
















































































A/coho/es de/ Uruguay S.A. 
Est ados Financieros lndividuales al 31 de diciembre de 2018 

23.2 Riesgo de credito 

Creditos comerciales y otras cuentas por cobrar 

La exposicion maxima al riesgo de credito de las cuentas a cobrar por region geografica es la 
siguiente: 

Dic-18 

Nacional 949.728.524 

949.728.524 

Dic-17 

1.045.644.214 

1.045.644.214 

La exposicion maxima al riesgo de credito de las cuentas a cobrar a la fecha de cierre del ejercicio 
por tipo de cliente es la siguiente: 

Otros clientes 

Partes relacionadas 

Evaluaci6n de perdida credilicia esperada para clientes 

Dic-18 

278.815.984 

670.912.540 

949.728.524 

Dic-17 

351.488.354 

694.155.860 

1.045.644.214 

La Sociedad usa una matriz de provision para medir perdidas crediticias esperadas de los deudores 

comerciales por clientes individuates, que incluye un gran numero de saldos pequefios. 

Las tasas de perdida se calculan usando un metodo de "tasa m6vil" basado en la probabilidad de 
que una cuenta por cobrar avance sucesivas etapas de mora hasta su castigo. 

La siguiente tabla muestra informacion sobre la exposicion al riesgo de credito y las perdidas 

crediticias esperadas para creditos comerciales y otras cuentas por cobrar al 3 I de diciembre de 2018: 

Promcdio ponderado 
Valor Nominal Perdida por detcrioro 

Credito 

de la tasa de pcrdida detcrioraoo·? 

Corrientc (no vencido) 0,26% 873.230.651 (2.299.534) No 

de I a 90 dias de vencido 1,86% 72.116.527 ( I .340.927) No 

de 91 a 180dias de vencido 13,23% 6.715.885 (888.737) No 

de 181 a 270dias de vcncido 35,71% 3.390.144 ( 1.210.683) No 

de 271 a 360 dias de vcncido 72,44% 55.154 (39.956) 'o 

Mas de 360 dias de vencido 100,00°/o 53.164.590 (53.164.590) Si 

I .008.672.951 (58.944.427) 

El movimiento de la provision por deterioro de valor relacionada con creditos comerciales y otras 
cuentas a cobrar durante el ejercicio se incluye en la Nota 14. Los importes comparativos para 20 I 7 
representan la cuenta de provision para perdidas por deterioro bajo la NIC 39. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

La Sociedad mantiene efectivo y equivalente de efectivo sujeto a riesgo de credito por 
$ 743.496.626 al 31 de diciembre de 2018 ($ 695.218.767 al 31 d diciembre de 2017). 

El efectivo y equivalente de efectivo es mantenido en bancos e instituciones bancarias de primera 
linea. 
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La Sociedad considera que su efectivo y equivalente de efectivo tienen un riesgo de credito bajo 
con base a las calificaciones crediticias externas de las contrapartes. 

En aplicaci6n de la NJIF 9, la Sociedad reconoci6 una provision por deterioro de$ 738.626 al 31 
de diciembre de 2018. 

23.3 Riesgo de liquidez 

El detalle de los vencimientos contractuales de pasivos financieros se muestra a continuaci6n. Los 

importes se presentan brutos y no descontados e incluyen los pagos estimados de intereses y 
excluyen el impacto de los acuerdos de compensaci6n: 

31 de diciembre 2018 

Pas h1>s financieros no deriwdos 

Prcstamos bancarios 

lntercses y comisiones 

Deudas cornerciales y otras deudas 

31 de diciembre 2017 

Pasiws financieros no deriwdos 

Prestamos bancarios 

lntereses y comisiones 

Dcudas cornerciales y otras deudas 

23.4 Riesgo de mercado 

Riesgo de moneda 

Exposici6n al riesgo de moneda 

Menor a 1 ailo 

600.235.493 

229.828. 776

1.093.649.627 

I.923. 713.8%

Menor a 1 ailo 

4.069.632.781 

134.044.731 

997.314.386 

5.200.991.898 

La exposici6n de la Sociedad al riesgo de moneda es la siguiente: 

ACIWO 

Actho No Corricnte 

Pagos por adelantado 

lnstrurrentos financieros dcrivados 

Total Acrho No Corriente 

Creditos correrc. y otras cuentas a cobrar 

Pagos por adelantado 

Efectivo y equivalentes al cfectivo 

Total Actho Corricnte 

PASIVO 

Deudas financieras 
Total Pasho No Corriente 

Oeudas financicras 

Deudas correrciales y otras deudas 

Previsiones 

Total Pasho Corricnte 

Posicion neta Acthw (Pasiw) 

Euro 

(608.631) 

(608.631) 

(608.631) 

