GRUPO BURSÁTIL URUGUAYO
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores de Grupo Bursátil Uruguayo
(GBU) Sociedad de Bolsa S.A.
Opinión
1) Hemos auditado los Estados Financieros Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa
S.A. que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y los
Estados de Resultados, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de
Efectivo por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de
2019, conjuntamente con las Notas explicativas.
2) En nuestra opinión, los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente
en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Grupo Bursátil Uruguayo
(GBU) Sociedad de Bolsa S.A. al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones
y flujos de efectivo por el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019 de conformidad con lo establecido por el Banco Central del Uruguay en
el artículo 292 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores, y clasificados de
acuerdo con el Plan de Cuentas establecido por el Banco Central del Uruguay en su
Comunicación 2018/296, y en lo demás de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera.
Fundamento de la opinión
3) Hemos conducido nuestro trabajo de auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoría (NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen en
la sección: Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los Estados
Financieros.
4) Somos independientes de Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A. de
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los Estados
Financieros en Uruguay y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos.
5) Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para sustentar nuestra opinión.
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Párrafo de énfasis
6) Sin afectar nuestra opinión; hacemos referencia a la Nota 2.1 de los Estados Financieros,
que describe las bases de contabilización. Los Estados Financieros han sido preparados de
acuerdo a lo establecido en la normativa emitida por el Banco Central del Uruguay en su
Comunicación No. 2018/296, y en lo que ésta no regula de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera. Consecuentemente, los Estados Financieros
pueden no ser apropiados para otro propósito. Nuestro dictamen está dirigido
exclusivamente a los accionistas de la empresa y al Banco Central del Uruguay, y no debe
ser utilizado ni distribuido por terceros.
Otras cuestiones
7) La información complementaria se presenta de acuerdo a lo establecido en la normativa y
nuestra opinión no cubre esta información. La misma ha sido sometida a pruebas durante
la revisión de los Estados Financieros arriba mencionados y no hemos identificado
inconsistencias significativas respecto a los mismos.
Responsabilidad de la Dirección y de los responsables del gobierno de la entidad por los Estados
Financieros
8) La Administración de Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A. es responsable
por la preparación y la presentación adecuada de estos Estados Financieros adjuntos de
conformidad con el marco normativo señalado en el numeral 2 de este informe y del
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de
Estados Financieros libres de incorrección material, debida al fraude o al error. En la
preparación de los Estados Financieros, la Administración es responsable de la valoración
de la entidad de continuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la empresa en marcha y utilizando el principio contable de
empresa en marcha excepto si la Administración tiene intención de liquidar la entidad o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
9) Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso
de información financiera de la entidad.
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros
10) Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en
su conjunto estén libres de incorreciones materiales, sean debidas al fraude o error y emitir
un Informe de Auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto
grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las
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NIAs siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse al fraude o al error y se consideran materiales si, individualmente o en forma
agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en los Estados Financieros.
11) Como parte de una auditoria de conformidad con las NIAs, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoria. Asimismo:









Identificamos y valoramos los riesgos de errores significativos en los Estados Financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para
responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo
debido a fraude es más elevado que en el caso de un error significativo debido a error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de
diseñar procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias y
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad.
Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio
contable de la entidad en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para
continuar en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas,
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser un negocio en marcha.
Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los Estados Financieros y
sus notas explicativas, y si los Estados Financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logre una presentación fiel.
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12) Comunicamos a la Administración de Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A.
acerca de, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoria
planificada y los hallazgos significativos de la auditoria, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoria.
Montevideo, 27 de abril de 2020

Cra. Ana Gabrielli
C.J.P.P.U. 80.475

GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019
(cifras expresadas en pesos uruguayos)
Notas

31.12.2019

31.12.2018

ACTIVO
Activo corriente
Disponibilidades
Caja
Bancos
Bolsa de Valores
Créditos
Anticipos y Ret. impositvas
Pagos por adelantado y otros
Garantías

4.1

Inversiones
Total activo corriente

22.822
11.422.492
0

15.039
19.866.499
198.386

838.611
161.004
8.883.386

580.657
56.485
3.020.250

199.841

0

21.528.156

23.737.316

Activo no corriente
Inversiones a largo plazo

3.7 y 4.2

193.424

129.560

Bienes de uso

3.6 y 4.3

168.835

95.505

362.259

225.065

21.890.415

23.962.381

199.241.858
6.334.725.319
0
6.533.967.177

110.860.110
5.503.468.283
215.007
5.614.543.400

Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
Ctas. de orden deudoras
Disponibilidades de terceros
Valores de terceros
Deudores por valores a liquidar

