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Informe de auditoría independiente
Señores
Directores de
TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.
Hemos auditado los estados financieros expresados en dólares estadounidenses del Fideicomiso
Financiero Tierras Irrigadas II que se adjuntan; dichos estados financieros comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, los correspondientes estados de resultados, del
resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado
en esa fecha, y las notas de políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados
financieros.

Responsabilidad de la Dirección por los estados financieros
La Dirección de TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.,
fiduciario del Fideicomiso, es responsable por la preparación y la razonable presentación de estos
estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y por el
sistema de control interno que la Dirección determina que es necesario para permitir la preparación
de los estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra
auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría adoptadas por el Banco
Central del Uruguay. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y planifiquemos y
realicemos nuestra auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados
financieros están libres de errores significativos.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de existencia de errores
significativos en los estados financieros, 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 financieros 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
financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda una base suficiente y
apropiada para sustentar nuestra opinión.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada limitada por garantía en el Reino Unido y su red de
firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a
clientes. Por favor ver Acerca de Deloitte por una descripción más detallada acerca de DTTL y sus firmas miembro.
© 2019 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros referidos precedentemente presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso Financiero Tierras
Irrigadas II al 31 de diciembre de 2018, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera.

Otros asuntos
Tal como se expresa en las Notas 1 y 2, el Fideicomiso fue constituido el 31 de octubre de 2018 e
inició sus actividades el 21 de diciembre de 2018, en consecuencia, no se presenta información
financiera comparativa.
Nuestra auditoría también incluyó la revisión de la conversión de las cifras en dólares
estadounidenses correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 a pesos
uruguayos y, de acuerdo al resultado de la misma, entendemos que dicha conversión ha sido
realizada de acuerdo a la metodología descripta en la Nota 11. La conversión a pesos uruguayos ha
sido realizada solamente para el cumplimiento de requisitos legales y fiscales en Uruguay.

28 de febrero de 2019

Juan José Cabrera
Socio, Deloitte S.C.
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Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II

Estado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2018

Activo

Nota

Equivalente en $
(Nota 11)

US$

Activo corriente
Disponibilidades

5

999.980

Otros activos

6

8.267

267.904

1.008.247

32.673.256

38.368
38.368

1.243.353
1.243.353

1.046.615

33.916.609

Total activo corriente
Activo no corriente
Activo por impuesto diferido
Total de activo no corriente

8

Total de activo

32.405.352

Pasivo
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

7

Total de pasivo corriente
Total de pasivo

166.038

5.380.621

166.038

5.380.621

166.038

5.380.621

Patrimonio neto fiduciario
Certificados de participación

9

1.000.000

32.266.000

Certificados de participación suscriptos no integrados

9

149.000.000

4.805.234.000

Suscriptores de certificados de participación

9

(149.000.000)

(4.805.234.000)

Ajustes al patrimonio

9

(92.228)

(2.987.182)

11

-

135.834

(27.195)

(878.664)

Reservas por conversión
Resultado del ejercicio
Total de patrimonio neto fiduciario
Total de pasivo y patrimonio neto fiduciario

880.577

28.535.988

1.046.615

33.916.609

Las notas 1 a 12 que compañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.

El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II

Estado de resultados
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

Nota
Gastos de administración
Honorarios profesionales
Otros gastos

Resultado operativo
Resultados financieros
Gastos y comisiones bancarias
Diferencia de cambio y cotización

Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio

8

Equivalente en $
(Nota 11)

US$

(34.513)
(257)
(34.770)

(1.115.880)
(8.317)
(1.124.197)

(34.770)

(1.124.197)

(20)
(30)
(50)

(645)
(918)
(1.563)

(34.820)

(1.125.760)

7.625
(27.195)

247.096
(878.664)

Las notas 1 a 12 que compañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II

Estado del resultado integral
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
Nota
Resultado del ejercicio
Otros resultados integrales
Efecto por conversión a moneda de presentación

US$
(27.195)

Equivalente en $
(Nota 11)
(878.664)

11

135.834

Resultado integral del ejercicio

(742.830)

Las notas 1 a 12 que compañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II

Estado de flujos de efectivo
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
Nota
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta
Variaciones en rubros operativos:
Otros activos
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Efectivo aplicado a actividades operativas
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento
Integración de certificados de participación
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento

6
7

9

Variación neta de efectivo

Equivalente en $
(Nota 11)

US$

(34.820)

(1.125.760)

(8.267)
43.067
(20)

(267.904)
1.393.019
(645)

1.000.000
1.000.000

32.266.000
32.266.000

999.980

32.265.355

Efectivo y equivalente al inicio del ejercicio

-

Resultado por conversión del efectivo y equivalentes

11

Efectivo y equivalente al final del ejercicio

3.4

-

999.980

139.997
32.405.352

Las notas 1 a 12 que compañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II

Estado de cambios en el patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
(en dólares estadounidenses)
US$

Nota
Saldos iniciales
Movimientos del ejercicio
Emisión de certificados de participación
Costo de emisión de certificados de participación
Resultado del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2018

9
9

Certificados de
participación
-

Ajustes al
patrimonio
-

1.000.000
1.000.000

(92.228)
(92.228)

Total
patrimonio
neto fiduciario
-

Resultados
acumualdos
(27.195)
(27.195)

1.000.000
(92.228)
(27.195)
880.577

Estado de cambios en el patrimonio neto fiduciario
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
(en pesos uruguayos)
Equivalente en $ (Nota 11)

Nota
Saldos iniciales
Emisión de certificados de participación
Costo de emisión de certificados de participación
Resultado del ejercicio
Reservas por conversión
Saldos al 31 de diciembre de 2018

9
9
11

Certificados de
participación
32.266.000
32.266.000

Ajustes al
patrimonio
(2.987.182)
(2.987.182)

Reserva por
conversión
135.834
135.834

Resultados
Total patrimonio
neto fiduciario
acumualdos
32.266.000
(2.987.182)
(878.664)
(878.664)
135.834
(878.664)
28.535.988

Las notas 1 a 12 que compañan a estos estados financieros forman parte integrante de los mismos.
El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.

Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II

Notas a los estados financieros correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018
Nota 1

-

Información básica

Mediante contrato celebrado el 31 de octubre de 2018 entre TMF Uruguay Administradora de
Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. (“Fiduciario”) y los Suscriptores Iniciales de los Valores
(“Fideicomitente”) se constituyó el Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas II (“el Fideicomiso”).
El Banco Central del Uruguay, mediante la comunicación 2018/242 del 29 de noviembre de 2018
dejó constancia de la resolución de inscripción de los Certificados de Participación en el Registro
de Mercado de Valores.
El Fideicomiso se integrará con los importes a ser pagados por los Fideicomitentes en su carácter
de suscriptores iniciales de los Valores, en las condiciones que se establecen en el Contrato y
para ser destinados al cumplimiento de los fines del mismo.
Con los fondos provenientes de la colocación de los Valores (Certificados de Participación), el
Fiduciario invertirá en la compra de inmuebles rurales que contengan predios productivos,
situados dentro de la República Oriental del Uruguay, y a la financiación de la ejecución de las
inversiones en riego en los mismos.
El Plan de Negocios establece el marco dentro del cual se desarrollará la estrategia del
Fideicomiso para cumplir con su fin, y específicamente indica los requisitos generales que han de
reunir los inmuebles a efectos de que el Fideicomiso pueda realizar dichas inversiones.
El Fiduciario designa al Aparcero, por medio del Contrato de Administración, para que cumpla con
la tarea de administrar los Bienes Fideicomitidos y llevar adelante la implementación del Plan de
Negocios, con respecto al presente Fideicomiso.
El Fideicomiso se mantendrá vigente por un plazo de 15 años, a partir del día de la emisión inicial
de los certificados de participación, el cual podrá ser prorrogado por un máximo de 3 años.
La suscripción inicial de los certificados de participación se realizó el 21 de diciembre de 2018 tal
como se menciona en la Nota 9.
El Fideicomiso cierra su ejercicio fiscal el 31 de diciembre de cada año.

Nota 2

-

Estados financieros

Los presentes estados financieros han sido autorizados para su emisión por parte de TMF
Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A., en calidad de fiduciaria del
Fideicomiso, con fecha 28 de febrero de 2019.
Estos estados financieros expresados en dólares estadounidenses han sido elaborados en base a
los registros contables del Fideicomiso en dicha moneda (la cual constituye su moneda funcional,
véase Nota 3.2).
No se presenta información comparativa por ser estos los primeros estados financieros del
Fideicomiso.

