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Informe de auditoría independiente 
 
 
 
Señores Directores y Accionistas de 
TCS Solution Center S.A. 
 
Hemos auditado los estados contables de TCS Solution Center S.A.(expresados en pesos uruguayos) que se 
adjuntan; dichos estados contables comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de marzo de 2015, 
los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, el 
anexo, y las notas de políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados contables.  
 

Responsabilidad de la Dirección por los estados contables 
 
La Dirección de TCS Solution Center S.A. es responsable por la preparación y la razonable presentación de 
estos estados contables de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y 
presentación razonable de estados contables que estén libres de errores significativos, ya sea debido a 
fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y realizar estimaciones contables 
razonables en las circunstancias. 
 

Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados contables basada en nuestra 
auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría emitidas por 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Estas normas requieren que cumplamos con requisitos 
éticos y planifiquemos y realicemos nuestra 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 montos y 
revelaciones en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de existencia de errores significativos en los estados 
contables, ya sea debido a fraude o error. Al hacer la evaluación de riesgos, el auditor considera los aspectos 
de control interno de la entidad relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados 
contables con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión acerca de la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas por la entidad y la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como evaluar la presentación 
general de los estados contables. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada 
para sustentar nuestra opinión.  
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Opinión  
 
En nuestra opinión, los estados contables referidos precedentemente presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación patrimonial de TCS Solution Center S.A. al 31 de marzo de 2015, los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de 
acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay. 
 

Énfasis en ciertos asuntos 
 
Sin que constituyan salvedades a nuestra opinión, queremos llamar la atención en relación a los siguientes 
asuntos: 
 
La operativa desarrollada por la Sociedad se enmarca dentro de la operativa y estrategia comercial de la 
sociedad controlante, y como se revela en la Nota 7 a los estados contables, la empresa realiza importantes 
transacciones y mantiene saldos importantes con partes relacionadas.  
 
Tal como expresa la Nota 4.8, la Sociedad ha registrado pérdidas en el ejercicio las cuales provocan que 
presente patrimonio negativo. Sin que implique ninguna sanción, esta situación encuadra dentro de una de 
las causales previstas en el artículo 159 de la Ley 16.060 de Sociedades Comerciales, que implica que la 
Sociedad debe formalmente efectuar una recomposición patrimonial según lo requerido por la mencionada 
ley. 
 

Otros asuntos 
 
Nuestra auditoria también incluyó la revisión de la conversión de las cifras en pesos uruguayos a dólares 
estadounidenses y, en nuestra opinión, dicha conversión ha sido realizada de acuerdo con la metodología 
descrita en la Nota 3.b.  
 
 
 
 
28 de abril de 2015 
 
 
 
 
 
 
Gonzalo Silva 
Socio, Deloitte & Touche ZF Ltda. 



TCS Solution Center S.A.

Estado de situación patrimonial
al 31 de marzo de 2015

Nota 2015 2014 2015 2014
Activo
Activo corriente
Disponibilidades 4.1 90.119.834 121.283.418 3.505.381 5.350.424
Créditos por ventas 4.2 471.028.027 625.506.507 18.321.523 27.594.252
Otros créditos 4.3 153.807.151 186.532.429 5.982.619 8.228.888
Total del activo corriente 714.955.012 933.322.354 27.809.523 41.173.564

Activo no corriente
Inversiones largo plazo 4.4 906 906 35 40
Otros créditos 4.3 17.820 20.700 693 913
Bienes de uso Anexo 98.586.438 131.084.390 3.834.705 5.782.795
Intangibles Anexo 2.888.329 3.559.134 112.347 157.011
Impuesto diferido 8.3 19.841.475 20.810.681 771.772 918.064
Total del activo no corriente 121.334.968 155.475.811 4.719.552 6.858.823

Total del activo 836.289.980 1.088.798.165 32.529.075 48.032.387

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Deudas comerciales 4.5 129.750.864 130.758.598 5.046.904 5.768.422
Deudas diversas 4.6 207.499.501 325.042.944 8.071.084 14.339.286
Deudas financieras 4.7 52.064.607 -                         2.025.151 -                      
Total del pasivo corriente 389.314.972         455.801.542         15.143.139       20.107.708        

Pasivo no corriente
Deudas comerciales 4.5 362.673.945           182.174.191           14.106.886         8.036.624            
Deudas diversas 4.6 149.260.144           148.728.366           5.805.755           6.561.160            
Total del pasivo corriente 511.934.089 330.902.557 19.912.641 14.597.784

Total del pasivo 901.249.061 786.704.099 35.055.780 34.705.492

Patrimonio 4.8
Aporte de propietarios
Capital 155.000.000 155.000.000 7.848.849 7.848.849
Ajustes al patrimonio
Ajustes al patrimonio (4.644.310) (4.644.310) (241.916) (241.916)
Reserva por conversión 48.235.744 17.353.917 1.876.220 765.569
Reserva por traslación -                         -                         (859.227) (814.505)
Reservas
Reserva legal 1.853.823 1.853.823               88.496                88.496                 
Ganancias retenidas
Resultados acumulados 132.530.636 -                         5.680.402           -                      
Resultado del ejercicio (397.934.974) 132.530.636 (16.919.529) 5.680.402
Total del patrimonio (64.959.081) 302.094.066 (2.526.705) 13.326.895

Total de pasivo y patrimonio 836.289.980 1.088.798.165 32.529.075 48.032.387

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.

CONTROL -                         -                         -                     -                      

$ US$

El informe fechado el 28 de abril de 2015

se extiende en documento adjunto

Deloitte & Touche ZF Ltda.



TCS Solution Center S.A.

Estado de resultados
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo 2015

Nota 2015 2014 2015 2014

Ingresos operativos 1.377.694.102 1.650.649.980 57.471.460 77.513.873

Costo de los bienes vendidos 5.1 (1.248.510.780) (1.088.376.779) (52.377.363) (51.403.371)

Resultado bruto 129.183.322 562.273.201 5.094.097 26.110.502

Gastos de administración y ventas 5.1 (410.962.684) (397.784.065) (17.134.061) (18.804.259)

Resultados financieros 5.2 (103.566.495) (12.464.171) (4.335.513) (592.586)

Resultados diversos 5.3 934.750 28.682.189 39.004 1.312.679

Resultado del ejercicio antes de impuestos (384.411.107) 180.707.154 (16.336.473) 8.026.336

Impuesto a la renta 8 (13.523.867) (48.176.518) (583.056) (2.345.934)

Resultado del ejercicio (397.934.974) 132.530.636 (16.919.529) 5.680.402

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.

