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Dictamen de los Auditores Independientes
Señores del Directorio de
ITC S.A.
Hemos auditado los estados contables individuales de ITC S.A., los que comprenden el estado
de situación patrimonial individual al 31 de diciembre de 2008, los correspondientes estados de
resultados, de origen y aplicación de fondos y de evolución del patrimonio por el ejercicio anual
terminado en esa fecha, sus notas, que contienen un resumen de las políticas contables
significativas aplicadas y otras notas explicativas, y anexo (páginas 5 a 22). Los estados
contables de ITC S.A. por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007, fueron
auditados por otros auditores cuyo dictamen al respecto de fecha 10 de abril de 2008, expresó
una opinión no calificada.

Responsabilidad de la Dirección sobre los estados contables individuales
La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
contables de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay. Dicha responsabilidad
incluye el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema de control interno adecuado
para la preparación y presentación razonable de estados contables individuales que estén libres
de errores significativos, debido ya sea a fraude o error; la selección y aplicación de políticas
contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados contables con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de
Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Esas normas
requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría
para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados contables están libres de errores
significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
importes y las revelaciones en los estados contables individuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores
significativos en los estados contables, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas
evaluaciones de riesgos, el auditor considera lo adecuado del control interno para la preparación
y presentación razonable de los estados contables individuales de la entidad, a fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría
también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables efectuadas por la Dirección, así como evaluar la presentación de los
estados contables individuales en su conjunto.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base razonable para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los referidos estados contables presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial de ITC S.A. al 31 de diciembre de 2008, los
resultados de sus operaciones y el origen y aplicación de fondos por el ejercicio anual terminado
en esa fecha, de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay.

Énfasis en asuntos que no afectan nuestra opinión
La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) es el accionista mayoritario de
ITC S.A. y la operativa de ITC S.A. se enmarca dentro de la estrategia y operativa comercial de
dicha entidad por lo que han existido transacciones significativas entre ambas durante el período
tal como se indica en la Nota 14. En consecuencia, el resultado de tales operaciones podría
haber sido diferente de aquel obtenido en operaciones efectuadas exclusivamente con partes no
vinculadas.

Otro asunto
Como se menciona en la Nota 2.9, se incluyen en el Anexo 2 y como información
complementaria, los estados contables consolidados de ITC S.A. con sus subsidiarias HG S.A. y
ACCESA S.A..
Efectuamos nuestra auditoría con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados
contables individuales de ITC S.A. tomados en su conjunto. La información que se incluye en
el Anexo 2 se presenta con el propósito exclusivo de dar cumplimiento a las disposiciones del
Art. 89 de la Ley de Sociedades Comerciales. Esta información ha estado sujeta a los
procedimientos de auditoría que se aplicaron en la auditoría de los estados contables
individuales y, en nuestra opinión, se presenta razonablemente en todos los aspectos importantes
relacionados con los estados contables individuales tomados en su conjunto.
Montevideo, 13 de marzo de 2009
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Estado de Situación Patrimonial Individual al 31 de diciembre de
2008
(en pesos uruguayos) (*)
Nota
ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Créditos por ventas
Otros créditos
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Otros créditos a largo plazo
Inversiones a largo plazo
Bienes de uso (Anexo)
Intangibles (Anexo)
Activo por Impuesto a la renta diferido
Total Activo No Corriente

Dic-08

Dic-07

10.732.425
5.633.584
17.056.319
8.011.927
41.434.255

7.566.986
4.539.578
8.663.641
2.374.202
23.144.407

57.022.216
254.085
12.915
1.579
57.290.795

2.809.653
20.866.316
89.063
25.830
23.790.862

98.725.050

46.935.269

7
8
9

2.915.100
5.634.241
8.549.341

2.822.439
97.285
2.522.359
5.442.083

12

-

438
438

8.549.341

5.442.521

6.566.062
17.403.875
1.047.965
1.489.453
23.453.550
40.214.804
90.175.709

6.566.062
4.414.222
6.238.798
5.666.840
18.606.826
41.492.748

98.725.050

46.935.269

3
4
5

5
6

12

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Pasivo por Impuesto a la renta diferido
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes de propietarios
Aportes irrevocables a capitalizar
Ajustes al patrimonio
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

15

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
El anexo y las notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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Estado de Resultados Individual por el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Nota
Ingresos por ventas locales de servicios
Ingresos por ventas al exterior de servicios
Ingresos operativos netos
Costo de los servicios prestados

Resultados diversos
Resultado de inversiones
Otros ingresos
Otros egresos

41.005.366
755.566
41.760.932
(24.921.326)

21.426.333

16.839.606

10

(7.155.479)

(5.633.672)

6

28.111.151
102.983
(19.463)
28.194.671

13.713.126
39.359
13.752.485

761.074
(326.372)
1.846.743
2.281.445

559.582
(74.966)
(3.422.548)
(2.937.932)

(4.532.166)

(3.413.661)

40.214.804

18.606.826

10

Resultados financieros
Intereses ganados y otros ingresos financieros
Intereses perdidos y gastos financieros
Resultados por exposición a la inflación

Impuesto a la renta
RESULTADO NETO

Dic-07

48.650.439
7.608.520
56.258.959
(34.832.626)

RESULTADO BRUTO
Gastos de administración y ventas

Dic-08

12

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
El anexo y las notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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Estado de Origen y Aplicación de Fondos Individual por el
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Dic-08
ACTIVIDADES DE OPERACION
Resultado del ejercicio