6
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GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019
(cifras expresadas en pesos uruguayos)
Notas

31.12.2019

31.12.2018

PASIVO
Pasivo corriente
Deudas operativas
Acreedores varios

2.519.376

249.682

Deudas diversas
Sueldos a pagar
Acreedores por cargas sociales
Acreedores fiscales
Cuentas a pagar

0
711.945
554.733
1.585.618

517.532
395.666
154.416
886.274

Total pasivo corriente

5.371.672

2.203.570

TOTAL PASIVO

5.371.672

2.203.570

Aportes de propietarios
Capital integrado

992.529

992.529

Ganancias retenidas
Reservas

198.506

198.506

3.233.213
12.094.495

16.363.850
4.203.926

TOTAL PATRIMONIO

16.518.743

21.758.811

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21.890.415

23.962.381

6.533.967.177

5.614.543.400

PATRIMONIO

3.8

Resultados acumulados
Resultado integral del ejercicio

Ctas. de orden acreedoras
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GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Resultados por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

01.01.2019 al
31.12.2019

01.01.2018 al
31.12.2018

INGRESOS OPERATIVOS
Comisiones
Otros ingresos operativos
Diferencia de cotización

4.4
4.5

INGRESOS OPERATIVOS NETOS

34.775.341
2.047.640
18.704.994

30.173.449
1.196.277
0

55.527.975

31.369.726

( 15.193.169)
( 1.608.474)
( 9.489.099)
( 7.734.242)
( 5.419.236)
( 781.374)
( 47.646)
( 1.438.677)
( 560.999)
( 42.272.916)

( 8.141.628)
( 930.805)
( 5.327.129)
( 3.605.457)
( 3.859.448)
( 757.690)
( 50.857)
( 1.009.230)
( 539.983)
( 24.222.227)

27.645
27.645

0
0

19.530
1.846.335
63.864

3.593
644.746
( 1.213.455)

1.929.729

( 565.116)

15.212.433

6.582.383

( 3.117.938)

( 2.378.457)

12.094.495

4.203.926

Egresos Operativos
Retribuciones
Cargas sociales
Honorarios
Gastos de administración
Gastos de comercialización
Gastos de computación
Amortizaciones
Impuestos
Gastos bancarios
Resultados diversos
Otros resultados
Resultados financieros
Intereses ganados
Diferencia de cambio
Diferencia de cotización

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta

3.9

RESULTADO DEL PERÍODO
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GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado del Resultado Integral por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

RESULTADO DEL PERÍODO
Otro resultado integral
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO
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01.01.2019 al
31.12.2019

01.01.2018 al
31.12.2018

12.094.495

4.203.926

0

0

12.094.495

4.203.926

GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Capital

Ajustes al patrimonio

Saldos iniciales al 01.01.2018
Movimientos del período
Ajustes a resultados de ejer. anteriores
Resultados del período
Total de movimientos del período

992.529

0

Saldos finales al 31.12.2018

Reservas

Resultados acumulados

Total

198.506

16.363.850

17.554.885

0

0

4.203.926
4.203.926

0
4.203.926
4.203.926

992.529

0

198.506

20.567.776

21.758.811

Saldos iniciales al 01.01.2019
Movimientos del período
Distribución de dividendos
Resultados del período
Total de movimientos del período

992.529

0

198.506

20.567.776

21.758.811

0

0

0

( 17.334.563)
12.094.495
( 5.240.068)

( 17.334.563)
12.094.495
( 5.240.068)

Saldos finales al 31.12.2019

992.529

0

198.506

15.327.708

16.518.743
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0

GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

01.01.2019 al
31.12.2019

01.01.2018 al
31.12.2018

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
Resultado neto del ejercicio despues de impuestos
Ajustes:
Amortizaciones
Resultados por valuación
Cambios en activos y pasivos relacionados con las operaciones
(Aumento) / Disminución en Créditos
Aumento / (Disminución) en Deudas operativas
Aumento / (Disminución) en Deudas diversas
Efectivo proveniente de Operaciones

12.094.495

4.203.926

47.646
( 317.589)

50.857
1.438.078

( 5.971.885)
2.269.694
898.409

( 819.714)
( 79.954)
( 522.580)

9.020.770

4.270.613

( 199.841)
( 120.976)

0
( 13.910)

( 320.817)

( 13.910)

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACT. DE INVERSIÓN
Altas netas de inversiones
Adquisiciones de bienes de uso
Efectivo aplicado a Inversiones
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACT. DE FINANCIAMIENTO
Distribución de dividendos

( 17.334.563)

0

Efectivo aplicado a Financiamiento

( 17.334.563)

0

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQ.

