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lnforme de revision sobre los estados financieros 

intermedios condensados 

Senores del Directorio de 

Gralado S.A. 

lntroducci6n 

Hemos revisado los estados financieros intermedios condensados adjuntos de Gralado 

S.A. ("la Sociedad") los que comprenden: 

• el estado de situacion financiera condensado al 31 de octubre de 2018;

• el estado de resultados condensado por el perfodo de seis meses terminado el 31
de octubre de 2018;

• el estado de resultado integral condensado por el perfodo de seis meses terminado
el 31 de octubre de 2018;

• el estado de flujos de efectivo condensados por el periodo de seis meses terminado
el 31 de octubre de 2018;

• el estado de cambios en el patrimonio condensado por el perfodo de seis meses
terminado el 31 de octubre de 2018;

• las notas que contienen un resumen de las politicas significativas aplicadas y otras
notas explicativas.

La direccion es responsable por la preparacion razonable de estos estados financieros 

intermedios condensados de acuerdo con la NIC 34 lnformaci6n Financiera lntermedia.

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusion sobre estos estados financieros 

intermedios condensados con base en nuestra revision. 

Alcance de la revision 

Condujimos nuestra revision de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 

Revision 2410, "Revision de informacion financiera intermedia realizada por el auditor 

independiente de la entidad". Una revision de estados financieros intermedios consiste 

en hacer averiguaciones. principalmente con las personas responsables de los asuntos 

financieros y contables, y aplicar procedimientos analfticos y otros procedimientos de 

revision. Una revision es sustancialmente menor en alcance que una auditoria efectuada 

de acuerdo con Normas lnternacionales de Auditoria y, en consecuencia, no nos faculta a 

obtener seguridad de que conocieramos todos los asuntos importantes que pudieran 

identificarse en una auditoria. En consecuencia. no expresamos una opinion de auditorfa. 

KPMG S.C .. sociedad civd uruguaya y t1rma miemtxo de &a 1ed de f,rmas mdepeooientes cSe KPMG afll1adas 
a KPMG International Cooperative ("K.PMG lnternauonal"'

l, ur\3 entidad s.utZa. 
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Conclusi6n 

Basados en nuestra revision. nada ha llegado a nuestra atenci6n que nos haga creer que los estados 

financieros intermedios condensados adjuntos al 31 de octubre de 2018 y por el periodo de seis 

meses terminado en esa fecha. no estan preparados en todos sus aspectos significativos. de 

acuerdo con la NIC 34 /nformaci6n Financiera lntermedia. 

Montevideo. 27 de diciembre de 2018 

KPMG 

Cr. Mario Amel ti 

Socio 

C.J. y P.P . .  N° 39.446
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Gra/ado S.A. 

Estados jinancieros intermedios condensados al 31 de octubre de 2018 

Esta do de cambios en el patrimonio condensado por el periodo 1 ° de mayo de 

2018 al 31 de octubre de 2018 

En Pesos Uruguayos 

Capital 
Aportes y 

Rcsull:1dos 
intcgrado 

compromisos a Ajustes al capital Rcservas 
acumulados 

Total 
capitalizar 

SALDO INICIAL 

Aportes de propietarios 
Acciones en circulaci6n 12.816.000 12.816.000 
Primas de emisi6n 7.682.259 7.682.259 
Ganancias retenidas 

Rcscrva legal 2.563.200 2.563.200 
Resultados no asignados 121.614.400 121.614.400 
Rcexprcsiones contablcs 135.819.661 9.437.738 340.388.966 485.646.365 
Saldo al I de mayo de 2017 12.816.000 7.682.259 135.819.661 12.000.938 462.003.366 630.322.224 

Dividendos en cfectivo (Nota 14) - ( 114 .095 .800) (114.095.800)
Resultado del pcriodo 71.228.981 71.228.981 
Saldo al 31 de octubrc de 2017 12.816.000 7.682.259 135.819.661 12.000.938 419.136.547 587.455.405 

Dividendos en cfectivo (Nola 14) (39.053.938) (39.053.938) 
Resultado del pcriodo 95.914.311 95.914.311 
Saldo al JO de abril de 2018 12.816.000 7.682.259 135.819.661 12.000.938 4 75.996.920 644.315. 778 

Ajuste por la apl icaei6n inicial de la 
(2.774.996) (2.774.996) 

NIIF 9 (Nota 3) 

Saldo al 1° de mayo de 2018 12.816.000 7.682.259 135.819.661 12.000.938 473.221.924 641.540.782 

Dividendos en efectivo (Nola 14) (120.020.364) (120.020.364) 
Rcsultado dcl periodo 56.034.430 56.034.430 
SUBTOTAL (63.985.934) (63.985.934) 

SALOO FINAL 

Aportcs de prorietarios 

Acciones en circulaci6n 12.816.000 12.816.000 
Primas de cmisi6n 7.682.259 7.682.259 

Ganancias retcnidas 

Reserva legal 2.563.200 2.563.200 

Resultados no asignados 68.847.024 68.847.024 

Rccxprcsiones contablcs 135.819.661 9.437.738 340.388.966 485.646.365 
Saldo al JI de octubre de 2018 12.816.000 7.682.259 135.819.661 12.000.938 409.235.990 577.554.848 

Las Notas I a 17 que se adjuntan forman partc integral de los estados financicros interrnedios condensados. 
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Gralado S.A. 

Est ados financieros inlermedios condensados al 31 de oc!Ubre de 2018 

Notas a los estados financieros intermedios condensados al 31 

de octubre de 2018 

En Pesos uruguayos 

Nota 1 - Informacion basica sobre la Sociedad 

Naturaleza juridica: Sociedad Anonima abierta 

GRALADO S.A. (la "Sociedad") es adjudicataria de la Licitaci6n Internacional N° 32/89, cuyo 
objeto es la construcci6n, explotaci6n y mantenimiento de la Terminal de Omnibus de Montevideo 
y Servicios Complementarios, par el regimen de concesi6n de obra publica par 20 af\os, y la 
explotaci6n del Centro Comercial, par el regimen de usufructo por 50 aflos. 

El 16 de noviembre de 1994 fueron inaugurados la Tenninal de Omnibus y el Centro Comercial. 

El 24 de febrero de 1995 fue modificado el Contrato de Concesi6n, elevandose a 30 afios el plaza 
de la concesi6n de obra pt'.1blica en lugar de los 20 afios establecidos originalmente. 

