
INDUSTRIA SULFURICA S.A.

NUESTRA VISION

Nuestra visión de ISUSA la ubica como una empresa líder en el
mercado de productos y servicios, satisfaciendo las necesidades
de nuestros clientes locales como del exterior.
Se intentará crecer en áreas afines y/o complementarias en las que
se pueda mantener una alta competitividad.
La reinversión, investigación y adecuaciones tecnológicas serán
las herramientas para lograr una continua expansión de la empre-
sa.

NUESTRA MISION

La misión de nuestra empresa es brindar productos y servicios de
calidad a costos competitivos a todos los clientes en las áreas agrí-
colas e industriales.
El compromiso de la empresa es actuar manteniendo un equili-
brio justo entre clientes, accionistas, personal y medio ambiente a
fin de lograr un desarrollo sustentable.

POLITICA DE LA CALIDAD

Nuestro compromiso con nuestros clientes del agro y la industria
es:
- Satisfacer sus requerimientos y expectativas cumpliendo con los
requisitos.
- Brindarles nuestra mejor calidad en productos y servicios, a un
precio competitivo, a través de la  mejora continua de la eficacia
del Sistema de Gestión de Calidad.
Adoptaremos como referencia para nuestro Sistema Gestión de
Calidad las normas internacionales de la familia UNIT-ISO 9000.
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ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS1RA. Y 2DA. CONVOCATORIAS
De acuerdo a lo establecido en los artículos 25 y 29 de los Estatutos So-ciales y los artículos 342, 344, 345 y 346 de la Ley 16.060 del 4 de setiembre de1989, se convoca a los Señores Accionistas para la Asamblea Ordinaria que secelebrará en 1ra. convocatoria a las 16 horas y en 2da. convocatoria, con losaccionistas que se encuentren presentes (art. 29 de los Estatutos Sociales y art.346 de la Ley 16.060), a las 17 horas del día 27 de abril de 2005 en el local socialRuta 1 Km.24 s/n Autódromo, departamento de San José para tratar el siguienteorden del día:

1) Designación de dos accionistas para verificar el quórum y número de vo-tos y para firmar el acta de la Asamblea (art. 33 de los Estatutos Socialesy art. 103 de la Ley 16.060).
2) Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación, y Esta-do de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembrede 2004, con el informe de la Comisión Fiscal (arts. 25 y 37 de los Estatu-tos Sociales y art. 342 de la Ley 16.060).
3) Consideración y resolución sobre el Proyecto de Distribución de Utilidadescorrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4) Renovación parcial del Directorio y suplentes respectivos (art. 10 de losEstatutos Sociales y art. 342 de la Ley 16.060).
5) Elección del Presidente del Directorio (elección anual art. 12 de los Estatu-tos Sociales).
6) Designación de la Comisión Fiscal y suplentes respectivos y fijación de suremuneración (art. 20 y 21 de los Estatutos Sociales y art. 342 de la Ley16.060).
NOTAS: A) Los accionistas que deseen tomar parte en la Asamblea deberándepositar sus acciones o certificados de depósito de las mismas,en el local social Ruta 1 Km. 24 s/n Autódromo (San José). El plazopara efectuar el depósito vencerá en día laborable bancario, de modoque quede otro día laborable bancario entre el del vencimiento y elfijado para la Asamblea.

B) No podrán depositarse los resguardos de custodias de las accio-nes. Los certificados han de ser los que expresamente se expidena tal fin conforme al art. 350 de la Ley 16.060.
San José, marzo de 2005.EL DIRECTORIO



MEMORIA
Señores Accionistas:

El Directorio dando cumplimiento al Artículo 25 de los Estatutos Sociales y al Art. 92 de la Ley 16.060 del 04/09/
89 somete a vuestra consideración y resolución con esta Memoria, el estado de situación, el estado de resultados
y el proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Lamentablemente, durante el ejercicio de referencia, el Directorio de nuestra sociedad sufrió la irreparable pérdida
del Ing. Aníbal Martínez, quien durante años aportó su invalorable colaboración e inteligencia en beneficio del
desarrollo de nuestra sociedad.

Como en ejercicios anteriores aconsejamos una rápida lectura de la memoria del ejercicio pasado (2003).

Esta memoria será ordenada y desarrollada según el siguiente temario:
1) Generalidades y aspectos macroeconómicos
2) Mercado Interno
3) Mercado Externo
4) Inversiones realizadas
5) Inversiones en proceso
6) Inversiones proyectadas
7) Investigación, desarrollo y promoción
8) Capacitación, programas de gestión de calidad, salubridad y seguridad y cuidado del medio ambiente
9) Fanaproqui SA
10) Myrin SA
11) Emisión de Obligaciones Negociables
12) Análisis de las variaciones del activo y del pasivo
13) Constitución de reservas y distribución de utilidades
14) Impugnación de la Asamblea General Ordinaria del 21/4/2004
15) Perspectivas para el  próximo ejercicio
16) Nuestro agradecimiento

1) Generalidades y aspectos macroeconómicos

En términos generales el productor agropecuario ingresa al 2004 con resultados alentadores tras un buen final
de 2003, con precios altamente competitivos para sus productos finales y una marcada tendencia exportadora
en los rubros en que el mercado interno le dejó saldo exportable.
En el cultivo del arroz se obtuvieron altos rindes con un área ampliada de siembra y con muy buenos precios de
comercialización.  La carne también tuvo demanda firme y precios adecuados.  Hubieron incrementos en fletes
marítimos, en los fertilizantes y otros insumos que en otro momento podrían inquietar al productor pero dadas las
características del año, esto no fue obstáculo para seguir creciendo en condiciones rentables.
El área láctea también se recuperó y Conaprole retomó su ritmo exportador de años anteriores, que le permitió
estar al tope de la lista.
En esta área hubieron dificultades con la firma Parmalat por razones externas pero pudo ser manejada con una
solución que se demoró pero llegó, dando tranquilidad al sector.
Dado que ISUSA no tenía mayores relaciones comerciales con la firma afectada en ningún momento la situación
fue motivo de preocupación.
Si bien el 2004 fue un año electoral, ello no fue motivo para un cambio de actitudes o para posponer acciones y
el sector siguió trabajando y avanzando en todas las áreas.
Se tenía claro por todos los actores que de haber cambios no tomarían vigencia hasta entrado el 2005 y los
mismos serían los de conocimiento público.
Lamentablemente la situación de crecimiento no fue pareja para todos los sectores y el encarecimiento de los
precios internos y de la mano de obra expresada en dólares fue el mayor obstáculo para muchos sectores de la
economía que debieron posponer sus esperanzas de una salida en el 2004.



2) Mercado Interno

El año comenzó con una fuerte demanda de fertilizantes fosfatados fundamentalmente para el área ganadera
donde se reimplantaron praderas y se mejoraron pasturas en general, motivados por una sostenida demanda de
carne liderada por EEUU.
La posibilidad de apertura de nuevos mercados y los precios del ganado impulsaron la reactivación del sector.
En el área láctea la adjudicación de la licitación de Conaprole consolidó la demanda del primer semestre del año,
este sector también tuvo un desempeño creciente durante el 2004.
El sector de trigo y cebada consolidado por los buenos resultados de 2003 y con un pronóstico de clima favorable
fue un alto demandante de fertilizantes al promediar el año, superando la demanda de 2003 .  Los esfuerzos de
los productores se vieron recompensados al momento de la cosecha donde en el caso del trigo se pasó de
importador neto a exportador con un excedente de excelente calidad y sanidad.
Tanto el trigo como la cebada obtuvieron buenos precios, buen rendimiento y buena calidad.
En el área de arroz se obtuvo una excelente cosecha con muy buenos rendimientos sumados a un área ampliada
en la siembra de 2003, los precios se mantuvieron firmes al igual que la demanda.  Para la siembra en este 2004
la situación no fue la misma  se tuvo dificultades por la falta de reservas hídricas, aunque las lluvias sobre el final
del período de siembra permitieron mejorar el total del área sembrada, que en definitiva se limitó a la disponibilidad
de agua para su riego posterior.  Lo que más lamentó el productor es que había buena demanda por arroz y el
precio era el adecuado para una buena rentabilidad del cultivo.   ISUSA cumplió sin fallas todos los compromisos
pactados para este cultivo.
Sobre el último período del año los cultivos que mantuvieron la demanda fueron los de maíz, girasol y soja.
El primero de los cultivos fue muy afectado por la seca de fin de año, con importantes pérdidas.
En principio la intención de siembra de girasol fue muy baja ya que el producto rondaba los U$S 130 la tonelada
lo cual no era muy atractivo para un productor en buena posición, pero a medida que se acercaba la fecha límite
para su siembra comenzó a mejorar notoriamente y en la actualidad supera los U$S 220 la tonelada, esto en
definitiva impulsó la siembra de la oleaginosa, que fue la menos afectada por la sequía de finales de año.
En productos químicos el producto más demandado fue el ácido sulfúrico lo que indica que el sector industrial se
está recuperando, en definitiva se cierra el 2004 con una facturación 30% superior en dólares y 9.4% superior en
volumen físico.
Concluyendo, el 2004 fue nuevamente un muy buen año agrícola y un año de recuperación para los sectores
exportadores.

3) Mercado Externo

Para este año ISUSA estuvo mejor preparada para atender el mercado externo, pero  manteniendo su prioridad
sobre el mercado interno.  Simultáneamente con el crecimiento en el mercado interno, en el externo se creció un
48% en dólares con un 24.7% en volumen físico, recuperando en este año los mercados que se debieron postergar
durante el 2003 por diferentes razones.
Se creció en forma sostenida y con cifras similares en los tres países de Mercosur.  Nuevamente en este año el
factor limitante lo fue nuestra capacidad de producción de superfosfato de calcio, producto muy acreditado en la
región debido a su homogénea calidad.  Gracias a la ampliación de la capacidad de almacenamiento se pudo
racionalizar el manejo de los diferentes productos, coordinar mejor la compra de materias primas y de esa forma
aprovechar al máximo la capacidad instalada, para así cumplir en tiempo y forma con la totalidad de los
compromisos asumidos.

4)  Inversiones realizadas

Por el tipo de industria que es ISUSA, debe estar actualizándose tecnológicamente en forma continua si quiere
mantenerse en el mercado.
Dadas las características de pequeño país que es Uruguay se requiere una industria altamente actualizada para
mantenerse competitiva en un mercado donde el factor volumen de producción no es relevante.