( 8.634.610)

4.256.703

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO

20.079.924

15.823.221

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL CIERRE

11.445.314

20.079.924

22.822
11.422.492
11.445.314

15.039
19.866.499
198.386
20.079.924

Composición del efectivo y equivalente
Caja
Bancos
BVM
Total
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GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Anexo a las Notas - Cuadro de Bienes de Uso e Intangibles por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019
(cifras expresadas en pesos uruguayos)
Valores brutos
Rubros

Valores al inicio

Aumentos

Amortizaciones
Valores al cierre

Acumuladas al
incio

Depreciación
anual

Acumuladas al
cierre

Valores netos al
31.12.2019

Bienes de uso
Muebles y útiles

248.853

29.043

277.896

231.879

8.488

240.367

37.529

Equipos de computación

850.115

91.933

942.048

771.584

39.158

810.742

131.306

43.310

0

43.310

43.310

0

43.310

0

Total general al 31.12.2019

1.142.278

120.976

1.263.254

1.046.773

47.646

1.094.419

168.835

Total general al 31.12.2018

1.128.368

13.910

1.142.278

995.916

50.857

1.046.773

95.505

Maquinas y equipos
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GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOTA 1 - INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA
1.1. Naturaleza jurídica
Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A., es una sociedad anónima cerrada con
acciones nominativas constituida de acuerdo a la Ley 16.060. No es controlada por, ni controla a
otras entidades. Su duración es ilimitada.
La sociedad comenzó sus actividades el 1 de diciembre de 1997. Su domicilio es Rincón 531 Of. 102
Montevideo – Uruguay.
1.2. Actividad principal
La empresa ha sido autorizada por el Banco Central del Uruguay como Intermediario de Valores y
realiza actividades de intermediación por cuenta propia y por cuenta de sus clientes.
1.3. Productos derivados
La empresa no mantiene posición de productos derivados. Los clientes han operado con este tipo
de instrumento.
1.4. Estados Financieros Consolidados
No corresponde presentar Estados Financieros consolidados ya que Grupo Bursátil Uruguayo
(GBU) Sociedad de Bolsa S.A. no es empresa que posea el control de dirigir las políticas financieras
y de operación de otra empresa para obtener beneficios de sus actividades, tampoco es empresa
subsidiaria y no pertenece a un grupo de empresas motivo que amerite presentar sus Estados
como si se tratara de una sola entidad

NOTA 2 – BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Bases para la preparación

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a lo establecido en la normativa emitida
por el Banco Central del Uruguay en su Comunicación No.2018/296, y en lo que ésta no regula de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera vigentes a la fecha emitidas por
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International Accounting Standards Board (IASB) y traducidas al español y las interpretaciones
realizadas por el Comité de Interpretaciones.
2.2 Criterio general de valuación

Los activos están valuados a sus respectivos costos de adquisición, o al valor neto de realización si
éste es menor, con las excepciones que se señalan en la Nota 3.
2.3 Moneda funcional y moneda de presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la sociedad se preparan y se presentan en pesos uruguayos, que es a su
vez la moneda funcional y la moneda de presentación de los Estados Financieros de la sociedad.
2.4 Uso de estimaciones contables

La preparación de los Estados Financieros a una fecha determinada requiere que la dirección de la
sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes
Estados Financieros, como así también los ingresos y egresos registrados en el período.
La dirección de la empresa realiza estimaciones que le permitan calcular a un momento dado, por
ejemplo, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes y las provisiones de
gastos devengados a pagar.
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la
fecha de preparación de los presentes Estados Financieros.
2.5 Concepto de Capital

La definición de capital utilizada es la de capital financiero. No se ha hecho ninguna provisión
especial para considerar la probable cobertura que podría haber sido necesario a efectos de
mantener la capacidad operativa de los activos.
2.6 Definición de fondos

El estado de flujo de efectivo es elaborado en base a la definición de fondos igual disponibilidades.
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NOTA 3- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
3.1 Cuentas en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan por su equivalente en moneda nacional en
función de los tipos de cambio Promedio Fondo de la fecha de concreción de las transacciones. Las
cuentas de activo y pasivo monetarios en moneda extranjera (moneda diferente a la moneda
funcional) son convertidas a los tipos de cambio Promedio Fondo y Arbitrajes establecidos por el
Banco Central del Uruguay al cierre.
Los tipos de cambio utilizados fueron los siguientes:
Moneda
Dólares estadounidenses
Euro
Peso argentino
Unidad indexada