$ US$

El informe fechado el 28 de abril de 2015

se extiende en documento adjunto

Deloitte & Touche ZF Ltda.



TCS Solution Center S.A.

Estado de flujos de efectivo
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015

Nota 2015 2014 2015 2014

Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas

Resultado del ejercicio antes de impuestos (384.411.107)       180.707.154         (16.336.473)        8.026.336    

Ajustes

Amortizaciones 5.1 y Anexo 30.604.579            24.451.357              1.281.223             1.154.510      

Pérdida por siniestro de bienes de uso -                         4.579.012                -                        216.205         

Pérdida por deudores incobrables 5.1 39.823.238            8.203.883                1.667.151             381.198         

Reversión de provisiones (10.341.259)           -                           (432.924)               -                 

Provisión por bonos 28.937.213            -                           1.125.567             -                 

Resultado por conversión de inversión en sucursal 41.789.620            11.569.849              1.749.471             546.289         

Resultado de operaciones antes de cambios de rubros operativos (253.597.716)       229.511.255         (10.945.985)        10.324.538  

Variaciones de rubros operativos

Créditos por ventas 114.655.242          (303.375.763)           4.799.901             (14.318.205)   

Otros créditos 20.173.498            (138.143.193)           844.539                (6.522.649)     

Deudas comerciales 179.492.020          125.153.724            7.514.214             5.909.331      

Deudas diversas (145.613.223)         223.487.092            (6.095.919)            10.552.297    

Efectivo (aplicado a) / proveniente de actividades operativas (84.890.179)         136.633.115         (3.883.250)          5.945.312    

Flujo de efectivo relacionado con inversiones

Adquisiciones de bienes de uso (8.343.616)             (56.750.082)             (349.295)               (2.679.545)     

Efectivo aplicado a inversiones (8.343.616)           (56.750.082)          (349.295)             (2.679.545)   

Flujo de efectivo relacionado con financiamiento

Dividendos distribuídos a accionistas 4.8 -                         (35.222.637)             -                        (1.510.049)     

Fondo recibido de partes vinculadas 10.005.604            -                           418.872                -                 

Deudas financieras 52.064.607            (103.368)                  2.179.621             (4.881)            

Efectivo proveniente de / (aplicado a) financiamiento 62.070.211          (35.326.005)          2.598.493           (1.514.930)   

Variación neta de efectivo (31.163.584)         44.557.028           (1.634.052)          1.750.837    

Efectivo al inicio del ejercicio 121.283.418        76.726.390           5.350.424           4.048.886    

Efecto de la conversión de diferencia de cambio del efectivo -                      -                        (210.991)             (449.299)      

Efectivo al cierre del ejercicio 3.e 90.119.834          121.283.418         3.505.381           5.350.424    

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.

$ US$

El informe fechado el 28 de abril de 2015

se extiende en documento adjunto

Deloitte & Touche ZF Ltda.



TCS Solution Center S.A.

Estado de evolución del patrimonio 
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015
(en pesos uruguayos)

Nota Capital
Ajustes al 

patrimonio
Reserva por 
conversión Reservas

Resultados 
acumulados

Patrimonio
 total

Saldos al 1° de abril de 2013
Aportes de propietarios

Acciones en circulación 4.8 155.000.000     155.000.000             
Ajustes al patrimonio

Ajustes al patrimonio (4.644.310)         (4.644.310)                
Reserva por conversión (889.352)             (889.352)                   

Ganancias retenidas
Resultados no asignados 37.076.460        37.076.460               

155.000.000   (4.644.310)       (889.352)          -                   37.076.460     186.542.798          

Resultado del ejercicio 132.530.636      132.530.636             
Resultado por conversión 18.243.269         18.243.269               
Distribución de utilidades 4.8 (35.222.637)       (35.222.637)              
Constitución de reservas 4.8 1.853.823           (1.853.823)         -                            

-                 -                  18.243.269      1.853.823        95.454.176     115.551.268          

Saldos al 31 de marzo de 2014
Aportes de propietarios

Acciones en circulación 4.8 155.000.000     155.000.000             
Ajustes al patrimonio

Ajustes al patrimonio (4.644.310)         (4.644.310)                
Reserva por conversión 17.353.917         17.353.917               

Reservas
Reserva legal 1.853.823           1.853.823                 

Ganancias retenidas
Resultados no asignados 132.530.636      132.530.636             

155.000.000   (4.644.310)       17.353.917      1.853.823        132.530.636   302.094.066          

Resultado del ejercicio (397.934.974)     (397.934.974)            
Resultado por conversión 30.881.827         

-                 -                  30.881.827      -                   (397.934.974)  (397.934.974)         

Saldos al 31 de marzo de 2015
Aportes de propietarios

Acciones en circulación 4.8 155.000.000     155.000.000             
Ajustes al patrimonio

Ajustes al patrimonio (4.644.310)         (4.644.310)                
Reserva por conversión 48.235.744         48.235.744               

Reservas
Reserva legal 1.853.823           1.853.823                 

Ganancias retenidas
Resultados no asignados (265.404.338)     (265.404.338)            

155.000.000   (4.644.310)       48.235.744      1.853.823        (265.404.338)  (64.959.081)           

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos. El informe fechado el 28 de abril de 2015

se extiende en documento adjunto

Deloitte & Touche ZF Ltda.