Por otro lado Uruguay que en el 2004 alcanzó el 3er. lugar a nivel mundial por su calidad ambiental, requiere de
sus industrias que utilicen «las mejores técnicas disponibles» lo cual no es poca cosa, para un mercado como el
nuestro donde "Uruguay Natural" es más que una simple frase, es la imagen del país que se quiere.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) que fue creada en 1997 es la encargada de vigilar, regular
y pautar las normas ambientales a cumplir por los diferentes actores y cada vez de más participación cuidadosa
en el tema lo cual es bueno.
En el año 2000 la reglamentación de la Ley General de Medio Ambiente introdujo el resto de los componentes
que hacen que para el caso de las industrias como ISUSA el medio ambiente y su entorno es un factor primordial
de atención para su desarrollo sostenible.
Es en atención a todo lo expuesto que durante el 2004 se debieron encarar y realizar importantes inversiones no
planificadas inicialmente para ese año y de futuro este tipo de inversión deberá tener un tratamiento preferencial
sin las cuales el futuro de ISUSA se podría tornar incierto.

a) Remodelación de la planta de ácido sulfúrico Nro.  2
La remodelación de la planta de ácido Nro. 1 dejó en evidencia las virtudes de las nuevas tecnologías
empleadas en ella, que tuvo como resultados inmediatos un abatimiento de los parámetros de emisión, una
mayor seguridad operativa, una más precisa operación en régimen y mejor ambiente laboral para sus
operadores.
Esto nos mostró que ya la tecnología empleada en la planta de ácido Nro. 2 no era la mejor disponible y
antes de ser observados por las autoridades se procedió a su remodelación y actualización.
Fue una obra importante que permite abatir la emisión en una zona cada vez más densamente poblada.
Gracias a la reciente experiencia en la remodelación de la Nro. 1 el tiempo que se requirió se redujo
sensiblemente.

b) Se finalizaron las obras de las oficinas centrales. Se construyeron estacionamientos, se mejoró la caminería
interna y la de acceso a la planta industrial de forma de adecuarla al nuevo trazado de la Ruta 1.

c) Sustitución de un depósito de 800 m2 el cual no soportaba la reforma que se  requería debido al cambio de
circulación interna impuesta por el nuevo trazado de la Ruta 1.

d) Remodelación de toda la estructura del depósito principal de granulados (3.600 m2) a fin de garantizar la
integridad del mismo y el buen desempeño del sistema de descarga y distribución del fertilizante en el
depósito.

e) Construcción de un depósito auxiliar para la planta de silos, construcción de baños, duchas y parrillero en la
zona de transportistas en Nueva Palmira.

f) Ampliación de depósitos en Nueva Palmira.
Tal cual estaba proyectado se realizó la ampliación de tres de los depósitos de fertilizantes a fin de disminuir
los traslados desde la planta de Ruta 1 por falta de lugar al momento de arribar los barcos al puerto de
Nueva Palmira.

g) Adquisición de dos palas mecánicas a fin de cubrir el incremento de trabajo requerido por la planta de silos.

h) Adquisición de un predio de 221 hectáreas en la zona de Polancos en el  departamento de Colonia.
Esta adquisición es clave para el futuro de ISUSA ya que deben ir tomándose las previsiones y haciendo las
reservas necesarias para cuando en un futuro las exigencias ambientales unidas con el crecimiento
demográfico de la zona del actual emplazamiento industrial hagan económicamente inviable la producción
de algunas de las líneas actuales de ISUSA, dado que son proyectos complejos y que llevan mucho tiempo,
no es prematuro comenzar en estos momentos dichos emprendimientos, ya que son muchos los pasos a
cumplir.
Por otro lado las necesidades de ácido sulfúrico entre otros productos que demandarán las futuras plantas
de celulosa estarán cambiando el escenario actual y quien tome ese mercado puede quedar en



condiciones de tomar también el actual mercado atendido por ISUSA, por lo tanto es una necesidad imperiosa
para la vida de la empresa estar en condiciones competitivas de poder atender estas futuras demandas, a
las que se sumarán otras y que hoy no podemos atender sin mayor producción.
Por último la empresa estaba necesitando un área en la zona a fin de llevar adelante la investigación y
desarrollo de fórmulas y formas de aplicación de los productos que vende o piensa poner en el mercado, el
predio adquirido está ubicado en plena zona agrícola y con excelente calidad de tierra para los fines descriptos,
por lo tanto parte del área se destinará a investigación y desarrollo agrícola.

5)  Inversiones en proceso

a) Planta de superfosfato Nro. 1
Automatización del proceso de reacción del ácido sulfúrico con la roca fosfática como etapa previa a una
remodelación total del sistema de tratamiento de efluentes gaseosos en la planta de superfosfato Nro. 1, sin
esta obra previa no es posible encarar esa fundamental y necesaria etapa.

b) Planta de granulados Nro. 1
Durante este período se culminó con el diseño y proyecto de ampliación y remodelación de la planta de
granulados Nro. 1 para en primer término poder cumplir con las futuras normas en materia de emisión
gaseosa y particulada y en segundo término mejorar la capacidad de producción y aspectos operativos de la
misma, se requirió una reformulación del proceso productivo y la aplicación de las últimas tecnologías
disponibles en tratamiento de efluentes gaseosos y líquidos.
Durante el 2004 se importaron todos los equipos necesarios y no competitivos de la industria nacional y se
realizó el montaje y las ampliaciones que se pueden hacer con la planta en marcha, a fin de reducir al
mínimo el tiempo de planta parada.
En momentos de escribir esta memoria dicha planta ya se encuentra parada y en la fase final de montaje de
todos los equipos, debiendo entrar en operación a fines del mes de abril.  Las reformas también consideran
una mejora sensible en las condiciones de trabajo del personal que la opera.

c) Se comenzó con la ampliación de silos las cuales tendrán una capacidad total de 32.000 toneladas de
granos ya que las necesidades de nuestros clientes de fertilizantes así lo demandaban. Esta obra está
culminando en el primer cuatrimestre de 2005.
El servicio que se ofrece a nuestros clientes es parte de toda la política de atención que     desarrolla ISUSA
a fin de obtener una clientela más comprometida con la empresa.

d) Se proyectó y se comenzó con la construcción de un nuevo depósito para materias primas de 2.500 m2 con
corredor superior con cintas transportadoras para la descarga a puertas cerradas de productos con alto
contenido de finos como los fosfatos de aplicación directa que en la actualidad están creando problemas
insalvables durante la descarga de estos.
Aquí nuevamente se está un paso delante de la futura normativa, la cual no será un contratiempo por

       falta de previsión.

6) Inversiones proyectadas

Sin dudas el mayor emprendimiento futuro es la instalación de un complejo industrial de alternativa al actual de
Ruta 1 en el predio de Polancos y así empezar a descongestionar la carga ambiental sobre nuestro actual
emplazamiento.  Dicho emprendimiento requiere estudio de impacto ambiental previo, utilizar las mejores técnicas
disponibles y tener resueltas las acciones a tomar ante emergencias o fallas.
Todo el material requerido ya se encuentra a estudio de Dinama y en principio no hay  obstáculos para que sea
aprobado en general. En el 2005 se deberá comenzar con la caminería interna que es de casi 3 Kms, nivelación
de terreno, instalación de energía eléctrica y de ser aprobado en tiempo el estudio de impacto ambiental se
comenzaría con el replanteo y obras civiles.



En Ruta 1 se deberán actualizar totalmente los equipos depuradores de gases de las dos plantas de superfosfato
ya que por inundación de la mina se ha dejado de utilizar fosfatos de Togo, problema que no será solucionado en
el 2005 y es posible que se corra la misma suerte que con los fosfatos de Senegal donde por inundación de la
mina se perdió definitivamente la posibilidad de utilizarla.
En los momentos actuales la mejor opción son los fosfatos de Marruecos pero el actual sistema de depuración de
los gases no es el mejor disponible y deberá ser sustituido si se va a continuar utilizando esta roca como todo lo
indica hasta este momento.
Una vez finalizada la remodelación de la planta de granulados Nro. 1 y evaluado su desempeño deberá encararse
el proyecto de remodelación en la planta de granulados Nro. 2  ya que los motivos que hacen necesarias las
obras en la Nro. 1 son válidos para la Nro. 2 a fin de continuar operando en armonía con el medio.

Con lo mencionado se pretende informar al accionista de las principales inversiones que debe encarar la sociedad
a fin de garantizar su permanencia en el mercado en la posición que actualmente ocupa y que la continuidad
operativa de sus instalaciones se ajusten con los avances tecnológicos y pueda seguir cumpliendo con parámetros
ambientales cada vez más exigentes.
Lo que son obras nuevas se financiará con alternativas que no comprometan al capital de trabajo de corto plazo
y las actualizaciones y remodelaciones se irán ajustando con el orden de prioridad y las posibilidades de reinversión
sin comprometer el capital de trabajo de la empresa.
Hasta la fecha con la política de reservas que ha mantenido la empresa se ha podido cumplir con las proyecciones
de remodelación y actualización a fin de mantener competitiva la empresa tanto desde el punto de vista comercial,
como desde el punto de vista ambiental.
Estas exigencias ambientales reguladas por el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA) cada vez mayores son algo que siempre ha tenido presente el directorio de la empresa y tiene claro
que como es un Ministerio joven dentro de la vida política del país, al comienzo su accionar sería lento y se debía
utilizar este tiempo para preparar la empresa, de aquí en adelante se espera una aceleración de las acciones por
lo cual el camino de las continuas actualizaciones y reinversiones es por el que continuará este directorio a fin de
mantener competitiva a la empresa.

7) Investigación, desarrollo y promoción

De igual forma que en años anteriores nuestros trabajos se focalizan principalmente en el área agronómica.

1) Con INIA:  Estudio comparativo de fuentes de fósforo y azufre en mejoramientos extensivos sobre basalto en
Tacuarembó, estudios sobre respuesta a la aplicación de fosforita de Gafsa con el agregado de azufre
elemental en basalto.

2) Con Facultad de Agronomía, se finalizó con el proyecto CSIC-Sector Productivo sobre fuentes de fósforo y
azufre.  Continuación del proyecto sobre respuestas a distintos niveles de Nitrógeno, Potasio y Azufre en
cultivos forrajeros anuales de invierno.

3) Con Facultad de Química:  Continuación del Proyecto de reciclado de pilas eléctricas en el cual también
colabora la Intendencia Municipal de Montevideo.

4) Con PROLESA, en predios de productores, evaluación de respuesta al nitrógeno y fósforo en pasturas, con
especies de alto potencial de rendimiento.

5) Con INIA en predio de productores, evaluación de la fertilización nitrogenada a dosis altas en calidad y
rendimiento de praderas con gramíneas anuales y festucas.

6) Apoyo en charlas técnicas de ISUSA al proyecto CAPTA (Comisión de Apoyo a la Productividad de los
Tambos) integrado por Conaprole y las gremiales de productores de leche.

7) Realización de más de 1000 análisis de suelos para productores de PROLESA a efectos de apoyar un
proyecto de aumento del valor análisis de fósforo en suelos de los tambos.

8) Continuación de trabajos y apoyo para difusión técnica, con el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), en
su predio Experimental de Cerro Colorado.

Ensayos propios de ISUSA:

a) Charlas técnicas.  Se contó con el apoyo de INIA, Facultad de Agronomía y SUL.



b) Seguimiento de chacras de soja con problemas de deficiencias de Potasio, Hierro y otros nutrientes.  Análisis
de suelos y foliares en estos cultivos.

c) Charlas técnicas específicas para cultivos de soja y girasol, en apoyo a productores y empresas exportadoras
de granos de diferentes zonas del país.

d) Evaluación del efecto de distintas fórmulas fertilizantes en la pérdida de plantas con la fertilización en el
surco en siembre directa.  (Superfosfato, 7-40-0, Hyperfos, DAP).

e) Respuesta a la fertilización en soja, sobre suelos arenosos, de fuentes parcialmente aciduladas (Hyperfos)
frente a las solubles.