El 27 de marzo de 2009 fue modificado el Contrato de Concesi6n, aprobandose la ampliaci6n del 
area comercial y del estacionamiento bajo el regimen de usufructo, con las mismas condiciones de 
la Licitaci6n Internacional N° 32/89 y se modiftc6 la reducci6n del precio del toque del 23,83% 
prevista en el contrato original para el 17 de noviembre de 2009 par el cual se realiz6 un 11,91 % 
el 17 de mayo de 2009 y el otro 11,91 % se aplic6 el 17 de noviembre de 2009. Esta reducci6n tuvo 
un adicional del 13,27% que se hizo exigible a partir del 22 de diciembre de 2012. 

El 29 de octubre de 2009 se modific6 el Contrato de Concesi6n acordando que se construirian areas 
de servicio con destino propio, una ampliaci6n en el area lindera al local de la emergencia medica, 
un area de dep6sito para el Banco Comercial (actualmente Scotiabank) y un local lindero a la 
boleteria I, las mismas pasarian a integrar la zona concedida en regimen de usufructo, en 
contraprestaci6n el Ministerio de Transporte y Obras Publicas recibe un canon anual de US$ 11.000 
( once mil d6lares estadounidenses) desde el ai'io 20 IO y hasta el afio 2024 inclusive. 

El 15 de marzo de 2018 la Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprob6 el proyecto de 
ampliaci6n del Complejo el cual prevee agregar 6.300 metros cuadrados destinados a areas 
comerciales y 4.600 metros cuadrados a estacionamientos. 

El 31 de mayo de 2018 se firm6 una modificaci6n del Contrato de Concesi6n con el MTOP por la 
cual se autoriza la nueva ampliaci6n del Centro Comercial y de las estacionamientos incluyendo 
tambien una reducci6n del 15,06% en el valor del toque desde el momenta de la inauguraci6n de 
la ampliaci6n autorizada. 

Nota 2 - Bases de preparacion de los estados financieros intermedios 
condensados 

2.1 Bases de preparacion 

Los presentes estados financieros intermedios condensados han sido preparados de acuerdo con la 
NIC 34 lnjormaci6n Financiera Jntermedia. Determinadas notas son incluidas con el fin de explicar 
eventos y transacciones significativas para un entendimiento de las cambios en la situaci6n financiera 
y los resultados de la Sociedad desde las ultimas estados ftnancieros anuales al 30 de abril de 2018. 
No incluyen toda la informaci6n requerida para los estados financieros anuales completos preparados 
de acuerdo a Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera ("NJIF"), y deberan leerse en 
conj unto con los estados ftnancieros de la Sociedad al y por el afio terminado el 30 de abril de 2018. 
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Gralado S.A. 

Estados flnancieros intermedios condensados al 31 de octubre de 2018 

Estos son los primeros estados financieros en los que la NIIF 15 y la N IIF 9 han sido aplicadas. Los 
cambios significativos en las politicas contables respecto de las mismas se encuentran descriptos en 
la nota 3.1. 

2.2 Moneda funcional y de presentacion 

Los estados financieros intermedios condensados han sido preparados en Pesos Uruguayos que es 
la moneda funcional de la Sociedad, considerando que retleja la sustancia econ6mica de los eventos 
y circunstancias relevantes para esta. 

2.3 Fecha de aprobacion de los estados financieros 

Los presentes estados financieros intermedios condensados han sido aprobados por el Directorio 
el 20 de diciembre de 2018. 

2.4 Uso de estimaciones contables y juicios 

La preparaci6n de los estados financieros intermedios condensados requiere por parte de la 
direcci6n de la Sociedad la aplicaci6n de estimaciones contables relevantes y la realizaci6n de 
juicios y supuestos en el proceso de aplicaci6n de las politicas contables que afectan a los importes 
de activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de la 
emisi6n de los presentes estados financieros intermedios condensados, como asi tambien los 
ingresos y gastos registrados en el periodo. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones 
realizadas. 

A pesar de que las estimaciones realizadas por la direcci6n de la Sociedad se han calculado en 
funci6n de la mejor informaci6n disponible al 31 de octubre de 2018, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificaci6n en los pr6ximos 

periodos. El efecto en los estados financieros de las modificaciones que, en su caso, se derivasen 
de los ajustes a efectuar durante los pr6ximos periodos se reconocen en el periodo en que la 
estimaci6n es modificada y en los periodos futuros afectados, o sea se registran en fonna 
prospectiva. 

En la preparaci6n de estos estados financieros intermedios condensados, los juicios significativos 
de la direcci6n de la Sociedad en la aplicaci6n de las politicas contables de la Sociedad y las causas 
claves de incertidumbre de la informaci6n fueron las mismas que las aplicadas a los estados 
financieros al 30 de abril de 2018, excepto por los nuevos juicios y fuentes clave de incertidumbre 
de estimaci6n relacionadas con la aplicaci6n de la NIIF 9 (ver Nota 3). 

Nota 3 - Principales politicas y practicas contables aplicadas 

Excepto por lo expresado en la nota 3.1, las politicas contables aplicadas por la Sociedad para la 
preparaci6n y presentaci6n de los presentes estados financieros intermedios condensados son las 
mismas que las aplicadas por la Sociedad en sus estados financieros al 30 de abril de 2018 y por el 
ejercicio anual terminado en esa fecha. 

Los cambios en las politicas contables, tambien se espera sean reflejados en los estados financieros 
de la Sociedad al 30 de abril de 2019 y por el ejercicio anual terminado en esa fecha. 

3.1 Cambio en politicas contables significativas 

La Sociedad ha adoptado por primera vez la NIIF 15 - Jngreso de Actividades Ordinarias 

Procedentes de Contratos con Clientes y la NIIF 9 - Jnstrumentos Financieros a partir del 1 ° de 
mayo de 2018. 
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Gra/ado S.A. 

Est ados jinancieros intermedios condensados al 3 I de octubre de 20 I 8 

El efecto de la aplicaci6n por primera vez de las normas mencionadas anteriormente se debe 
principalmente a un incremento de las perdidas por deterioro sobre activos financieros. 

A. NITF 15 - lngreso de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes

La NI IF 15 - lngresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Client es establece 
un marco conceptual completo para determinar el valor y el momento en el que los ingresos deben 

ser reconocidos. Esta norm a reemplaza la N IC I 8 - Jngresos de Actividades ordinarias, la N IC I I 
Contratos de construcci6n e interpretaciones asociadas y CINIIF 13 Programas de Fidelizaci6n 

de C/ientes. 