El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.
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Nota 3

-

Principales políticas contables

Las políticas contables significativas que han sido adoptadas para la elaboración de estos estados
financieros son las siguientes:
3.1

Normas contables aplicadas

Los estados financieros fueron preparados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 124/11. Este
Decreto, emitido por el Poder Ejecutivo el 1 de abril de 2011, establece como normas contables
adecuadas de aplicación obligatoria para emisores de valores de oferta pública, las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standard Board - IASB), traducidas al
idioma español.
Las siguientes normas y/o normas revisadas emitidas por el IASB han entrado en vigencia en el
presente ejercicio:
•
•
•
•
•
•

NIIF 9 – Instrumentos financieros
NIIF 15 - Ingresos provenientes de contratos con clientes.
Modificaciones a NIIF 2 - Clasificación y medición de transacciones de pagos basados
en acciones.
NIC 40 – Transferencia de propiedades de inversión.
Modificaciones a las NIIFs – Mejoras anuales a las NIIFs Ciclo 2014 – 2016.
CINIIF 22 – Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones pagadas por
anticipado.

Las modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros del Fideicomiso considerando la
operativa del mismo.
Por otra parte, al momento de aprobación de estados financieros existen nuevas normas y
modificaciones que podrían ser aplicadas con antelación. Las mismas se detallan a continuación:
•
•
•

NIIF 16 – Arrendamientos
Modificaciones a NIIF 10 y NIC 28 - Venta o aportación de activos entre un inversor y su
asociado o negocio conjunto.
Modificaciones a NIIF 9 – Características de cancelación anticipada con compensación
negativa.

El Fideicomiso no espera que la aplicación de las modificaciones genere un impacto significativo
en los estados financieros.
3.2

Moneda funcional

Dado que casi la totalidad de los precios de venta y compra serán fijados y facturados en dólares
estadounidenses y la devolución de los certificados de participación también ha sido pactada en la
moneda antes mencionada, el Fideicomiso mide sus estados financieros en dicha moneda, ya que
la misma constituye su moneda funcional.
El Fideicomiso mantiene simultáneamente sus registros contables en pesos uruguayos y en
dólares estadounidenses. Para la conversión de estos estados financieros en dólares
estadounidenses a pesos uruguayos se utilizó el método detallado en la Nota 11.
3.3

Concepto de capital utilizado

El concepto de capital utilizado para la determinación de los resultados es el de capital financiero.
El resultado se ha determinado sobre la variación que ha tenido durante el período, el capital,
considerado como inversión en dinero.

El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.
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3.4

Definición de fondos

A efectos de la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo se ha considerado como efectivo las
disponibilidades y equivalentes.
La composición del efectivo y equivalentes se detalla a continuación:
US$
Disponible

3.5

Equivalente
en $

999.980

32.405.352

999.980

32.405.352

Criterios de valuación y exposición

Los principales criterios de valuación y exposición utilizados para la preparación de los estados
financieros fueron los siguientes:
a.

Moneda diferente a la moneda funcional

Los activos y pasivos en monedas distintas al dólar estadounidense existentes a fecha de balance
son valuados al tipo de cambio determinado por el Banco Central del Uruguay a dicha fecha. Los
saldos en pesos uruguayos fueron convertidos a dólares estadounidenses utilizando la cotización
de $ 32,406 por US$ 1 al 31 de diciembre de 2018.
Las transacciones en monedas diferentes al dólar estadounidense se registran al tipo de cambio
del día de la transacción. Las diferencias de cambio han sido imputadas correspondiente al rubro
del estado de resultados.
b.

Otras deudas y provisiones

Se presentan al costo amortizado.
Son reconocidas cuando el Fideicomiso tiene una obligación presente como resultado de un
evento pasado y es probable que se requiera que cancele dicha obligación. Las provisiones son
expresadas a la mejor estimación hecha por el Fiduciario sobre el desembolso en el que incurrirá
para cancelar dicha obligación a la fecha de balance, descontado al valor presente cuando el
efecto es significativo.
c.