8) Capacitación, programas de gestión de calidad, salu bridad, seguridad y cuidado del medio ambiente

Se aplicó el plan de capacitación que abarcaba los temas de seguridad laboral, gestión administrativa, gestión
de calidad, gestión ambiental y de diversos temas técnicos.

En lo que refiere a la Gestión de Calidad se mantuvo el certificado de la norma ISO 9001 en las plantas de Sulfato
de Aluminio y Acido Sulfúrico. Se comenzó a trabajar en el Sistema de Gestión de Calidad de la Planta de Silos
de Nueva Palmira, para esto se han tenido jornadas de trabajo y personal de la misma ha sido capacitado en
UNIT. La encuesta anual que mide la satisfacción de nuestros clientes constató nuevamente un alto grado de
conformidad y no se han registrado reclamos.

En la gestión medio ambiental se ha trabajado en:
* Inversiones ambientales

Se ha logrado el objetivo de efluente 0 a través de la reutilización de los efluentes líquidos. Para lograr este
importante objetivo se terminaron de separar las aguas pluviales de los efluentes industriales, se realizaron
mejoras de ingeniería en los procesos y se concientizó al personal en la importancia del cuidado del agua.  A
fin de año se presentó ante la DINAMA la Solicitud de Desagüe Industrial estableciendo que la empresa no
realiza vertidos líquidos al exterior.
Se han finalizado las protecciones de todos los tanques de ácido sulfúrico y oleum.
Dentro de la reconversión de la planta de Granulados Nº1 se diseño y está en construcción un nuevo sistema
de lavado de gases, con doble lavado y con control automatizado de temperatura lo que redundará en una
mayor eficiencia global.
Se continúa con el monitoreo periódico de las emisiones gaseosas por parte de una empresa especializada
e independiente.

* El Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente
El programa se desarrolló según los objetivos planteados, lográndose en las practicas administrativas
correspondientes ir mejorando el puntaje y realizando la mejora continua que plantea la filosofía del mismo.
ISUSA ha sido nuevamente auditada por el LATU para evaluar el avance en la ejecución del programa, se
obtuvo un puntaje de 4,3 en 5. De esta forma se logró superar el puntaje anterior y ser una de las empresas
destacadas en la aplicación del programa.

* El trabajo con la comunidad
La empresa ha establecido como una de sus prioridades, el trabajo con la comunidad. En este sentido,
además del apoyo permanente a las actividades realizadas por las organizaciones sociales, ONG´s e
instituciones del barrio, se han organizados actividades relacionadas al medio ambiente como ser el festejo
del primer año del rincón indígena en la playa de camiones de ISUSA, en conjunto con la escuela de la zona.
Con el objetivo de mejorar la información sobre nuestros productos y actividades, se ha generado un boletín
para la comunidad que es repartido por una ONG de la zona.

La Gestión de Seguridad y Salubridad del personal de ISUSA es realizada en conjunto por la empresa CIS y
personal técnico. Se han elaborado procedimientos e instructivos para la manipulación de mercaderías peligrosas
en concordancia con la reglamentación vigente.



Se han realizado capacitaciones al personal de ISUSA y de las empresas tercerizadas sobre uso de equipos de
protección personal, manipulación de sustancias peligrosas y de brigada de emergencia.
Se registra cualquier incidente o accidente ambiental o del personal, de forma de analizar las causas y de ese
modo evitar que se repitan. La empresa CIS realiza evaluaciones periódicas de las condiciones de trabajo y el
estado de las instalaciones de ISUSA así como también de las empresas tercerizadas.

9) Fanaproqui SA

Esta empresa controlada por ISUSA de acuerdo a la nota 1.3 ha vuelto a tener un buen desempeño en el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, reflejándose en los resultados logrados en su balance.

Los volúmenes de ventas se volvieron a  incrementar tanto en plaza como en exportación, y al igual que en el año
anterior se llegó a niveles históricos.
En plaza, el continuo crecimiento del agro y el esfuerzo en mantener la competitividad, han permitido aumentar
un 11 % el volumen vendido, a pesar de que la sequía imperante en el país y  en la región determinaron una
menor aplicación de fungicidas en los cultivos, lo cual denota la posición de liderazgo que sigue manteniendo la
empresa en su mercado.

En cuanto a las exportaciones, se ha continuado también con el  crecimiento, volviéndose en el caso del oxicloruro
de cobre  a exportar a Argentina más de 500 toneladas, colocándonos con un porcentaje significativo del mercado
de dicho país. Esto fue posible  gracias a la mejora en la competitividad mencionada y la continuación  de los
acuerdos alcanzados el año anterior con representantes de ese país.
En el sulfato de cobre nieve, volvimos a colocar volúmenes alcanzados en ejercicios anteriores.
Respecto a Brasil sí bien no se alcanzaron niveles superiores a otros años, se mantuvo un buen volumen de
ventas de sulfato de cobre.
Con relación al registro del Oxicloruro de Cobre en este país se está a punto de alcanzar el registro del producto
técnico, luego del cual se debe iniciar el de los formulados; lamentablemente la burocracia local dilata  siempre
los tiempos a pesar de ser presentada en tiempo y forma por parte de la empresa toda la documentación requerida.

Debemos destacar que en este ejercicio, FANAPROQUI S.A. ha logrado la certificación por UNIT – AENOR -
IQNet de su sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas ISO 9001:2000, lo cual ubica a la empresa
como la única  certificada en su rubro dentro del Cono Sur.

En materia de inversiones, se inició la ampliación y remodelación de la planta de sulfato de cobre, con el objetivo
de mejorar la producción, las condiciones operativas  y la productividad de la misma, la que será concluida en el
próximo ejercicio.
Asimismo, en materia de Medio Ambiente, FANAPROQUI ha vuelto a pasar nuevamente en forma satisfactoria la
auditoría anual del Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente, superando el puntaje del año anterior,
lo cual muestra el alineamiento de la empresa con el Programa.
Como en años anteriores se ha continuado  el trabajo con la comunidad organizando visitas a la planta, apoyo a
las actividades realizadas por organizaciones sociales, escuelas de la zona con las cuales también hemos
compartido trabajos en conjunto. También se continuó  con la elaboración del boletín informativo  No. 3, que es
repartido en la zona.
Por lo expuesto y considerando la demanda de los primeros meses del año en curso y el prestigio de calidad de
que gozan nuestros productos, vemos el futuro con optimismo

10) Myrin SA

La tendencia creciente de la demanda iniciada en el ejercicio 2002/2003 se mantuvo en el ejercicio 2003/2004
según se ve en los resultados del ejercicio. La expectativa de mantener o mejorar los resultados planteada en la
memoria anterior fue más que superada tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro donde se resume la
operativa por concepto de servicios de mezcla, fraccionamiento, depósito y despacho de productos a granel.



Ejercicio Ejercicio
2002/2003 2003/2004 Variación

Servicios Prestados $ 20.986.538 $ 42.228.441 101%
Resultado del ejercicio $   5.542.448 $ 11.079.383 100%

Toneladas Toneladas
Fertilizantes 63.615 94.910 49%
Granos 17.251 29.695 72%
Sales minerales 7.782 10.779 39%

En el ejercicio 2003/2004 se decidió la construcción de un nuevo depósito cuyo destino es la fabricación y
almacenamiento de sales minerales. Esta inversión obtuvo la declaratoria de interés nacional y se vio beneficiada
con la autocanalización del ahorro.

La dirección de la Empresa observó una fuerte demanda concentrada en Nueva Palmira por lo que se decidió
diversificar la oferta de los servicios prestados instalándose en la mencionada ciudad.
Para ello se adquirieron sobre fin del ejercicio dos predios con una superficie total de hás.18.

Con el ejercicio 2004/2005 ya comenzado los hechos han demostrado que la decisión de instalarse en Nueva
Palmira ha sido acertada. A diciembre del 2004 se encontraban en obras 2 depósitos por los que ya se tenía su
capacidad de almacenamiento vendida.

Se espera tener en el siguiente ejercicio un año de características similares al finalizado en 2004.

11)   Emisión de Obligaciones Negociables

Con fecha 26 de octubre de 2004 se procedió a la emisión Obligaciones Negociables por un monto de
US$ 10.000.000 bajo los siguientes términos:

· Agente de custodia y pago: Banco ACAC S.A.
· Agente fiduciario: Banco ACAC S.A.
· Vencimiento al 1ero. de octubre de 2009.
· Amortización: En forma semestral a partir del tercer semestre por el equivalente al 12,5% del valor

nominal.
· Intereses: pagaderos y reajustables semestralmente sobre la base de la tasa Libor (180 días) + 3% con

un mínimo de 7% anual.
· Inscripción en: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A., Bolsa de Valores de Montevideo, y Banco

Central del Uruguay.
· Calificación de Riesgo: El consejo de calificación de Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. asignó

la categoría A(uy) cuyo definición es la siguiente:
Categoría A(uy): «A» nacional implica una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o

emisiones del país. Sin embargo cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar
la capacidad de repago en tiempo y forma en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras
calificadas con categorías superiores.

El texto completo del informe de calificación se encuentra en internet en la siguiente
dirección: http://www.bcu.gub.uy/autoriza/ggmvrf/mvrfhistcalifisusa.html

La emisión fue colocada en su totalidad  distribuyéndose: 60% a través de la Bolsa Electrónica de
Valores de Uruguay S.A. al mercado mayorista: AFAP e instituciones financieras; y 40% a través de Bolsa de
Valores de Montevideo al mercado minorista.

Asimismo se establecieron las siguientes condiciones y obligaciones adicionales:



A) ON ley 16,749. El presente título constituye una Obligación Negociable emitida de acuerdo a lo dispuesto
por el art. 27 y siguientes de la ley 16.749 y las reglamentaciones vigentes.

B) No existe garantía. Este título no goza de garantía específica alguna, encontrándose en pie de igualdad
respecto de todos los demás títulos correspondientes a esta emisión, y de todas las demás obligaciones del
Emisor que no cuentan con preferencia o garantía.

C) Obligaciones adicionales del Emisor. Mientras esta obligación esté impaga, el Emisor se obliga a:

i) No gravar a cualquier título otros bienes muebles del activo fijo o inmuebles de que dispone actualmente
el Emisor y que estén libre de cualquier tipo de gravámenes, con garantía alguna en beneficio de nuevas
obligaciones o deudas o de obligaciones o deudas pre-existentes; excepto que, al mismo tiempo o con anterioridad,
las Obligaciones de la Emisora en virtud de este título:

- sean garantizadas igual y proporcionalmente o se beneficien de una garantía en esencialmente los mismos
términos que las garantías que se otorgaran para las otras obligaciones o deudas, en cada caso a satisfacción
del Agente Fiduciario; o

- se otorgue a los Obligacionistas un beneficio, indemnización, u otro acuerdo que el Agente Fiduciario
considere que no es materialmente menos beneficioso para los Obligacionistas que el otorgamiento de una
garantía similar a la que otorgaran para las obligaciones o deudas, o que sea aprobado por una Asamblea de
Obligacionistas.