TCS Solution Center S.A

Estado de evolución del patrimonio 
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015
(en dólares estadounidenses)

Nota Capital
Ajustes al 

patrimonio
Reserva por 
conversión Reservas

Resultados 
acumulados

Patrimonio
 total

Saldos al 1° de abril de 2013
Aportes de propietarios

Acciones en circulación 4.8 7.848.849     7.848.849          
Ajustes al patrimonio

Ajustes al patrimonio (241.916)            (241.916)             
Reserva por conversión 638.470              638.470              

Ganancias retenidas
Resultados no asignados 1.598.545          1.598.545          

7.848.849   (241.916)          638.470           -                   1.598.545       9.843.948        

Resultado del ejercicio 5.680.402          5.680.402          
Resultado por conversión 127.099              127.099              
Resultado por traslación (814.505)             (814.505)             
Distribución de utilidades (1.510.049)         (1.510.049)         
Constitución de reservas 88.496                (88.496)              -                      

-              -                  (687.406)          88.496             4.081.857       3.482.947        

Saldos al 31 de marzo de 2014
Aportes de propietarios

Acciones en circulación 4.8 7.848.849     7.848.849          
Reservas

Reserva legal 88.496                88.496                
Ajustes al patrimonio -                      

Ajustes al patrimonio (241.916)            (241.916)             
Reserva por conversión (48.936)               (48.936)               

Ganancias retenidas -                      
Resultados no asignados 5.680.402          5.680.402          

7.848.849   (241.916)          (48.936)            88.496             5.680.402       13.326.895      

Resultado del ejercicio (16.919.529)       (16.919.529)       
Resultado por conversión 1.925.157           1.925.157          
Resultado por traslación (859.228)             (859.228)             

-              -                  1.065.929        -                   (16.919.529)    (15.853.600)     

Saldos al 31 de marzo de 2015
Aportes de propietarios

Acciones en circulación 4.8 7.848.849     7.848.849          
Reservas

Reserva legal 88.496                88.496                
Ajustes al patrimonio

Ajustes al patrimonio (241.916)            (241.916)             
Reserva por conversión 1.016.993           1.016.993          

Ganancias retenidas
Resultados no asignados (11.239.127)       (11.239.127)       

7.848.849   (241.916)          1.016.993        88.496             (11.239.127)    (2.526.705)       

El anexo y las notas que acompañan a estos estados contables forman parte integrante de los mismos.

verif 2012 -                        

El informe fechado el 28 de abril de 2015

se extiende en documento adjunto

Deloitte & Touche ZF Ltda.



TCS Solution Center S.A

Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015
(en pesos uruguayos)

Rubro
Al inicio

del ejercicio Aumentos Disminuciones
Ajuste por 
Conversión

Al fin del 
ejercicio

Al inicio del
ejercicio

Cargo del 
ejercicio Disminuciones

Ajuste por 
Conversión

Al fin del 
ejercicio Valores netos

Mejoras en inmuebles de terceros 127.909.683     84.760            (5.681.510)          (11.912.919)      110.400.014     31.285.833       16.115.990     (5.681.510)            (4.880.627)         36.839.686      73.560.328       
Muebles y útiles 24.652.532       472.670          -                      (1.714.713)        23.410.489       10.506.526       3.256.453       -                        (478.342)            13.284.637      10.125.852       
Equipos de computación 41.520.840       6.338.850       -                      (5.140.107)        42.719.583       21.206.306       9.544.096       -                        (2.931.077)         27.819.325      14.900.258       
Obras en curso -                    -                  -                      -                   -                    -                    -                  -                        -                    -                   -                    
Subtotal 194.083.055   6.896.280     (5.681.510)        (18.767.739)    176.530.086   62.998.665     28.916.539   (5.681.510)          (8.290.046)       77.943.648    98.586.438     
Intangibles
Software 13.774.764       1.447.336       -                      (1.960.912)        13.261.188       10.215.631       1.688.040       -                        (1.530.812)         10.372.859      2.888.329         

13.774.764     1.447.336     -                    (1.960.912)      13.261.188     10.215.631     1.688.040     -                      (1.530.812)       10.372.859    2.888.329       
Total 207.857.819   8.343.616     (5.681.510)        (20.728.651)    189.791.274   73.214.296     30.604.579   (5.681.510)          (9.820.858)       88.316.507    101.474.767   

Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014
(en pesos uruguayos)

Rubro
Al inicio

del ejercicio Aumentos Disminuciones
Ajuste por 
Conversión

Al fin del 
ejercicio

Al inicio del
ejercicio

Cargo del 
ejercicio Disminuciones

Ajuste por 
Conversión

Al fin del 
ejercicio Valores netos

Mejoras en inmuebles de terceros 95.668.581       45.326.695     (18.773.281)        5.687.688         127.909.683     31.992.783       16.554.491     (18.762.052)          1.500.611          31.285.833      96.623.850       
Muebles y útiles 17.049.025       14.825.656     (7.730.321)          508.172            24.652.532       15.154.485       536.903          (5.253.370)            68.508               10.506.526      14.146.006       
Equipos de computación 61.616.182       13.032.286     (35.537.336)        2.409.708         41.520.840       48.758.392       4.881.857       (33.446.503)          1.012.560          21.206.306      20.314.534       
Obras en curso 20.422.742       -                  (20.488.541)        65.799              -                    -                    -                  -                        -                    -                   -                    
Subtotal 194.756.530   73.184.637   (82.529.479)      8.671.367       194.083.055   95.905.660     21.973.251   (57.461.925)        2.581.679        62.998.665    131.084.390   
Intangibles
Software 8.588.224         4.053.986       -                      1.132.554         13.774.764       7.188.702         2.478.106       -                        548.822             10.215.630      3.559.134         

8.588.224       4.053.986     -                    1.132.554       13.774.764     7.188.702       2.478.106     -                      548.822           10.215.630    3.559.134       
Total 203.344.754   77.238.623   (82.529.479)      9.803.921       207.857.819   103.094.362   24.451.357   (57.461.925)        3.130.501        73.214.295    134.643.524   

Valores de origen Amortizaciones

Valores de origen Amortizaciones

El informe fechado el 28 de abril de 2015

se extiende en documento adjunto

Deloitte & Touche ZF Ltda.



TCS Solution Center S.A

Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015
(en dólares estadounidenses)

Rubro
Al inicio

del ejercicio Aumentos Disminuciones
Ajuste por 
Conversión

Al fin del 
ejercicio

Al inicio del
ejercicio

Cargo del 
ejercicio Disminuciones

Ajuste por 
Conversión

Al fin del 
ejercicio Valores netos

Mejoras en inmuebles de terceros 5.642.742       3.548              (237.849)             (1.114.224)      4.294.217      1.380.176       674.676          (237.849)               (384.053)            1.432.950        2.861.267      
Muebles y útiles 1.087.548       19.788            -                      (196.741)         910.595         463.496          136.327          -                        (83.092)              516.731           393.864         
Equipos de computación 1.831.694       265.368          -                      (435.403)         1.661.659      935.517          399.552          -                        (252.984)            1.082.085        579.574         
Obras en curso -                  -                  -                      -                  -                 -                  -                  -                        -                     -                   -                 
Subtotal 8.561.984     288.704        (237.849)           (1.746.368)    6.866.471    2.779.189     1.210.555     (237.849)            (720.129)         3.031.766      3.834.705    
Intangibles
Software 607.674          60.591            -                      (152.446)         515.819         -                  70.668            -                        332.804             403.472           112.347         
Subtotal 607.674        60.591          -                   (152.446)       515.819       -                70.668          -                     332.804          403.472         112.347       
Total 9.169.658     349.295      (237.849)         (1.898.814)  7.382.290  2.779.189     1.281.223   (237.849)          (387.325)       3.435.238    3.947.052    

Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014
(en dólares estadounidenses)

Rubro
Al inicio

del ejercicio Aumentos Disminuciones
Ajuste por 
Conversión

Al fin del 
ejercicio

Al inicio del
ejercicio

Cargo del 
ejercicio Disminuciones

Ajuste por 
Conversión

Al fin del 
ejercicio Valores netos

Mejoras en inmuebles de terceros 5.048.474       2.140.172       (886.410)             (659.494)         5.642.742      1.688.274       781.646          (885.880)               (203.862)            1.380.176        4.262.566      
Muebles y útiles 899.685          700.017          (364.999)             (147.155)         1.087.548      799.709          25.351            (248.046)               (113.519)            463.496           624.052         
Equipos de computación 3.251.514       615.340          (1.677.952)          (357.208)         1.831.694      2.573.002       230.505          (1.579.230)            (288.760)            935.517           896.177         
Obras en curso -                  -                  (967.399)             967.399          -                 -                  -                  -                        -                     -                   -                 
Subtotal 9.199.673     3.455.529     (3.896.760)        (196.458)       8.561.984    5.060.985     1.037.502     (2.713.156)         (606.141)         2.779.189      5.782.795    
Intangibles
Software -                  191.415          -                      416.259          607.674         -                  117.008          -                        333.655             450.663           157.011         
Subtotal -                191.415        -                   416.259        607.674       -                117.008        -                     333.655          450.663         157.011       
Total 9.199.673     3.646.944   (3.896.760)      219.801      9.169.658  5.060.985     1.154.510   (2.713.156)       (272.486)       3.229.852    5.939.806    

Valores de origen Amortizaciones

Valores de origen Amortizaciones

El informe fechado el 28 de abril de 2015

se extiende en documento adjunto

Deloitte & Touche ZF Ltda.
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TCS Solution Center S.A. 
 
 

Notas a los estados contables correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015 
 
 

Nota 1 - Información básica sobre la empresa 
 
1.1 Naturaleza jurídica 
 
TCS Solution Center S.A. (la “Sociedad”) es una sociedad anónima usuaria de zona franca de acuerdo 
con la ley 15.921, localizada en la República Oriental del Uruguay (R.O.U.). Sus oficinas y lugar principal 
de negocios es en Zonamerica, ubicada en la Ruta 8 Km. 17.500 de la ciudad de Montevideo. 
 
La Sociedad es subsidiaria de TCS Iberoamérica S.A., siendo ésta última propietaria directa del 100% del 
capital accionario el cual está representado por 155.000.000 de acciones de $ 1 cada una. 
 
La Sociedad posee una sucursal ubicada en el exterior del país, TCS Solution Center (Sucursal Colombia) 
con domicilio en Bogotá D.C. y constituida el 15 de agosto de 2006 de acuerdo con las leyes 
colombianas. 
 
Los estados presentados a continuación son los consolidados con dicha sucursal. 
 
1.2 Actividad principal 
 
Las principales actividades de la Sociedad son el desarrollo de soportes lógicos y la prestación de 
servicios informáticos en Zona Franca y en el exterior del país.      
 
 

Nota 2 - Estados contables 
 
Los estados contables han sido aprobados por la Gerencia de la empresa con fecha 28 de abril de 2015 
para su emisión y serán presentados a la Asamblea General Ordinaria de accionistas.  
 
 

Nota 3 - Principales políticas contables 
 
A la fecha de emisión de estos estados contables, las normas contables adecuadas en Uruguay 
aplicables a la Sociedad se encuentran establecidas en los Decretos 266/07, 37/10 y 291/14. 
 
El Decreto 266/07 establece que los estados contables correspondientes a ejercicios que comiencen a 
partir del 1° de enero de 2009, deben ser obligatoriamente formulados cumpliendo las Normas 
Internacionales de Información financiera adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board)  a la fecha de publicación de dicho decreto  
(31 de julio de 2007), traducidas al idioma español según autorización del referido Consejo y publicadas 
en la página Web de la Auditoría Interna de la Nación. 
 
El Decreto 37/010 establece que en aquellos casos en que las normas de presentación de estados 
contables previstas en el Decreto 103/91 no sean compatibles con las soluciones previstas  
sustancialmente en las normas internacionales de información financiera (recogidas a través del Decreto 
266/07) primarán estas últimas. Sin perjuicio de esto, serán de aplicación requerida los criterios de 
clasificación y exposición de activos y pasivos corrientes y no corrientes en el estado de situación 
patrimonial y los criterios de clasificación y exposición de gastos por función en el estado de resultados. 
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El Decreto 291/14 establece que los estados contables correspondientes a períodos que comiencen a 
partir del 1° de enero de 2015 deben ser obligatoriamente formulados cumpliendo la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para PYMES) emitido 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB – International Accounting Standards 
Board) a la fecha de emisión del decreto y publicados en la página web de la Auditoría Interna de la 
Nación. Adicionalmente los emisores de estados contables de acuerdo al decreto antes mencionado 
podrán optar por aplicar las normas previstas en el Decreto 124/11 siendo las mismas las Normas 
Internacionales de Información Financiera  adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB – International Accounting Standards Board) traducidas al español. 
 
Normas, enmiendas e interpretaciones a las normas vigentes aprobadas pero aún no efectivas 
ni adoptadas anticipadamente por la entidad 
  
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, el organismo emisor de Normas Internacionales de 
Información Financiera, ha emitido nuevas normas, interpretaciones y modificaciones las cuales aún no se 
encuentran efectivas para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. En virtud que el proceso de 
aprobación de las normas emitidas por el IASB en el Uruguay se basa en la promulgación de decretos 
emitidos por el Poder Ejecutivo, no se tiene certeza que en el futuro las mismas sean aprobadas. 
 
Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la elaboración de estos estados 
contables son las siguientes: 
 
a. Criterios generales de valuación 
 
Los estados contables han sido preparados siguiendo, en términos generales, el principio contable de costo 
histórico. Consecuentemente, salvo por lo expresado, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los 
importes en dinero efectivamente acordados en las transacciones que les han dado origen. 
 
b. Moneda funcional y moneda de presentación 
 
La Dirección de la Sociedad entiende que el peso uruguayo es la moneda funcional, dado que la sustancia 
económica en que desarrolla su actividad es en dicha moneda. 
 
El procedimiento de conversión de las cifras en pesos uruguayos (moneda funcional) a dólares 
estadounidenses (moneda de presentación) consistió en la aplicación de los criterios establecidos en por 
la NIC 21, lo cual es el indicado en estas circunstancias según la resolución de la Auditoría Interna de la 
Nación: 
 

 los activos y pasivos fueron convertidos al tipo de cambio de cierre de ejercicio ($ 25,709 –  
US$ 1 y $ 22,668 - US$ 1 para el 31 de marzo de 2015 y 2014 respectivamente); 

 las partidas de ingresos y gastos fueron convertidas a los tipos de cambio existentes en las 
fechas en las que se celebraron las transacciones o a los que se asimilen a los tipos de cambio 
reales (promedio); 

 las partidas del patrimonio neto distintas de la ganancia o la pérdida neta del ejercicio que se 
incluye en el saldo de las pérdidas o reservas por ganancias acumuladas, fueron convertidas al 
tipo de cambio de cierre de balance. En particular, a efectos de mantener los rubros de capital 
en valores nominales tal como lo indican las normas legales vigentes, se imputaron en rubros 
de reexpresión la diferencia entre el valor nominal y la partida en moneda de origen a tipo de 
cambio de cierre. 

 

c. Definición de capital a mantener 
 

Se ha considerado resultado del ejercicio la diferencia que surge al comparar el patrimonio al cierre del 
ejercicio y al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones correspondientes a aportes 
de capital y retiro de utilidades. A los efectos de la determinación del resultado del ejercicio, todos los 
importes involucrados en la variación del patrimonio se expresan en términos de pesos uruguayos. 

No se ha hecho ninguna provisión especial para considerar la probable cobertura que podría haberse 
considerado necesario a efectos de mantener la capacidad operativa de los activos. 
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d. Determinación del beneficio 
 
Los ingresos han sido computados en base al precio de venta de los servicios prestados a terceros 
durante el ejercicio; reconociéndose los mismos solo en caso de que exista la documentación que 
sustente los servicios prestados. El costo de ventas representa los importes que la Sociedad ha pagado o 
comprometido pagar para prestar dichos servicios. Los gastos de administración y ventas y los resultados 
financieros susceptibles de ser imputados a ejercicios han sido computados siguiendo dicho criterio. 
 
Los ingresos asociados a contratos definidos en función de las horas trabajadas son reconocidos a 
medida que se incurre en los costos asociados. 
 
Los ingresos correspondientes a contratos que establecen facturaciones fijas, se reconocen en función 
del porcentaje de avance del proyecto considerando el costo asociado. En caso de que el ingreso 
contabilizado exceda o sea inferior a la facturación, se contabiliza cómo crédito, o débito según 
corresponda la diferencia. 
 
e. Efectivo y equivalentes 
 
A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se ha considerado como efectivo a las 
disponibilidades. 
 
f. Bienes de uso 
 
Los bienes de uso e intangibles figuran contabilizados a valores reexpresados de acuerdo con la evolución del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2011 (en aplicación del 
Decreto 104/12), las adquisiciones posteriores se encuentran a valores históricos.El costo de las mejoras que 
extiendan la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es activada. Los gastos de 
mantenimiento son cargados a los resultados. Las amortizaciones se calculan sobre dichos valores en 
función del método lineal, en base a la vida útil estimada de los bienes. 
 
Las vidas útiles son las siguientes: 
 
Mejoras en inmuebles de terceros Plazo contractual 
Muebles e instalaciones industriales 5 años 
Equipos de computación 4 años 
Software 3 años o plazo de la licencia según corresponda 
 
Las pérdidas o ganancias derivadas del abandono o enajenación de un elemento componente de los 
bienes de uso, deben ser calculadas como la diferencia entre el importe neto que se estima obtener por 
la venta, en su caso, y el importe en libros del activo, y deben ser reconocidas como pérdidas o 
ganancias en la cuenta de resultados. 
 
g. Pérdidas por deterioro de activos tangibles e intangibles 
 
Al cierre de cada ejercicio económico, la Sociedad evalúa el valor registrado de sus activos tangibles e 
intangibles a fin de determinar si existen hechos o circunstancias que indiquen que el activo haya sufrido 
una pérdida por deterioro. Si existe alguno de estos hechos o circunstancias, se estima el importe 
recuperable de dicho activo para determinar el monto de la pérdida por deterioro correspondiente.  
 
h. Inversiones en otras empresas 
 
Las inversiones en otras empresas se encuentran valuadas al costo. 
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i. Moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en monedas distintas al peso uruguayo existentes a fecha de balance son valuados 
al tipo de cambio de fecha de cierre de cada ejercicio. Para los saldos en dólares estadounidenses se 
utilizó el tipo de cambio de $ 25,709 - US$ 1 y $ 22,668 - US$ 1 para el 31 de marzo de 2015 y 2014 
respectivamente. 
 
Las diferencias de cambio han sido imputadas al rubro correspondiente del estado de resultados. 
 
Las transacciones en monedas diferentes al peso uruguayo se registran al tipo de cambio del día de la 
transacción. 
 
j. Impuestos 
 
TCS Solution Center S.A. se encuentra exonerada de impuesto a la renta por ser usuaria de Zona Franca 
amparada en la ley 15.921. 
 
TCS Solution Center Sucursal Colombia se encuentra gravada por el Impuesto a la Renta CREE al 9% y el 
Impuesto a la renta Corriente que asciende al 25%. 
 
k. Instrumentos financieros 
 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en los estados contables de la Sociedad cuando y sólo 
cuando la entidad se convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales del instrumento en 
cuestión. 
 
Cuentas a cobrar 
 
Las cuentas a cobrar se expresan a su valor nominal ajustado por previsiones correspondientes a la 
irrecuperabilidad estimada.  
 
