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Abstract 

Partiendo de los Estados Financieros del grupo económico ANCAP al 31 de diciembre de 2009 se abordan 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y Normas Internacionales de Contabilidad 
(NICs). El análisis aborda normativa contable internacional y normativa local vigente a la fecha de emisión 
de los Estados Financieros. Se discuten 18 enunciados de un total de 30 que fueran utilizados para el Caso 
Integrador en la edición 2011 del Diploma de Especialización en Contabilidad. Con excepción de lo 
expresamente citado, el presente trabajo es una adaptación con fines académicos de situaciones de estudio 
teóricas, presentadas a discusión con base en información pública de ANCAP y de sus subsidiarias. 
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Caso de estudio: AYUDEN A McOIL! 
 

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, ANCAP, fue creada por 

la Ley No. 8.764 de fecha 15 de octubre de 1931 como ente industrial del Estado con el 

cometido de explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional y de 

importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados y de fabricar pórtland. Por Ley No. 

16.753 del 27 de junio de 1996 se derogó el monopolio de alcoholes y bebidas alcohólicas 

estando en régimen de libre competencia (ANCAP, 2009). 

 

Su visión es “Ser una empresa integrada de energía de propiedad estatal, líder en el 

mercado uruguayo de combustibles y lubricantes, de cementos pórtland y en el desarrollo 

de los biocombustibles, con vocación regional, con enfoque en el cliente/usuario y la 

generación de valor, ambiental y socialmente responsable y que contribuye al desarrollo 

productivo y social del país.” (ANCAP, 2009) 

 

En el año 2009 se incorporó a la matriz energética el biocombustible. El mismo surge de la 

mezcla de alcohol carburante que se produce en la planta de ALUR en Bella Unión con la 

gasolina Premium expedida desde planta La Tablada. Respecto de la operación de refinería 

en el año 2009 se realizó un paro programado de mantenimiento de unidades, lo cual redujo 

en un 11% el crudo refinado respecto al año anterior. Se procesó un volumen de petróleo de 

14:000.000 barriles aproximadamente. La demanda de combustibles del mercado interno 

tuvo una expansión del 2 % respecto al año anterior. Hubo necesidad de importar productos 

terminados a los efectos de cubrir la demanda de generación térmica, de combustible 

bunker y el aumento en el mercado interno. (ANCAP, 2009) 

 

El caudal de refinación y la utilización de unidades se mantuvieron elevados para 

maximizar el suministro de la demanda del mercado interno y reducir los elevados 

volúmenes de gasoil y fuel oil importados para generación térmica. En este sentido cabe 

destacar que a diferencia del año 2008, a partir del mes de agosto la generación hidráulica 

retomó los niveles históricos, lo cual permitió al cierre del año reducir los volúmenes 

importados (ANCAP, 2009). 

Universidad ORT Uruguay



3 

En 2009 empleó a cerca de 2.700 personas en promedio con ingresos operativos del entorno 

de los 2.200 millones de dólares correspondientes a unos 42.300 millones de pesos 

uruguayos aproximadamente (ANCAP, 2009). 

Jimmy Pérez, vicepresidente de Producción Petrolera Latina (Ecuador), ha destacado, 

según medios de prensa nacionales, que necesitan invertir unos ocho mil millones de 

dólares en instalaciones e infraestructura en un plazo de 10 años. Puntualizó que existe una 

seria intención de las naciones árabes por explorar la posibilidad de aportar su capital en el 

sector petrolero latino. Por ejemplo, uno de los proyectos necesita un aporte de tres mil 

millones de dólares para explotar una reserva de 900 millones de barriles de crudo. 

Pérez subrayó que también evalúan adquirir empresas existentes en Latinoamérica y la 

propuesta también implicaría construir una refinería para procesar los crudos pesados y 

poder sacar derivados que hoy se importan en los distintos países. La inversión de las 

naciones árabes aportaría experiencia y recursos para apoyar el desarrollo de empresas que 

tienen que importar derivados por falta de capacidad de refinación.  

Al analizar el mercado Latinoamericano ha surgido como empresa de interés, la uruguaya 

ANCAP. Por tanto, se contrata un grupo consultor, liderado por Henry McOil, para analizar 

los Estados Financieros a la luz de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

McOil recibe, entre otros documentos, el organigrama de la empresa. 