La Sociedad ha adoptado la NII F 15 usando el metodo de efecto acumu lativo, reconociendo el 
monto del ajuste inicial en la fecha de la transici6n, es decir, I O de mayo de 2018. De acuerdo con 
lo anterior, la informaci6n al 30 de abril 2018 no ha sido modificada sino que es presentada 
considerando los criterios de la NIC 18, NIC 11 e interpretaciones asociadas. 

Los cambios que derivan de la aplicaci6n de la NI IF 15 en este periodo no son significativos. 

B. NIIF 9 - Instrumentos Financieros

La N IIF 9 - Jnslrwnentos Financieros establece los requerimientos para el reconocimiento y la 
medici6n de los activos financieros, los pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta 
de par1idas no financieras. Esta norma reemplaza la N IC 39 - !nstrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medic ion. 

A continuaci6n se resume el impacto, de la adopci6n de la NIIF 9 sobre el saldo inicial de resultados 
acurnulados. 

EJ1 Pesos Uruguayos 

Res ult.ados acumulados 

Reconocimiento de perdidas crediticias esperadas bajo NIIF 9 

lm�cto al I O de mayo de 2018 

lm�ctode 

adopcion de NIIF 

9 sobrc saldos al 

inicio 

(2.774.996) 

(2.774.996) 

Un detalle de las nuevas politicas contables y la naturaleza de los efectos de los cambios con 
respecto a las anteriores politicas contables se describen a continuaci6n: 

i. Clasijicacion y medici611 de activos y pasivos financieros

La adopci6n de la NIIF 9 no ha tenido efectos significativos en las politicas contables de la 
Sociedad relativas a pasivos financieros e instrurnentos financieros derivados. 

A continuaci6n se detalla el impacto en la clasificaci6n y medici6n de activos financieros. 

Bajo la N IIF 9, al momento del reconocimiento inicial, un activo financiero es clasificado, en 
funci6n del rnodelo de negocios en el que los activos son gestionados y sus caracteristicas de tlujo 
de efectivo, y en consecuencia, es clasificado como rnedido a costo amortizado; valor razonable 
con cambios en otro resultado integral (VRCORI); valor razonable con cambios en otro resultado 

integral (VRCORI) - instrumento de patrimonio; o valor razonable con carnbios en resultados 
(VRCR). 
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Gralado S.A. 

Estados./inancieros interrnedios condensados al 31 de octubre de 2018 

Posterionnente a su reconocimiento inicial, en funcion de la clasificacion anterior, los activos 
financieros son medidos segun se detalla a continuacion: 

Activos financicros a VRCR Son medidos a valor razonable. Perdidas y 
ganancias netas, incluyendo intereses e ingresos 
oor dividendos, son reconocidos en resultados. 

Activos financieros a costo amortizado Son medidos a costo amortizado aplicando el 
metodo de interes efectivo menos cualquier 
perdida por deterioro (ver (ii) a continuacion). 
lngresos por intereses, resultados por diferencia 
de cambio y deterioro son reconocidos en 
resultados. Cualquier perdida o ganancia surgida 
al momento de su baja en cuentas, se reconoce en 
resultados. 

Instrumentos de deuda a VRCORI Son medidos a valor razonable. lngresos por 
intereses, resultados por diferencia de cambio y 
deterioro son reconocidos en resultados. Otros 
resultados netos de perdidas y ganancias se 
reconocen en Otros Resultados lntegrales (ORI). 
Al momento de su baja en cuentas, las perdidas 
y ganancias acumuladas en ORI son 
reclasificadas a resultados. 

Instrumentos de pat.-imonio a VRCORI Son medidos a valor razonable. Dividendos son 
reconocidos como ingresos en resultados a 
menos que el dividendo represente claramente 
una recuperaci6n de parte del costo de la 
inversion. Otros resultados netos de perdidas y 
ganancias se reconocen en Otros Resu ltados 
lntegrales (ORI) y nunca son transferidos 
posteriormente al resultado del periodo. 

El siguiente cuadro y sus notas explican las categorias de medicion originales bajo la NIC 39 y las 
nuevas categorias de medicion de acuerdo a la NIIF 9 para cada clase de activos financieros al I 0 

de mayo de 2018. 

Clas ificaci6n Nuew clasificaci6n lmporte lxljo Nucvo importc 

En Pesos Uruguayos Nota segun NIC 39 segun NIIF9 NIC39 scgun NIIF') 

Acti\lOS financieros 

Creditos comerciales y otros creditos 6y 7 Prestamos y Cos to Arnonizado 102.794.681 100.019.684 
saldos a cobrar 

Efcctivo y equivalentes de cfcctivo 3.3 
Prestarnos y 

Cos to Amonizado 14 765.797 14.765.797 
salclos a cobrar 

Total de activos financicros 117.560.478 114. 785.481 

ii. Deterioro de activos financieros

La NllF 9 reemplaza el modelo de 'perdida incurrida' de la NIC 39 por un modelo de 'perdida 
crediticia esperada' (PCE), el cual alcanza a los activos financieros medidos a costo amortizado, 
activos del contrato e inversiones en instrumentos de deuda medidos a YRCORI, pero no a 
inversiones en instrumentos de patrimonio. 

Los activos financieros a costo amortizado consisten en creditos por ventas, otros creditos y 
efectivo y equivalentes al efectivo. 
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Gra/ado S.A. 

Estados flnancieros intermedios condensados al JI de octubre de 2018 

La Sociedad mide las estimaciones de perdidas por un importe igual a las perdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se mide como el 
importe de las perdidas crediticias esperadas de 12 meses: 

instrumentos de deuda y saldos bancarios que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo 
a la fecha de presentaci6n; y 

otros instrumentos de deuda para los que el riesgo crediticio (es decir, el riesgo de que ocurTa 
incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero) no ha aumentado 
signiftcativarnente desde el reconocirniento inicial. 

Las estimaciones de perdidas por creditos comerciales siempre se miden por un importe igual al de 
las perdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida. 

La Sociedad considera que el efectivo y equivalentes de efectivo que posee son de riesgo bajo 
debido a que los prestatarios tiene una capacidad fuerte de cumplir sus obligaciones de flujo de 
efectivo contractuales en el plazo pr6ximo y los cambios adversos en las condiciones econ6micas 
en el largo plazo pueden reducir, pero no necesariamente, la capacidad <lei prestatario para 
satisfacer sus obligaciones de flujo de efectivo contractuales. 