Dic-07

40.214.804

18.606.826

4.532.166
85.224
(28.111.151)
326.372
(761.074)
16.286.341

3.413.661
107.528
(13.713.126)
74.966
(559.582)
7.930.273

(Aumento) / Disminución de inversiones temporarias
(Aumento) / Disminución de créditos por ventas
(Aumento) / Disminución de otros créditos
Aumento / (Disminución) de deudas comerciales
Aumento / (Disminución) de deudas diversas
Efectivo generado por / (usado en) operaciones

1.129.636
(8.392.678)
(5.347.125)
92.661
2.679.291
6.448.126

(1.704.495)
(1.415.660)
359.098
22.988
1.271.335
6.463.539

Impuesto a la renta pagado
Flujos netos de efectivo por actividades de operación

(4.101.591)
2.346.535

(3.612.411)
2.851.129

ACTIVIDADES DE INVERSION
Intereses cobrados
Aportes realizados en Accesa S.A. (en efectivo)
Adquisiciones de bienes de uso
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

658.931
(5.525.696)
(237.331)
(5.104.096)

476.214
(1.445.070)
(968.856)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Intereses pagados
Aporte de capital
Préstamos otorgados a ACCESA S.A.
Aumento / (Disminución) de deudas financieras
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación

(326.372)
8.468.157
(97.285)
8.044.500

(74.966)
(2.809.653)
(386.237)
(3.270.856)

Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes

5.286.939

(1.388.583)
Debe ser 0

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio

7.566.986

8.955.569

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

12.853.924

7.566.986

Ajustes por:
Impuesto a la renta
Amortizaciones
Resultado por inversión en otras empresas
Intereses perdidos
Intereses ganados
Resultado operativo después de ajustes

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
El anexo y las notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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Estado de Evolución del Patrimonio Individual por el ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Aportes
Aportes de
irrevocables
propietarios
a capitalizar

Saldo al 1 de enero de 2007
6.566.062
Reserva legal
Reserva por reinversiones
Reserva voluntaria
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2007 6.566.062
Capitalización de las reservas
voluntarias y ajustes al
8.997.491
patrimonio (Nota 15)
Aporte de capital (Nota 15)
8.406.384
Reserva legal
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2008 6.566.062 17.403.875

Ajustes al
patrimonio

Reserva
legal

4.042.474
14.710
1.069
355.969

386.528
228.786

4.414.222

615.314

70.329

-

16.632
5.536.523

(3.374.007)
61.773
(54.023)

Reserva por
Reservas
reinversiones voluntarias

86.961

5.536.523

Resultados
acumulados

Total

11.820.529
(243.496)
(17.701)
(5.892.492)
18.606.826
24.273.666

22.885.922
18.606.826
41.492.748

(86.961) (5.536.523)

874.139

1.047.965 1.489.453

-

-

8.468.157
(820.116)
40.214.804 40.214.804
63.668.354 90.175.709

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
El anexo y las notas 1 a 16 que se adjuntan forman parte integral de los estados contables
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ANEXO

Cuadro de Bienes de Uso, Intangibles y Amortizaciones Individual por el ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Valores originales reexpresados
Saldos
iniciales

Bienes de Uso
Muebles y útiles
Total Bienes de Uso
Inatngibles
Software oficina
Total Intangibles
TOTALES

Altas

Amortización y pérdidas por deterioro

Saldos
finales

Bajas

Saldos
iniciales

Bajas

Amortización

Saldos
finales

Valor neto
Dic-08

Valor neto
Dic-07

386.069
386.069

237.331
237.331

-

623.400
623.400

297.006
297.006

-

72.309
72.309

369.315
369.315

254.085
254.085

89.063
89.063

38.745
38.745

-

-

38.745
38.745

12.915
12.915

-

12.915
12.915

25.830
25.830

12.915
12.915

25.830
25.830

424.814

237.331

-

662.145

309.921

-

85.224

395.145

267.000

114.893

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
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Notas a los Estados Contables Individuales al 31 de diciembre de 2008
Nota 1 - Información básica sobre la empresa
1.1

Naturaleza jurídica

ITC S.A. (“la Sociedad”) es una sociedad anónima cerrada constituida desde el 31 de octubre de 2000.
Con fecha 28 de setiembre de 2001, el Directorio de la Sociedad resolvió modificar la fecha de cierre de
ejercicio, pasando del 30 de junio al 31 de diciembre de cada año, habiendo sido el ejercicio 01/07/0231/12/02 el primero en modificarse.
La participación de sus accionistas al cierre del ejercicio es la siguiente:
Titular

Participación

Antel
Corporación Nacional para el Desarrollo

1.2

99,924%
0,076%

Actividad principal

Su principal actividad es prestar servicios de asesoramiento en el área de telecomunicaciones,
tecnología de la información y gestión empresarial, y toda otra actividad en negocios basados en las
tecnologías de comunicaciones y la información.
La Sociedad posee el 99,8024% del capital integrado de la sociedad anónima cerrada HG S.A., la cual
ha iniciado actividades el 4 de enero de 2001, y cuyo ejercicio económico finaliza el 31 de diciembre de
cada año; y el 95% del capital integrado de la sociedad anónima cerrada ACCESA S.A. la cual ha
iniciado actividades el 29 de marzo de 2007, y cuyo ejercicio económico finaliza el 31 de diciembre de
cada año.
La actividad principal de HG S.A. es la prestación de servicios de diseño, desarrollo, construcción,
implementación, administración, operación y mantenimiento de sitios web, mientras que la actividad
principal de ACCESA S.A. es la prestación de servicios de call center, servicios de transmisión,
procesamiento de información, datos y contenidos mediante sistemas de telecomunicaciones y
tecnología de la información.
Los Estados Contables de ITC S.A. al 31 de diciembre de 2008 fueron aprobados por el Directorio el
13 de marzo de 2009.