ANCAP es propietaria en forma directa o indirecta de distintas sociedades que forman el 

Grupo económico. Un detalle de las sociedades y de los Estados Financieros de las mismas 

se puede obtener en los siguientes sitios web: 

• http://www.ancap.com.uy/pdfs/Informe_consolidado_311209.pdf

• http://www.ancap.com.uy/pdfs/Balance_indiv_311209.pdf

• http://www.ancap.com.uy/
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El consultor, McOil, necesita conocer sobre operaciones anteriores de ANCAP e identificar 

qué acciones del plan de negocios se han realizado. Desde los Estados Financieros presenta 

qué empresas fueron adquiridas a partir de una combinación de negocios (es decir compra 

de las mismas) y cuáles mediante la integración directa de aportes de capital mediante la 

creación de las entidades (CONSIGNA 1). 

El mismo día, McOil recibe un pedido de estudio por parte del Directorio de la empresa que 

lo ha contratado (CONSIGNA 2). Se le solicita analizar el impacto de las normas 

internacionales en los resultados de una operación nueva. ¿Qué impacto existiría si DUCSA 

quisiera vender las estaciones de servicio que dicha entidad tiene a través de sus inversiones 

en distintas empresas, a una tercera empresa interesada? Considerando las siguientes 

opciones: 

a) Valor en libros de los negocios en estaciones de servicios: $ 300 millones

b) Valor razonable de los activos netos: $ 350 millones

c) Hipótesis 1: Petrobras adquiere el 40% de la participación en $ 150 millones

d) Hipótesis 2: Petrobras adquiere el 80% de la participación en $ 320 millones

McOil se entrevistó con personal de Dirección de ANCAP y con personal de las 

subsidiarias. En la noche, mientras cenaba releyó los Estados Financieros de las empresas 

del grupo y al analizar la Nota 3.4 de los Estados Financieros de ANCSOL S.A. no logró 

entender si era adecuada la valoración que se ha realizado en relación al tratamiento y 

revelaciones de las Subsidiarias y Negocios Conjuntos. Como era tarde, entendió que la 

hora le afectaba la capacidad de razonamiento y decidió dejarlo para el día siguiente. 

En la mañana, analizó con su equipo la nota e identificó que a la luz de la normativa 

internacional existe una diferencia con la normativa local, en cumplimiento del Decreto 

538/09, que refiere a la valuación de inversiones en entidades controladas (subsidiarias), en 

entidades controladas de forma conjunta (negocios conjuntos) y en entidades bajo 

influencia significativa (asociadas), en los estados contables separados de una entidad. De 

acuerdo a la NIC 27, cuando se elaboren estados contables separados, la empresa debe 

valuar las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas -que no se 
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clasifiquen como mantenidas para la venta de acuerdo con la NIIF 5- de acuerdo a costo o a 

su valor justo (según NIC 39). La normativa legal local exige que se valúen aplicando el 

método de la participación (valor patrimonial proporcional=VPP).  

Teniendo presente que en Uruguay, las normas locales están por encima de la normativa 

Internacional, para la valoración de las participaciones en otras empresas, debe aplicarse el 

Decreto 538/09. Teniendo presente que las disposiciones contenidas en ese decreto tendrán 

vigencia para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1º de enero de 2009, es 

correcta la valoración de las inversiones a largo plazo que ha efectuado ANCSOL S.A. que 

se refleja en su Estado de Situación Patrimonial.  

Naff Tan, integrante del equipo de McOil, presentó un informe argumentando: 

 “…considero incorrecto el reconocimiento genérico de ganancias o pérdidas 

correspondientes a cambios en el valor patrimonial proporcional (VPP) o 

valor razonable de las inversiones que se menciona en la Nota 3.4, ya que en el 

estado de resultados solo debe reconocerse la participación del inversionista 

en los resultados que obtenga la empresa en la cual tiene participación. 

Cualquier cambio en el valor razonable de esas inversiones deberán ir al 

Patrimonio Neto hasta que se realicen los beneficios en dichas entidades. 

Además en la afirmación de la Nota 3.4 hay que considerar que en el caso de 

que la participación en las pérdidas supere el importe total de la inversión, se 

reconocerá un pasivo por las mismas, si se tiene la obligación, legal o 

implícita, de realizar pagos en nombre de la asociada. Si no existiera tal 

obligación, se daría la baja de la inversión hasta su valor en cero, contra la 

cuenta de pérdidas.” 

McOil solicitó a su equipo que discutiera y definiera una posición a asumir en lo referente 

al informe presentado por Naff Tan (CONSIGNA 3). 

Los días han transcurrido y los puntos que McOil debía analizar aún no estaban resueltos. 

