninguna de las opciones mencionadas anteriormente
para la confección de estos estados contables.
El Decreto Nº 408/016 establece normas de presentación de los estados contables,
exigiendo que deban aplicarse las normas de presentación definidas en el marco
normativo correspondiente, con algunos apartamientos puntuales.
El Decreto Nº 538/009 dispone que en los casos en que las normas contables
adecuadas requieran la preparación de estados contables consolidados, los emisores
deban presentar además sus estados contables individuales. Las inversiones en
entidades controladas, en entidades controladas de forma conjunta y en entidades bajo
influencia significativa deberán ser valuadas bajo la aplicación del método del VPP
establecido en las normas contables adecuadas.
La preparación de los estados contables de acuerdo con las normas contables
adecuadas, requiere el uso de estimaciones y supuestos que afectan los montos
reportados de activos y pasivos a la fecha de los estados contables y los montos de
ingresos y gastos durante el período reportado. Estas estimaciones están basadas en
el mejor saber y entender de la Administración sobre los montos reportados, eventos o
acciones. El detalle de las políticas significativas y estimaciones críticas de contabilidad
se detallan en Nota Nº 3.
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Estas estimaciones se refieren básicamente a:
1. La valorización de activos como es el caso de la estimación de la vida útil de las
propiedades, planta y equipo.
2. La determinación de pérdidas de deterioro.
3. Estimaciones de provisiones.
4. Determinación de impuestos diferidos.
5. Estimaciones de contingencias.
A pesar que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información
disponible a la fecha de emisión de los presentes estados contables, es posible que
acontecimientos futuros obliguen a modificar las estimaciones en próximos períodos, lo
que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos de dichos cambios en las
estimaciones en los correspondientes estados contables futuros.

2.2

Cambios en los niveles de precios

Los estados contables han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La empresa no se encuentra en una economía hiperinflacionaria.

2.3

Moneda de Presentación y Moneda Funcional

Las partidas incluidas en los estados contables se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera. Los estados contables se presentan en
dólares americanos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.
2.4

Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, utilizando
las cotizaciones vigentes en las fechas de las transacciones (cotización interbancaria del
día anterior). Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera, que resultan de la
liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el
estado de resultados dentro del capítulo de resultados financieros.

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido traducidos a los tipos de cambio
vigentes a la fecha de cierre de los estados contables, de acuerdo al siguiente detalle:

Tipo de Moneda

31/12/2021

31/12/2020

Dólares Americanos

44,695

42,340

La posición en moneda extranjera se detalla en la Nota 5.
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2.5

Pérdida por deterioro de activos tangibles e intangibles

Al cierre de cada período, la Sociedad evalúa el valor registrado de sus activos tangibles e
intangibles, a fin de determinar si existen hechos o circunstancias que indiquen que el
activo haya sufrido una pérdida por deterioro. Si existe alguno de estos hechos o
circunstancias, se estima el importe recuperable de dicho activo para determinar el monto
de la pérdida por deterioro correspondiente. Si el activo no genera flujos de efectivo que
sean independientes de otros activos, la Sociedad estima el importe recuperable de la
unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo.
El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos para la venta y
el valor de uso. El valor de uso es el mayor entre el valor actual de los flujos de efectivo
estimado, que se espera que surjan de la operación continuada del activo a lo largo de su
vida útil, así como de su enajenación o abandono al final de la mismo. Para la
determinación del valor de uso, los flujos proyectados de efectivo son descontados a su
valor actual utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleje la evaluación
actual del mercado, sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que soporta
el activo que se está valorando.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es
menor que su valor registrado, el valor registrado del activo (o unidad generadora de
efectivo) se reduce a su importe recuperable, reconociéndose inmediatamente una pérdida
por deterioro.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor del activo se
incrementa hasta su importe recuperable, siempre que dicho valor no exceda el valor que
tendría en caso de nunca haberse reconocido una pérdida por deterioro. Esa revisión se
reconoce dentro del resultado del período.

2.6

Disponibilidades y créditos

Los saldos en caja y bancos se presentan por su valor nominal, el cual no difiere de su
valor razonable.
2.7

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se reconocen inicialmente al costo. Se
establece una provisión para cubrir eventuales deudores incobrables por estimar que, en
ciertos casos, se anticipa que su recuperación es dudosa. De esta forma, se realiza una
provisión de valores incobrables analizando para cada caso el tiempo de moratoria y el
cumplimiento de las acciones de cobro que debe realizar la Sociedad. La composición de
la provisión por incobrables se encuentra en la Nota 7.

2.8

Deudas comerciales y otras cuentas a pagar

Las cuentas por pagar se reconocerán a su valor nominal, las cuales generalmente no
involucran costos por intereses dado que sus pagos son dentro del mes o mes siguiente.
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2.9

Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha de los estados contables, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
de probable materialización para la Sociedad., cuyo monto y momento de cancelación son
inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor
actual del monto más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar
para cancelar la obligación.
Las provisiones son revisadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración
la mejor información disponible a la fecha de cada cierre contable.