Medici6n de las perdidas crediticias esperadas 

Las perdidas crediticias esperadas son el prornedio ponderado de la probabilidad de las perdidas 
crediticias. Las perdidas crediticias se miden como el valor presente de las insuftciencias de 
efectivo (es decir, la diferencia entre el tlujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el 
contrato y los flujos de efectivo que la Sociedad espera recibir), utilizando una tasa de interes 
efectiva del activo financiero. 

Activos financieros con deterioro crediticio 

En cada fecha de presentaci6n, la Sociedad evalua si los activos ftnancieros registrados al costo 
amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando han 
ocun-ido uno o mas sucesos que tienen un irnpacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero. 

Presentaci6n def deterioro 

Las estirnaciones de perdida para los activos ftnancieros medidos al costo amortizado se deducen 
del irnporte en libros bruto de los activos. 

Las perdidas por deterioro relacionadas con creditos cornerciales se presentan separadamente en el 
estado de resultados. 

Las perdidas por deterioro de otros activos financieros se presentan en "costos financieros", de 
forma similar a la presentaci6n bajo NIC 39, y no se presentan separadamente en el estado de 
resultados. 

lmpacto de! nuevo modelo de deterioro 

A continuaci6n se resume el impacto de los requerimientos de deterioro de la NI IF 9 al I O de mayo 
de 2018: 

Perdida por dercrioro al 30 de abril de 2018 oojo NIC 39 

Detcrioro a reconocer al I O de mayo de 2018 en: 

Crcditos por ventas y otros creditos al 30 de abril de 2018 

Perdida por delcrioro al I O de mayo de 2018 oojo NIIF 9 

1.978.153 

2.774.996 

4.753.149 
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Gralado S.A. 
Est ados flnancieros intermedios condensados al 31 de oct11bre de 2018 

Creditos por ventas y otros creditos 

El siguiente analisis provee detalles adicionales sobre el calculo de la perdida crediticia esperada 

relacionada con creditos comerciales al adoptar la NIIF 9. La Sociedad considera el rnodelo y 
cie11os supuestos utilizados en calcular estas perdidas crediticias esperadas como fuentes clave de 

incertidumbre de la estimaci6n. 

Para los creditos cornerciales se calcul6 utilizando una rnatriz de provisiones segmentada por tipo 

de negocio a modo de retlejar grupos de activos financieros con caracteristicas de riesgo similares. 
El calculo fue realizado tomando en cuenta los saldos de los ultimos 10 periodos de 90 dias. 

La tabla siguiente provee informaci6n sobre la exposici6n al riesgo de credito y la perdida crediticia 

esperada para creditos por ventas y otros creditos al I O de mayo de 2018. 

Promedio 
Pcrdicla por Credito 

llOndcrado de la rasa Valor nominal 
deterioro Dcteriorado 

de la pcrdida 
Corrienle (no vencido) 1,41% 56.424.833 (793.629) No 

0-90 dias de vcncido 2,87% 22.909.989 (656.604) No 

90-180dias de vencido 17,68% 5.909.650 ( 1.045.061) No 

180-270 dias de vcncido 44,92% 2.489.456 (1.118.153) No 

270-360 dias de vencido 60,00"/o 1.899.503 ( 1.139. 702) No 

Mas de 360 dias de vencido 0,00"/o 4.256.408 No 

93.889.838 (4.753.149) 

La metodologia descripta arriba ha sido utilizada tambien a la fecha de reporte intermedia. Cambios 
durante el perfodo en la exposici6n de la Sociedad al riesgo de creditos son expuestos en las Notas 

6 y 7. 

3.2 Moneda extranjera 

El siguiente es el detalle de las cotizaciones de la principal moneda extranjera operada por la 
Sociedad respecto al Peso Uruguayo, el promedio y cien-e de los estados financieros intermedios 
condensados: 

D61ar estadounidense 

3.3 Definicion de Fondos 

Promcdio 

31 de octubrc 31 de octubre 

2018 2017 

31,457 28,595 

Cierre 

31 de octubre 

2018 

32,827 

30 de abril 

2018 

28,610 

Para la preparaci6n del estado de flujo de efectivo condensado se defini6 fondos igual efectivo y 

equivalentes de efectivo. La siguiente es la conciliaci6n del importe de efectivo y equivalentes de 
efectivo del estado de situaci6n financiera y el estado de flujos de efectivo condensado: 

Efectivo y equivale11tes de efectivo de/ esl<ulo de situacio11ji11a11ciera 

co11de11sado 

Disponibilidades (Caja y Bancos) 

Efectivo y equivale11tes de e.fectivo ,lei estado dejlujo de 

efectivo comle11sado 

31 de octubre 

2018 

23.989.205 

23.989.205 

31 de octubre 

2017 

10.218.578 

10.218.578 
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Gm/ado S.A. 

Estados financieros intermedios condensados al 31 de octubre de 2018 

3.4 Nuevas normas e interpretaciones no adoptadas 

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los 
periodos anuales que comienzan despues del I de mayo de 2019, y la aplicaci6n anticipada esta 
permitida; sin embargo, la Sociedad no ha adoptado anticipadamente las mismas en la preparaci6n 
de estos estados financieros. 

De las mismas se anticipan no tendran impacto en los estados financieros de la Sociedad, a 
excepci6n de las siguientes: 

NIIF 16 Arrendamientos 

La NIIF 16 reemplaza la existente guia de arrendamientos, incluyendo la NIC 17 -Arrendamientos, 

CINIIF 4 - Determinaci6n de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento, SIC 15 -Arrendamientos 

Operativos -lncentivos y la SIC 27 - Evaluaci6n de la Esencia de las Transacciones que Adoptan 
la Forma Legal de un Arrendamiento. 

La misma es efectiva para periodos anuales que comiencen a partir del I O de enero de 2019, estando 
permitida la adopci6n anticipada. 

La NIIF 16 introduce un modelo aplicable para la contabilidad de los arrendatarios. El mismo, 
reconoce un activo el cual representa el derecho de uso del activo subyacente y un pasivo el cual 
representa la obligaci6n de realizar los pagos del arrendamiento. El arrendatario puede optar por 
no aplicar los requerimientos anteriores para aquellos arrendamientos a corto plazo y 
arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. La contabilidad de( arrendador 
sen1 similar al modelo anterior, por ejemplo, los mismos continuan clasificando arrendamientos 
corno financieros o como arrendamientos operativos. 

El efecto de su aplicaci6n se encuentra en proceso de analisis por la Sociedad. 

Nota 4 - Informaci6n financiera por segmentos de operaci6n 

Un segmento es un componente distinguible de la Sociedad GRALADO S.A. dedicado a prestar 
servicios dentro de un ambiente econ6mico especifico, que esta sujeto a riesgos y beneficios 
diferentes de los correspondientes a otros segmentos. 

