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CAMINOS DEL RIO URUGUAY S.A.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Al. 31 DE AGOSTO DE 1998

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
Por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 1998

ORIGEN DE FONDOS
Ganancia del ejercicio
más:
Amortizaciones
Bajas do Bienes de Uso
Otros orígenes
Aumento de capital y/o Aporte Irrevocable
Disminución inversiones no corrientes
Disminución otros créditos no corrientes
Aumento pasivo no corriente
Utilidades diferidas
Ajusto Resultado Acumulado
Total de Orígenes do Fondos
APLICACION DE FONDOS
Honorarios Comisión Fiscalizadora
Incremento de inversiones no corrientes
Disminución ctas a pagar no ctes
Altas de Bienes do uso
Aumento utilidades diferidas
Aumento Otros Créditos no corrientes
Aumento de cargos diferidos
Aumento Bs. Cambio no corrientes
Total de Aplicaciones de Fondos
VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

31108198

31108197

$1.351.224,99

$1 .192.965.67

$77271293
$000

$765.088.00
$17.931.38

$1 .000.000.00
$0.00
$0.00
$10.001.996,62
$0,00
52800619
$13.1 53.940.73

$0.00
$0.00
$000
51.103.924,14
$0.00
$115.236.10
53.215.145.29

$1 2.000.00
5500.54
50.00
51.043.769.58
$14.116.70
$2.277.745.91
52.089.058.23
$2380912046
$29.246.311,42
($1 6.092.370.69)

La disminución del capital de trabajo está representada
por.
(5274.728.49)
Aumento (Disminución) de caja y bancos
($38.579.71)
Aumento (Dlsminuclón)de créditos
$136.151,96
Disminución de otros créditos
Aumento (disminución) Bienes de cambio
5810.794.07
Aumento Pasivo Corriente
($11.754.308,39)
($4.971 .700.13)
Aumento mv. ctes.
Variaciones del capital de trabajo
($1 6.092.370.69)

530.000.00
$1.706.33
$000
$569.202.94
5426.543.15
52.312.448.47
$196.095.22
$2.591 .856.92
56.127.853.03
($2.91 2.707.74)

$140.165.61
($2.825.746.05)
(54462340)
$2.673.523.84
(5298.006.48)
($2.558.021.26)
(52.912.707.74)

1- Normas Contables Aplicadas
Los estados contables han sido preparados conforme a los lineamientos de las
Resoluciones Técnicas Nros. 8 y 11 de la FACPCE, puestas en vigencia por las Res. N' C 891
88y C 205/93 del CPCECF.
2- ConsIderación de los efectos de la Inflación.
Por Resolución N° 140/96, la FACPCE resoMó que una variación anual de hasta 8% en el
Indice que establece la Resolución Técnica N°6 permite aceptar corno criterio alternativo la
moneda de curso legal como unidad de medida pera la preparación de los estados contables.
Al 31 de agosto de 1998 la inflación acumulada desde el 1 9 de septiembre de 1997 calculada
sobre el Indice mencionado, es interior a ese porcentaje y, por lo tanto, el criterio adoptado
por la Sociedad está de acuerdo con las normas contables profesionales.
3-Criterios de valuación.
Las normas concuerdan con los criterios definidos por las RT lay 12 de la FACPCE, puestas
en vigencia por las Resoluciones 14' C 169192 y C 145/96 del CPCECF y
complementarias.
3.1. ActIvos y Pasivos Monetarios
Los saldos de cajas y bancos, créditos y deudas correspondientes a operaciones iquidables
en moneda nacional sin cláusula de ajuste, se exponen a su valor nominal.
32. Inversiones
Las cuotas de las cooperativas eléctricas han sido valuadas a su costo Incurrido.
3.3 Bienes de Cambio
A su cesto incurrido reexpresado a moneda de cierre, neto de la absorción de costos
establecida. La absorción de los bienes activados se realiza detennlnándose un monto
que resulte Igual a la suma necesaria a electos de que el costo total no supere el 66,02% de
los ingresos Operativos.tal corno tijera establecido en el estudio técnico Incluido en el Pliego
de Condiciones original y sus posteriores modificaciones.
3.4 Bienes de Uso
Les bienes de uso al Inicio del ejercicio han sido valuados a su costo incurrido reexpiesado
al 31 de agosto de 1995, conformo lo indicado en la nota 2. Los bienes de uso Incorporados
en os siguientes ejercicios han sido valuados a su cesto histórico. En ambos casos se
presentan al cierre netos de su correspondiente amortización. Las amortIzaciones se
calcularon siguiendo el método de la linea recta,cuya ailcuota se determinó en base a la vida
útil do los bienes.
El valor de los bienos de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor corriente
en plaza y/o su valor de utilización económica.
3.5 Patrimonio Neto
Su ajuste ha sido conforme a lo estipulado por la Res. 8195 de la IGJ de la Cap. ES.

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Dr. Luis
r Lovotrico
D. Luiy o
BA.
Pte.ódscalizadoraContad
CPC
F°98

16

lng.

o
ciente

Dr. Luitovotñco
lizadora
Pte.

OUB.A
CP í
CT oF°98

Cont

17

a
esidan1e

/