Nota 2 - Principales políticas contables
2.1

Bases de preparación de los estados contables

Los estados contables se han preparado de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay,
siguiendo lo establecido en los Decretos 162/004, 222/004 y 90/005, aplicadas en forma consistente con
el ejercicio anterior. Los mencionados decretos establecen la obligatoriedad, para los ejercicios
económicos iniciados a partir del 19 de mayo de 2004, de la aplicación de las Normas Internacionales
de Contabilidad emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Internacional
Accounting Standards Board) vigentes a la fecha de publicación del Decreto 162/004 de fecha 12 de
mayo de 2004, tal como se encuentran publicadas en la página web de la Auditoría Interna de la
Nación, considerando los aspectos de presentación contenidos en el Decreto 103/991.
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Con fecha 31 de julio de 2007 ha sido publicado el Decreto 266/07, que hace obligatoria, como Normas
Contables Adecuadas en Uruguay, la aplicación de las Normas Internacionales de Información
Financiera vigentes y traducidas a idioma español a esta fecha y las normas de presentación contenidas
en el Decreto 103/91. Esta modificación normativa rige para los ejercicios económicos iniciados a partir
del 1° de enero de 2009; la Sociedad ha decidido no aplicarla en forma anticipada. Este nuevo cuerpo
de normas podrá modificar algunos criterios de revelación, valuación y presentación utilizados en la
preparación de los estados contables de la Sociedad.
La moneda de presentación y la moneda funcional de los estados contables de ITC S.A. es el Peso
Uruguayo, considerando que ésta refleja la sustancia económica de los eventos y circunstancias
relevantes para ITC S.A..
Los estados contables se han preparado sobre la base de costos históricos reexpresados a valores de
cierre según se explica más adelante.

2.2

Reexpresión a Moneda de Cierre

Los saldos de los estados contables incluyen los ajustes correspondientes, a fin de computar las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.
Esta información contable se muestra bajo el punto de vista del poder adquisitivo general, por lo que la
utilidad sólo se reconoce después de mantener el poder adquisitivo del Patrimonio, según lo establece la
Norma Internacional de Contabilidad Nº 29.
A efectos de la reexpresión de la moneda a la fecha de cierre de los estados contables, se utilizaron los
coeficientes derivados del “Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales” (IPPN) publicados
por el Instituto Nacional de Estadística.
Los saldos correspondientes al 31 de diciembre de 2007 se presentan reexpresados a valores del 31 de
diciembre de 2008 en base al procedimiento descrito precedentemente, con excepción de los saldos
correspondientes a las cuentas de Aportes de propietarios, Aportes irrevocables a capitalizar y Reservas
que se presentan a su valor nominal, incluyéndose la reexpresión de estas cuentas en la cuenta Ajustes
al patrimonio.
No se segregaron los componentes financieros implícitos de las cuentas de activos y pasivos monetarios
así como tampoco de las cuentas de resultados.

2.3

Moneda extranjera

Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la
transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a
pesos uruguayos a la cotización vigente a la fecha de los estados contables. Las diferencias de cambio
resultantes figuran presentadas en el Estado de Resultados.
El siguiente es el detalle de las principales cotizaciones de las monedas extranjeras operadas por ITC
S.A. respecto al peso uruguayo, al promedio y cierre de los estados contables:

Dólares estadounidenses
Euros

Promedio
Dic-08
Dic-07
21,100
23,430
33,01
31,90

Cierre
Dic-08
24,362
34,42

Dic-07
21,500
31,59
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2.4

Deterioro

Los valores contables de los activos de ITC S.A., diferentes a impuestos diferidos, son revisados a la
fecha de cierre para determinar si existe un indicativo de deterioro. De existir algún indicativo de
deterioro, de acuerdo con lo establecido en la NIC 36, el monto recuperable del activo es estimado
como el mayor del precio neto de venta o el valor de uso, reconociéndose una pérdida por deterioro en
el Estado de Resultados cuando el valor contable del activo o su unidad generadora de efectivo exceden
su monto recuperable.
Una pérdida por deterioro es revertida, hasta el monto que no exceda el valor contable que hubiera
correspondido si no se hubiera reconocido el deterioro, cuando ha ocurrido un cambio en la estimación
del monto recuperable.

2.5

Disponibilidades

Caja y Bancos se presentan por su valor nominal.

2.6

Inversiones temporarias

Las inversiones temporarias incluyen depósitos a plazo fijo en bancos, bonos internacionales,
obligaciones negociables, bonos globales, bonos del tesoro y letras de regulación monetaria,
clasificados como inversiones disponibles para la venta, reconociéndose en el estado de resultados todas
las ganancias o pérdidas correspondientes.
Los depósitos a plazo fijo en bancos se valúan al costo más los intereses devengados.
Las demás inversiones se reconocen inicialmente al costo y posteriormente se presentan a su valor
razonable determinado a partir de las cotizaciones vigentes a la fecha de los estados contables.
Las inversiones financieras son reconocidas o dadas de baja por la empresa en la fecha en que éste se
compromete a comprar o vender las mismas.