La informaci6n por segmentos para GRALADO S.A. es presentada en relaci6n a los segmentos 
por producto o servicios. 

Los activos, pasivos y resultados de los segmentos incluyen los saldos y transacciones directamente 
atribuibles a estos, asi como aquellos que pueden ser distribuidos sabre una base razonable. Los 
saldos y transacciones no distribuidos comprenden principalmente activos y pasivos que no pueden 
ser directamente atribuibles a los segmentos. 
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La presentaci6n de la inforrnaci6n por segrnentos de servicios esta basada en los diferentes tipos 
de servicios que la Sociedad presta, basicamente servicios de Terminal de Omnibus y de Centro 
Comercial segun se expone a continuaci6n: 

31 de octubre 2018 31 de octubre2017 
Terminal de Centro Total Terminal de Centro Total 

Omnibus Comercial Omnibus Comercial 

lngresos operativos netos 91.318.293 146.299.649 237.617.942 87.279.686 138.343.536 225.623.222 
lngresos por concesiones de locales 385.723 385.723 2.143.890 2.143.890 
Costo de los serv. prcst. (77.486.3692 p0.054.9712 { I 07 .541.3402 {74.070.0482 (28.969.579) ( I 03.039.627) 
Resultado bruto 14.217.647 116.244.678 130.462.325 13.209.638 111.517.847 124.727.485 
Gastos de adm. y ventas ( I 0.688.109) ( I 0.338.925) (21.027.034) (9.187.399) ( 11.675.431) (20.862.830) 
Otros resultados operativos (445.875) 906.867 460.992 (233.885) 3.990.353 3.756.468 
Resultados financieros (617.228) (35.471.705) (36.088.933) 397.383 ( 16.742.236) ( 16.344.853) 
I mpucsto a la renta !6.115.80 )2 p 1.657.1192 ( 17.772.9202 (9.023.326) ( 11.023.9632 {20.047.289) 
Resultado neto (3.649.366) 59.683.796 56.034.430 (4.837.589) 76.066.570 71.228.981 

31 de octubre2018 30 de abril 2018 
Terminal de Centro Total Terminal de Centro Total 

Omnibus Comercial Omnibus Comercial 

Activos por segmento 220.923.888 711.232.084 932.155.972 239.904.223 706.449.382 946.353.605 
Activos no tL�ignados 72.110.780 53.219.917 
Total de activos 220.923.888 711.232.084 1.004.266. 752 239.904.223 706.449.382 999.573.522 

Pasivos por scgmcnto 307 .690.495 307.690.495 281.81 1.256 281.811.256 
Pasivos no asignados 119.021.409 73.446.488 
Total de pasivos 307.690.495 426. 711. 904 281.811.256 355.257. 744 

Nota 5 - Administracion de riesgo financiero 

Los objetivos y politicas de adrninistraci6n de riesgo financiero de la Sociedad son consistentes 
con los revelados en los estados financieros al 30 de abril de 2018 y par el ejercicio anual terminado 
en esa fecha. 

Nota 6 - Creditos por Ventas 

El detalle de los creditos por ventas es el siguiente: 

Corto plazo 

Deudores simples plaza 

Documentos a cobrar plaza 

Documentos descontados 

Mcnos: Provision para deudores incobrables 

Largo plazo 

Deudorcs simple plaza 

31 de octubre 

2018 

64.287.271 
12.289.744 

2.382.308 
78.959.323 
{5.684.970) 

73.274.353 

1.492.454 

30 de abril 

2018 

65.949.328 
10.575. 188 

76.524.516 
( 1.978.153) 

74.546.363 

2.520.639 
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La evolucion de la provision para deudores incobrables del periodo es la siguiente: 

Saldos al inicio 

Ajuste por la aplicaci6n inicial de la NIIF 9 

Constituci6n del periodo 

Utilizaci6n del periodo 

Saldos al cierre 

Nota 7 - Otros Creditos 

El detalle de los otros creditos es el siguiente: 

Corriente 

Anticipos a proveedores 

Deudores por gastos comunes y fondo de promoci6n 

Credito fiscal 

Diversos 

Menos: Prevision para creditos diversos incobrables 

31 de octubre 

2018 

1.978.153 
2.774.996 
2.246.021 

( 1.314.200) 

5.684.970 

31 de octubre 

2018 

503.814 
12.565.787 
2.436.576 

18.848.378 
34.354.555 

34.354.555 

La evolucion de la prevision para deudores por deficit del periodo es la siguiente: 

Saldos al inicio 

Constituci6n neta del periodo 

Utilizaci6n del periodo 

Saldos al cierre 

Nota 8 - Propiedad, planta y equipo e intangibles 

31 de octubre 

2018 

31 de octubre 

2017 

1.491.337 

300.000 

1.791.337 

30 de abril 

2018 

999.447 
12.792.760 

134.678 
18.612.108 
32.538.993 

32.538.993 

31 de octubrc 

2017 

3.000.000 

3.000.000 

De acuerdo a lo establecido por la NIC 23 Costos por intereses, los costos por prestamos 
directamente atribuibles a la adquisicion, construccion o produccion, fueron capitalizados 
formando parte del costo del activo hasta la fecha de la inauguracion del centro comercial. 

Durante el periodo finalizado al 31 de octubre de 2018 fueron capitalizados costos por prestamos 
por un total de$ 94.903 ($ 0 al 31 de octubre de 2017). 
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8.1 Valores de origen y sus amortizaciones 

El detalle de las propiedad, planta y equipo se muestra a continuaci6n: 