31.12.2019

31.12.18

37,336
41.8294
0,6236
4,3653

32,390
37,044
0,860
4,027

Los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera al cierre del período se
exponen en la Nota 5.1.
Las diferencias de cambio fueron imputadas al resultado del período en el capítulo de “Resultados
Financieros”, en el Estado de Resultados.
3.2 Determinación del beneficio

Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de costos y gastos se aplicó el principio de
lo devengado.
Los ingresos operativos representan en su mayoría las comisiones por servicios vendidos a
terceros y por diferencia de precio en operaciones propias, y son reconocidos en el Estado de
Resultados cuando el servicio se ha prestado y es probable que se reciban beneficios económicos
asociados con la transacción.
Los gastos de administración y ventas y los resultados financieros susceptibles de ser imputados al
período han sido computados.
3.3 Beneficio a los empleados

Las obligaciones por beneficios al personal corrientes son medidos de forma no descontada y
reconocidos en gastos a medida que se reciben los servicios. Se reconoce un pasivo si la empresa
espera tener en el corto plazo una salida de fondos por una obligación presente de pagar dicho
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importe por servicios recibidos en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
3.4 Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros incluyen la caja, los saldos en cuentas bancarias y similares, créditos,
deudas operativas, financieras y diversas.
Estos instrumentos son reconocidos inicialmente a su valor razonable, posteriormente son
valuados a su costo amortizado usando el método del interés efectivo en caso de que su efecto
sea significativo, y para el caso de los activos se reconoce una provisión por deterioro en caso de
corresponder.
Las inversiones se exponen a su valor de mercado de acuerdo a lo que señala la normativa.
3.5 Deterioro

Activos financieros
Los activos financieros individualmente significativos, son revisados a la fecha de cada estado
financiero para determinar si existe evidencia objetiva de un deterioro de valor determinado por
un efecto negativo en los flujos futuros esperados de dicho activo.
Las pérdidas por deterioro son determinadas comparando el valor en libros del activo con su flujo
de fondos descontado a la tasa de interés efectiva, o con su valor razonable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen en resultados.
Activos no financieros
Los activos no financieros individualmente significativos, son revisados a la fecha de cada estado
financiero si existen indicios de deterioro. Si así sucede se estima su valor recuperable, el cual se
estima entre el mayor entre su valor de uso y su valor razonable de venta.
Se reconoce una pérdida por deterioro si su valor contable es mayor a su valor recuperable. Las
pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Una pérdida por deterioro se revierte si las
condiciones que permitieron estimarla mejoran.
3.6 Bienes de Uso

Los bienes de uso, figuran contabilizados a su costo de adquisición, menos las correspondientes
depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro y se amortizan a partir del mes de su
incorporación.
Las depreciaciones de los bienes de uso fueron calculadas por el método lineal, en función de la
vida útil estimada de cada grupo de bienes. El valor de los bienes de uso, considerados en su
conjunto, no supera su recuperable.
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La estimación de la vida útil de los bienes de uso e Intangibles son las siguientes:
Detalle
Muebles y Útiles
Equipos de Computación
Máquinas y Equipos

Años
3
3
3

Las amortizaciones de Bienes de Uso e Intangibles se cargan a resultados dentro de Egresos
Operativos.
3.7 Inversiones a Largo Plazo

El saldo corresponde a la participación en el paquete accionario de la Bolsa de Valores de
Montevideo S.A., correspondiente al uso y goce de un cargo de corredor de bolsa.
Las acciones de la BVM SA se encuentran valuadas según la última subasta efectuada y expresado
a tipo de cambio fondo promedio de fecha 31.12.2019 por $ 193.424 equivalentes a US$ 5.180
(US$ 4.000 equivalentes $ 129.560 al 31 de diciembre de 2018)
El ajuste correspondiente a la valorización a precio de mercado se encuentra reflejado en las
cuentas de resultado “Diferencia de cotización” en conformidad con el plan de cuentas emitido
por el BCU para los Intermediarios de Valores.
3.8 Presentación de cuentas de Patrimonio

Las cuentas de patrimonio se presentan sobre las siguientes bases:
El capital integrado, los aportes a capitalizar y la reserva legal al 31 de diciembre de 2019 se
presenta a su valor nominal.
Los resultados acumulados incluyen los resultados no distribuidos al cierre del ejercicio 2018.
3.9 Impuesto a la renta