La presente restricción no regirá cuando las garantías otorgadas graven los bienes muebles del activo fijo o
inmuebles que se incorporen y cuya adquisición o construcción genere la obligación.

A los efectos de la determinación acerca del valor de las garantías el Agente Fiduciario estará autorizado a
requerir el asesoramiento de profesionales en dicha especialidad.

ii) No ceder sus cuentas a cobrar sea mediante una operación de securitización, factoring o cualquier otra
forma de cesión o transferencia que implique una reducción del activo del Emisor. No se entenderán como
cesión o transferencia las operaciones de descuento de cheques que realice el Emisor.

iii) No incurrir en mayores endeudamientos a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

- El Emisor muestre la siguiente razón en referencia a su balance anual con informe favorable de sus
auditores externos al cierre del último ejercicio económico: Relación Deudas Totales (deudas incurridas con
instituciones financieras o en el mercado de capitales y con proveedores o comerciales netas de colocaciones en
BCU por Circular 1456) a Patrimonio Neto de acuerdo al siguiente escalonamiento:

31/12/2004 1.9
31/12/2005 1.6
31/12/2006 1.4
31/12/2007             1.1
31/12/2008 y sig.      1.0

El Emisor no podrá modificar la fecha del cierre de su ejercicio económico.

- El Emisor muestre un ratio de cobertura de deudas mayor a 1.4 al cierre de cada ejercicio. Se define ratio
de cobertura de deudas de una determinada fecha como el resultado de dividir (1) por (2), siendo (1) igual a la
suma del resultado neto, más el cargo por depreciación de activos fijos e intangibles, más/menos cualquier otro
resultado contable que no implique movimientos de fondos, más los intereses perdidos devengados en el ejercicio



cerrado, más impuestos, menos el monto que el Emisor ha propuesto utilizar o distribuir como dividendos, y (2)
suma de los intereses perdidos, devengados en el ejercicio cerrado más la porción corriente de la deuda a
largo plazo.

iv) El Emisor no podrá otorgar por sí, o permitir otorgar a sus subsidiarias, cuyo capital integrado le
pertenezca total o mayoritariamente (entendiéndose por ello más del 50% del capital integrado), cualquier tipo
de préstamo, asistencia financiera o donación, ni garantizar a persona física o jurídica alguna en la medida que
no cumpla con la restricción establecida en el numeral iii) de esta cláusula, considerando a tales efectos las
obligaciones antes referidas como parte integrante de las Deudas Totales.

v) El Directorio de ISUSA no propondrá pagar dividendos que superen el 20% de la utilidad neta
del ejercicio económico por el cual se propone pagar dividendos bajo ninguna forma; o realizar una
distribución en efectivo, con excepción de dividendos pagados en acciones; o rescatar sus acciones; y/o
recomprar o rescatar en forma anticipada, total o parcialmente, cualquier forma de endeudamiento. Esta
restricción no regirá si se cumple que al momento de realizarse estos pagos:
- El Emisor no se encuentre en situación de caducidad de los plazos y/o incumplimiento de sus obligaciones
incluso las de la presente Emisión, y
- El Emisor muestre un ratio de razón corriente mayor a 1 al cierre de cada ejercicio económico, según
balance anual auditado por auditor externo y aprobado por su asamblea de accionistas.

12) Análisis de las variaciones del activo y del pa sivo

Con relación a los estados contables que se someten a consideración de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley 16.060, y en virtud de las participaciones sociales en Fanaproqui S.A., se adjuntan como información
complementaria los estados contables consolidados. Asimismo se acompañan los estados contables con el
dictamen de la firma de auditores independientes PricewaterhouseCoopers.

Con relación a las variaciones en el activo y pasivo se deben mencionar varios elementos:
· Se ha producido un incremento en los Créditos por Ventas como resultado del incremento de las

ventas.
· El incremento en Bienes de Cambio obedece a la necesidad de mantener existencias más altas de

materias primas para atender la mayor demanda en tiempo y forma y de esta manera evitar los retrasos
que pudieran producirse en Nueva Palmira por el incremento previsto para la operativa portuaria.

· El incremento en los Bienes de Uso corresponde a las inversiones según lo detallado en los puntos
4), 5)  y 6) y en el Anexo 1.

· El incremento anterior se financió parte con incremento en las Deudas Financieras y parte con el
patrimonio de la empresa.

· Por otra parte se produjo un cambio en el perfil de las deudas con un importante incremento en las
Deudas Financieras a Largo Plazo como consecuencia de la emisión de Obligaciones Negociables
detallada en el punto 11).

· Las Deudas Diversas han tenido un incremento importante debido al importante saldo a pagar por los
impuestos a la renta y al patrimonio resultado del muy buen balance de la empresa.

13) Constitución de reservas y distribución de util idades .

Se propone la constitución de las reservas y distribución de utilidades que se detallan a continuación:



∗ Reserva Ley 16.060 Art.93, para cumplir con la obligación legal correspondiente, el monto
propuesto corresponde al mínimo entre el 5% de la utilidad del ejercicio y el monto necesario para
alcanzar el 20% del capital integrado.

∗ Reserva por exoneración artículo 447 Ley 15.903 o reserva por reinversiones para hacer uso del
beneficio fiscal que implica su deducción de la renta fiscal a efectos de liquidar el Impuesto a la
Renta.

∗ En cuanto a la distribución de utilidades en efectivo, el directorio propone como pago de dividendos
el 20% de la utilidad neta del ejercicio. Adicionalmente se propone una remuneración al directorio
correspondiente al 8% de la utilidad neta del ejercicio, monto inferior al tope dispuesto por el
artículo 385 de la Ley 16.060, y al 14,5% que surge de los estatutos de la sociedad.

∗ Al Fondo de Reserva Especial se destina el remanente de la utilidad del ejercicio luego de
realizar las distribuciones en efectivo y las reservas antes mencionadas. La creación de este fondo
de reserva es necesario para la creación de fondos de largo plazo para financiar las inversiones

realizadas, en ejecución y proyectadas ampliamente detalladas en los puntos 4), 5) y 6).

14) Impugnación de la Asamblea General Ordinaria del 21 /4/2004

Se comunica a los Accionistas que los Sres. Margarita WEIL de SALEMME y Tomas Roberto WEIL -invocando
su calidad de accionistas-, han impugnado judicialmente la distribución de utilidades y constitución de reservas
aprobadas por la Asamblea de referencia. Este procedimiento judicial se encuentra en trámite, habiendo
controvertido la empresa en todos sus términos la pretensión de los impugnantes.

15)  Perspectivas para el próximo ejercicio

Si pretendemos comparar el 2005 con el 2004 seguramente sería muy aventurado pensar que pueda ser
mejor, creemos que para el sector durante el 2004 se lograron revertir las situaciones negativas del pasado
y lo colocó en la delantera respecto de otros sectores que están comenzando a crecer y que seguirán
haciéndolo en el 2005, esto de alguna forma nos atenuará algunas ventajas que teníamos en el 2004.
En ese año se dieron condiciones excepcionales para algunos cultivos y sería ser demasiado optimistas
para que se vuelvan a repetir en todos sus términos.
Las reservas mundiales de algunos granos han mejorado lo suficiente como para alejar cualquier suba
excepcional de estos.
Esperamos si un buen año 2005 ya que las condiciones generales del mercado así lo pronostican, no se
esperan grandes cambios en ninguna de las áreas agrícolas.  En el área de productos químicos continuará
creciendo la demanda ya que es un sector que seguirá creciendo en el 2005.  Los nuevos proyectos en el
área de celulosa aún no harán sentir sus efectos pero se comenzará a delinear una demanda futura.  ISUSA
ha comenzado bien el año, en forma similar a la de 2004 aunque la sequía de los primeros meses retrasó la
refertilización de praderas sumamente necesarias para el área cárnica y láctea.
Se prevee una buena intención de siembra en cultivos de invierno y los buenos precios del arroz hacen
prever una buena zafra de comercialización para este grano.
Concluyendo estimamos que el 2005 será un buen año para la empresa, aunque repetir las cifras del 2004
será una ardua tarea y deberán darse situaciones óptimas en algunos cultivos .  Volvemos a mencionar el
hecho que la experiencia y la calidad de todo el personal que integra ISUSA nos habilita para resolver
cualquier situación que se nos presente en la forma más adecuada para la empresa, tal como se ha hecho
hasta el presente.

16) Nuestro agradecimiento

En primer lugar nuestro agradecimiento a los Señores Clientes, a quienes con su preferencia debemos
nuestro éxito. Al personal de la empresa, factor primordial para consolidar las acciones proyectadas. A los
inversores institucionales y particulares quienes han depositado su confianza en nuestra empresa
contribuyendo al éxito en la colocación de la emisión de obligaciones negociables. A los señores Accionistas
que nos brindaron su confianza y apoyo. Del mismo modo debemos agradecer a aquellos Bancos, organismos
estatales y privados, proveedores y amigos que con su invalorable apoyo y servicios han colaborado en los
logros de este ejercicio.

Aguardando que la presente memoria sea suficientemente explícita de los hechos ocurridos en el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, saludan a los Señores Accionistas.

EL DIRECTORIO
Montevideo, Marzo de 2005.
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Aprobación por el Poder Ejecutivo: 15/5/47, 13/5/48, 15/9/60,25/1/63 y 1/6/67. Aprobación por el Poder Judicial: 17/5/72,27/11/74, 6/2/79, 28/12/82 y 6/5/86.Inscripción en el Registro Público de Comercio: 8/10/47, 2/8/48,2/12/60, 5/4/63, 4/8/67, 30/5/72, 11/12/74, 12/3/79, 30/12/82, 9/10/86 y 4/9/03. ESTADO DE SITUACIONI S UINDUSTRIA

Cr. GERARDO MARTINEZ BURGOS Cr. CARLOS A. MARTINEZ
Contador General Contador

A C T I V O $ $

  ACTIVO CORRIENTE
    Disponibilidades
      Caja 10.010.232,36
      Bancos 18.209.140,58 28.219.372,94
    Inversiones Temporarias
      Letras y Bonos 7.382.706,80
      Depósitos Circular 1456 (Nota 7) 79.641.288,59
      Intereses a Cobrar 1.415.665,82 88.439.661,21
    Créditos por Ventas
      Deudores Plaza (Nota 4.1) 207.527.340,24
      Deudores por Exportaciones 221.802.239,63
      Documentos a Cobrar (Nota 7) 464.202.415,63
      Menos: Previsión para Descuentos (41.103.183,18)
                  Previsión para Deudores Incobrables (44.413.082,30) 808.015.730,02
    Otros Créditos
      Anticipos a Proveedores y Gastos Adelantados 3.479.661,02
      Créditos con Empresas Vinculadas (Nota 4.1) 16.842.244,52
      Diversos 14.119.684,49 34.441.590,03
    Bienes de Cambio (Nota 2.2.b)
      Productos Terminados 33.509.047,80
      Mercaderías 4.910.303,56
      Materias Primas 327.917.352,12
      Materiales y Suministros 1.692.447,68
      Envases 21.246.878,04
      Repuestos y Accesorios 10.728.763,67
      Importaciones en Trámite 2.289.427,61 402.294.220,48

Total Activo Corriente 1.361.410.574,68

  ACTIVO NO CORRIENTE

    Otros Créditos
      Diversos 2.476.794,19 2.476.794,19
    Inversiones a Largo Plazo
      Inmuebles (Nota 4.2 y Anexo 1) 10.336.528,16
      Acciones (Nota 4.3) 44.645.199,66 54.981.727,82
    Bienes de Uso (Nota 2.2.c Nota 7 y Anexo 1)
      Valores Originales y Revaluados 490.440.384,92
      Menos: Amortizaciones Acumuladas (210.047.773,28) 280.392.611,64

Total Activo no Corriente 337.851.133,65

Total del Activo 1.699.261.708,33



PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004S ASULFURICA S.A.