2.7

Créditos

Los créditos por ventas y otros créditos están presentados a su costo amortizado, menos cualquier
pérdida por deterioro (Nota 2.4). La previsión para deudores incobrables se constituye en función de los
análisis de riesgo individualizados de los deudores.

2.8

Bienes de Uso e Intangibles

Presentación
Los bienes de uso e intangibles están presentados a su costo, menos la amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro cuando corresponde (Nota 2.4), reexpresados en moneda de cierre de acuerdo
con la variación en el IPPN.

Gastos posteriores
Los gastos posteriores incurridos para reemplazar un componente de un bien de uso son únicamente
activados cuando éstos incrementan los beneficios futuros del mismo y el costo puede ser medido de
manera confiable. El resto de los gastos son reconocidos en el estado de resultados como gastos en el
momento en que se incurren.
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Amortizaciones
Las amortizaciones son cargadas al Estado de Resultados utilizando porcentajes fijos sobre los valores
antes referidos, calculados según la vida útil estimada para cada categoría, a partir del mes siguiente a
su incorporación
Las vidas útiles estimadas para cada categoría de los bienes de uso son las siguientes:
Bienes
Muebles y útiles
Software oficina

Años
3
3

Las amortizaciones de bienes de uso e intangibles por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2008 ascendieron a $ 85.224, y fueron imputadas a Gastos de administración y ventas.
Las amortizaciones de bienes de uso por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2007
ascendieron a $ 107.528, y fueron imputadas a Gastos de administración y ventas.

2.9

Inversiones a largo plazo

Las inversiones en subsidiarias de ITC S.A. se valúan mediante el método de la participación. De
acuerdo con este método la inversión se registra inicialmente al costo, y es ajustada posteriormente en
función de los cambios que experimenta, tras la adquisición, la porción de activos netos de la empresa
que corresponde a la Sociedad. El estado de resultados recoge la proporción de los resultados de las
operaciones de la empresa participada que corresponde a la Sociedad. Las ganancias no realizadas en
transacciones entre la Sociedad y sus subsidiarias son eliminadas en proporción a la participación en las
mismas. También se eliminan las pérdidas no realizadas a menos que la transacción evidencie un
deterioro de valor en el activo transferido.
Subsidiarias son aquellas entidades controladas por ITC S.A.. Existe control cuando ITC S.A. tiene el
poder, directa o indirectamente, para gobernar las políticas financieras y operativas, de forma de
obtener beneficio de sus actividades.
Las políticas contables aplicadas por las subsidiarias son consistentes con las de ITC S.A..
De acuerdo con las disposiciones del Art. 89 de la Ley de Sociedades Comerciales, se incluye como
información complementaria en el Anexo 2 a los presentes estados contables, los estados contables
consolidados de ITC S.A. y sus subsidiarias HG S.A. y ACCESA S.A.. En la referida información las
transacciones, saldos y ganancias no realizadas en transacciones entre compañías del Grupo son
eliminados. Las pérdidas no realizadas también se eliminan salvo que la transacción evidencie deterioro
en el valor del activo transferido.

2.10

Deudas

Las deudas comerciales y diversas están presentadas a su costo amortizado.

2.11

Deudas financieras

Las deudas financieras están presentadas a su costo amortizado, con cualquier diferencia entre el costo
y su valor de cancelación, reconocida en el estado de resultados durante el período de financiamiento,
utilizando tasas de interés efectivas.

13

ITC S.A.
Notas a los Estados Contables Individuales al 31 de diciembre de 2008

2.12

Patrimonio

El total del patrimonio al inicio del ejercicio fue reexpresado en moneda de cierre.
La reexpresión del Capital, las Reservas, y el rubro Ajustes al Patrimonio se computan en la cuenta
“Ajustes al Patrimonio” exponiéndose el Capital y las Reservas por su valor nominal.

2.13

Impuesto a la renta

El impuesto a la renta sobre los resultados del período comprende el impuesto corriente y el impuesto
diferido. El impuesto a la renta es reconocido en el estado de resultados, excepto que esté relacionado
con partidas reconocidas en el patrimonio, en cuyo caso se reconoce dentro del patrimonio.
El impuesto corriente es el impuesto a pagar sobre el monto imponible de ganancia para el período,
utilizando la tasa de impuesto vigente a la fecha de los estados contables y considerando los ajustes por
pérdidas fiscales en años anteriores.
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 está
basado en la forma esperada de realización o liquidación de los importes contables de activos y pasivos,
utilizando las tasas de impuestos vigentes a la fecha de los estados contables.
Un activo por impuesto diferido es reconocido solamente hasta el importe que es probable que futuras
ganancias imponibles estarán disponibles, contra las cuales el activo pueda ser utilizado.

2.14

Determinación del Resultado

El resultado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 se obtuvo por diferencia entre los
patrimonios al inicio y al cierre, medidos ambos en moneda de poder adquisitivo de esa fecha, y
considerando las variaciones en el patrimonio que no provienen del resultado del ejercicio.
La Sociedad aplicó el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos y la imputación
de costos y gastos.
Los ingresos operativos representan el importe de los servicios suministrados a terceros. Las ventas de
servicios se reconocen en el período contable en el cual se prestan dichos servicios, en función del
grado de avance del servicio prestado en proporción al servicio total comprometido. Los ingresos han
sido computados en base al precio de venta de los servicios prestados en dicho período.
La amortización de los bienes de uso e intangibles es calculada a base de costos reexpresados en
moneda de cierre como se indica en el literal 2.8 de esta Nota.
La cuenta “Resultados por exposición a la inflación” comprende el efecto de la inflación sobre las
partidas monetarias o expuestas a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y los resultados por
tenencia generados en el período.
El gasto por impuesto a la renta comprende el impuesto corriente y diferido según se indica en la Nota
2.13.
Como se indica en la Nota 2.2, todos los importes del estado de resultados se presentan reexpresados en
moneda de cierre.