Activos financieros

Todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIIF 9 se miden
inicialmente a valor razonable. Posteriormente, se miden al costo amortizado o valor razonable
sobre la base del modelo de negocio y las características de flujo de efectivo contractuales de los
activos financieros.
Activos financieros medidos al costo amortizado
Los activos financieros que cumplen con las siguientes condiciones se miden posteriormente al
costo amortizado:
•

el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos financieros para cobrar los flujos de efectivo contractuales; y

•

los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el capital principal
pendiente.

El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.
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Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales
Los activos financieros que cumplen con las siguientes condiciones se miden posteriormente al
valor razonable con cambios en otros resultados integrales:
•

el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
tanto al cobrar los flujos contractuales como al vender los activos financieros; y

•

los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos
de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto del principal
pendiente.

Cuando un activo financiero que se mide a valor razonable, con cambios en otros resultados
integrales, es dado de baja, el efecto acumulado de los resultados contabilizados dentro de otros
resultados integrales se reclasifica desde patrimonio al resultado del ejercicio/período.
Activos financieros medidos al valor razonable con cambio en resultados
Cualquier activo financiero diferente a los anteriores se mide al valor razonable con cambio en
resultados.
Deterioro de activos financieros
Se reconoce una previsión asociada a las pérdidas de crédito esperadas en activos financieros
que son medidos al costo amortizado. El deterioro se reconoce en tres etapas que reflejan la
potencial variación en la calidad crediticia del activo de la siguiente forma y según se describe
después:
Fase 1 – Activos financieros con bajo nivel de riesgo crediticio
Dentro de esta fase se incluyen activos cuya calidad crediticia no se ha deteriorado
significativamente desde el reconocimiento inicial. Las pérdidas de esta Fase 1 son la porción de
la pérdida esperada a lo largo de toda la vida del crédito que se deriva de aquellos supuestos de
“default” que sea posible que ocurran dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de reporte.
Los ingresos por intereses generados por dicho activo se calculan sobre el valor bruto del mismo.
Fase 2 – Activos financieros con incremento significativo de riesgo crediticio
Dentro de esta fase se incluyen activos con empeoramiento significativo de su calidad crediticia
pero todavía sin evidencia objetiva del evento de deterioro. El fideicomiso monitorea la evolución
del riesgo de “default” desde el inicio hasta la fecha de reporte basado en las calificaciones
otorgadas por calificadoras de riesgo reconocidas en plaza o a nivel internacional.
Las pérdidas de esta Fase 2 corresponden al valor actual de las pérdidas de crédito que surjan de
todos los eventos de “default” posibles en cualquier momento durante toda la vida de la
operación (la media ponderada de la pérdida esperada en relación con las probabilidades de
“default”). En la medida que se trata de un valor actual, una pérdida esperada puede ser
asimismo consecuencia de un retraso en el pago de importes contractuales, incluso aunque se
estime que el deudor los pague en su totalidad. Al igual que en la Fase 1, los ingresos por
intereses generados por dicho activo se calculan sobre el valor bruto del mismo.
Fase 3 - Activos financieros deteriorados
Dentro de esta fase se incluyen activos con evidencia de deterioro a la fecha de reporte. Al igual
que en la Fase 2, las pérdidas de esta Fase 3 corresponden al valor actual de las pérdidas de
crédito que surjan de todos los eventos de “default” posibles en cualquier momento durante toda
la vida de la operación (la media ponderada de la pérdida esperada en relación con las
probabilidades de “default”). En la medida que se trata de un valor actual, una pérdida esperada
puede ser asimismo consecuencia de un retraso en el pago de importes contractuales, incluso
aunque se estime que el deudor los pague en su totalidad. A diferencia de Fase 2, los ingresos
por intereses generados por dicho activo se calculan sobre el valor neto de la previsión.
El informe fechado el 28 de febrero de 2019
se extiende en documento adjunto
Deloitte S.C.
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Medición de las pérdidas de crédito esperadas
El Fideicomiso ha concluido que el efecto de la aplicación de la presente política no tiene un
efecto significativo en los estados financieros del Fideicomiso.
Baja en cuentas de un activo financiero
El Fideicomiso da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de recibir
un flujo de fondos asociado a dicho activo expiran, o cuando se transfiere el activo financiero
junto con todos sus riesgos y beneficios a otra entidad.
d.

Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto corriente y el impuesto diferido.
El impuesto corriente por pagar se basa en la ganancia fiscal del año. La ganancia fiscal difiere de
la ganancia neta del estado de resultados ya que excluye partidas de ingresos y gastos que son
imponibles o deducibles en otros años, así como partidas que nunca serán imponibles o
deducibles. Los pasivos corrientes de tipo fiscal pertenecientes al Fideicomiso, son calculados
utilizando la normativa y tasas impositivas que se hayan aprobado, o estén sustancialmente
aprobadas, a la fecha del balance.
El impuesto diferido es el impuesto que se espera pagar o recuperar en base a las diferencias que
existen entre el valor en libros de un activo o un pasivo, y el valor fiscal de los mismos. El
impuesto diferido se registra de acuerdo al método del pasivo en el balance. Los pasivos por
impuestos diferidos se reconocen normalmente por toda diferencia temporaria imponible y los
activos por impuestos diferidos se reconocen siempre que sea probable que se cuente con
ganancias fiscales contra las que se puedan utilizar las diferencias temporarias deducibles. Tales
pasivos y activos no se reconocen si la diferencia temporaria surge del valor llave o del
reconocimiento inicial (que no haya sido en una combinación de negocios) de otros activos y
pasivos en una transacción que no afectó el resultado fiscal ni el contable.
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a revisión a la fecha de cada
balance y reducido en la medida que se estime probable que no se dispondrá de suficiente ganancia
fiscal, en el futuro, como para permitir recuperar parte o la totalidad del activo.
El impuesto diferido es medido a la tasa de impuesto que se espera se aplique en el ejercicio en
que se espera liquidar el pasivo o realizar el activo. El impuesto diferido es reconocido en el
estado de resultados, excepto cuando está relacionado a partidas reconocidas directamente al
patrimonio, en cuyo caso, el impuesto diferido, también es tratado en el patrimonio.
Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados cuando hay un derecho legal
aplicable que permita que se compensen activos corrientes por impuestos contra pasivos
corrientes por impuestos, y cuando están relacionados a los impuestos de ganancias gravadas
por la misma autoridad impositiva y el Fideicomiso pretende liquidar el impuesto corriente de sus
activos y pasivos sobre una base neta.
e.

Reconocimiento de resultados

Se ha aplicado el criterio de lo devengado para el reconocimiento de los ingresos e imputación de los
egresos o costos incurridos.
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f.

Determinación del beneficio

Se ha considerado resultado del período la diferencia que surge al comparar el patrimonio al cierre
del período y al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones correspondientes a
aportes de capital y retiro de utilidades.
g.

Costos de emisión de certificados de participación

De acuerdo con lo requerido por la Norma Internacional de Contabilidad 32, los costos de
transacción directamente relacionados con la emisión de certificados de participación se contabilizan
como una deducción del patrimonio neto en el rubro “Ajustes al patrimonio”.
3.6

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros a una fecha determinada requiere que el Fiduciario realice
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los importes reportados de activos y pasivos,
la revelación de activos y pasivos contingentes, así como las ganancias y las pérdidas del ejercicio.
Los resultados reales que ocurran en el futuro pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones
realizadas por el Fiduciario.

Nota 4

-

Políticas de gestión del riesgo

A continuación, se detallan los principales tipos de riesgos a los que se encuentra expuesto el
Fideicomiso y las políticas de gestión de los mismos.
4.1

Riesgo de crédito

Se define como riesgo por pérdida financiera que enfrenta el Fideicomiso si un deudor o contraparte
en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales.
El Fideicomiso se encuentra expuesto en forma acotada a este riesgo al cierre del presente período
dado que los activos financieros se mantienen básicamente en bancos de plaza con bajo riesgo
crediticio.
4.2

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a la capacidad de una entidad de disponer en cada momento de
los fondos necesarios para hacer frente a su operativa normal. La liquidez inicial del Fideicomiso
está dada por la emisión de los certificados de participación; y luego dependerá de la concreción
de su plan de negocios.
4.3

Riesgo de mercado

Es el riesgo que los cambios en los precios de mercado relevantes para la actividad a desarrollar
afecten los ingresos del Fideicomiso o el valor de los instrumentos financieros y no financieros que
mantenga.
4.4

Riesgo de tipo de cambio

Las principales transacciones del Fideicomiso, así como sus principales activos y pasivos, están
denominados en su moneda funcional y por lo tanto no se encuentra expuesta a riesgos
cambiarios significativos.