Ing. DANIEL OLIVER I.Q. OSCAR RUFENER
Tesorero Presidente - Gerente General

Capital SocialCapital Autorizado $ 160.000.000,00Capital  Integrado $ 160.000.000,00
P A S I V O $ $
  Pasivo Corriente
    Deudas Comerciales
      Proveedores por Importaciones 40.955.313,78
      Proveedores de Plaza  (Nota 4.1) 19.898.205,02
      Documentos a Pagar 190.037,83
      Comisiones a Pagar 10.334.964,88 71.378.521,51
    Deudas Financieras (Nota 4.4)
      Préstamos Bancarios 626.219.137,09
      Intereses a Pagar 24.467.471,10
      Menos: Intereses a Vencer (14.405.596,73) 636.281.011,46
    Deudas Diversas
      Cobros Anticipados 21.525.749,72
      Dividendos a Pagar 1.444.876,39
      Sueldos y Jornales a Pagar 608.533,05
      Provisión para Beneficios Sociales 8.238.818,26
      Acreedores por Cargas Sociales 2.122.312,42
      Acreedores fiscales 17.705.626,05
      Otras Deudas 5.224.428,68 56.870.344,57

Total Pasivo Corriente 764.529.877,54

  Pasivo no Corriente
    Deudas Financieras (Nota 4.5)
      Préstamos Bancarios 81.184.435,49
      Obligaciones Negociables (Nota 6) 263.800.000,00 344.984.435,49

Total Pasivo no Corriente 344.984.435,49

Total del Pasivo 1.109.514.313,03

P A T R I M O N I O  (Nota 5 y Anexo 2)
    Capital Social
      Capital Integrado 160.000.000,00 160.000.000,00
    Ajustes al Patrimonio
      Ajuste por reexpresión del Patrimonio 200.413.898,88 200.413.898,88
    Reservas
      Reserva Ley 15903 Art.447
      Reserva Ley 16060 Art.93 13.832.000,00
      Fondo de Reserva Especial 71.523.953,42 85.355.953,42
    Resultados
      Resultados acumulados
      Resultado del Ejercicio 143.977.543,00 143.977.543,00

Total del Patrimonio 589.747.395,30

Total del Pasivo y Patrimonio 1.699.261.708,33



ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio iniciado el 1o. de Enero de 2004 y  finalizado el 31 de Diciembre de 2004

$ $
INGRESOS OPERATIVOS
   Locales 1.751.639.659,70
   Del Exterior 470.432.942,16 2.222.072.601,86

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES (92.974.325,17)

INGRESOS OPERATIVOS NETOS 2.129.098.276,69

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS (1.655.822.007,64)

RESULTADO BRUTO 473.276.269,05

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (128.794.379,15)

RESULTADOS DIVERSOS
   Resultado por la inversión (Nota 4.3) 9.179.581,82
   Resultado por venta de Bienes de Uso 279.231,77
   Desvalorización de Bienes de Cambio (6.007.173,40) 3.451.640,19

RESULTADOS FINANCIEROS
   Descuentos obtenidos 690.359,85
   Intereses ganados 11.197.873,41
   Descuentos concedidos (85.844.585,42)
   Intereses perdidos y gastos financieros (78.624.178,41)
   Resultado por desvalorización monetaria 6.026.034,57 (146.554.496,00)

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 201.379.034,09

IMPUESTO A LA RENTA (57.401.491,09)

RESULTADO NETO 143.977.543,00



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 .

NOTA 1 - INFORMACION BASICA SOBRE LA EMPRESA .

1.1 Naturaleza jurídica

Es una Sociedad Anónima abierta cuyo capital está compuesto por acciones al portador.

1.2 Actividad principal

La actividad principal desarrollada por la Sociedad es la fabricación y venta de fertilizantes y productos químicos.

1.3 Inversión en otras sociedades

Con fecha 16 de abril de 1997 Industria Sulfúrica S.A. adquirió la totalidad del paquete accionario de Fanaproqui
S.A., una Sociedad Anónima abierta que se dedica a la fabricación y venta de productos químicos para uso
agrícola.
Con fecha 2 de abril de 1997 Industria Sulfúrica S.A. adquirió el 15% del paquete accionario de Myrin S.A., una
Sociedad Anónima cerrada que se dedica a la prestación de servicios de depósito, embolsado y entrega de
productos.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 Bases contables

Los estados contables son presentados en pesos uruguayos de acuerdo con las normas establecidas en el
Decreto 103/991 de fecha 27 de febrero de 1991 y son preparados sobre la base de costos históricos en dólares
estadounidenses, moneda funcional de la Sociedad, excepto para los Bienes de cambio, según se explica en
Nota 2.2.b, convertidos a pesos uruguayos al tipo de cambio billete comprador de mercado interbancario a la
fecha de los estados contables, el cual fue de $ 26,38 por cada dólar estadounidense.

La Sociedad mantiene sus registros contables en dólares estadounidenses y simultáneamente en pesos uruguayos
a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos legales existentes.

2.2 Criterios generales de valuación

a. Moneda extranjera

Los activos y pasivos en monedas extranjeras son valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del
ejercicio económico.

b. Bienes de cambio

Los bienes de cambio son valuados a su costo histórico de compra o producción en dólares estadounidenses,
convertidos a pesos uruguayos al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados contables, o a su valor neto de
realización, de ambos el menor.
En el caso de los productos terminados, sus costos incluyen materias primas, mano de obra directa y gastos
generales de fabricación.  Los gastos generales de fabricación fijos y variables han sido imputados a la producción
realizada en el ejercicio económico.

Los repuestos y materiales se valúan a su costo de última compra en dólares estadounidenses.

El ordenamiento de las salidas se realiza siguiendo el criterio de primero entrado, primero salido, con excepción
de los productos terminados que se valúan considerando el costo promedio ponderado del inventario inicial más
la producción del ejercicio.

La valuación conjunta de los Bienes de Cambio no supera su valor de mercado.



a. Bienes de uso

Los bienes de uso figuran a sus valores históricos de adquisición en moneda extranjera, más los gastos necesarios
para ponerlos en condiciones operativas, convertidos a pesos uruguayos al tipo de cambio vigente a la fecha de
los estados contables.

El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva es activado.
Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados.

La amortización se calcula linealmente, a partir del ejercicio siguiente al de su incorporación o tasación técnica,
en su caso, aplicando las tasas definidas en el Anexo Nro. 1.

b. Inversiones a largo plazo

Las participaciones accionarias en otras sociedades se valúan al valor patrimonial proporcional a la fecha de
cierre del último ejercicio económico de cada sociedad, según se expone en Nota 4.3.
Los inmuebles con destino a inversiones a largo plazo se valúan a su valor de tasación.

e. Concepto de capital utilizado.

El resultado se ha determinado sobre la base de la variación que ha tenido durante el ejercicio el capital considerado
exclusivamente como inversión en dinero.
No se ha realizado ninguna provisión especial para considerar la probable cobertura que podría merecer el
mantenimiento de la capacidad operativa del capital, solamente se ha tratado de mantener la capacidad financiera
del mismo.

f. Cuentas de patrimonio

Las cuentas de patrimonio se presentan a sus valores históricos, incluyéndose en el rubro Ajustes al Patrimonio,
el ajuste para reflejar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local respecto del dólar estadounidense –
moneda funcional de la Sociedad –  tal como se detalla en la Nota 5.

g. Reconocimiento de ingresos y costos

La Sociedad aplica el principio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos e imputación de los
egresos o costos incurridos.

El cargo por impuesto a la renta se determina en función del impuesto a pagar sobre las utilidades fiscales del
ejercicio.

2.3      Estado de Origen y Aplicación de Fondos .

Para la preparación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos se adoptó la definición de Fondos = Flujo de
efectivo, entendiéndose por tal el capítulo de Disponibilidades.

2.4      Permanencia de criterios contables.

Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación de los resultados
del ejercicio coinciden con los aplicados en el ejercicio anterior.

El procedimiento aplicado para expresar los estados contables en pesos uruguayos resulta equivalente a actualizar
los valores históricos en pesos uruguayos con base en la evolución del tipo de cambio del dólar estadounidense,
desde la fecha de origen de cada partida hasta el cierre del ejercicio, siguiendo una metodología equivalente al
ajuste integral indicado por la Norma Internacional de Contabilidad N° 29.



NOTA 3 – POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

La posición en moneda extranjera al 31.12.2004 es la siguiente:

NOTA 4 - INFORMACION REFERENTE A ACTIVOS Y PASIVOS

4.1 Créditos con empresas vinculadas.

Con Fanaproqui S.A.:
En Créditos con empresas vinculadas se incluye el saldo a cobrar por el rescate de capital y dividendos
acreditados por $16.456.334,67.

Con Myrin S.A.:
En Proveedores de plaza se incluye el saldo adeudado por servicios por $ 1.361.838,48.
En Créditos con empresas vinculadas se incluye el saldo por pagos por cuenta y orden por $385.909,85.
En Deudores Plaza se incluye el saldo adeudado por concepto de servicios prestados por $478.987,20.

4.2 Inversiones en Inmuebles

Corresponden a: terreno sito en Ruta 5 y Camino La Redención; el inmueble sito en Avda. Roosevelt y Parada
14, Punta del Este, Departamento de Maldonado, padrón 2748/411; terreno en Ruta Interbalnearia padrón
40.942; y terreno en Ruta 5 padrones 471 y 14.968,  que no constituyen asiento de la actividad industrial o
comercial.