2.15

Definición de fondos

Para la preparación del “Estado de Origen y Aplicación de Fondos” se definió fondos como
disponibilidades más inversiones temporarias con vencimiento menor a tres meses.
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2.16

Uso de estimaciones contables

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la dirección de ITC S.A.
realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los
activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados contables, como
así también los ingresos y egresos registrados en el período.
La Dirección de ITC S.A. realiza estimaciones para calcular a un momento determinado las
amortizaciones y el cargo por impuesto a la renta, entre otras estimaciones. Los resultados reales
futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los
presentes estados contables.

Nota 3 – Inversiones temporarias
El detalle de las inversiones temporarias es el siguiente:

Bonos internacionales
Obligaciones negociables
Bonos globales
Bonos del tesoro
Letras de regulación monetaria
Depósitos a plazo fijo m/n
Intereses y cuentas a cobrar
Intereses a vencer

País
España / Suecia
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay

Dic-08
2.061.787
1.110.604
779.265
739.923
261.187
420.000
435.476
(174.658)
5.633.584

Dic-07
3.196.305
1.139.107
312.949
(108.783)
4.539.578

Nota 4 – Créditos por ventas
El detalle de los créditos por ventas es el siguiente:
Dic-08
Corriente
Deudores simples plaza
Deudores del exterior
Partes relacionadas (Nota 14)

Dic-07

402.476
7.125.593
9.528.250
17.056.319

306.349
8.357.292
8.663.641

Nota 5 - Otros créditos
El detalle de los otros créditos es el siguiente:
Dic-08
Corriente
Partes relacionadas (Nota 14)
Depósitos en garantía
Diversos

No Corriente
Partes relacionadas (Nota 14)

Dic-07

7.904.146
80.760
27.021
8.011.927

2.348.211
25.991
2.374.202

-

2.809.653
2.809.653
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Nota 6 - Inversiones a largo plazo
El detalle de las inversiones a largo plazo es el siguiente:
Dic-08

País
Inversiones en subsidiarias
HG S.A.
Accesa S.A.

Uruguay
Uruguay

Saldo de apertura del ejercicio
Reexpresión por inflación saldos de apertura
Aportes realizados en efectivo
Aportes realizados (cap. deudas Accesa)
Reexp. por inflación aportes en efectivo
Reexp.por inflación aportes (cap. deudas Accesa)
Participación en (pérdidas) ganancias
Saldo al cierre del ejercicio

Dic-07

%

Pesos

%

Pesos

99,8024
95

23.602.967
33.419.249
57.022.216

99,8024
95

11.955.832
8.910.484
20.866.316

Dic-08
HG S.A.
Accesa S.A.
11.233.573
8.372.199
722.259
538.285
5.485.388
2.500.677
40.308
18.376
16.464.016
11.647.135
23.602.967
33.419.249

Resultado por inversiones
HG S.A.
Accesa S.A.

Dic-07
HG S.A.
Accesa S.A.
4.917.775
790.345
1.314.401
130.669
6.247.712
7.465.414
11.955.832
8.910.484

Dic-08

Dic-07

11.647.135
16.464.016
28.111.151

6.247.712
7.465.414
13.713.126

Nota 7 - Deudas comerciales
El detalle de las deudas comerciales es el siguiente:

Corriente
Proveedores de plaza

Dic-08

Dic-07

2.915.100
2.915.100

2.822.439
2.822.439

Nota 8 - Deudas financieras
El detalle de las deudas financieras es el siguiente:

Partes relacionadas (Nota 14)
TOTAL

Dic-08
Menor a un
año
Total
-

Partes relacionadas (Nota 14)
TOTAL

Dic-07
Menor a un
año
Total
97.285
97.285
97.285
97.285
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Nota 9 - Deudas diversas
El detalle de las deudas diversas es el siguiente:
Dic-08
Corriente
Provisión leyes y beneficios sociales
Acreedores por cargas sociales
Acreedores fiscales
Otras deudas

#####

Dic-07

1.736.260
484.415
2.269.193
1.144.373
5.634.241

1.304.616
433.075
462.224
322.444
2.522.359

Dic-08
####
(11.963.677)
(25.894.283)
(85.224)
(510.647)
(293.923)
(474.663)
(201.161)
(191.758)
(1.975)
(187.859)
(143.689)
(126.233)
(1.913.013)
(41.988.105)

Dic-07
(10.691.597)
(16.884.040)
(107.528)
(323.264)
(526.763)
(357.357)
(159.065)
(231.086)
(243.647)
(107.700)
(93.098)
(80.734)
(749.119)
(30.554.998)

Dic-08
####
10.855.625
1.108.052
11.963.677

Dic-07
9.552.214
1.139.383
10.691.597

Nota 10 - Gastos por naturaleza

Retribuciones, beneficios personales y cargas sociales
Honorarios profesionales
Amortizaciones
Impuestos, tasas y contribuciones
Avisos clasificados
Pasajes al exterior
Viáticos en el exterior
Otros gastos en el exterior
Gastos de capacitación
Locomoción
Antel-ANCEL
Banco de Seguros del Estado
Otros gastos