Pasivo financiero y patrimonio 
 
Los instrumentos de pasivo financiero y patrimonio se clasifican de conformidad, con la esencia del 
acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo financiero y de instrumento de capital. La esencia 
económica de un instrumento financiero, por encima de su forma legal, es la que ha de guiar la 
clasificación que debe dársele en el balance. Las políticas contables adoptadas para pasivos financieros 
específicos e instrumentos de capital se establecen en los párrafos siguientes. 
 
Cuentas a pagar 
 
Las cuentas a pagar se expresan a su valor nominal. 
 
Instrumentos de patrimonio 
 
Los instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran por los valores históricos en pesos 
uruguayos, netos de los costos directos de emisión. 
 
l. Permanencia de criterios contables 
 
Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación del 
resultado del ejercicio para el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015, son similares con los criterios 
aplicados en el ejercicio anterior. 
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m. Uso de estimaciones contables 
 
La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la Dirección de la Sociedad 
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 ejercicio. 
 
La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, 
los saldos relacionados con la previsión para deudores incobrables, las depreciaciones, el valor 
recuperable de los activos no corrientes y las previsiones.   
 
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de 
preparación de los presentes estados contables. 
 
 

Nota 4 - Información referente a partidas del estado de situación            
  patrimonial  
 
4.1 Disponibilidades 
 
     
 $ US$ 
 2015 2014 2015 2014 
Caja y fondos fijos 113.584 69.581 4.418  3.070 
Bancos 90.006.250 121.213.837 3.500.963  5.347.354 
 90.119.834 121.283.418 3.505.381  5.350.424 

 
4.2  Créditos por ventas 
 

 $ US$ 

 2015 2014 2015 2014 
Créditos por venta corrientes  
Deudores simples  376.764.543 482.217.985 14.654.967  21.273.071
Partes vinculadas (Nota 7) 94.263.484 143.288.522 3.666.556  6.321.181
 471.028.027 625.506.507 18.321.523  27.594.252
 
4.3  Otros créditos 
 
 $ US$ 
 2015 2014 2015 2014 

Otros créditos corrientes  
Anticipo de impuestos recuperables 135.735.351 88.116.341 5.279.682  3.887.257 
Partes vinculadas (Nota 7) 3.347.405 54.039.563 130.204  2.383.958 

Adelanto a proveedores 247.504 33.579.408 
  

9.627  1.481.357 
Adelanto a empleados 3.855.061 6.084.097 149.950  268.400 
Depósitos en garantía 1.204.485 1.062.012 46.851  46.851 
Préstamos al personal 526.816 281.290 20.492  12.409 
Seguros a vencer 66.822 66.549 2.599  2.936 
Varios 8.823.707 3.303.168 343.214  145.720 
 153.807.151 186.532.429 5.982.619  8.228.888 

Otros créditos no corrientes  
Depósitos en garantía 17.820 20.700 693 913
 17.820 20.700 693 913
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4.4 Inversiones largo plazo 
 

$ US$ 
2015 2014 2015 2014 

Inversiones no corrientes 
TCS México (1%) 906 906 35 40

906 906 35 40
 
4.5 Deudas comerciales 
 

$ US$ 

2015 2014 2015 2014 

Deudas comerciales corrientes  
Proveedores locales 13.172.478 66.660.012 512.370  2.940.712 
Partes vinculadas (Nota 7) 116.578.386 64.098.586 4.534.534  2.827.710 

129.750.864 130.758.598 5.046.904  5.768.422 
Deudas comerciales no corrientes  
Partes vinculadas (Nota 7) 362.673.945 182.174.191 14.106.886  8.036.624 

362.673.945 182.174.191 14.106.886  8.036.624 
 
4.6 Deudas diversas 
 

$ US$ 
2015 2014 2015 2014 

Deudas diversas corrientes 
Impuestos a pagar 30.408.794 173.511.265 1.182.807  7.654.459 
Partes vinculadas (Nota 7) 22.234.831 12.761.005 864.866  562.952 
Provisiones por bonos           28.937.213 - 1.125.567 -
Provisiones por beneficios sociales 84.533.629 91.956.089 3.288.095  4.056.648 
Remuneraciones a pagar 6.151.608 20.373.402 239.278  898.774 
Cargas sociales a pagar 5.471.950 7.382.381 212.842  325.674 
Varios 29.761.476 19.058.801 1.157.629  840.779 

207.499.501 325.042.944 8.071.084 14.339.286 

Deudas diversas no corrientes  

Partes vinculadas (Nota 7) 149.260.144 148.728.366 5.805.755  6.561.160 
149.260.144 148.728.366 5.805.755  6.561.160 

 
4.7 Deudas financieras 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2014 TCS Solution Center S.A. recibió un préstamo de TCS Chile por  
US$ 2.000.000 a cancelar en un período de doce meses con una tasa de interés del 4,5% anual.  
 
4.8 Patrimonio 
 
El capital, totalmente integrado al 31 de marzo de 2015, está representado por 155.000.000 acciones 
ordinarias nominativas en circulación  por valor de $ 1 cada una. 
 
Con fecha 6 de junio de 2013 la Asamblea de Accionistas resolvió distribuir el resultado del ejercicio 
finalizado el 31 de marzo de 2013, el cual determinó una ganancia de $ 93.235.657, de la siguiente manera: 
se absorbieron pérdidas de ejercicio anteriores por $ 56.159.197 y se constituyeron reservas legales por $ 
1.853.823, distribuyéndose los restantes $ 35.222.637 (equivalente a US$ 1.510.049) en efectivo. 
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La Sociedad ha registrado pérdidas en el ejercicio (en la sucursal colombiana) las cuales provocan que 
presente patrimonio negativo. Si bien no existen sanciones previstas, esta situación encuadra dentro de una 
de las causales previstas en el artículo 159 de la Ley 16.060 de Sociedades Comerciales, que implica que la 
Sociedad debe formalmente efectuar una recomposición patrimonial según lo requerido por la mencionada 
ley. La Gerencia prevé monitorear los resultados y su impacto en el cumplimiento de la ley previamente 
mencionada, realizando en caso de ser necesarias las capitalizaciones correspondientes hasta subsanar la 
situación. 
 