Propiedad, planta y equipo 

Centro Comercial 
Muebles y (Jtilcs 
&1uipos de Computaci6n 
Mcjoras 
Bienes en leasing 
Obras en curso 
/\ nticipo por compra de 
propiedad. planta y equipo 
Total propiedad, planta y 

cquipo 

Intangibles 

Tem1inal de 6mnibus 
Mejoras 
Software 
Bienes en leasing 
Total intangibles 

Saldos 

inicialcs 

880.455.769 

20.244.126 

9.881.933 

37.360.322 

4.453.299 

3.547.616 

955.943.065 

815.184.338 

50.239.257 

6.696.651 

7.214.647 

879.334.893 

Costo 

Altas 
Salclos 

finales 

- 880.455.769 

346.040 20.590.166

322.422 10.204.355

461.708 37.822.030

4.453.299 

12.802.862 16.350.478 

6.117.239 6.117.239 

20.050.271 975.993.336 

- 815.184.338

511.140 50.750.397 

998.372 7.695.023 

7.214.647 

1.509.512 880.844.405 

Valorcs originalcs rcexpresados 

Saldos 
Altas Hajas 

Saldos 

inicialcs finales 

Propicdad, planta y 

equipo 

Centro comcrcial 880.958 269 - 502.500 880.455. 769 

Muebles y (1tiles 19.656.843 587.283 20.244.126 

Equipos de computaci6n 9.527.678 354.255 9 881.933 

Mcjoras 36 464.048 8%.274 37.360.322 

Biencs en leasing 4.453.299 4.453.299 

Obras en curso 3.547.616 3.547.616 

Total pror-cdad, planta y 
951.060.137 5.385.428 502.500 955.943.065 

cquipo 

Intangibles 

Terminal de omnibus 815 184.338 - 815.184.338 

Mcjoras 43.528 652 6.710.605 50.239.257

Software 5.718.949 977.702 6.696.651 

Bienes en leasing 7.214.647 7.214.647 

Total intangibles 871.646.586 7.688.307 - 879.334.893 

Dcpreciacion, amortizacion y perdidas 

por dcterioro Valor neto al 

Saldos Amortizacion/ Saldos 
31 de octubt·e 

2018 
iniciales Depree i aci on finales 

229.317.024 13.261.394 242.578.418 637.877.351 

19.696.740 556.493 20.253.233 336.933 

9.575.386 336.624 9.912.010 292.345 

31.343.720 1.837.988 33.181.708 4.640.322 

2.762.776 445.330 3.208.106 1.245.193 

16.350.478 

6.117.239 

292.695.646 16.437.829 309.133.475 666.859.861 

628.946.061 14.042.371 642.988.432 172.195.906 

34.815.549 1.220.578 36.036.127 14.714.270 

5.709.050 1.034.977 6.744.027 950.996 

3.825.049 721.465 4.546.514 2.668.133 

673.295.709 17.019.391 690.315.100 190.529.305 

Depreciaci6n, amorHzacion y penlidas por dctcrioro Valor neto al

Saldos 
Hajas 

Amortizaci(m/ Saldos 30 de abril 

iniciales Depreciacion finales 2018 

202.713.863 67.372 26.670.533 229.317.024 651.138. 745 

19.430.787 265.953 19.696.740 547.386 

9.192.881 382505 9.575.386 306.547 

27.652.904 3.690.816 31.343.720 6.016.602 

1.872.116 890.660 2.762.776 1.690.523 

3.547.616 

260.862.551 67.372 31.900.467 292.695.646 663.247.419 

600.861.319 28.084.742 628.946.061 186.238.277 

32.294.833 2.520.716 34.815.549 15.423. 708 

5.284.881 424.169 5.709.050 987.601 

2.382.121 1.442.928 3.825.049 3.389 598 

640.823.154 32.472.555 673.295. 709 206.039.184 

8.2 Depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados 

Las depreciaciones de propiedad, planta y equipo por el periodo I O de mayo al 3 1 de octubre de 
2018, ascendieron a$ 16.437.829 (al 31 de octubre de 2017 $ 16.565.669). Dichas depreciaciones 
fueron imputadas al costo de los servicios prestados. 

Las amortizaciones de intangibles por el periodo 1 ° de mayo al 31 de octubre de 2018, ascendieron 
a $ 17.019.391 (al 3 I de octubre de 2017 $ 17 .953.922). Dichas amortiz.aciones fueron imputadas 
al costo de los servicios prestados. 
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Nota 9 - Deudas Comerciales 

El detalle de las deudas comerciales es el siguiente: 

Corricnte 

Proveedores de plaza 

Nota 10 - Deudas Financieras 

El siguiente es el detalle de las deudas financieras: 

31 de octubrc 

2018 

27.982.651 

31 de octubre 2018 
lmporte total Tasa Menor I aiio a Mayor a 

Moneda de origen a I ailo J ailos 3 ailos 
Prestamos bancarios 
Banco lta(1 UI 8.558.530 7.20% 8.158.217 14.978.299 11.119.001 
Banco ltau U$S 1.413.893 Libor 180 d. + 3,5% 9.063.122 17.004.533 20.346.197 
Banco lta(1 - Ampliaci6n fl UI 2.503.216 4,50% 390.840 107.114 9.521.168 
Banco ltai1 - Ampliaci6n II U$S 637 583 5.00% 987.534 246.202 19 696.200 
Scotiabank UI 8.558.530 7.20% 8.158.217 14.978.299 11.119.001 
Scotiabank U$S 1.413.893 Libor 180 d. + 3,5% 9.063.122 17.004.533 20.346.197 
Scotiabank $ 11.244.994 10.55% 11.244.994 
Banco Rcpublica UI 17.579.554 4,25% 18.116.320 44. 731.226 7.514.618 
Banco Republica U$S 1.832.646 4.275% 15.793.486 37.896.137 6.470.631 
Leasing Banco Santander U$S 145.487 4.50% 3.538.178 1.237.733 
1 ntcrcses a veneer UI (3.862.632) (6.614.983) (7.476.926) ( 1.368.277) 
I ntcrcscs a veneer U$S (546.938) (7.193.021) (7.984.562) (2.801.348) 
I ntereses a veneer $ (83.814) {83.814) 

70.622.212 132.722.588 IO I. 963.388 
Documentos descontados 

Banco ltau $ 2.382.308 4,07% 2.382.308 
2.382.308 

Total de dcudas financieras 73.004.520 132. 722.588 IO 1.963.388

30 de abril 2018 

lmportc total Tasa Menor I ailo a Mayor a 

Moneda de origen a I ailo 3 aiios 3 ailos 

Prestamos bancarios 

Banco ltau UI 9.619.461 7,20% 8.085.566 14 880 207 14.177.852 
Banco llau U$S 1.556.208 Libor 180 d. + 3.5% 8.061.812 15.145.991 21.315.337 
Scotiabank UI 9.619.461 7,20% 8.085 566 14.880 207 14.177.852 
Scotiabank U$S 1.556.208 Libor 180 d. + 3,5% 8.061.812 15.145.991 21.315.337 
Banco Rep(1blica UI 19.904.982 4,25% 17.797.971 41.127.093 17.934.051 
Banco Rcpi1blica U$S 2.079.880 4.275% 14.019.356 31.686.031 13.798.002 
Scotiabank $ 12.228.000 9,500% 12.228.000 
Leasing Banco Santander U$S 199.325 4,50% 3.081.613 2.622.321 
Obligaci6n por Swap USS 153 4.377 
lntercses a veneer UI (4 661.636) (6 755.630) (8.800.022) (2.444.323) 
I ntereses a veneer U$S (620.131) (6.022.233) (8.095.743) (3.623. 971) 
I ntcrcscs a veneer $ (79.167) (79.167) 