Nota 11 - Gastos de personal
Retribuciones al personal
Cargas sociales

El número promedio de empleados durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 fue de 16
personas (20 al 31 de diciembre de 2007).
Del total de gastos, $ 7.986.699 ($ 8.429.907 al 31 de diciembre de 2007) fueron cargados al costo de
los servicios prestados, y los restantes $ 3.976.978 ($ 2.261.690 al 31 de diciembre de 2007) se
incluyen como gastos de administración y ventas.
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Nota 12 - Impuesto a la renta
12.1

Componentes del impuesto a la renta reconocido en el estado de resultados
Dic-08

Impuesto corriente
Gasto / (ingreso)

4.534.157

Impuesto diferido
Gasto / (ingreso) por origen y reversión de
diferencias temporarias

659

4.532.166

3.413.661

Conciliación del impuesto a la renta y la utilidad contable
Dic-08
%

Resultados antes de impuestos
Impuesto a la renta según la tasa aplicable
Ajuste por inflación fiscal
Otros gastos no admitidos
Ajuste valuación acciones
Rentas no gravadas y gastos asociados
Otros ajustes
Tasa y gasto/(ingreso) por impuesto a la renta

12.3

3.413.002

(1.991)

Total impuesto a la renta

12.2

Dic-07

25,00
(0,68)
0,31
(15,71)
(0,61)
1,81
10,13

Dic-07

$
44.746.970

%

$
22.020.487

11.186.743
(303.359)
137.357
(7.027.788)
(271.977)
811.190
4.532.166

30,00
(3,42)
2,15
(18,68)
(0,86)
6,31
15,50

6.606.146
(753.778)
473.852
(4.113.938)
(188.355)
1.389.734
3.413.661

Impuesto a la renta diferido reconocido directamente en el patrimonio

En el período no se reconoció impuesto a la renta diferido directamente en el patrimonio.

12.4

Activos y pasivos por impuesto a la renta diferido

Los activos y pasivos correspondientes al impuesto a la renta diferido son atribuibles según el siguiente
detalle:

Bienes de uso e intangibles
(Activo) / Pasivo neto por impuesto diferido

Activo
(1.579)
(1.579)

Dic-07
Pasivo

Activo
Bienes de uso e intangibles
(Activo) / Pasivo neto por impuesto diferido

Dic-08
Pasivo

-

Neto
(1.579)
(1.579)

Neto
438
438

438
438
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12.5

Movimiento durante el período de las diferencias temporarias

Bienes de uso e intangibles
(Activo)/Pasivo neto por impuesto diferido

Saldos a
Dic-07
438
438

Ajuste
por inflación
(26)
(26)

Reconocido en
Resultados Patrimonio
(1.991)
(1.991)
-

Saldos a
Dic-08
(1.579)
(1.579)

Bienes de uso e intangibles
(Activo)/Pasivo neto por impuesto diferido

Saldos a
Dic-06
(190)
(190)

Ajuste
por inflación
(31)
(31)

Reconocido en
Resultados Patrimonio
659
659
-

Saldos a
Dic-07
438
438

Nota 13 - Instrumentos financieros
Los valores contables de los activos y pasivos financieros no difieren significativamente de sus valores
razonables.
Como resultado del curso normal de los negocios de la Sociedad surgen exposiciones a riesgos de
crédito, riesgos de tasa de interés y riesgo de moneda.

Riesgo de crédito
La dirección tiene políticas de crédito que permiten monitorear este riesgo de forma continua.
Teniendo en cuenta las calidades crediticias, la dirección no espera que ninguna contraparte incumpla
sus obligaciones.

Riesgo de tasa de interés
Menor a un
Tasa efectiva
año
Inversiones temporarias
Bonos internacionales
Obligaciones negociables
Bonos globales
Bonos del tesoro
Letras de regulación monetaria
Depósitos a plazo fijo m/n
Otros
Préstamos a Accesa S.A.
Total neto

3,375% - 5%
6%
8%
6,5%
3,3%
5%

2.061.787

5%

1.025.000
3.767.974

Más de 5
años

1.110.604
779.265
739.923
261.187
420.000

Menor a un
Tasa efectiva
año
Inversiones temporarias
Bonos internacionales
Obligaciones negociables
Otros créditos a largo plazo
Préstamos a Accesa S.A.
Total neto

Dic-08
1 año a 3 3 años a 5
años
años

3,375% - 5%
6%

1.270.176

5%

2.809.653
4.079.829

0

739.923

Dic-07
1 año a 3 3 años a 5
años
años

1.889.869

Más de 5
años

1.926.129

1.926.129

0

Total
2.061.787
1.110.604
779.265
739.923
261.187
420.000
1.025.000
6.397.766

Total

1.139.107

3.196.305
1.139.107

1.139.107

2.809.653
7.145.065
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Riesgo de moneda
La Sociedad incurre en riesgos de moneda extranjera en ventas y compras denominadas en monedas
diferentes al peso uruguayo. Las monedas que originan este riesgo son el Dólar Estadounidense y el
Euro. Este riesgo es monitoreado de forma de mantener la exposición al mismo en niveles aceptables.
El siguiente es el detalle de la exposición al riesgo de moneda:
Dic-08
Dólares

Euros

Estadounidenses

Dic-07
Total equiv.

