APROBACIÓN DE MEMORIA ANUAL – 31 DE OCTUBRE DE 2010

El Directorio decide aprobar la memoria anual correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
octubre de 2010, que se transcribe a continuación, para luego ser sometida a la Asamblea de
Accionistas.
Se pasa revista a los principales aspectos de la gestión:
a)

Código
de obra

Se firmaron los siguientes contratos para la realización de obras y servicios.

Nombre de Obra

Empresa

C/41

Ruta 5 tramo: Aº Malo -Aº Batoví

C. Tracoviax

C/42

Ruta 5 tramo: Aº Batoví-Aº Tranqueras

Colier

M/37

Mant. Ruta 3 Tramo Ruta 1 - Arroyo Grande
(Tramo 67k300 - 243k000)
Ruta 30 - Nuevos Puentes sobre Arroyo
Yucutujá y Sangrador

Serviam

P/27

Código
de obra
S/14

Código
de obra
S/11

Código
de obra
R/01

Bersur

Nombre de Obra

Servicio de Consultoría para Auditorías y
Asesoramiento Ambiental en Obras

Empresa

Summa Consultores

Nombre de Obra
Diseñar e Implementar un Sistema de Gestión y
obtener la Certificación en las normas
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Empresa

Montos Básicos
s/impuestos ($U)

Leyes Sociales
($U)

107.300.516,00

11.266.554,18

76.053.737,00

7.985.642,39

190.167.703,66

25.660.316,00

82.459.958,10

15.239.896,00

Montos Básicos
s/impuestos (UI)
1.768.928
Montos Básicos
s/impuestos
(USD)

LATU
20.400

Nombre de Obra

Empresa

Montos Básicos
s/impuestos (USD)

Leyes Sociales
(USD)

Ruta 44 - Refuerzo de Pavimento (Tramo
33k000 - 60k000)
Ruta 14- Recargo de base TBS y riesgos
parciales 30 Km-55km
Ruta 30 - La Coqueta – Masoller

Eduardo Martinez S.A.

827.605

109.265

Bersur

394.475

0

Ramón C. Alvarez

6.000.642

633.851

Diaz Alvarez

6.514.236

1.838.652

CVC

7.364.934

617.813

R/07

Ruta 5 - R12 - La Cruz (Acc. Sur) y Amp -inc
Durazno
Ruta 80 - Migues R8 y R12 - y Ruta 12 - San
Ramón – Tala
Ruta 21 - Tramo Aº Grande – Dolores

Hernández y González

8.317.048

444.710

R/08

Ruta 18 - A° Del Oro – Vergara

Techint

8.355.227

666.221

R/09

Mantenimiento Iluminación y Destellantes

Unión Eléctrica

2.953.077

0

R/10

Mant Circuito Florida Norte

Workvial

2.165.793

582.641

R/11

Mant Circuito Florida Sur

Vialserv

2.165.793

782.895

R/12

Adec. Pasajes Rutas por Centros Poblados

Bordonix

546.900

0

R/14

Demarcación pavimento Zonas Turísticas

Bordonix

518.220

0

R/15

Demarcación pintura en frío Sur Río Negro

Serviam

596.803

0

R/16

Demarcación pintura en frío Norte Río Negro

Bordonix

603.960

0

R/02
R/03
R/04
R/06

R/17

Señalización vertical Sur Río Negro

Bordonix

557.635

0

R/18

Bordonix

615.720

0

R/19

Suministro y colocación de elementos de
señalización Vertical al Norte del RºNegro
(15/08)
Ruta 102 - CMN - Amp AVP

C. Montevideo Norte

17.725.112

1.955.253

R/20

Ruta 102 - BGOPSA - Amp AVP

Brasilia Guaiba

12.080.852

1.749.783

b)

Se firmaron las siguientes ampliaciones de Contrato.

Código
de obra

Nombre de Obra

Empresa

Mantenimiento por niveles de servicio y obras de
rehabilitación en Ruta Interbalnearia.