Por ello, le pidió a Juan Gass que evaluara el principio de uniformidad en el grupo y que 

por ello, analizara la aplicación del ajuste por inflación en las empresas. Su punto de vista, 

era que todas las empresas del grupo cuya moneda funcional sea el peso uruguayo, deberán 

realizar dicho ajuste conforme al decreto 99/09. En el mismo se establece la obligatoriedad 
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de practicar el ajuste por inflación para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1º de 

enero de 2009, aplicando la metodología prevista en la Norma Internacional de 

Contabilidad Nº 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias, a todas las 

sociedades con participación estatal (sean controlantes de o controladas por dichas 

sociedades). El índice general de precios a aplicar sería el índice de Precios al Consumo 

(IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. En función de ello, Gass 

presentaría a McOil el análisis de los cambios que se realizaron en las políticas contables y 

en las estimaciones de las empresas del grupo (CONSIGNA 4). 

Luego de leer dicho informe, McOil se recostó con un café en un sillón a evaluar la 

perspectiva de Gass buscando entender y respaldar las líneas a través del estudio detallado 

de los Estados Financieros involucrados. Juan Gass, sintió curiosidad sobre la moneda 

funcional de las empresas del grupo individualmente consideradas y si es adecuado, 

estimando que las operaciones del 2011 serán sustancialmente similares a las del 2010, el 

criterio que se ha aplicado (CONSIGNA 5). 

La fecha de presentación del informe para el que McOil y su equipo fue contratado se veía 

muy cerca y al evaluar que el avance era más lento que el esperado, contactaron a otro 

equipo, el equipo de Mr. Diesel. Este grupo era experto en fusiones y adquisiciones de 

empresas en Europa y en muchos casos, había realizado algunos due dilligence para 

empresas del sector petroquímico. Por ello, se le encargaron una serie de consultas: 

• Opinión sobre la posibilidad de considerar la excepción prevista en la NIC 2 para la

valuación de comodities y por lo tanto apartarse del método del costo que vienen

utilizando hasta ahora (CONSIGNA 6).

• Evaluar “sustancia antes que forma” entre la subsidiaria CABA S.A. y ANCAP, a

partir de los Estados Financieros de CABA S.A., exponiendo su opinión sobre dicha

relación (CONSIGNA 7).

• Opinión sobre cómo expondrá en sus Estados Financieros CABA S.A. una

operación por la cual arrendará los depósitos y los toneles de roble para

estacionamiento (añejamiento) de los licores que producirá en 2011 (analizando
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tanto en términos de reconocimiento y medición como en Notas a los Estados 

Contables) (CONSIGNA 8).  

• Analizar los Estados Financieros de las subsidiarias y evaluar a la luz de las normas

internacionales las operaciones de leasing existentes (CONSIGNA 9).

En el equipo de Mr.Diesel hay un estudiante de postgrado, Martín Gallego Pérez, que ha 

desarrollado cierta habilidad por identificar situaciones poco frecuentes en las operaciones. 

Gallego Pérez menciona que en Notas a los Estados Financieros de Alcoholes del Uruguay, 

existen arrendamientos de los predios en los cuales se sitúa el Ingenio Azucarero y no logra 

comprender dos aspectos: a) las revelaciones en Notas realizadas en relación a los 

arrendamientos según lo establecido en la NIC 17 y b) si las plantaciones de caña de azúcar 

constituyen un activo biológico desde el punto de vista de la NIC 41 (CONSIGNA 10). 

Mr.Diesel encuentra que CABA S.A. posee una marca (activo intangible) que adquirió a 

otra empresa local. Los ingresos por esa marca han sido muy buenos hasta el ejercicio 

2010. Los analistas de Marketing han identificado que en 2010 entrará al mercado un 

producto que competirá directamente con el que hoy vende CABA S.A. de cuya marca se 

reconoce el intangible. Asimismo, el equipo de marketing informa que en Argentina y en 

Brasil cuando ingresó este competidor, dejó casi sin mercado al producto local. ¿Qué 

debería sugerir Mr.Diesel en cuanto a valuación y reconocimiento de la marca? 

(CONSIGNA 11). 

El Departamento de Marketing también ha informado que CABA S.A. ha desarrollado un 

sitio web a los efectos de marcar presencia institucional. El desarrollo se realizó hace 5 

años. Ahora a partir del ejercicio 2012 tendrán un módulo de ventas on line que eliminará 

los intermediarios y llegará directamente a negocios minoristas (farmacias y 

supermercados). El sitio web será desarrollado por una empresa que ha sido contratada a 

tales efectos, cobrando por ello cerca de U$S 10.000.- Luego, las operaciones serán 

gestionadas por personal de CABA S.A. ¿Qué debería informar Mr.Diesel sobre el 
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reconocimeinto y valuación del sitio a la luz de normas internacionales? (CONSIGNA 

12). 