Dólares

Euros

$

Estadounidenses

Total equiv.
$

Activo corriente
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Créditos por ventas
Otros créditos
TOTAL ACTIVO

78.544
91.679
304.600
203.379
678.202

46.095
46.095

1.913.480
3.820.118
7.420.665
4.954.719
18.108.982

21.088
83.959
5.125
102.621
212.793

42.406
42.406

482.539
3.346.897
117.264
2.348.211
6.294.911

Pasivo corriente
Deudas comerciales
Deudas diversas
TOTAL PASIVO
Posición Neta

(32.696)
(3)
(32.699)
645.503

46.095

(796.540)
(73)
(796.613)
17.312.369

(1.095)
(9.309)
(10.404)
202.389

42.406

(25.065)
(213.003)
(238.068)
6.056.843

Nota 14 - Partes relacionadas
14.1

Saldos con partes relacionadas

Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 son los
siguientes:

ACTIVO
Activo Corriente
Créditos por ventas
Antel
Otros créditos corrientes
Antel
Accesa S.A.
Otros créditos no corrientes
Accesa S.A.
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo corriente
Deudas financieras
Antel
TOTAL PASIVO
ACTIVO NETO

Dic-08

Dic-07

9.528.250
9.528.250

8.357.292
8.357.292

6.879.146
1.025.000
7.904.146

2.348.211
2.348.211

-

2.809.653
2.809.653

9.528.250

11.166.945

-

97.285
97.285

-

97.285

9.528.250

11.264.230
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14.2

Transacciones con partes relacionadas

El siguiente es el detalle de las transacciones con partes relacionadas efectuadas por ITC S.A.:
Dic-08
Ventas
Antel
Accesa S.A.
Intereses ganados
Accesa S.A.
Gastos
Antel
HG S.A.

Dic-07

44.519.745
138.416

39.518.607
46.350

84.930

148.197

143.689
-

93.098
103.438

Nota 15 - Patrimonio
15.1

Aportes de propietarios

El capital integrado al 31 de diciembre de 2008 y 2007, asciende a $ 6.566.062, y está conformado por
1.312 acciones serie “A” (Antel) de valor nominal $ 5.000 cada una, una acción serie “B” (Corporación
Nacional para el Desarrollo) de valor nominal $ 5.000 y un certificado provisorio a cuenta de acciones
serie “A” a nombre de Antel por $ 1.062.

15.2

Aportes irrevocables a capitalizar y constitución de reservas

Con fecha 14 de marzo de 2008 se celebró una Asamblea extraordinaria de accionistas de la Sociedad
en la que se resolvió:
•

la capitalización de los ajustes al patrimonio al 31 de diciembre de 2007 por un total de
$ 3.374.007;

•

la capitalización de las reservas voluntarias al 31 de diciembre de 2007 por un total de
$ 5.536.523;

•

la capitalización por parte de Antel de $ 8.400.000 y de la Corporación Nacional para el Desarrollo
de $ 6.384 que, reexpresada a valores del 31 de diciembre de 2008, asciende a un total de $
8.468.157.

Con fecha 24 de junio de 2008 se celebró una Asamblea ordinaria de accionistas de la Sociedad en la
que se resolvió aprobar los estados contables al 31 de diciembre de 2007, y efectuar la siguiente
distribución de utilidades:
•

$ 874.139 a reserva legal ($ 820.116 a valores del 31 de diciembre de 2008),

•

$ 16.608.637 a resultados acumulados.

Con fecha 2 de diciembre de 2008 se celebró una Asamblea extraordinaria de accionistas de la Sociedad
en la que se resolvió:
•

la capitalización de las reservas por exoneración por reinversiones por un total de $ 86.961.
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15.3

Reserva legal

La reserva legal es un fondo de reserva creado en cumplimiento del artículo 93 de la Ley 16.060 de
sociedades comerciales, el cual dispone destinar no menos del 5% de las utilidades netas que arroje el
Estado de Resultados del ejercicio para la formación de la referida reserva, hasta alcanzar un 20% del
capital integrado.

Nota 16 - Garantías otorgadas
Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad mantiene depósitos en Antel por US$ 199.966 y $ 2.007.580 en
garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad mantiene depósitos en Antel por US$ 102.621 en garantía de
fiel cumplimiento de contrato.
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ANEXO 2

Estado de Situación Patrimonial Consolidado al 31 de diciembre
de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Dic-08
ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Créditos por ventas
Otros créditos
Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Otros créditos a largo plazo
Bienes de uso
Intangibles
Bienes en arrendamiento financiero
Activo por Impuesto a la renta diferido
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas
Pasivo por Impuesto a la renta diferido
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO
Aportes de propietarios
Aportes irrevocables a capitalizar
Ajustes al patrimonio
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO, INTERES MINORITARIO Y
PATRIMONIO

Dic-07

18.948.028
5.633.584
85.050.158
10.613.148
120.244.918

25.698.958
4.539.578
30.735.576
7.616.167
68.590.279

20.827.316
1.186.297
769.064
348.765
23.131.442

370.469
3.619.190
280.760
1.632.139
152
5.902.710

143.376.360

74.492.989

15.449.749
1.471.412
32.145.147
49.066.308

7.404.712
97.285
23.992.275
31.494.272

2.246.026
82.677
2.328.703

604.852
370.317
38.156
1.013.325

51.395.011

32.507.597

1.805.640

492.644

6.566.062
17.403.875
1.047.965
1.489.453
23.453.550
40.214.804
90.175.709

6.566.062
4.414.222
6.238.798
5.666.840
18.606.826
41.492.748

143.376.360

74.492.989

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
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ANEXO 2

Estado de Resultados Consolidado por el ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Dic-08
Ingresos operativos netos
Costo de los servicios prestados
RESULTADO BRUTO
Gastos de administración y ventas

Dic-07

245.895.121
(170.619.248)