Molinsur

M/32
I/08

Iluminación Ruta 102, tramo Ruta 8 – Ruta 101

Grinor

M/31

Mantenimiento de Iluminación en Ruta
Interbalnearia
Instalación y Mantenimiento de semáforos y
destellantes en la Red Vial

Cablex

M/33
Código
de obra

0,00

0,00

1.022.310

0,00

730.570,24

0,00

Montos Básicos
s/impuestos (UI)

Leyes
Sociales (UI)
0,00

CCH Instalaciones

Empresa
CSI Ingenieros

Consultoría Proyecto By Pass de la Ciudad de
Nueva Palmira
Código
de obra
C/40

Leyes
Sociales ($U)
0,00
(*)

Nombre de Obra

S/10

Montos Básicos
s/impuestos ($U)
0,00

176.510

Nombre de Obra

Empresa

Accesos Este a la Ciudad de Montevideo

Puerta del Sur

Montos Básicos
s/impuestos
(USD)
2.914.095,55

Leyes
Sociales
(USD)
0,00

(*) Estas ampliaciones corresponden a extensiones en los plazos originales de ejecución de las obras y no en los montos
básicos previstos incialmente.

c)

La inversión en USD en Obras y Mantenimientos para el ejercicio fue la siguiente:
Mes

Mantenimiento

Obras
2.741.914

Programa de
Obras Viales I
409.398

nov-09

3.374.646

dic-09

Total
6.525.958

2.600.267

4.446.508

19.239.116

26.285.891

ene-10

2.457.042

764.947

9.301.524

12.523.513

feb-10

1.875.899

361.169

3.309.028

5.546.096

mar-10

2.359.193

268.213

3.026.332

5.653.738

abr-10

2.507.326

2.612.310

8.141.092

13.260.728

may-10

2.128.801

3.013.550

3.828.016

8.970.367

jun-10

2.106.293

3.180.775

3.335.819

8.622.887

jul-10

2.427.172

593.436

3.845.108

6.865.716

ago-10

2.970.067

381.102

3.176.878

6.528.047

sep-10

2.766.069

453.311

2.573.228

5.792.608

oct-10

3.422.428
30.995.203

959.697
19.776.932

4.666.076
64.851.615

115.623.750

Total

* Certificación mensual en dólares sin impuestos, incluidas las leyes sociales.

9.048.201

(*)

d)

Préstamo con el BID
El 30 de diciembre de 2008 CND y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID.)
firmaron un contrato de préstamo por un monto total de US$ 100 millones destinado a
financiar el Programa Vial que lleva adelante la CND., programa que es ejecutado por la
C.V.U. de acuerdo a lo establecido en el convenio de ejecución y transferencia de
recursos firmado entre la CND. y C.V.U.
El mencionado préstamo será cancelado mediante cuotas semestrales, venciendo la
primera cuota el 15 de junio de 2014 y la última a más tardar al 15 de diciembre de
2020.
El 26 de enero de 2009 se recibió un “desembolso inicial” de fondos por US$ 20 millones
para financiar las acciones asociadas con la generación de los resultados requeridos en
el programa. Adicionalmente el 3 de abril de 2009 se recibió el “primer desembolso” por
US$ 16 millones, para el rembolso de gastos elegibles dirigidos a la consecución de
ciertas metas por resultados establecidos en el contrato de préstamo, el 07 de julio de
2009 se recibió el “segundo desembolso” y el 07 de octubre se recibió el “tercer
desembolso”, también por US$ 16 millones cada uno; el día 30 de diciembre de 2009 se
recibió el “cuarto desembolso” por U$S 12.688.116,53 ascendiendo el total
desembolsado al 31 de octubre de 2010 a US$ 80.689.126,53.

e)

Contrato de préstamo con Credit Uruguay Banco S.A.
El 24 de diciembre de 2009 el Credit Uruguay Banco S.A. y la CVU celebraron un contrato
de préstamo, sustituyendo el vale de corto plazo por US$ 10 millones de acuerdo a las
siguientes características:
-

El plazo del préstamo será de siete años a contar de la firma del Contrato. Dicho plazo
incluye un período de gracia inicial de dos años, contados a partir de la firma del Contrato

-

El Préstamo se repagará en diez cuotas semestrales, iguales y consecutivas,
equivalentes a 1/10 del capital total desembolsado, con más los intereses devengados a
ese momento.