  

Naff Tan y McOil han seguido explorando las opciones de asociación entre el grupo árabe 

y las empresas latinoamericanas. Por tanto, evalúan como probable que ANCAP incursione 

explorando y evaluando recursos minerales, generando un desarrollo de alto nivel de 

inversión en un consorcio con el grupo árabe. El consorcio estará para llevar la etapa de 

investigación estimando que durará 3 años y será con participación de 50% cada uno. Han 

discutido largo rato, en charlas de café sobre intangibles. Según Naff Tan deben mantener 

un intangible durante el período de investigación. McOil no se encuentra convencido y 

buscará sustentar el punto en las normas internacionales (CONSIGNA 13). 

 

Con el paso de los días, el Directorio y la Gerencia de ANCAP comenzaron a inquietarse, 

pues los empleados han preguntado reiteradas veces de qué se trata tanta pregunta de 

“extraños” y reuniones constantes con supuestos consultores que no dan demasiadas 

explicaciones de su trabajo... 

 

En tal sentido, entienden pertinente encargarle a sus asesores contables y fiscales que 

desarrollen el planteo de cómo debe contabilizarse y exponerse en Notas, una operación de 

beneficios a empleados a liquidar al momento de retiro de la actividad laboral (por el 

motivo que fuere: jubilación, renuncia e incluso despido), en la empresa CONECTA S.A., 

siendo ésta un ejemplo determinado a pedido expreso del Directorio y la Gerencia. 

Conjuntamente, los asesores externos, responden a una importante firma multinacional y 

realizarán dicho trabajo tanto para la subsidiaria como para el grupo (CONSIGNA 14). 

 

Finalmente, Juan Gass ha desarrollado una serie de preguntas a realizarle a los asesores 

contables externos, pues la Gerencia Financiera no ha podido sustentar las explicaciones 

que Juan pretendía: 
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• ¿Cuál es el motivo para que en los Estados Financieros de ANCAP se contabilice 

una parte de la variación del impuesto diferido en el patrimonio sin pasar por la 

cuenta de resultados en el Estado de Resultados? (CONSIGNA 15).  

• Existe una condonación de créditos en Alcoholes del Uruguay S.A. por parte de los 

accionistas y surgen dos aspectos a relevar: a) ¿cómo sería el reconocimiento y 

medición y cuál sería el tratamiento contable a dar a los aportes de capital? b) desde 

el punto de vista del marco conceptual ¿esta condonación de créditos es una 

ganancia o un aporte de capital? (CONSIGNA 16).  

El día que el equipo de McOil debía dejar Montevideo recibió una nota desde la empresa 

que lo contrató en la que agregaba dos aspectos relevantes que debía analizar: 

“ANCAP adquiere pretróleo a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con una financiación 

a largo plazo (15 años) y con un interés por debajo de la tasa de mercado (2%), por tanto 

el pasivo generado es medido a su valor razonable (el cual es inferior al valor nominal de 

la deuda en aproximadamente $ 3.000 millones).” 

 

Se plantea la pregunta de si se comparte la forma de medir el pasivo según lo establecido en 

la NIC 39, si el Ente podría haber valuado este pasivo al costo y si este menor valor (entre 

el valor razonable y el costo) debería ser reconocido como una ganancia financiera o un 

menor costo de adquisición de los bienes de cambio - petróleo (CONSIGNA 17). 

 

Esta consulta, alarmó a McOil, quién no dudó en consultarle al Gerente Financiero de 

ANCAP qué haría si se le plantea que el Ente se encuentra en negociaciones al cierre del 

ejercicio contable con PDVSA para cancelar la totalidad del pasivo por compra de petróleo 

mediante el pago con títulos de deuda pública del Gobierno de Venezuela, los cuales 

cotizan en el mercado por debajo del valor razonable de la deuda. Dado que estos títulos 

serían tomados al valor nominal por parte del acreedor, esta situación generaría una 

ganancia para el Ente de $ 1.000 millones. A su vez, McOil sabe que la operación se 

concretaría dos meses luego de cerrado el ejercicio pero antes de emitir los Estados 

Financieros. McOil, concretamente consulta si se entiende que debe reconocerse esta 
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ganancia y en caso afirmativo, si la misma debería ser reconocida en el Estado de 

Resultados del ejercicio o en el Estado de Resultados del año en el que se conoce la 

operación (CONSIGNA 18). 
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