66 569 043 I 18.592.076 96.650.137 

30 de abril 

2018 

24.056.135 

Total 

34.255.517 
46.413.852 
10.019.122 
20.929.936 
34.255.517 
46.413.852 
11.244.994 
70.362.164 
60.160.254 
4.775.911 

( 15.460.186) 
( 17.978.931) 

(83.814) 
305.308. 188 

2.382.308 
2.382.308 

307.690.496 

Total 

37.143.625 
44.523.140 
37.143.625 
44.523.140 
76 859.115 
59.503.389 
12.228.000 

5.703.934 
4.377 

(17.999.975) 
(17.741.947) 

(79.167) 
281.811.256 

Con fecha 26 de octubre de 20 IO se firm6 el contrato de financiamiento de la ampliaci6n con el 
Banco lta(1 y el Scotiabank por US$ I 0.650.000 o su equivalente en unidades indexadas. En dicho 
contrato se establecia que el repago del credito se realizaria en 72 cuotas iguales mensuales y 
consecutivas equivalentes al 1/72 a partir del mes siguiente a la apertura de la ampliaci6n o como 
maxi mo el 28 junio de 2012. Con fecha 31 de mayo de 2012 se modific6 el plazo del pago de la 
primera cuota como maximo al 30 de noviembre de 2012. El monto final de los vales firmados con 
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dichos bancos oportunamente, fue de US$ 6.200.000 y UI 38.694.984 mas sus respectivos 
intereses. 

Con fecha 28 de julio de 2014 se modific6 la forma de pago del saldo a la fecha en 71 cuotas 
variables, comenzando la primera el 28 de julio y hasta la 35 seran de US$ 21.527,78 y 
UI 134.357,59 y de la 36 a la 71 seran de US$ 42.457,56 y UI 264.983,01. 

De acuerdo a los terminos contractuales de los prestamos detallados en los parrafos anteriores 
mantenidos con ltau y Scotiabank, la Sociedad debe cumplir ciertas obligaciones relativas a la 
presentaci6n de informaci6n contable y financiera, cumplimiento del destino de los fondos 
prestados, no hipotecar ni prendar sin previa autorizaci6n, entre otras; asi como mantener los 
siguientes coeficientes financieros: 

• Mantener la relaci6n Deuda Financiera Total I EBITDA inferior a 2,50.

• Mantener la relaci6n Generaci6n de Caja I Servicio de Deuda superior a 1,00.

Con el Banco Republica la Sociedad obtuvo una linea de credito por US$ I 0.000.000 (utilizable 
en d6lares americanos y/o unidades indexadas), de los cuales se utilizaron oportunamente, 
US$ 1.800.000 y UI 32.951.922 mas sus respectivos intereses, pactandose el repago en I 08 cuotas 
mensuales iguales y consecutivas. Posteriormente y hasta la fecha de la refinanciaci6n que se 
detalla en el parrafo siguiente, se utilizaron US$ 1.200.000 adicionales de la linea de credito antes 
mencionada. 

Con fecha 28 de enero de 2014 se refinanci6 la totalidad de la deuda mantenida con el Banco 
Rep(1blica a esa fecha por US$ 2.750.146 y UI 29.348.004 pagadera en 98 cuotas mensuales y 
consecutivas de acuerdo al siguiente cronograma: los primeros 36 meses se pagara el 20% del 
capital; del mes 37 al mes 72 se pagani el 40% del capital y del mes 73 al final se pagara el 40% 
del capital, adicionando en todos los casos los intereses correspondientes. 

Adicionalmente se utilizaron en febrero, marzo, abril y mayo de 2014, US$ 400.000 en cuatro vales 
de US$ I 00.00 cada uno, pagaderos en 97, 96, 95 y 94 cuotas respectivamente. 

Con fecha 30 de marzo de 2017 se refinanci6 la totalidad de la deuda mantenida con los bancos 
ltat'.1 y Scotiabank por US$ 1.571.527,62 y UI 9.808.103.30 pagadera en 87 cuotas mensuales y 
consecutivas de U$S 18.064 y pagadera en 75 cuotas mensuales y consecutivas de UI 130.775 
adicionando en todos los casos los intereses correspondientes. La tasa de interes para la deuda en 
d6lares pasa a ser de 3,50% + Libor a 180 dias y la de Ul pasa a 7,2% efectiva anual. 

Con fecha 20 de julio de 2018 la Sociedad obtuvo una linea de credito para financiar la nueva 
ampliaci6n por US$ 9.000.000 (utilizable en d6lares americanos y/o unidades indexadas), de los 
cuales se utilizaron oportunamente, US$ 600.000 y UI 2.378.805 mas sus respectivos intereses, 
pactandose el repago en I 14 cuotas mensuales iguales y consecutivas, pagaderas a partir del 15 de 
diciembre de 2020 (fecha de vencimiento de los desembolsos). 

De acuerdo a los terminos contractuales del prestamo detallado en el parrafo anterior mantenido 
con Ita(1, la Sociedad debe cumplir ciertas obligaciones relativas a la presentaci6n de informaci6n 
contable y financiera, cumplimiento del destino de los fondos prestados, no hipotecar ni prendar 
sin previa autorizaci6n, entre otras; asi como mantener los siguientes coeficientes financieros: 

• Mantener la relaci6n Deuda Financiera Total / EBITDA inferior a 2,50.

• Mantener la relaci6n Generaci6n de Caja I Servicio de Deuda superior a 1,20.

Con fecha IO de setiembre de 2018 se firmaron dos vales con el Scotiabank por $ I 1.000.000 cada 
uno, con vencimientos 25 de octubre de 2018 y 26 de noviembre de 2018, y cuya tasa es I 0,55%. 
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A la fecha de cierre del periodo se habian pagado todas las cuotas vencidas durante el mismo. 

El valor contable del pasivo financiero de largo plazo al 31 de octubre de 2018, no difiere 
significativamente de su valor razonable. 