-

Los saldos de capital pendientes de amortización devengarán intereses compensatorios a
una tasa anual nominal equivalente a la tasa LIBOR (London Interbank Oferred Rate)
para operaciones de ciento ochenta días según lo informado por el Banco Central del
Uruguay dos días hábiles antes del inicio de cada período de intereses, más 3.25% con
un mínimo de 4.50% y un máximo 7.50%.

f)

Contrato de préstamo con Nuevo Banco Comercial S.A.
El 21 de abril de 2010 el Nuevo Banco Comercial y la C.V.U. celebraron un contrato de
préstamo por US$ 10 millones, de acuerdo a las siguientes condiciones.
-

El plazo del préstamo será de 8 años a contar de la firma del Contrato. Dicho plazo
incluye un período de gracia de tres años para el pago de capital, contados a partir de la
firma del presente Contrato.

-

El préstamo se repagará en veinte cuotas trimestrales iguales y consecutivas, de US$
500.000 cada una, más los intereses devengados a ese momento.

-

Los saldos de capital pendientes de amortización devengarán intereses compensatorios a
una tasa anual nominal equivalente a la tasa LIBOR para operaciones de ciento ochenta
días más 3,25%, con un mínimo de 4,50% y un máximo de 7,50%.
Los intereses compensatorios se abonarán en forma trimestral durante el período de
gracia. El interés pagadero en cada día de pago de intereses, luego del período de gracia,
será calculado sobre los saldos de capital adeudado a la tasa de interés compensatorio
pactada.

g)

Firma del contrato de concesión ANEXO IA entre MTOP, MEF, CVU, CND, en el
marco de la política anticíclica por un monto de U$S 100.000.000 (dólares
estadounidenses cien millones), cuyo financiamiento fue otorgado por CAF.
El 15 de julio de 2009 se celebró un Acuerdo Específico entre el MTOP, el MEF, la CND y
la CVU que se suscribió en el Marco del Convenio de fecha 5 de octubre de 2001.
Dicho contrato tiene por objeto ejecutar dentro de la concesión de obra pública realizada a
la CND el 5 de octubre de 2001, un conjunto de Proyectos y Obras de Infraestructura
contenido en el Programa de Obras Viales I – 2009 del MTOP por la suma de US$
98.835.000 que queda supeditado a que en forma previa y dentro de los 180 días de su
aprobación por el Poder Ejecutivo, la CND obtenga financiamiento nacional o
internacional.
La CVU contará con un subsidio de US$ 104.500.000, de los cuales CND se hará cargo
del pago. A los efectos de que la CND pueda cancelar el financiamiento enunciado, el
MTOP se compromete a realizar pagos anuales por concepto de subsidio por aportes
extraordinarios, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 7.5 del Anexo I, por la
suma de US$ 14 millones anuales, desde el año 2009 al 2018 inclusive.
Este contrato fue aprobado por resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 23 de
setiembre de 2009 y por resolución del Poder Ejecutivo de fecha 28 de setiembre de
2009.
En diciembre de 2009 la CVU recibió los primeros ingresos correspondientes al
mencionado Programa por la suma de US$ 29.435.000, el 8 de febrero de 2010 se recibió
el “segundo desembolso” por U$S 6.532.570, el 19 de marzo de 2010 se recibe el “tercer
desembolso” por U$S 27.866.048, ascendiendo el total desembolsado por la CAF al 31 de
octubre de 2010 U$S 63.833.618.
Las obras ejecutadas al cierre del ejercicio ascendieron a US$ 68.177.950.

h)

Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001 e ISO
14001) en la Unidad de Contrataciones de la Corporación Vial del Uruguay S.A.
En el año 2009, la Corporación Vial del Uruguay S.A. inició un proyecto cuyo fin fue la
implementación y certificación de un Sistema de Gestión Integrado en la Unidad de
Contrataciones. El mismo incluye la integración de los Sistemas de Gestión de Calidad y
de Gestión Ambiental con el objetivo de diseñar e implantar un sistema de gestión
considerando en forma sustantiva la satisfacción de nuestro cliente y el valor agregado a
los servicios prestados.
Para llevar a cabo dicho proyecto se contrató el servicio de consultoría de la Gerencia de
Gestión Empresarial del LATU. La implementación de los sistemas de gestión comenzó el
05/10/2009 habiéndose obtenido la Certificación ISO 14001:2004 el día 21/12/2009 y la
Certificación ISO 9001:2008 el pasado día 30/11/2010.

i)

Salud y Seguridad Ocupacional en puestos de peaje.
En el marco de la comisión bipartita de seguridad y salud ocupacional del consejo de
salarios del grupo 9, subgrupo 02 y 03 Operación de Puestos de Peaje ubicados en Rutas
Nacionales, se recibió el informe elaborado el Departamento de Salud Ocupacional de la
Facultad de Medicina de la Universidad de la República. En la búsqueda de solucionar
algunas debilidades señaladas se han realizado las siguientes acciones: i) se diseñó y
acordó el modelo de silla que se instalarán en los puestos de cobro, atendiendo
características ergonométricas sugeridas para la salud, ii) se instalaron láminas de control
solar en todas las cabinas de cobro para reducir la luminosidad y el calor, iii) se está
trabajando con al cátedra de Toxicología de la Facultad de Química de la UDELAR para
realizar trabajos relativos a la medición de ruido, monóxido de carbono, material
particulado, benceno y amianto.

j)

Sistema de Telepeaje
Se consolidó el sistema de Telepeaje para el control de los vehículos bonificados en las
tarifas. Además, se han realizado pruebas pilotos con vehículos exentos del Ministerio del
Interior para la identificación con Tags oficiales, diseñados específicamente para tal
propósito.

Entre enero y febrero de 2010 se realizaron acuerdos promocionales con el Automóvil
Club del Uruguay y las tarjetas de crédito CABAL, MASTERCARD y OCA con el fin de
conseguir adhesiones al uso del sistema de Telepeaje por parte de usuarios que pagan la
tarifa sin descuento. Con estas promociones se obtuvieron 4.935 adhesiones.
Durante el período noviembre 2009 – octubre 2010 la cantidad de Tags activos se
incrementó un 96%, pasando de 27.577 a 54.185 unidades.
k)

Venta descentralizada del sistema de Telepeaje
Se comenzó con el diseño y desarrollo de un sistema de recarga de cuentas prepagas a
través de telefonía móvil con ANCEL. Se estima que estará operativo para marzo de
2011.

l)

Mantenimiento de la certificación del sistema de gestión de la calidad mediante
Auditoria de LSQA
Se ha continuado trabajando con el sistema de gestión de la calidad según la norma ISO
9001:2008 en el área de operaciones correspondiendo la renovación de la certificación a
fines de 2010.

m)

Colaboración Interinstitucional CVU – ANP – MTOP
En línea con la estrategia de aprovechar la tecnología de RFID para la identificación de
vehículos (Telepeaje), se avanzó en un acuerdo de colaboración interinstitucional con la
Administración Nacional de Puertos. La ANP instaló, en los accesos al Puerto de
Montevideo, antenas RFID con la capacidad para leer los Tags del sistema de Telepeaje
de CVU haciendo obligatorio contar con el dispositivo para acceder al puerto. En el marco
de este acuerdo, se prevé que CVU proporcione el mantenimiento de los datos de
identificación de cada vehículo a efectos de que el sistema de control de accesos de la
ANP autorice la entrada. De esta manera se logra sinergia entre ambas organizaciones,
contando con la autorización del MTOP.

n)