173.194.804
(120.129.652)

75.275.873

53.065.152

(23.757.814)

(19.623.658)

304.374

(181.570)

2.119.762

(4.029.127)

Impuesto a la renta

(12.837.804)

(10.218.684)

Interés minoritario

(889.587)

(405.287)

Resultados diversos
Resultados financieros

40.214.804

RESULTADO NETO

18.606.826

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008

___.___
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ANEXO 2

Estado de Origen y Aplicación de Fondos Consolidado por el
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Dic-08

Dic-07

ACTIVIDADES DE OPERACION
Resultado del ejercicio

40.214.804

18.606.826

Ajustes por:
Impuesto a la renta
Amortizaciones
Resultado por venta de bienes de uso
Intereses perdidos
Intereses ganados
Interés minoritario
Resultado operativo después de ajustes

12.837.804
2.823.371
1.262
621.648
(727.059)
889.587
56.661.417

10.218.684
1.158.153
14.305
551.637
(451.714)
405.287
30.503.178

(Aumento) / Disminución de inversiones temporarias
(Aumento) / Disminución de créditos por ventas
(Aumento) / Disminución de otros créditos
Aumento / (Disminución) de deudas comerciales
Aumento / (Disminución) de deudas diversas
Efectivo generado por / (usado en) operaciones

1.129.636
(54.314.582)
(2.626.512)
7.440.185
11.206.640
19.496.784

(1.704.495)
(16.900.470)
(4.594.812)
7.247.221
10.706.810
25.257.432

Impuesto a la renta pagado
Flujos netos de efectivo por actividades de operación

(16.142.572)
3.354.212

(5.030.437)
20.226.995

ACTIVIDADES DE INVERSION
Intereses cobrados
Ingresos por venta de bienes de uso
Adquisiciones de bienes de uso e intangibles
Adquisiciones de bienes en arrendamiento financiero
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

624.916
13.075
(20.088.296)
(19.450.305)

368.346
(3.155.289)
(2.401.204)
(5.188.147)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Intereses pagados
Aporte de capital
Aumento / (Disminución) de deudas financieras
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación

(621.648)
8.468.157
3.620.153
11.466.662

(551.637)
(1.310.993)
(1.862.630)

Aumento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes

(4.629.431)

13.176.218
Debe ser 0

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio

25.698.958

12.522.740

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

21.069.527

25.698.958

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
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Estado de Evolución del Patrimonio Consolidado por el ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Aportes
Aportes de
irrevocables
propietarios
a capitalizar

Saldo al 1 de enero de 2007
6.566.062
Reserva legal
Reserva por reinversiones
Reserva voluntaria
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2007 6.566.062
Capitalización de las reservas
voluntarias y ajustes al
8.997.491
patrimonio
Aporte de capital
8.406.384
Reserva legal
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2008 6.566.062 17.403.875

Ajustes al
patrimonio

Reserva
legal

4.042.474
14.710
1.069
355.969

386.528
228.786

4.414.222

615.314

70.329

-

16.632
5.536.523

(3.374.007)
61.773
(54.023)

Reserva por
Reservas
reinversione
voluntarias
s

86.961

5.536.523

Resultados
acumulados

Total

11.820.529
(243.496)
(17.701)
(5.892.492)
18.606.826
24.273.666

22.885.922
18.606.826
41.492.748

(86.961) (5.536.523)

874.139

1.047.965 1.489.453

-

-

8.468.157
(820.116)
40.214.804 40.214.804
63.668.354 90.175.709

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
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Cuadro de Bienes de Uso, Intangibles, Bienes en arrendamiento financiero y Amortizaciones Consolidado por el
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008
(en pesos uruguayos) (*)
Valores originales reexpresados

Saldos iniciales

Bienes de Uso
Terrenos
Inmuebles
Instalaciones
Muebles y útiles
Equipos de Computación
Obras en curso
Total Bienes de Uso
Intangibles
Software
Total Intangibles
Bienes en arrendamiento financiero
Equipos de Computación
Total Bienes en arrendamiento financiero
TOTALES

Altas

Amortización y pérdidas por deterioro
Valor neto
Dic-08

Valor neto
Dic-07

5.651.002

1.369.682
4.758.042
6.383.457
2.470.409
3.039.533
2.806.193
20.827.316

978.872
885.772
540.787
884.130
329.629
3.619.190

Bajas

Saldos
finales

Saldos
iniciales

1.369.682
4.850.946
6.892.131
3.524.494
7.034.872
2.806.193
26.478.318

790.547
10.200.780

7.215.876

92.904
508.674
263.538
1.010.435

92.904
508.674
1.054.085
3.995.339

10.991.327

7.215.876

1.875.551

Bajas

Amortización

Saldos
finales

978.872

390.810

885.772

3.965.174

-

6.892.131

1.331.334
11.084.910
329.629
14.610.517

2.193.160
3.180.175
5.777.404
22.398.854

7.230.213
3.300.840
10.531.053

293.675
293.675

990.282
990.282

-

1.283.957
1.283.957

12.915
12.915

-

84.745
84.745

97.660
97.660

1.186.297
1.186.297

280.760
280.760

2.401.204
2.401.204

-

-

2.401.204
2.401.204

769.065
769.065

-

863.075
863.075

1.632.140
1.632.140

769.064
769.064

1.632.139
1.632.139

17.305.396

23.389.136

10.531.053

30.163.479

11.773.307

7.215.876

2.823.371

7.380.802

22.782.677

5.532.089

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 31 de diciembre de 2008
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