Oic-18 

s 

40.886.650 

12.380.640 

53 267 290 

328.163.625 

153.358.066 

38.666.128 

520.187.819 

{ 468.525.000) 
( 468.525.000) 

(25.079.676) 

(283.490.906) 

(14.081.950) 

(322.652.532) 

(217.722.4231 

total equhalente 

en S 

40.886.650 

12.380.640 

53.267.290 

328.163.625 

153.358.066 

38.666.128 

520.187.819 

{ 468.525 000) 
(468.525.000) 

(25.079.676) 

(306.037.029) 

(14.081.950) 

(345.198.655) 

(240.268.546) 

Entre 1 y 3 ailos Mas de 3 ailos 

3.418.919.985 50. 783.393

338.077.453 5.570.666 

3. 756.997.438 56.354.059 

Entre 1 y 3 ailos Mas de 3 ailos 

87.709.061 233.032.927 

152.177.746 31.759.661 

239.886.807 264. 792.588 

Oic-17 

total 

Euro s cquiwlente 

en$ 

33.116.392 33.116.392 

33.116.392 33.116.392 

603.856.529 603.856.529 

127.761.957 127.761.957 

79 660.551 79.660.551 

811.279.037 811.279.037 

(601.096) (232.325.575) (253.097.044) 

(6.902.768) (6902.768) 

(601.096) (239.228.343) (259.999.812) 

(601.096) 605.167.086 584.395.617 
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Analisis de sensibilidad 

La moneda que origina mayor riesgo es el Peso Uruguayo. El fortalecimiento de un I 0% en el D61ar 
estadounidense respecto al Peso Uruguayo al 31 de diciembre de 2018 habria aumentado/ 

(disminuido) el patrimonio y los resultados en los montos que se muestran a continuaci6n. Este 

analisis supone que todas las otras variables, particularmente las tasas de interes, se mantienen 

constantes. El analisis se aplica de la misma manera para el 31 de diciembre de 2017. 

Pesos Uruguayos 

Dic-18 

lmpacto en 

Patrimonio 

21.772.242 

Resultados 

21.772.242 

Patrimonio 

(60.516.709) 

Dic-17 

lmpacto en 

Resultados 

(60.516.709) 

El debilitamiento de un 10% en el D6lar Estadounidense contra Peso Uruguayo al 31 de diciembre 
de 2018 habria tenido el efecto opuesto en la moneda mencionada anteriormente para los montos 
indicados arriba, sabre la base de que todas las otras variables se mantienen constantes. 

Riesgo de tasa de interes 

El detalle de los activos y pasivos financieros que devengan intereses, presentados de acuerdo con 
su exposici6n al riesgo de tasa de interes, detallando las tasas efectivas de interes y su fecha mas 
temprana de modificaci6n, es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2018 

Saldos expresados en$ 

Moneda 
Valor en Ii bros Tasa de interes Menor a I ailo 

&itre I y 3 Mas de 3 

de origen ailos ailos 

PASIVOS FINANCIFROS 

Prestamos Bancarios 

BROU US$ 72.702.437 5,27%-5,9%, 71.873.794 
BROU US$ 30.194.777 Lib sem+ 5% 29.692.077 
SCOTIA US$ 583.308.000 2,15% 583.308.000 
BBVA US$ 493.178.030 3,08% 486.090.000 
ITAU $ 493.604.677 11,35% 468.525.000 
SANTANIJER US$ 1.310.520.472 2,15% 1.296.240.000 
CITIBANK $ 1.139.812.557 9,92% 1.134.210.000 

4.069.938.871 

Al 31 de diciembre de 2017 

Saldos expresados en$ 

Moneda Valor en 
Tasa de interes Menor a 1 ano 

&itre I y 3 Mas de 3 
de origen Ii bros anos anos 

PAS IVOS FINANCJEROS 

Prestamos Bancarios 

BROU US$ 339. 788.195 5,27%-7,5% 333.803.020 

BROU US$ 30.793.499 Lib sem+ 5% 30.793.499 

BROU (Fideicomiso) US$ 21.724.453 5,80"/o 21.605.250 
SCOTLA US$ 579.341.275 2,15% 576.140.000 
BBVA US$ 556.513.334 2,97%-4,75% 547.333.000 
ITAU US$ 870.474.931 2,54% 864.210.000 
SANTANDER Espana US$ 602.512.337 Lib anual+l,5% 576.140.000 
CITIBANK US$ 145.204.525 2,67% 144.035.000 
LAIB US$ 1.303.704.142 2,30% 1.296.315.000 
E-<posicion Neta 4.390.374.769 
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Analisis de sensibilidad dejlujo de efectivo para instrumentos de tasafija 

Un incremento de un I% en los tipos de interes aumentaria/ (disminuiria) el patrimonio y el 
resultado del ejercicio en los montos mostrados a continuaci6n. Este analisis asume que todas las 
otras variables, en particular el tipo de cambio, se mantienen constantes. El analisis es realizado con 
la misma base al 31 de diciembre de 2017. 