Tercerización de la operación de los peajes
Atendiendo la resolución de Directorio de febrero de 2010, se inició el proceso de
tercerización de operaciones de los puestos de peaje que actualmente CVU opera en
forma directa. Este proceso incluyó un llamado público a expresión de interés y dos salas
de datos con las empresas que se inscribieron a efectos de perfeccionar los documentos
de la licitación que se iba a realizar. Finalmente el proceso quedó suspendido por
resolución de Directorio.

o)

Auxilio Mecánico en Ruta
El servicio de auxilio mecánico en ruta fue brindado por el Automóvil Club del Uruguay, en
el segundo año de ejecución del contrato licitado en 2008. En el período noviembre 2009
– octubre 2010 se realizaron 3.564 servicios con un nivel de satisfacción mayor o igual a
bueno en un 95% promedio según las evaluaciones telefónicas mensuales realizadas por
personal independiente a usuarios que efectivamente usaron el servicio.

p)

Estados Contables

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el Decreto 266/07 de fecha 31 de julio de 2007 y el Decreto 99/09 de
fecha 27 de febrero de 2009, que rigen para los ejercicios económicos iniciados a partir
del 1 de enero de 2009. Estas normas hacen obligatoria la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas al 31 de julio de 2007 por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, traducidas a idioma español y
publicadas por la Auditoría Interna de la Nación; y las normas de presentación contenidas
en el Decreto 103/91 y en el Decreto 37/10.

ACTIVO
La comparación del Activo Corriente con el Pasivo Corriente al 31/10/2010 muestra que el
valor del activo supera 4,09 veces el pasivo de acuerdo con lo que surge de las siguientes
cifras:
Activo Corriente
Pasivo Corriente

$ 1.424.895.009
$ 347.616.168

Surge de esta manera, que el Activo Corriente cubre con amplitud el Pasivo Corriente,
constituido por obligaciones comerciales, sociales y financieras al 31/10/2010.
Los depósitos a plazo fijo al 31 de octubre de 2010 se encuentran constituidos en
instituciones financieras en $ y US$, el 70% se encuentra a plazos promedios de
vencimiento menores a 90 días y el 30% a plazos mayores a 90 días, las tasas de interés
promedio son de 6,7% anual en $ y 0,5% en US$ (tasas de interés promedio al 31 de
octubre de 2009 de 5,6% en $). Los letras emitidas por el Banco Central del Uruguay al 31
de octubre de 2010 corresponden a colocaciones en $ y UI, el 50% se encuentra a plazos
promedios de vencimiento menores a 90 días y el restante 50% a plazos mayores a 90
días, su tasa de interés promedio es del 7,79% anual en $ y 2,05% en UI (tasa de interés
promedio al 31 de octubre de 2009 de 7,75% anual). Las notas emitidas por el Banco
Central del Uruguay corresponden a instrumentos en UI constituidos a un plazo mayor a
90 días y a una tasa de interés anual de 1,80%.
PASIVO
El pasivo asciende en su totalidad a $ 4.492.635.751. Las deudas comerciales y diversas
tienen un valor de $ 318.547.275 y las financieras de $ 4.163.657.007.
PATRIMONIO NETO
El patrimonio neto de la compañía es al 31 de octubre de 2010 de $ 843.701.935 con un
capital accionario de $ 155.000. Con su nueva reexpresión contable, el mismo asciende a
$ 365.287.
RESULTADOS
El resultado contable del ejercicio 2009/2010 arrojó una pérdida de $ 28.587.266.
El resultado contable sin considerar la corrección monetaria de los derechos de
explotación es positivo con un importe de $ 223.380.691.
La corrección monetaria de los derechos de explotación ascendió a una pérdida de $
251.967.957 debido a las diferentes evoluciones del tipo de cambio y del Índice de precios
al consumo.
Los ingresos operativos ascendieron a $ 2.740.957.236. Los mismos disminuyeron, con
respecto a los ingresos operativos del 2008/2009 en un 20% debido principalmente a un
menor volumen de obras ejecutadas.