2.10

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los
costos incurridos en la transacción. En períodos posteriores, estas obligaciones se
valorizan a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
2.11

Resultados del ejercicio

La Sociedad aplica el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y
la imputación de los gastos.
El costo de los bienes vendidos se calcula considerando el stock inicial y los costos de
adquisición de los mismos restándole el stock final de acuerdo a la Nota 2.8.
La amortización de la propiedad, planta y equipo y es calculada utilizando porcentajes fijos
de los bienes, estimados según la vida útil esperada para cada categoría de acuerdo a la
Nota 2.9.

2.12

Impuesto a la renta

El impuesto a la renta sobre los resultados del ejercicio comprende el impuesto corriente y
el impuesto diferido. El impuesto a la renta es reconocido en el Estado de Resultados. El
impuesto corriente es el impuesto a pagar sobre el monto imponible de ganancias para el
ejercicio, utilizando la tasa de impuesto vigente a la fecha de los estados contables y
considerando los ajustes por fiscales correspondientes.
El impuesto diferido es calculado utilizando el método del pasivo basado en el estado de
situación patrimonial, determinado a partir de las diferencias temporarias entre los importes
contables de activos y pasivos y los importes utilizados para fines fiscales. El importe de
impuesto diferido calculado es basado en la forma esperada de realización o liquidación
de los importes contables activos y pasivos, utilizando las tasas de impuestos vigentes a
la fecha de los estados contables.
Solamente se reconoce un activo por impuesto diferido hasta el importe probable de futuras
ganancias fiscales que permitan utilizar el activo.
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2.13

Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo de efectivo y equivalentes al efectivo recoge movimientos de caja
realizados durante el período, determinados por el método indirecto. En estos estados de
flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a
continuación:
- Efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen entradas o salidas de efectivo o de otros
medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones con vencimiento original de 90
días o menos desde la fecha de colocación, y con bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Su composición está detallada en la Nota 6.
- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o financiamiento.
- Actividades de inversión: son actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
- Actividades de financiación: son actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.

2.14

Concepto de Capital

El capital a mantener a efectos de determinar el resultado del ejercicio, ha sido definido
como el capital financiero.
2.15

Capital Emitido

Las acciones ordinarias se clasifican como capital integrado (ver Nota N°10).
2.16

Dividendos

La Sociedad no cuenta con una política específica de dividendos.
La distribución de dividendos, a los accionistas, cuando ocurre, se reconoce como un
pasivo al cierre de cada período en los estados financieros en función de la política
adoptada en el período específico acordada por la Asamblea de Accionistas. En la Nota
Nº10 se detalla la distribución de dividendos en efectivo del período informado.

Nota 3 – Estimaciones y juicios contables significativos

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica
y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables
dadas las circunstancias.
La preparación de los estados contables conforme a las normas contables adecuadas
exige que en su preparación se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de
activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los
estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el período.
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Dentro de los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de
estimaciones y juicios en la preparación de los estados contables destacan los relativos a
las vidas útiles, test de deterioro de activos, la determinación de valores razonables de
instrumentos financieros, estimación de provisiones, determinación de impuestos diferidos
y estimaciones de contingencias.

1. Estimación de vidas útiles de las propiedades, planta y equipo
La depreciación de propiedades, planta y equipo se efectúa en función de las vidas útiles
que ha estimado la Administración para cada uno de estos activos productivos, la que es
revisada a cada cierre, de acuerdo al uso real que han tenido en el período. Esta estimación
puede cambiar por innovaciones tecnológicas o por cambios en el mercado.
La Administración incrementará el cargo a depreciación cuando las vidas útiles actuales
sean inferiores a las estimadas anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos
técnicamente.

2. Pérdidas por deterioro de activos
Los activos sujetos a amortización (propiedades, planta y equipo e intangibles) se someten
a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias del negocio indique que el valor libros de los activos puede no ser
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor libro es mayor que su
valor recuperable. El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable
de un activo menos los costos de venta y su valor en uso.
A efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que
existen flujos de efectivo identificables por separado.

3. Contingencias
La Sociedad puede mantener juicios de diversa índole por los cuales no es posible
determinar con exactitud los efectos económicos que estos podrían tener sobre los estados
financieros. En los casos que la Administración y los abogados de la Sociedad han opinado
que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se
encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto. En los casos que la
opinión de la Administración y de los abogados de la Sociedad es desfavorable, se han
constituido provisiones con cargo a resultados en función de estimaciones de los montos
máximos a pagar.
El detalle de estos litigios y contingencias se muestran en la Nota Nº9.
Nota 4 – Cambios contables
A partir del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021 se cambio la moneda funcional,
paso de pesos uruguayos a dólares americanos.
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Nota 5 – Posición en moneda extranjera
Los estados contables incluyen los siguientes saldos en moneda extranjera (monedas
diferentes a la moneda funcional):
5.1

Posición en pesos uruguayos

Rubro

Al 31/12/21

ACTIVO
Caja
Banco

Al 31/12/20

203.716

51.379

0

0

169.385

6.627

Fondos de terceros

0

0

Deudores

0

0

Documentos a Cobrar
Otros Créditos

34.331

PASIVO

44.752

119.532

6.435

Ac. Comerciales

-

0

Documentos a Pagar

-

0

Fondos de terceros
Ac. Financiero
Ac. Fiscales

POSICIÓN Pesos

102.882
-

0

16.650

51.187

84.184
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Nota 6 – Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenido en
caja y en cuentas corrientes bancarias.
El efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor
razonable es igual a su valor libro.
El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.