Pesos Uruguayos 

Dic-18 

lrnpacto en 

Patrimonio Resultados 
( 40.402.468) ( 40.402.468) 

Dic-17 

lrnpacto en 
Patrimonio Resultados 

(37.834.413) (37.834.413) 

Analisis de sensibilidad de jlujo de efectivo para instrumentos de tasa variable 

Un incremento de un I% en los tipos de interes aumentaria/ (disminuiria) el patrimonio y el 
resultado del ejercicio en los montos mostrados a continuaci6n. Este analisis asume que todas las 
otras variables, en particular el tipo de cambio, se mantienen constantes. El analisis es realizado con 
la misma base al 31 de diciembre de 2017. 

Pesos Uruguayos 

Dic-18 

Impacto en 
Patrimonio 
(296.921) 

Resultados 
(296.921) 

Nota 24 - Arrendamientos 

Dic-17 

Impacto en 

Patrirnon io 
(6.069.335) 

Resultados 
(6.069.335) 

La Sociedad arrienda las siguientes tierras donde efectua cultivos de materias primas al 31 de 

diciembre de 2018: 

Ubicaci6n Terreoo Arrcndador 
Precio base de referencia 

Plazo del contrato 
seglin contrato 

Localidad catastral de Belen, departamcnto de Saito 
Enrique Salvador Austria 

(Padron 138) 
$ 9.821 trimestralcs Noviembre 2021 

Localidad catastral de Belen, dcpartamento de Saito 
Enrique Salvador Austria US$ 135 anualcs por ha Novicmbre 2021 

(Padrones 127,129,139,151,150) 

Al 31 de diciembre de 2017: 

Ubicaci6n Terre no Arrendador 
Precio base de referencia 

Plazo del contrato 
seglin cootrato 

Novena secci6n judicial del Departamento de Art igas US$ 480 por hay entrega 
Hasta levantar 

Orodil S.R.L. cosecha de cult ivo 
(Padrones 5189, 5190, 4525, 6835, 6856, 6830, 372). inicial de US$ 309.600 

de invierno 2017 

Localidad catastral de Belen, departamento de Saito 
Enrique Salvador Austria $ 9.821 trimestralcs Noviembrc 2021 

(Padr6n 138) 

Localidad catastral de Belen, departamcnto de Saito 
Enrique Salvador Austria 

(Padrones 127,129,139,151,150) 
US$ 135 anuales por ha Noviembrc 2021 

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018, se reconoci6 en el estado de 
resultados arrendamientos por $ 7.909.051. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2017 la perdida ascendi6 a$ l 0.157.993. 
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Nota 25 - Garantias otorgadas 

Al 31 de diciembre de 2018 el inmueble padr6n 174 se encuentra hipotecado a favor del Banco 
Hipotecario del Uruguay garantizando creditos por un valor de UR 6.521,67 equivalentes a 
$ 7.143.316 

Con fecha 24 de julio de 2009 Alcoholes de) Uruguay S.A. firm6 con el Banco de la Republica 
Oriental del Uruguay un Contrato de Fideicomiso de Garantia, con el objetivo de garantizar el 
credito otorgado por dicho banco por US$ 9.000.000 para el financiamiento de inversiones en la 
logistica de cosecha, optimizaci6n y ampliaci6n de sistema de riego y recomposici6n del capital de 
trabajo. A efectos de constituir el correspondiente Patrimonio Fiduciario, el Fideicomitente 
transfiere al Banco, quien adquiere, los derechos de credito presentes y futuros contra ANCAP 
derivados de la venta de Etanol. Tales derechos surgen de lo que se establece en el correspondiente 
contrato, que se considera parte integrante del Fideicomiso. El plazo es de 30 afios, pudiendo las 
partes rescindir unilateralmente el presente contrato de forma anticipada, siempre que no exista 
adeudo de clase alguna. 

De acuerdo con las negociaciones realizadas con el Banco de la Republica Oriental del Uruguay el 
Fideicomiso de Garantia incluye ademas la cesi6n de derechos de cobra por concepto de venta de 
energia a UTE. A su vez, con fecha 12 de febrero de 2015, se arnplia el Fideicomiso de Garantia 
por US$ 20.000.000. 

Con fecha 21 de diciembre de 2012, 30 de enero de 2015, 30 de junio de 2015, 30 de setiembre de 
2015 y 13 de junio de 2016, Alcoholes del Uruguay S.A obtiene del banco BAN DES Uruguay un 
credito por la suma de US$ 4.500.000, US$ 1.000.000, US$ 1.000.000, US$ 1.000.000 y 
US$ 2.000.000 respectivamente. En garantia de dichos creditos Alcoholes del Uruguay S.A. 
transfiere al Banco los derechos de credito presentes y futuros contra ANCAP derivados de la venta 
de Biodiesel. Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad habia cancelado dichos prestamos pero a(m 
no se encontraba liberada la garantia anteriormente mencionada. 