 

Nota 5 - Información referente a partidas del estado de resultados 
 
5.1 Gastos por su naturaleza 
 

 2015 

$ US$ 

Costo de lo 
vendido 

Gastos de 
administración 

y ventas 
Costo de lo 

vendido 

Gastos de 
administración 

y ventas 

Retribuciones personales y cargas sociales 935.409.153 157.463.845    39.291.834  6.523.594
Amortizaciones                       -  30.604.579                 -         1.281.223 
Energía, agua y comunicaciones         12.518.806 19.134.818         525.404           805.378 
Reparación y mantenimiento           1.392.835 33.529.711           58.292         1.407.523 
Arrendamientos           9.724.149 54.099.040         411.448         2.273.175 
Gastos de viajes y transporte         13.735.119 16.094.671         581.279           681.987 
Honorarios 248.503.833 56.125.545    10.393.460         2.349.031 
Otros gastos del personal              418.767 357.638           17.524             14.902 
Papelería              121.986 939.663            5.056             39.325 
Pérdida por deudores incobrables         18.817.550 21.005.688         759.387           847.691 
Otros           7.868.582 21.607.486         333.679           910.232 

1.248.510.780 410.962.684  52.377.363     17.134.061 
 

 2014 

$ US$ 

Costo de lo 
vendido 

Gastos de 
administración 

y ventas 
Costo de lo 

vendido 

Gastos de 
administración 

y ventas 

Retribuciones personales y cargas sociales     878.015.556    157.520.353    41.289.348         7.478.067 
Amortizaciones                    -       24.451.357                 -         1.154.510 
Energía, agua y comunicaciones        9.137.836      20.808.560         431.291           981.415 
Reparación y mantenimiento        2.418.430      33.390.849         115.556         1.573.844 
Arrendamientos       12.693.021      50.803.776         598.142         2.395.331 
Gastos de viajes y transporte       20.062.312      23.330.272         962.562         1.101.147 
Honorarios     151.593.622      49.805.495      7.329.520         2.353.766 
Otros gastos del personal           215.453        1.690.529           23.812             78.638 
Papelería                    -         1.333.814                 -             63.689 
Pérdida por deudores incobrables                    -         8.203.883                 -           381.198 
Otros       14.240.549      26.445.177         653.140  1.242.654

 1.088.376.779    397.784.065    51.403.371       18.804.259 
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5.2 Resultados financieros 
 

$ US$ 
2015 2014 2015 2014 

Intereses perdidos -   (15.238.827) -   (705.717)
Intereses ganados 942.835 910.591 39.471  41.060 
Diferencia de cambio  (54.661.696) 5.625.898  (2.288.340) 249.692 
Otros costos financieros  (49.847.634)  (3.761.833)  (2.086.644)  (177.621)

 (103.566.495)  (12.464.171) (4.335.513)  (592.586)               

 
5.3 Resultados diversos 

$ US$ 
2015 2014 2015 2014 

Resultado por siniestro (*) - 20.213.166 - 902.615 
Varios 934.750 8.469.023 39.004 410.064 

934.750 28.682.189 39.004 1.312.679 
 
(*)  En abril 2013 se incendió un edificio que la entidad rentaba en Zona Franca de Uruguay, donde 
 las pérdidas fueron totales. Debido a que prácticamente la totalidad de los bienes en el inmueble 
 se encontraban totalmente amortizados, la indemnización obtenida del seguro significó una 
 ganancia para la Sociedad. 
 
 

Nota 6 - Posición en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos en monedas diferentes al peso uruguayo (moneda funcional) al cierre del ejercicio se 
resumen en el siguiente detalle: 
 
 2015 

 
C$ 

  Equivalente 
US$ Au$ ₤ $M en $ 

Activos  
Disponibilidades      2.532.665  -            -            -            -        65.112.284 
Créditos por ventas     15.723.678  189.337           -      49.597            -       409.977.899 
Otros créditos          567.550  -            -            -            -        14.591.143 
Total   18.823.893  189.337           -    49.597            -    489.681.326 

  
Pasivos    
Deudas comerciales     18.160.972  27.422     25.788      4.191            -       468.121.755 
Deudas diversas       6.729.724  -            -            -            -       173.014.474 
Deudas financieras       2.025.151  -            -            -            -        52.064.607 
Total   26.915.847  27.422   25.788     4.191            -    693.200.836 

  
Posición neta    (8.091.954) 161.915  (25.788)   45.406            -   (203.519.510)



9 El informe fechado el 28 de abril de 2015 
  

se extiende en documento adjunto 
  

Deloitte & Touche ZF Ltda. 

 
 2014 

 
C$ 

  Equivalente 
US$ Au$ ₤ $M en $ 

Activos  
Disponible      4.562.068  - - - - 103.412.957 
Créditos por ventas    20.948.433  315.087 - - 776.424 482.889.015 
Otros créditos      3.988.472  - - - - 90.410.683 
Total  29.498.973  315.087 - - 776.424 676.712.655 

  
Pasivos    
Deudas comerciales      12.019.267  - - - -      272.452.744 
Deudas diversas  22.622.177  -             25.788 3.307  -      513.466.635 
Total    34.641.444  -           25.788 3.307  -   785.919.379 

  
Posición neta (5.142.471) 315.087 (25.788) (3.307) 776.424 (109.206.724)
 
 

Nota 7 - Partes relacionadas 
 
La Sociedad ha efectuado durante el ejercicio transacciones y mantiene al cierre saldos con partes 
relacionadas cuya naturaleza y montos se exponen a continuación: 
 

$ US$ 
2015 2014 2015 2014 

Activo 

Créditos por ventas – corrientes 
TATA América 64.484.307 90.449.908 2.508.239 3.990.202
TCS México 2.358.768 9.002.212 91.749 397.133
TCS Canada 3.845.076 5.724.244 149.561 252.527
TCS Chile - 16.321.854 - 720.039
TCS Perú 10.419.929 14.327.839 405.303  632.073
TCS Ecuador 7.155.991 7.462.465 278.346  329.207
TCS Argentina 5.999.414 - 233.358  -