4.3 Inversiones en Acciones

Corresponde al valor de acciones adquiridas por Industria Sulfúrica S.A. según lo mencionado en la Nota 1.3
y de acuerdo a los siguientes criterios de valuación

Activo Importe US$ Importe $ 
      Caja y Bancos 920.624,19 24.286.066,13
      Inversiones Temporarias 3.352.526,96 88.439.661,21
      Deudores Plaza y Documentos a Cobrar 21.909.676,19 577.977.257,89
      Deudores por Exportaciones 8.347.787,26 220.214.627,92
      Créditos Diversos 460.509,08 12.148.229,53
      Pagos Adelantados y Gastos Anticipados 108.570,95 2.864.101,66
      Créditos con Empresas Vinculadas 14.628,88 385.909,85

Total Activo 35.114.323,51 926.315.853,19
Pasivo
      Proveedores por Importaciones 1.552.513,79 40.955.313,78
      Proveedores de Plaza 475.787,85 12.551.283,48
      Comisiones a Pagar 391.772,74 10.334.964,88
      Deudas Financieras 24.119.826,06 636.281.011,46
      Cobros anticipados 815.987,48 21.525.749,72
      Deudas Diversas 157.030,28 4.142.458,79
      Deudas Financieras Largo Plazo 13.077.499,45 344.984.435,49

Total Pasivo 40.590.417,65 1.070.775.217,60
Posición Pasiva 5.476.094,14 144.459.364,41



4.3.1 La inversión en Fanaproqui S.A. que asciende a $ 36.187.924,40 se encuentra contabilizada a
su valor patrimonial proporcional al 31 de diciembre de 2004, considerando el mayor valor de los
activos adquiridos en la transacción mencionada en la nota 1.3, y los ajustes producto del proceso
de consolidación de los estados contables. La variación patrimonial y los dividendos acreditados
originaron una ganancia de $ 8.409.531,15, en el resultado del ejercicio.

4.3.2 La inversión en Myrin S.A. que asciende a $ 8.457.275,26 se encuentra contabilizada a  su valor
patrimonial proporcional. La variación patrimonial originó una ganancia de $ 770.050,67 en el
resultado del ejercicio.

4.4 Deudas Financieras.

Las deudas financieras corrientes incluidos los intereses devengados al 31 de diciembre de 2004 son las
siguientes:

4.5 Deudas Financieras (No Corrientes).

Las deudas financieras no corrientes incluidos los intereses devengados al 31 de diciembre de 2004 son
las siguientes:

 Importe US$   Importe $ 
3.216.539,00 84.852.298,82
1.532.976,36 40.439.916,38

866.399,96 22.855.630,94
545.327,54 14.385.740,51

1.242.025,37 32.764.629,26
5.216.452,41 137.610.014,58
2.132.721,15 56.261.183,94
1.819.442,67 47.996.897,63
1.548.360,00 40.845.736,80
3.129.983,92 82.568.975,80
3.021.783,54 79.714.649,79

124.444,00 3.282.832,72
25.357,64 668.934,54

24.421.813,56 644.247.441,71

Banco o Concepto  Importe US$   Importe $ 
867.155,08 22.875.551,00
787.500,00 20.774.250,00

1.000.000,00 26.380.000,00
2.246,64 59.266,36

420.597,73 11.095.368,13
10.000.000,00 263.800.000,00
13.077.499,45 344.984.435,49

BANCO ACAC
BANCO REPUBLICA

BANCO SANTANDER

CITIBANK

NUEVO BANCO COMERCIAL

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Banco o Concepto
BANCO ACAC
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCO MONTEVIDEO
BANCO REPUBLICA
BANCO SANTANDER
BANKBOSTON
BBVA BANCO
CITIBANK
HSBC BANK
NUEVO BANCO COMERCIAL
RABOBANK
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
IMABA A PAGAR



NOTA 5 - PATRIMONIO

5.1 Capital

El capital social autorizado de la sociedad a la fecha de los estados contables asciende a $ 160.000.000 y se
encuentra totalmente integrado.  El capital está  representado por acciones al portador de $ 0,10 cada una. El
ajuste del capital para reflejar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local respecto al dólar
estadounidense, se expone en el capítulo Ajustes al Patrimonio de acuerdo con lo detallado en la Nota 5.2.

5.2 Ajustes al Patrimonio

Dentro del capítulo Ajustes al Patrimonio se encuentra el ajuste de todos los rubros patrimoniales, excepto el
resultado del ejercicio, a efecto de reflejar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda local respecto del
dólar estadounidense – moneda funcional de la Sociedad -, según el siguiente detalle:

Históricos Dólares a Tipo de
cambio de cierre

Capital $ 160.000.000,00 $  222.211.860,35
Reservas $   85.355.953,42 $ 133.293.201,14
Resultados no asignados $   90.264.790,81

   $ 245.355.953,42       $  445.769.852,30

5.3 Reservas y Resultados Acumulados

Las reservas y los resultados acumulados se mantienen expresados a su valor histórico en moneda local.

NOTA 6 - OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Con fecha 26 de octubre de 2004 se emitieron Obligaciones Negociables por US$ 10.000.000, con vencimiento
el 1ero. de octubre de 2009. Las amortizaciones de capital se realizarán en ocho semestres a partir del 1ero.
de abril de 2006 . Los pagos de intereses se realizan en forma semestral a la tasa LIBOR más 3 puntos
porcentuales con un mínimo del 7% anual.

NOTA 7 - GARANTIAS OTORGADAS

Se encuentra constituida hipoteca sobre inmueble sito en Ruta 1 Km.24 por US$ 1.827.000 y prenda sobre
máquinas y equipos por US$ 3.473.000, en garantía de las líneas de crédito concedidas por el Banco de la
República Oriental del Uruguay para financiación  de importación de materias primas y pre-financiación de
exportaciones.

Se ha dejado en garantía de préstamos bancarios la suma de US$ 3.019.002,60 correspondientes a depósitos
en Banco Central del Uruguay por Circular 1456. Dichos saldos se incluyen en Inversiones Temporarias.

Se ha dejado en garantía de préstamos bancarios la suma de US$ 3.091.870,67 correspondientes a conformes
y cheques diferidos recibidos de los clientes. Dichos saldos se incluyen en Créditos por Ventas.

NOTA 8 - CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

Al cierre del ejercicio existen responsabilidades y/o contingencias, consistentes en:

Acciones de terceros depositadas en la empresa $  2.228.060,00
Mercaderías de terceros depositadas en la empresa $  6.806.867,01



Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004 Cuadro de Bienes de Uso, Intangibles e Inversionesen Inmuebles - Amortizaciones (cifras expresadas en pesos uruguayos)
ANEXO Nro.1

ACUMULADAS AL AJUSTE BAJAS T ACUMULADAS AL VALORES

AL PRINCIPIO DEL POR DEL A IMPORTE CIERRE DEL NETOS

EJERCICIO REEXPRESION EJERCICIO S EJERCICIO

(6) (7) (8) A (9) (10)=(6+7-8+9) (11)=(5-10)

BIENES DE USO
Inmuebles (Tierras) 8.551.059,38      
Inmuebles (Mejoras) 43.191.787,05     (4.291.160,82)    3      3.434.643,03    42.335.269,26     116.063.587,94
Muebles, Utiles y Equipos de computación 7.221.248,28       (717.440,51)       10   244.236,59       6.748.044,36       2.143.188,76      
Vehículos 4.211.876,52       (418.455,47)       1.055.145,66 20   479.736,92       3.218.012,31       3.392.574,83      
Maquinarias y Equipos 151.385.678,97 (15.040.366,18) -                   10   10.922.026,98 147.267.339,77   91.252.113,21    
Maquinarias en Leasing 1.348.076,05       (133.933,12)       10   440.914,79       1.655.057,72       2.754.091,26      
Herramientas y Utiles Diversos 913.937,04          (90.800,84)         20   -                      823.136,20           -                        
Instalaciones 6.780.081,14       (673.609,99)       20   23.492,98         6.129.964,13       23.491,91            
Laboratorio 1.407.009,88       (139.788,28)       20   -                      1.267.221,60       -                        
Obras en Proceso -                         -                       -                      -                         45.101.498,22    
Vehiculos en Leasing 662.842,08          (65.854,24)         291.753,83     20   298.493,92       603.727,93           1.408.565,12      

217.122.537,01 (21.571.409,45) 1.346.899,49 15.843.545,21 210.047.773,28   280.392.611,64

INVERSIONES EN INMUEBLES
Inmuebles (Tierras) 9.281.328,16      
Inmuebles (Mejoras) 1.055.200,00      

10.336.528,16    

A  M  O  R  T  I  Z  A  C  I  O  N  E  S

VALORES AL AJUSTE VALORES AL

PRINCIPIO DEL AUMENTOS DISMINUC. POR CIERRE DEL

EJERCICIO REEXPRESION EJERCICIO

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2-3+4)

BIENES DE USO
Inmuebles (Tierras) 8.551.059,38       10.552.000,00    -                      (849.558,99)        18.253.500,39    
Inmuebles (Mejoras) 138.879.537,31  33.317.184,48    -                      (13.797.864,59)  158.398.857,20
Muebles, Utiles y Equipos de computación 9.118.217,76       678.922,28         -                      (905.906,92)        8.891.233,12      
Vehículos 6.058.975,09       2.816.035,45      1.662.456,26    (601.967,14)        6.610.587,14      
Maquinarias y Equipos 224.265.131,97  36.535.356,65    -                      (22.281.035,64)  238.519.452,98
Maquinarias en Leasing 4.895.525,91       -                        -                      (486.376,93)        4.409.148,98      
Herramientas y Utiles Diversos 913.937,04          -                        -                      (90.800,84)          823.136,20         
Instalaciones 6.832.248,96       -                        -                      (678.792,92)        6.153.456,04      
Laboratorio 1.407.009,88       -                        -                      (139.788,28)        1.267.221,60      
Obras en Proceso 22.610.191,44    86.616.255,57    61.878.596,54 (2.246.352,25)     45.101.498,22    
Vehiculos en Leasing 1.657.104,60       1.006.080,44      486.256,47       (164.635,52)        2.012.293,05      

425.188.939,34  171.521.834,87 64.027.309,27 (42.243.080,02)  490.440.384,92

INVERSIONES EN INMUEBLES
Inmuebles (Tierras) 10.305.159,28    -                      (1.023.831,12)     9.281.328,16      
Inmuebles (Mejoras) 1.171.600,00       -                        -                      (116.400,00)        1.055.200,00      

11.476.759,28    -                        -                      (1.140.231,12)     10.336.528,16    

VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES



                    ANEXO NRO.2
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO (cifras expresad as en pesos uruguayos)

Por el ejercicio iniciado el 1o. de Enero de 2004 y  finalizado el 31 de Diciembre de 2004

CAPITAL AJUSTES AL RESERVAS RESULTADOS PATRIMONIO
PATRIMONIO ACUMULADOS TOTAL

1. SALDOS INICIALES    

APORTES DE PROPIETARIOS
Acciones en circulacion 69.160.000,00    69.160.000,00           

GANANCIAS RETENIDAS
Reserva legal 8.448.600,00     8.448.600,00             
Reservas libres 60.794.996,45   60.794.996,45           
Resultados no asignados 148.514.620,47   148.514.620,47        
Reexpresiones contables 249.162.644,57  249.162.644,57        

SUB-TOTAL 69.160.000,00    249.162.644,57  69.243.596,45   148.514.620,47   536.080.861,49        

2. CAPITALIZACION DE RESERVAS
Reserva legal -                         
Reservas afectadas 11.354.424,00    (11.354.424,00)
Reservas libres 79.485.576,00    (79.485.576,00)

3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Dividendos (29.702.924,09)    (29.702.924,09)         
Reserva legal 5.383.400,00     (5.383.400,00)      -                               
Reservas afectadas 11.354.424,00   (11.354.424,00)    -                               
Reservas libres 90.189.295,26   (90.189.295,26)    -                               
Dietas y otros conceptos (11.884.577,12)    (11.884.577,12)         

4. REEXPRESIONES CONTABLES (48.748.745,69)   (48.748.745,69)         

5. RESULTADO DEL EJERCICIO 143.977.543,00   143.977.543,00        

6. CADUCIDAD DE DIVIDENDOS (Nota A)
Reservas libres 25.237,71           25.237,71                   

SUB-TOTAL (2 a 6) 90.840.000,00    (48.748.745,69)   16.112.356,97   (4.537.077,47)      53.666.533,81           

7. SALDOS FINALES
APORTES DE PROPIETARIOS
Acciones en circulacion 160.000.000,00 160.000.000,00        

GANANCIAS RETENIDAS
Reserva legal 13.832.000,00   13.832.000,00           
Reservas libres 71.523.953,42   71.523.953,42           
Resultados no asignados 143.977.543,00   143.977.543,00        
Reexpresiones contables 200.413.898,88  200.413.898,88        

TOTAL 160.000.000,00  200.413.898,88  85.355.953,42   143.977.543,00   589.747.395,30        

Nota A - Se volcaron al Fondo de Reserva Especial los dividendos cuyo derecho se perdió por haber pasado cuatro años
según lo dispuesto por el artículo 38 de los Estatutos Sociales.