Nota 26 - Saldos y transacciones con partes relacionadas 

26.1 Personal clave 

Sa/dos con personal clave 

No existen saldos con directores y personal clave de la gerencia al 31 de diciembre de 2018 y al 3 I 
de diciembre de 2017. 

Compensacion recibida por el personal clave 

El personal clave de la gerencia percibi6 en el presente ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2018 unicamente beneficios de corto plazo por un monto de $ 8.809.113 (al 31 de diciembre de 
2017 por un monto de $ 5.162.816). 

Otras transacciones con personal clave 

No existieron otras transacciones con directores y personal clave de la gerencia al 31 de diciembre 
de 2018 ni al 31 de diciembre de 2017. 
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26.2 Saldos con partes rclacionadas 

Los saldos con partes relacionadas son los siguientes: 

Dic-18 Oic-17 

USS s f.quiv. S USS s f.quiv.S 
Crcditos com. y otras cucntas a cobrar 
CABA SA 737.245 737.245 72.996 3.887 2.106.679 
ANCAP 20.516.609 5.232.921 670.094.152 21.229.600 80.488.094 692.049.181 
DUCSA 81.143 81.143 

670.912.540 694.155.860 

Ocudas comcrcialcs y otrns cleudas 
CABA SA 15.878 1.716.840 2.231382 15.878 2.891.679 3.349.077 
ANCAP 52.374 27.654.352 29.351.584 217.062 869.483 7.122.388 
OUCSA 16.973 421.628 971.655 29.694 1.163.930 2.019.331 
CONECTA S.A. 667.668 667.668 1.089.253 1.089.253 
ATS S.A. 1.232.717 1.232.717 481.125 481.125 
AGROALUR S.A. 14.741.979 14.741.979 5.285.705 S.285.705

49.196.985 19.346.879 

26.3 Transaccioncs con partes relacionadas 

Las transacciones con partes relacionadas fueron las siguientes: 

Oic-18 Dic-17 

U5S s USS s 

ConANCAP 

Compras de alcoholes y solventes 48.253.250 

Yenta de bioeombustibles 170.997.810 170.924.865 

Venta de netes 12.736.212 23.093.637 

Venta aleoholes y solventes 2.079.423 

Otras tmnsacciones egresos 52.365 4.027.316 109.021 4.347.683 

Otras tmnsacciones ingresos 37.785 1.904.598 13.436 190.769 

Con CABA S.A. 

Compra de alcoholes, solventes y fai,:on 12.660.840 1.227.308 27.172 

Gistos pormantenimicnto de instalaciones y otros 7.500 5.631.282 

Venta de alcoholes y rrercaderia de rcventa 42.016 403.025 866.688 

Otros ingrcsos varios 604.29<) 

Ventas de azliear y m:laza 329.079 

Otros egrcsos 990.919 

Con OUCSA

Compra de combustibles y lubricantes 83.635 10.229.731 93.834 13.217.772 

Venta de alcoholes y solvcntes 115.420 

Otros ingrcsos varios 3.697 198 

Con Cfl...£.MYR

Compra de combustibles 3.100 l.761

Ventas de azlicar 50.605 37.832 

Con ATS S.A.

Servicios contratados 2.503.710 1.935.794 

Con CONECTA S.A. 

Compra de Gis natuml 11.987.370 5.459.603 

Con AGROALUR S.A. 

Compm de servicios contratados 67.374.228 70.627.907 

Ventas de insurros y servicios 3.409.968 2.853.647 
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Nota 27 - Beneficios fiscales 

En aplicaci6n de la normativa fiscal vigente y aprovechando los beneficios fiscales concedidos a la 

empresa en las Resoluciones del Poder Ejecutivo que han declarado de interes nacional 
determinados proyectos (20/12/2007, 27/08/2008, 24/11/2008, 18/09/2013, 20/01/2014) la empresa 

consider6 como exentos el valor llave derivado de la operativa con CALNU, los bienes de activo 

fijo que fueron incorporados a dichos proyectos, y los comprendidos en los beneficios otorgados 
por la Ley de lnversiones. En consecuencia, la aplicaci6n de dichos beneficios signific6 una baja 
del patrimonio fiscal al 31 de diciembre de 2018 de$ 3.486.054.053 y de$ 3.440.644.156 al 31 de 
diciembre de 2017. 

Nota 28 - Hecbos posteriores 

A la fecha de emisi6n de los presentes estados financieros individuales no existen hechos 
posteriores que puedan afectar los estados financieros al 3 I de diciembre de 2018. 
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