94.263.484 143.288.522 3.666.556 6.321.181 
 

Otros créditos – corrientes  

TCS Argentina S.A 3.114.309 18.462.323 121.137  814.466 

TCS Chile 233.096 -  9.067 -  

Tata América - 241.564  10.657 

TCS India - 329.012 - 14.514 

TCS México - 34.223.433 - 1.509.769 

TCS Canadá - 783.231 - 34.552 

3.347.405 54.039.563 130.204 2.383.958 
  

Inversiones no corrientes  

TCS México 906 906 35 40

 906 906 35 40
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 $ US$ 

 2015 2014 2015 2014 

Pasivos  

Deudas comerciales – corrientes  

TCS Mexico 71.572.161 43.830.708 2.783.934  1.933.592

TCS Chile 12.586.880 - 489.590  -

TCS Ecuador 21.158.823 - 823.011  -

TCS India 2.111.541 361.044 82.132  15.927

TCS Argentina S.A 9.148.981 19.906.835 355.867  878.191

116.578.386 64.098.586 4.534.534 2.827.710
  

Deudas comerciales – no corrientes  

TCS India 362.673.945 182.174.191 14.106.887 8.036.624
  
 
Deudas diversas – corrientes  

TCS India 21.523.643 12.761.005 837.203 562.952

TCS Chile 711.188 - 27.663 -

 22.234.831 12.761.005 864.866 562.952

Deudas diversas - no corrientes  

TCS India 149.260.144 148.728.366 5.805.755  6.561.160
   

Transacciones 
$ US$ 

2015 2014 2015 2014 

Ventas 

TCS América 603.757.690 690.717.502  25.332.130  32.613.320 

TCS México      9.192.711 19.949.754       384.399  941.959 

TCS Chile - 18.991.522               -  896.715 

TCS India      7.678.698 16.799.668       324.953  793.223 

TCS Perú    14.669.733 15.157.461       604.764  715.684 

TCS Ecuador      1.164.955 9.134.218        52.096  431.287 

TCS Canadá    12.165.683 5.696.071       510.850  268.949 

TCS Argentina      4.311.454 -       177.929  -

652.940.924 776.446.196 27.387.121  36.661.137

 
$ US$ 

2015 2014 2015 2014 

Costo 

TCS India     148.449.083 113.970.418 6.191.357  5.381.294 

TCS México      22.131.587 19.986.330 922.594  943.686 

MGDC SC        1.768.041 1.077.893 73.524  50.894 

TCS Argentina      15.382.778 1.981.633 696.579  93.566 

TCS América - 106.712 - 5.039 

187.731.489 137.122.986 7.884.054  6.474.479 
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$ US$ 

2015 2014 2015 2014 

Gastos de administración y ventas 

TCS India      30.498.282 2.296.664 1.284.678  108.441

TCS Argentina SA      23.317.116 - 940.969  -

TCS BPO Chile S.A.        7.014.996 - 293.415  -

 MGDC SC              69.038 - 2.885  -

 TCS de Mexico SA de CV         1.175.030 - 48.710  -

 TCS Uruguay S.A.               1.340 - 57  -

    62.075.802 2.296.664 2.570.714  108.441
 
Remuneración al Directorio 
 
Los directores de la Sociedad no perciben remuneraciones por el desempeño de sus funciones. 
 
Compensaciones a personal gerencial clave 
 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015 las remuneraciones devengadas de los miembros del 
personal gerencial clave ascendieron a $ 5.032.985 (US$ 195.767). 
 
Para el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2014 las remuneraciones del personal gerencial fueron              
$ 20.900.053 (US$ 1.038.092). 
 
 

Nota 8 - Impuesto a la renta 
 
8.1 Componentes del impuesto a la renta reconocido en resultados 
 

 $  US$ 
 2015 2014  2015 2014 
  
Impuesto a la renta corriente (14.882.222) (50.640.590)  (623.024) (2.493.780) 
Impuesto diferido 1.358.355 2.464.072  39.968  147.846 

Pérdida por impuesto a la renta  (13.523.867) (48.176.518) (583.056) (2.345.934)
 
8.2 Conciliación de la pérdida por impuesto a la renta y la utilidad contable 
 

 $ 
 2015 2014 
Ganancia (pérdida) contable antes de impuesto a la renta (384.411.107) 180.707.154
Impuesto según la tasa aplicable 96.102.777 (45.176.789)

 
Ajustes realizados a la utilidad contable:  
Resultados exentos 27.235.673 42.289.920
Diferencia de tasas aplicable al resultado de la Sucursal (65.921.745) (3.110.399)
Gastos no deducibles (35.592.576) (8.290.517)
Diferencia de estimación ejercicio anteriores (16.581.004) (8.556.420)
Provisiones (17.815.652) (19.858.532)
Otros ajustes (951.340) (5.473.781)
Pérdida por impuesto a la renta  (13.523.867) (48.176.518)

 

Equivalente en US$ (583.056) (2.345.934)
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8.3 Activos y pasivos por impuesto a la renta diferido 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos han sido compensados.  
 
A continuación se presenta una apertura de los saldos de las cuentas de impuesto diferido antes de la 
compensación: 
 

 
2014 

Reconocido en 
resultados 

Resultado por 
conversión 2015 

Originado por:     
Previsiones 20.810.681 1.358.355 (2.327.561) 19.841.475 
Activo neto por impuesto 
diferido 20.810.681 1.358.355 (2.327.561) 19.841.475
 
 

Nota 9 - Manejo del riesgo financiero 
 
Riesgo de tasa de cambio 
 
El riesgo de tipo de cambio se encuentra determinado por la exposición de la Sociedad a la variación de la 
moneda extranjera detallada en la Nota 6. 
 
Riesgo de interés 
 
La Sociedad no mantiene activos ni pasivos significativos comerciales o financieros sujetos a la variación 
de una tasa de interés. 
 
Riesgo crediticio 
 
Los principales activos financieros de la Sociedad están constituidos por los saldos bancarios y las 
cuentas por cobrar a clientes y partes vinculadas. 
 
El riesgo crediticio de los saldos bancarios es limitado debido a que las contrapartes son bancos estatales 
o internacionales de primera línea.  
 
Los montos presentados en el estado de situación patrimonial figuran netos de previsiones por deudas 
incobrables estimadas por la Dirección de la Sociedad basadas en experiencias anteriores y la evaluación 
de su situación económica actual. 
 
La Sociedad no acumula una concentración significativa del riesgo crediticio; y su exposición se 
encuentra distribuida a lo largo de varias contrapartes y clientes.   
 
Riesgo de liquidez 
 
La Sociedad se financia sustancialmente con partes vinculadas (Nota 7).  
 
 

Nota 10 - Hechos posteriores 
 
Con posterioridad al 31 de marzo de 2015 no se han producido hechos o circunstancias que afecten 
significativamente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la 
Sociedad. 
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