ANEXO NRO.3
                            ESTADO DE ORIGEN Y APLI CACION DE FONDOS
Por el ejercicio iniciado el 1o. de Enero de 2004 y  finalizado el 31 de Diciembre de 2004

$ $

1. Flujo de efectivo asociado a actividades operativas
Resultado del ejercicio 143.977.543,00
Ajustes: 
Cargos no pagados
                  Amortizaciones 15.843.545,21    
Ingresos no percibidos
                  Resultado de la inversión (9.179.581,82)     
                  Ganancia por Venta de Bienes de Uso (279.231,77)       

Cambios en activos y pasivos
                 Inversiones temporarias (57.210.641,03)   
                 Créditos por Ventas (141.872.300,83)
                 Otros Créditos (4.417.020,24)     
                 Bienes de Cambio (167.449.455,07)
                 Otros Créditos no corrientes (461.356,91)       
                 Deudas Comerciales (22.218.626,22)   
                 Deudas Financieras 121.789.340,29
                 Deudas Diversas 20.435.287,06    

Total ajustes (245.020.041,33)

Fondos aplicados a operaciones (101.042.498,33)

2. Flujo de efectivo asociado a inversiones
Cobros por ventas de bienes de uso 1.081.045,01      
Pagos por compras de bienes de uso e inversiones en inmuebles (109.643.238,33)
Cobros por dividendos 4.939.161,96      
Fondos aplicados a inversiones (103.623.031,36)

3. Flujo de efectivo asocialdo al financiamiento
Pago de dividendos y dietas (37.075.908,65)   
Dividendos no cobrados volcados a Reserva 25.237,71          
Deudas Financieras Largo Plazo 231.902.356,03
Fondos provenientes del financiamiento 194.851.685,09

4. Disminución del flujo neto de efectivo (9.813.844,60)     

5. Saldo inicial del efectivo 42.228.693,77    
Ajuste por reexpresión del saldo inicial (4.195.476,23)     
Saldo inicial del efectivo reexpresado 38.033.217,54    

6. Saldo final del efectivo 28.219.372,94    





Resultado del ejercicio 143.977.543,00

Remuneración al directorio y Cargas Sociales 11.522.197,94    
Reserva artículo 93 Ley 16060 7.198.877,15      
Reserva por exoneración artículo 447 Ley 15.903 20.130.504,00    
Dividendos 17,9972 %  sobre Capital Integrado 28.795.508,60    
Fondo de reserva especial 76.330.455,31    

143.977.543,00

   PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Montevideo, Marzo 15 de 2005.-

Señores Accionistas:

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, a lo dispuesto por el Art. 402 (numerales 1, 2, 3 y 5) de la ley Nº
16060 y al Dec. 274/998,  informamos a ustedes que esta comisión ha controlado la administración y la
gestión durante el ejercicio y su debido cumplimiento de la ley, el estatuto, el reglamento y las decisiones de
las Asambleas. Asimismo se ha realizado el examen de los estados de la situación Patrimonial, el Estado de
Resultados con sus anexos, Proyecto de Distribución de Utilidades y la Memoria anual, por el ejercicio terminado
el 31 de Diciembre de 2004.-

Del examen realizado surge que el Inventario y los Estados Contables han sido ajustados por inflación de
acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad y a los principios de contabilidad generalmente aceptados
y en dichos estados se expresa razonablemente la situación económica y financiera de la empresa a la fecha
antes mencionada.-

En cuanto al numeral 7) no se han presentado accionistas solicitando información en materias de nuestra
competencia.-

Sobre el numeral 8), esta Comisión no ha recibido denuncia alguna, sin perjuicio de informar a la Asamblea
la existencia de un procedimiento judicial de impugnación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
realizada el 21/04/04.

Numeral 10) Hemos dictaminado sobre le emisión de Obligaciones Negociables por valor de US$ 10.000.000.00
según acta de esta comisión  de fecha 30/08/04.-

En cuanto a la Memoria y Proyecto de Distribución de Utilidades han sido realizados de acuerdo a las normas
contenidas en la ley Nº 16060. El fundamento del porcentaje de distribución de utilidades ofrecido se basa en
que las reservas propuestas responden a exigencias de las leyes 16060 y 15903 y un fondo de Reserva
Especial que la empresa considera necesaria para concretar las inversiones proyectadas.-

Se controló la relación de Deudas Totales a Patrimonio Neto, el ratio de Cobertura de Deudas y los demás
términos exigidos por la emisión de Obligaciones Negociables

Por lo tanto y de acuerdo a lo expuesto anteriormente nos permitimos aconsejar a los
señores Accionistas su aprobación.-

Saludamos a los señores Accionistas muy atentamente.-

Cr. Juan José Solari Gerardo Benzo Florismán Porrás
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
I S UINDUSTRIA

A C T I V O $ $
  ACTIVO CORRIENTE
    Disponibilidades
      Caja 10.286.679,72         
      Bancos 18.398.090,49         28.684.770,21         
    Inversiones Temporarias
      Letras y Bonos 7.382.706,80           
      Depósitos Circular 1456 82.015.488,59         
      Intereses a Cobrar 1.442.823,24           90.841.018,63         
    Créditos por Ventas
      Deudores Plaza (Nota 3.1) 207.527.340,24       
      Deudores por Exportaciones 227.167.245,75       
      Documentos a Cobrar 464.202.415,63       
      Menos: Previsión para Descuentos (41.103.183,18)        
                  Previsión para Deudores Incobrables (44.413.082,30)        813.380.736,14       
    Otros Créditos
      Anticipos a Proveedores y Gastos Adelantados 3.529.239,59           
      Créditos con Empresas Vinculadas (Nota 3.1) 385.909,85               
      Diversos 14.770.393,62         18.685.543,06         
    Bienes de Cambio
      Productos Terminados 41.563.307,09         
      Mercaderías 4.910.303,56           
      Productos en Proceso 5.966.569,84           
      Materias Primas 347.913.937,13       
      Materiales y Suministros 1.894.443,56           
      Envases 21.793.474,28         
      Repuestos y Accesorios 10.728.763,67         

      Importaciones en Trámite 2.289.427,61           437.060.226,74       
Total Activo Corriente 1.388.652.294,78

  ACTIVO NO CORRIENTE
    Otros Créditos
      Diversos 2.476.794,19           2.476.794,19           
    Inversiones a Largo Plazo
      Inmuebles (Anexo 1) 10.336.528,16         
      Acciones (Nota 3.2) 8.457.275,26           18.793.803,42         
    Bienes de Uso (Anexo 1)
      Valores Originales y Revaluados 522.974.046,99       
      Menos: Amortizaciones Acumuladas (220.779.793,83)     302.194.253,16       

    Intangibles (Nota 1.2. y  Anexo 1)
      Patentes, Marcas y Licencias 1.430.745,68           
      Menos: Amortizaciones Acumuladas (639.345,68)             791.400,00               

Total Activo no Corriente 324.256.250,77       

Total del Activo 1.712.908.545,55



CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
S ASULFURICA S.A.

P A S I V O $ $
  PASIVO CORRIENTE
    Deudas Comerciales
      Proveedores por Importaciones 41.902.640,93
      Proveedores de Plaza (Nota 3.1) 20.695.982,91
      Documentos a Pagar 516.027,09               
      Comisiones a Pagar 10.334.964,88         73.449.615,81
    Deudas Financieras (Nota 3.3)
      Préstamos Bancarios 634.133.137,09
      Intereses a Pagar 24.648.503,85
      Menos: Intereses a Vencer (14.534.199,23)        644.247.441,71
    Deudas Diversas
      Cobros Anticipados 21.525.749,72
      Dividendos a Pagar 1.444.876,39
      Sueldos y Jornales a Pagar 608.533,05               
      Provisión para Beneficios Sociales 8.934.347,27

      Acreedores por Cargas Sociales 2.310.636,86
      Acreedores fiscales 20.378.490,12

      Otras Deudas 5.277.023,81           60.479.657,22
Total Pasivo Corriente 778.176.714,74

PASIVO NO CORRIENTE
    Deudas Financieras (Nota 3.4)

      Préstamos Bancarios 81.184.435,49
      Obligaciones Negociables 263.800.000,00       344.984.435,49

Total Pasivo no Corriente 344.984.435,49

Total del Pasivo 1.123.161.150,23

P A T R I M O N I O
    Capital Social
      Capital Integrado 160.000.000,00       160.000.000,00
    Ajustes al Patrimonio
      Ajuste por reexpresión del Patrimonio 200.413.898,90       200.413.898,90
    Reservas

      Reserva Ley 16060 Art.93 13.832.000,00
      Fondo de Reserva Especial 71.523.953,42         85.355.953,42
    Resultados
      Resultado del Ejercicio 143.977.543,00       143.977.543,00

Total del Patrimonio 589.747.395,32

Total del Pasivo y Patrimonio 1.712.908.545,55



$ $
INGRESOS OPERATIVOS
   Locales 1.753.726.517,92
   Del Exterior 507.028.270,32    2.260.754.788,24

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES (93.381.315,81)      

INGRESOS OPERATIVOS NETOS 2.167.373.472,43

COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS (1.672.808.845,43)

RESULTADO BRUTO 494.564.627,00     

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (134.337.928,01)

RESULTADOS DIVERSOS
   Resultado por la Inversión (Nota 3.2) 770.050,67          
   Resultado por venta de Bienes de uso 290.414,25          
   Desvalorización de Bienes de Cambio (6.007.173,40)       (4.946.708,48)        

RESULTADOS FINANCIEROS
   Descuentos obtenidos 738.798,02          
   Intereses ganados 11.302.871,88      
   Descuentos concedidos (85.844.585,42)     
   Intereses perdidos y gastos financieros (79.035.835,40)     
   Resultado por desvalorización monetaria 3.948.387,46        (148.890.363,46)

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 206.389.627,05     

IMPUESTO A LA RENTA (62.412.084,05)      

RESULTADO NETO 143.977.543,00     

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
Por el ejercicio iniciado el 1o. de Enero de 2004 y  finalizado el 31 de Diciembre de 2004



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

NOTA 1 – PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

1.1 Consolidación de los estados contables

Con fecha 16 de abril de 1997 Industria Sulfúrica S.A. adquirió la totalidad del paquete accionario de Fanaproqui
S.A.
La consolidación de los estados contables de Industria Sulfúrica S.A. con los de su subsidiaria Fanaproqui S.A.
se efectuó siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad N°27.
Los estados contables de Fanaproqui S.A. al 31 de diciembre de2003 fueron elaborados con criterios similares a
los utilizados en la confección de los estados contables de Industria Sulfúrica S.A.