El informe fechado el 28 de febrero de 2019
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Los saldos que integran la posición en moneda diferente al dólar son los siguientes:
Equivalente
en US$

$
Activo
Activo por impuesto diferido

1.243.353
1.243.353

38.368
38.368

Total pasivo

626.220
626.220

19.324
19.324

Posición neta

617.133

19.044

Total activo
Pasivo
Cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar

4.5

Riesgo de tasa de interés

El Fideicomiso no se encuentra expuesto a riesgo de tasa de interés dado que no posee pasivos
financieros con tasa de interés al cierre de los presentes estados financieros.

Nota 5

-

Disponibilidades

Corresponde a los saldos de las cuentas corrientes y caja de ahorro que al 31 de diciembre de
2018 el Fideicomiso poseía en BBVA.

Nota 6

-

Otros activos

Otros activos corresponden sustancialmente a anticipos realizados:

US$
Otros activos

Nota 7

-

8.267
8.267

Equivalente
en $
267.904
267.904

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

El saldo de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 está
compuesto por:

Honorarios profesionales a pagar
Otras cuentas por pagar

US$
148.618
17.420
166.038

Equivalente
en $
4.816.128
564.493
5.380.621

El informe fechado el 28 de febrero de 2019
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Nota 8 -

Impuesto a la renta

Composición del gasto por impuesto a la renta reconocido en el estado de resultados:
Equivalente
en $

US$
Concepto
Impuesto corriente
Impuesto diferido – patrimonio
Impuesto diferido - resultado
Ganancia por impuesto a la renta

30.743
7.625
38.368

996.257
247.096
1.243.353

El impuesto a la renta se calcula como el 25% del resultado fiscal estimado del ejercicio.
Los importes que justifican las diferencias existentes entre el gasto por impuesto y el resultado
de multiplicar la ganancia por la tasa impositiva aplicable, atendiendo a los conceptos antes
mencionados, son los siguientes:
Equivalente
en $

US$
Concepto
Resultado contable antes de
impuesto a la renta
Ajuste por conversión
Otros gastos deducibles (*)
Ganancia por impuesto a
la renta

Monto
Imponible

Impuesto
(25%)

Monto
Imponible

Impuesto
(25%)

(34.820)

(8.705)

(1.125.760)

(281.440)

4.320
(122.971)

1.080
(30.743)

135.834
(3.983.439)

34.344
(996.257)

(38.368)

(1.243.353)

(*) Corresponde a los costos directos asociados a la emisión de los certificados de participación
(Nota 9).
A continuación, se presenta una apertura de los saldos de las cuentas de impuesto diferido antes de
la compensación.
Equivalente
en $

US$
Pérdidas fiscales (*)
Activo por impuesto diferido neto

38.368
38.368

1.243.353
1.243.353

(*) Prescripción: diciembre de 2023.

Nota 9 - Patrimonio neto fiduciario
El 21 de diciembre de 2018 se llevó a cabo en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A., la
colocación de 150.000 Certificados de Participación a ser emitidos por el Fideicomiso a un valor
nominal de US$ 1.000 cada uno.
De la totalidad de dichos certificados, 138.750 fueron adjudicados a beneficiarios institucionales y
11.250 fueron adjudicados a Bearing Agro S.A., con quienes se celebraron los correspondientes
Compromisos de Integración, en los cuales se establecen los montos, plazos y condiciones para
la integración de los mismos.
Con fecha 26 de diciembre de 2018 se efectuó la integración del 0,66% de los certificados por un
monto de US$ 1.000.000. El restante 99,34% % de los certificados de participación suscriptos
están sujetos a integración mediante la modalidad de capital calls.
El informe fechado el 28 de febrero de 2019
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El saldo de ajustes al patrimonio al 31 de diciembre de 2018 contiene los costos directos
asociados a la emisión de los certificados de participación deducidos los efectos fiscales según el
siguiente detalle:
Equivalente
en $

US$
Honorarios y servicios profesionales por estructuración

68.146

2.208.351

Honorarios por calificación de riesgo

21.956

710.845

Comisión por colocación de Certificados de Participación

30.494

987.285

2.375
122.971
(30.743)
92.228

76.958
3.983.439
(996.257)
2.987.182

Publicaciones en diarios de plaza - Por emisión Certificados
Efecto fiscal de los costos asociados