La evoluci6n de las deudas financieras del periodo es la siguiente: 

Prestamos 

bancarios 

Saldos al inicio 276.384.269 

lngreso por nuevas deudas linancicras 79.585.240 

Pagos de deudas linanciems (78.234. 173) 

Difercncia de carnbio o resultado por tcnencia 25.394.044 

Saldos al cierre 303.129.380 

Nota 11 - Deudas Diversas 

El detalle de las deudas diversas es el siguiente: 

Corriente 
Rctribucioncs al personal y carg;is socialcs 

Acreedores por construcci6n de propiedad. planta y equipo 

Acreedores fiscales 
Dividendos a pagar (Nota 14) 

Otrns dcudas 

Nota 12 - Partes Relacionadas 

Retribuciones al personal clave 

Las retribuciones al personal clave comprenden las siguientes: 

Retribuciones a corto plaz.o 

Nota 13 - Gasto por impuesto a las ganancias 

31 de octubre de 2018 

Leasing S.W.A.P. 

5.422.609 

( 1.666.397) 

804.904 

4.561.116 

31 de octubre 

2018 

11.578.358 

147.661 
8.546.699 

40.845.513 

14.913.204 
76.031.435 

31 de octubrc 

2018 

24.107.957 

4.377 

(5.017) 

640 

Total 

281.811.255 

79.585.240 

(79.905.587) 

26.199.588 

307.690.496 

30 de abril 

2018 

11.281.842 

147.661 
7.321.766 

11.951.049 
30.702.318 

31 de octubre 

2017 

21.876.671 

El gasto por impuesto a las ganancias se reconoce basado en la mejor estimaci6n de la 
administraci6n de la tasa esperada promedio ponderada de impuesto a las ganancias para el ano 
completo aplicada al resultado antes de impuesto del periodo intermedio. La tasa tributaria efectiva 
de la Sociedad respecto de operaciones continuas para el periodo de seis meses tenninado el 31 de 
octubre de 2018 fue estimada en 24% (22% para el periodo de seis meses tenninado el 31 de 

octubre de 2017). 
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Nota 14 - Patrimonio 

Capital 

£1 capital integrado al 3 I de octubre de 2018 asciende a $12.816.000 y esta representado por 

12.816.000 acciones ordinarias al portador de $ I cada una. Los tenedores de acciones ordinarias 

tienen derecho a recibir dividendos tal como se declaren oportunamente, y tienen derecho a un voto 
por acci6n. 

La siguiente es la evoluci6n de las acciones integradas: 

Acciones en circulaci6n al inicio 
Emisi6n efectivo 
Emisi6n dividendos 
Acciones en circulaci6n al final 

Dividendos 

31 de octubre 2018 

Acciones ordinarias 

12.816.000 

12.816.000 

30 de abril 2018 

Acciones ordinarias 

12.816.000 

12.816.000 

Con fecha 13 de junio de 2017 el Directorio resolvi6 distribuir dividendos en forma anticipada por 
U$S 1.400.000 equivalentes a$ 39.712.400, que se afectan a los resultados del ejercicio cerrado el 
30 de abril de 2018. 

Con fecha 22 de agosto de 2017 la Asamblea General Ordinaria resolvi6 distribuir dividendos por 

U$S 2.600.000 equivalentes a$ 74.383.400 pagaderos U$S 1.300.000 el IO de setiembre de 2017, 
U$S 1.300.000 el 20 de noviembre de 2017. 

Con fecha 13 de marzo de 2018 el Directorio resolvi6 distribuir dividendos en forma anticipada 

por UI I 0.204.044 equivalentes a$ 39.053.938. 

Con fecha 5 de junio de 2018 el Directorio resolvi6 distribuir dividendos en forma anticipada por 
U I I 0.204.044 equivalentes a$ 39.521.283, pagaderos a partir del 12 de junio de 2018. 

Con fecha 16 de agosto de 2018 la Asamblea General Ordinaria resolvi6 distribuir dividendos por 
UI 20.410.000 equivalentes a $ 80.499.081 pagaderos en UI I 0.205.000 el IO de setiembre y 

UJ I 0.205.000 el 20 de noviembre. 

Reserva legal 

La reserva legal es un fondo de reserva creado en cumplimiento del articulo 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 formaci6n de la referida reserva, hasta alcanzar 

un 20% del capital integrado. Al 31 de octubre de 2018 y 30 de abril de 2018 la misma asciende a 
$ 2.563.200. 

Nota 15 - Resultado por acci6n 

Ganancia basica y diluida por accion 

El calculo de la ganancia basica por acci6n al 31 de octubre de 2018 esta basado en el resultado 

neto atribuible a los accionistas y el promedio ponderado de la cantidad de acciones ordinarias en 
circulaci6n durante el ejercicio. 

La ganancia basica por acci6n al 31 de octubre de 2018 asciende a$ 4,37. 
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Gralado S.A. 

Est ados financieros intermedios condensados al 31 de octubre de 2018 

La ganancia basica por acci6n al 3 I de octubre de 2017 asciende a $ 5,56. 

La ganancia diluida por acci6n al 31 de octubre de 2018 es igual a la ganancia basica por acci6n y 
asciende a$ 4,37. 

La ganancia diluida por acci6n al 31 de octubre de 2017 es igual a la ganancia basica por acci6n y 
asciende a $ 5,56. 

Nota 16 - Activos afectados en garantia (cesion de activos) 

En garantia del pago de las cuotas de los vales firmados con los bancos ltat'.1, Scotiabank y Banco 
de la Republica Oriental del Uruguay fueron cedidas cobranzas de arrendamientos minimos y 
porcentuales hasta el monto que cubre dichas cuotas mensuales. 

Nota 17 - Hechos posteriores 

Con fecha 14 de noviembre de 2018 se efectu6 el pago de dividendos por UI I 0.205.000 resuelto 
por Asamblea General Ordinaria del 16 de agosto de 2018. 

El 6 de noviembre la Auditoria lnterna de la Nacion aprob6 la modificaci6n del estatuto para pasar 

las acciones a escriturales, se esta realizando la inscripci6n en el Registro Publico y General de 
Comercio para luego realizar las publicaciones correspondientes. Se espera poder realizar el canje 
conjuntamente con el pago del dividendo en marzo 2019. 

El 14 de noviembre de 2018 se firmaron dos vales con el Scotiabank, el primero por $ I 0.000.000 

con vencimiento 27 de diciembre de 2018 y el segundo por $ I 0.000.000 con vencimiento 21 de 

enero de 2019, la tasa es de 9, 75%. 

El 27 de noviembre de 2018 se firmaron dos vales con el Banco ltau, el primero por $ 6.250.000 

con vencimiento 28 de diciembre de 2018 y el segundo por $ 6.250.000 con vencimiento 31 de 
enero de 2019, la tasa es de I 0%. 
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