1.2 Intangibles

Corresponde al valor asignado por Industria Sulfúrica S.A. a las marcas adquiridas como resultado de la adquisición
de la totalidad del paquete accionario de Fanaproqui S.A. en la transacción mencionada en la Nota 1.1, más
costos de registro de productos en otros países.

NOTA 2 – POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

La posición en moneda extranjera al 31.12.2004 es la siguiente:

NOTA 3 –  INFORMACION REFERENTE A ACTIVOS Y PASIVOS

3.1 Créditos con empresas vinculadas.

Con Myrin S.A.:
En Proveedores de plaza se incluye el saldo adeudado por servicios por $ 1.361.838,48.

Activo Importe US$ Importe $ 
      Caja y Bancos 933.071,28 24.614.420,36
      Invers iones  Tem porarias 3.443.556,43 90.841.018,63
      Deudores  Plaza y Docum entos  a Cobrar 21.909.676,19 577.977.257,89
      Deudores  por Exportaciones 8.551.161,26 225.579.634,04
      Créditos  D ivers os 479.731,66 12.655.321,19
      Pagos  Adelantados  y Gas tos  Anticipados 110.450,35 2.913.680,23
      Créditos  con Em pres as  Vinculadas 14.628,88 385.909,85

Total Activo 35.442.276,05 934.967.242,19
Pasivo
      Proveedores  por Im portaciones 1.588.424,60 41.902.640,95
      Proveedores  de Plaza 502.084,39 13.244.986,21
      Docum entos  a pagar 12.357,44 325.989,27
      Com is iones  a Pagar 391.772,74 10.334.964,88
      Deudas  Financieras 24.421.813,56 644.247.441,71
      Cobros  anticipados 815.987,48 21.525.749,72
      Deudas  D ivers as 157.153,31 4.145.704,32
      Deudas  Financieras  Largo Plazo 13.077.499,45 344.984.435,49

Total Pasivo 40.967.092,97 1.080.711.912,55
Posición Pasiva 5.524.816,92 145.744.670,36



En Créditos con empresas vinculadas se incluye el saldo por pagos por cuenta y orden por $385.909,85.
En Deudores Plaza se incluye el saldo adeudado por concepto de servicios prestados por $478.987,20.

3.2 Inversiones en Acciones

La inversión en Myrin S.A. que asciende a $ 8.457.275,26 se encuentra contabilizada a  su valor patrimonial
proporcional. La variación patrimonial originó una ganancia de $ 770.050,67 en el resultado del ejercicio.

3.3 Deudas Financieras.

Las deudas financieras corrientes incluidos los intereses devengados al 31 de diciembre de 2004 son las
siguientes:

3.4 Deudas Financieras (No Corrientes).

Las deudas financieras no corrientes incluidos los intereses devengados al 31 de diciembre de 2004 son
las siguientes:

 Importe US$   Importe $ 
3.216.539,00 84.852.298,82
1.532.976,36 40.439.916,38

866.399,96 22.855.630,94
545.327,54 14.385.740,51

1.242.025,37 32.764.629,26
5.216.452,41 137.610.014,58
2.132.721,15 56.261.183,94
1.819.442,67 47.996.897,63
1.548.360,00 40.845.736,80
3.129.983,92 82.568.975,80
3.021.783,54 79.714.649,79

124.444,00 3.282.832,72
25.357,64 668.934,54

24.421.813,56 644.247.441,71

Banco o Concepto  Importe US$   Importe $ 
867.155,08 22.875.551,00
787.500,00 20.774.250,00

1.000.000,00 26.380.000,00
2.246,64 59.266,36

420.597,73 11.095.368,13
10.000.000,00 263.800.000,00
13.077.499,45 344.984.435,49

BANCO ACAC

BANCO REPUBLICA

BANCO SANTANDER
CITIBANK

NUEVO BANCO COMERCIAL

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Banco o Concepto
BANCO ACAC
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCO MONTEVIDEO
BANCO REPUBLICA
BANCO SANTANDER
BANKBOSTON
BBVA BANCO
CITIBANK
HSBC BANK
NUEVO BANCO COMERCIAL
RABOBANK
OBLIGACIONES NEGOCIABLES
IMABA A PAGAR



ANEXO Nro.1
Cuadro de Bienes de Uso, Intangibles e Inversionesen Inmuebles - Amortizaciones, Consolidado (cifras expresadas en pesos uruguayos)

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2004

VALORES AL AJUSTE VALORES AL

PRINCIPIO DEL AUMENTOS DISMINUC. POR CIERRE DEL

R U B R O EJERCICIO REEXPRESION EJERCICIO

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2-3+4)

BIENES DE USO
Inmuebles (Tierras) 11.309.623,80 10.552.000,00 (1.123.625,99) 20.737.997,81
Inmuebles (Mejoras) 154.019.994,35 33.802.057,05 (15.302.088,89) 172.519.962,51
Muebles, Utiles y Equipos de computación 10.187.032,71 678.922,28 (1.012.095,09) 9.853.859,90
Vehículos 7.377.025,09 2.816.035,45 1.867.731,17 (732.917,14) 7.592.412,23
Maquinarias y Equipos 235.439.517,68 37.276.386,42 (23.391.225,57) 249.324.678,53
Maquinarias en Leasing 4.895.525,91 (486.376,93) 4.409.148,98
Herramientas y Utiles Diversos 913.937,04 (90.800,84) 823.136,20
Instalaciones 9.420.130,59 166.729,78 (935.902,36) 8.650.958,01
Laboratorio 1.407.009,88 (139.788,28) 1.267.221,60
Obras en Proceso 23.352.538,01 88.022.409,82 63.272.464,29 (2.320.105,37) 45.782.378,17
Vehiculos en Leasing 1.657.104,60 1.006.080,44 486.256,47 (164.635,52) 2.012.293,05

459.979.439,66 174.320.621,24 65.626.451,93 (45.699.561,98) 522.974.046,99

INTANGIBLES
Patentes, Marcas y Licencias 1.588.572,44 (157.826,76) 1.430.745,68

1.588.572,44 (157.826,76) 1.588.572,44

INVERSIONES EN INMUEBLES
Inmuebles (Tierras) 10.305.159,28 (1.023.831,12) 9.281.328,16
Inmuebles (Mejoras) 1.171.600,00 (116.400,00) 1.055.200,00

11.476.759,28 (1.140.231,12) 10.336.528,16

VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES

ACUMULADAS AL AJUSTE BAJAS T ACUMULADAS AL VALORES

AL PRINCIPIO DEL POR DEL A IMPORTE CIERRE DEL NETOS

R U B R O EJERCICIO REEXPRESION EJERCICIO S EJERCICIO

(6) (7) (8) A (9) (10)=(6+7-8+9) (11)=(5-10)

BIENES DE USO
Inmuebles (Tierras) 20.737.997,81
Inmuebles (Mejoras) 44.966.521,75 (4.467.483,04) 2 y 3 3.707.367,64 44.206.406,35 128.313.556,16
Muebles, Utiles y Equipos de computación 7.814.826,53 (776.413,29) 10 340.499,32 7.378.912,56 2.474.947,34
Vehículos 5.002.706,52 (497.025,47) 1.250.156,64 20 598.446,92 3.853.971,33 3.738.440,90
Maquinarias y Equipos 157.269.993,99 (15.624.980,62) 10 11.928.446,67 153.573.460,04 95.751.218,49
Maquinarias en Leasing 1.348.076,05 (133.933,12) 10 440.914,79 1.655.057,72 2.754.091,26
Herramientas y Utiles Diversos 913.937,04 (90.800,84) 20 823.136,20
Instalaciones 7.951.302,12 (789.972,32) 20 256.570,30 7.417.900,10 1.233.057,91
Laboratorio 1.407.009,88 (139.788,28) 20 1.267.221,60
Obras en Proceso 45.782.378,17
Vehiculos en Leasing 662.842,08 (65.854,24) 291.753,83 298.493,92 603.727,93 1.408.565,12

227.337.215,96 (22.586.251,22) 1.541.910,47 17.570.739,56 220.779.793,83 302.194.253,16

INTANGIBLES
Patentes, Marcas y Licencias 567.895,61 (56.421,18) 20 127.871,25 639.345,68 791.400,00

567.895,61 (56.421,18) 127.871,25 639.345,68 791.400,00

INVERSIONES EN INMUEBLES
Inmuebles (Tierras) 9.281.328,16
Inmuebles (Mejoras) 1.055.200,00

10.336.528,16

A  M  O  R  T  I  Z  A  C  I  O  N  E  S



ANEXO NRO.2
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS CONSOLIDADO

Por el ejercicio iniciado el 1o. de Enero de 2004 y  finalizado el 31 de Diciembre de 2004
$ $

1. Flujo de efectivo asociado a actividades operativas
Resultado del ejercicio 143.977.543,00

Cargos no pagados
                  Amortizaciones 17.698.610,81
Ingresos no percibidos
                  Ganancia por Venta de Bienes de Uso (290.414,25)
                  Resultado de la inversión (770.050,67)
Cambios en activos y pasivos
                 Inversiones temporarias (59.611.998,44)
                 Créditos por Ventas (145.109.789,48)
                 Otros Créditos (3.062.380,07)
                 Bienes de Cambio (175.707.040,85)
                 Otros Créditos no corrientes (461.356,92)
                 Deudas Comerciales (21.740.234,95)
                 Deudas Financieras 126.334.449,43
                 Deudas Diversas 22.719.690,06

Total ajustes (240.000.515,33)

Fondos aplicados a operaciones (96.022.972,33)

2. Flujo de efectivo asociado a inversiones
Cobros por ventas de bienes de uso 1.102.491,43
Pagos por compras de bienes de uso, intangibles 
e inversiones en inmuebles (111.048.156,95)
Fondos aplicados a inversiones (109.945.665,52)

3. Flujo de efectivo asociado al financiamiento
Pago de dividendos y dietas (37.075.908,70)
Dividendos no cobrados volcados a Reserva 25.237,89
Deudas Financieras Largo Plazo 231.902.356,02
Fondos provenientes del financiamiento 194.851.685,21

4. Disminución del flujo neto de efectivo (11.116.952,64)

5. Saldo inicia l de l e fectivo 44.192.284,53
Ajuste por reexpresión del saldo inicial (4.390.561,68)
Saldo inicial del efectivo reexpresado 39.801.722,85

6. Saldo fina l de l e fectivo 28.684.770,21