Nota 7 – Saldos y transacciones con entidades relacionadas
La Sociedad no tiene partes relacionadas más allá del personal clave de la gerencia.
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7.1

Directorio y personal clave de la gerencia

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto de un miembro, el cual
permanece por un período de un año, resolviéndose su continuación o revocación en la
asamblea de accionistas.
El Directorio fue elegido por Asamblea General de Accionistas de fecha 18 de noviembre
de 2014, aceptando su cargo la misma fecha.

7.2

Remuneración de Directorio y Gerentes principales

Los Directores no perciben remuneración por el desempeño de sus actividades como tal.
La empresa no cuenta con Gerentes.

7.3

Beneficios por terminaciones de contrato

La Sociedad no mantiene este tipo de operaciones.

7.4

Indemnizaciones pagadas a Directores y Gerentes principales

La Sociedad no ha pago indemnizaciones a Gerentes principales.

7.5

Planes de retribución vinculados a la cotización de la acción

La Sociedad no mantiene este tipo de operaciones.

7.6

Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones

No existen cuentas por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus Directores y Gerentes
principales.

7.7

Cláusulas de garantía con Directores y Gerentes principales

La Sociedad no tiene pactado cláusulas de garantía con sus Directores y Gerentes
principales.

Nota 8 – Pasivos Contingentes
La Sociedad no mantiene pasivos contingentes en los ejercicios presentados.
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Nota 9 – Patrimonio
9.1

Capital, Ajustes al Patrimonio y Reservas

El capital de La Sociedad al 31 de diciembre de 2021 asciende a $U 50.000 y está
representado por 50.000 acciones nominativas de serie única emitidas, suscritas y
pagadas, con valor nominal de $U 1 por acción.
Al 31 de diciembre de 2021, el capital asciende a $U 50.000 y está representado por 50.000
acciones de serie única, emitidas, suscritas y pagadas con valor nominal de $U 1 por
acción.
En el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2019 se creó una Reserva Legal por $ 10.000
en cumplimiento del artículo 93 de la Ley 16.060 de Sociedades Comerciales, la cual
dispone que la sociedad deber reservar por lo menos el 5% de las utilidades netas de cada
ejercicio hasta alcanzar el 20% su Capital Integrado.

Nota 10 – Fideicomisos

Los fideicomisos administrados por VANDINES SA son:

•

Fideicomiso Harwood:

El objeto del fideicomiso, identificado con el número de inscripción 217532280013es la
adquisición de un inmueble, para su posterior construcción de un edificio, fraccionamiento
y su posterior transferencia a los fideicomitentes de unidades.
Al 31 de diciembre de 2020, se encuentran el 100% de las unidades transferidas a los
fideicomitentes.

•

Fideicomiso Bahía Lagos:

El objeto del fideicomiso, identificado con el número de inscripción 218137710017 es la
adquisición de un inmueble, para su posterior construcción de casas, fraccionamiento y su
posterior transferencia a los fideicomitentes de unidades.
Al 31 de diciembre de 2020, se encuentran el 100% transferido a los fideicomitentes.

•

Fideicomiso Tajes:

El objeto del fideicomiso, identificado con el número de inscripción 217916300010 es la
adquisición de un inmueble, para su posterior construcción de un edificio, fraccionamiento
y su posterior transferencia a los fideicomitentes de unidades.
Al 31 de diciembre de 2020, se encuentran el 100% transferido a los fideicomitentes.
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•

Fideicomiso Casas Lagos:

El objeto del fideicomiso, identificado con el número de inscripción 217940560019 es la
adquisición de un inmueble, para su posterior construcción de casas, fraccionamiento y su
posterior transferencia a los fideicomitentes de unidades.
Al 31 de diciembre de 2020, se encuentran el 100% transferido a los fideicomitentes.

•

Fideicomiso Concepcion del Uruguay

El objeto del fideicomiso, identificado con el número de inscripción 218660340017 es la
adquisición de un inmueble, para su posterior construcción de un edificio, fraccionamiento
y su posterior transferencia a los fideicomitentes de unidades.
Al 31 de diciembre de 2020, se encuentra adquirido el inmueble e iniciada la construcción
del edificio.

Nota 11 – Hechos Posteriores
No han ocurridos hechos posteriores al cierre del balance que ameriten cambios u
observaciones a la información financiera presentada.
Los presentes estados contables fueron aprobados por el Directorio de VANDINES S.A. el
10 de febrero del 2022.
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