Nota 10 -

Saldos y transacciones con partes vinculadas

A continuación, se exponen las transacciones con partes vinculadas:
Equivalente
en $

US$
Saldos con TMF Uruguay Administradora de Fondos
de Inversión y Fideicomisos S.A.
Honorarios profesionales
Reembolso de gastos

Saldos con Bearing Agro S.A.
Reembolso de gastos

28.362
2.375
30.737

919.104
76.958
996.062

21.960
21.960

711.636
711.636

Equivalente
en $

US$
Transacciones con TMF Uruguay Administradora de
Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A.
Honorarios profesionales
Reembolso de gastos

Transacciones con Bearing Agro S.A.
Reembolso de gastos

Nota 11 11.1

23.248
1.946
25.194

750.830
63.080
813.910

18.000
18.000

582.660
582.660

Base de presentación de los estados financieros en
pesos uruguayos

Generalidades

Tal como se expresa en la Nota 3.2, la moneda funcional del Fideicomiso es el dólar estadounidense.
La presentación de los estados financieros en pesos uruguayos ha sido realizada solamente para
cumplir con los requisitos legales y fiscales de Uruguay.

El informe fechado el 28 de febrero de 2019
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11.2 Procedimiento utilizado
Los estados financieros formulados originalmente en dólares estadounidenses fueron convertidos a
pesos uruguayos utilizando el método de conversión propuesto por la Norma Internacional de
Contabilidad 21.
Dicho método consiste sustancialmente en convertir los activos y pasivos al tipo de cambio
interbancario comprador de cierre de cada período (1 US$ = $ 32,406 al 31 de diciembre de 2018),
los ingresos y gastos al tipo de cambio de cada transacción y los rubros patrimoniales, con excepción
del resultado del ejercicio, se convierten al tipo de cambio de cierre de ejercicio.
Las diferencias resultantes de la conversión anterior, se reconocen en el estado de resultado integral
en pesos uruguayos como “Otros resultados integrales” y se acumulan en el patrimonio bajo la
denominación de “Reservas por conversión”.
11.3 Exposición
Los importes correspondientes a Certificados de Participación, se muestran en el Estado de cambios
en el patrimonio neto fiduciario, expresados en dólares estadounidenses y su re-expresión, para
llevarlos a su valor en pesos uruguayos, se realiza por el tipo de cambio del momento de la
transacción.
11.4 Ganancia básica por certificado de participación
El cálculo de la ganancia básica por certificado de participación está basado en el resultado neto
atribuible a los titulares de certificados por participación sobre la cantidad de certificados en
circulación durante el ejercicio.
El resultado y la cantidad de certificados utilizados en el cálculo de ganancia por certificado de
participación son los siguientes:

Resultado del ejercicio

US$
(27.195)

Equivalente
en $
(878.664)

La cantidad de certificados de participación es el siguiente:

Cantidad de certificados de participación (*)
(*)

1.000

La cantidad de certificados de participación corresponde al total de los aportes recibidos los
cuales totalizan US$ 1.000.000 dividido el valor nominal de cada certificado de participación
el cual asciende a US$ 1.000.

US$
Resultado por certificado de participación (**)

(27,2)

Equivalente
en $
(878,6)

(**) Corresponde a la cuota parte el resultado del ejercicio atribuible a cada certificado de
participación. El mismo difiere del monto potencialmente distribuible dado que los pagos a
los tenedores de los certificados de participación se realizan en base a los fondos netos
distribuibles que corresponden al remanente de los ingresos de los predios productivos, una
vez deducido los conceptos que se detallan en el contrato del Fideicomiso. El monto a
distribuir nunca podrá exceder el saldo asociado a Resultados acumulados que surja de los
estados financieros anuales auditados del ejercicio anterior (los cuales se abonan el 15 de
abril), o de los estados financieros semestrales revisados al 30 de junio del año inmediato
anterior (los cuales se abonan el 15 de setiembre).
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Nota 12 -

Hechos posteriores

Con fecha 27 de febrero de 2019 se realizó la segunda integración por US$ 6.000.000
correspondiente a 6.000 Certificados de participación. Dicha integración fue solicitada por el
Fiduciario en la segunda “Capital Call” realizada el día 21 de febrero de 2019.
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