El impuesto a la renta sobre los resultados del ejercicio comprende el impuesto a la renta
corriente y el impuesto a la renta diferido. Dicho impuesto es reconocido en el resultado del
ejercicio, excepto cuando esté relacionado con partidas reconocidas dentro del patrimonio, en
cuyo caso se reconoce dentro del patrimonio.
El impuesto a la renta diferido es reconocido utilizando el método del pasivo basado en el Estado
de Situación Financiera, determinado a partir de las diferencias temporarias entre los valores
contables y la valuación de activos y pasivos de acuerdo a normas fiscales.
El impuesto a la renta diferido es determinado utilizando las tasas y normativa vigente a la fecha
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de los Estados Financieros y que se espera sean aplicables cuando el respectivo activo por
impuesto a la renta diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido sea pagado.
Los activos por impuesto a la renta diferido son reconocidos en la medida en que sea probable la
disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las que cargar las deducciones por diferencias
temporarias.
En este ejercicio, ni en el anterior, hubo diferencia significativa que hiciera prever la
contabilización de impuesto a la renta diferido.

NOTA 4 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, DEL
ESTADO DE RESULTADOS Y DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
4.1 Deudores varios - Depósito en garantía
La empresa en cumplimiento de la normativa bancocentralista ha constituido en el Banco Central
del Uruguay el siguiente detalle de garantías:
31.12.2019
Detalle

Garantía BCU UI 750.000
Garantía BCU BONO UIS13
Totales

Moneda

UI
UI

Monto

750.000
1.285.000

$ y Equival.
en $

3.273.975
5.609.411
8.883.386

31.12.2018
Monto

101.359
0

$ y Equival.
en $

3.020.250
0
3.020.250

Asimismo, la Bolsa de Valores de Montevideo, en cumplimiento de la normativa vigente, avala a
sus socios en el Banco Central del Uruguay, en referencia al depósito a la vista que establece el Art.
150 de la Recopilación de Normas del mercado de Valores.
4.2 Otras Inversiones Largo Plazo
El saldo corresponde al paquete accionario de la Bolsa de Valores de Montevideo S.A.,
correspondiente al uso y goce de un cargo de Corredor de Bolsa.
4.3 Bienes de Uso
Se expone el detalle al cierre del período y sus movimientos durante el mismo en el Anexo a las
Notas - Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
4.4 Comisiones
Corresponden a comisiones generadas en la intermediación de operaciones de clientes así como
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por administración y custodia de las carteras.
4.5 Diferencia de Cotización
La diferencia por cotización incluye la variación de la cotización de la garantía mantenida en Banco
Central del Uruguay y los resultados obtenidos por la operativa propia.

NOTA 5- POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGOS
Las actividades de la sociedad lo exponen a los siguientes riesgos financieros: riesgo de moneda,
liquidez, tasa de interés y fiduciario.
5.1 Riesgo de moneda
La administración del riesgo es ejecutada por la Dirección. Ésta fórmula las políticas generales para
administración del riesgo.
A continuación se detalla la posición expuesta a riesgo de tipo de cambio en cada final de
ejercicio.
2019
Detalle
Disponibilidades
Créditos
Inversiones
Posición activa
Deudas operativas
Posición pasiva
Posición neta

2018

207.033
4.312
5.353
216.698

Total Equiv.
$
7.729.784
160.993
199.841
8.090.618

( 52.279)
( 52.279)
164.419

US$

US$

Total Equiv. $

359.538
85
0
359.623

11.645.436
2.753
0
11.648.189

( 1.951.889)
( 1.951.889)

( 3.922)
( 3.922)

( 127.034)
( 127.034)

6.138.729

355.701

11.521.155

Al cierre de ambos ejercicios la posición activa en unidades indexadas asciende a UI 750.000
5.2 Riesgo de liquidez
La Sociedad no asume pasivos sustanciales por lo que no se expone de manera significativa a este
riesgo.
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5.3 Riesgo de tasa de interés sobre flujos de caja
La Sociedad no posee activos y pasivos significativos que generen intereses, por lo que los ingresos
y los flujos de caja operativos son sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de
interés de mercado. Su nivel de endeudamiento e inversión no es significativo por lo que no se
considera necesario que la empresa tome medidas de cobertura.
5.4 Riesgo fiduciario
El riesgo fiduciario se encuentra acotado desde el momento que la sociedad actúa por cuenta y
orden de clientes, únicamente por mandato expreso de los mismos y, al mismo tiempo, las
colocaciones por cuenta de éstos son realizadas en instituciones nacionales o extranjeras de
primera línea.

NOTA 6- CUENTAS DE ORDEN
Reflejan el monto en efectivo y valores pertenecientes a la cartera de clientes. En cumplimiento
con la normativa bancocentralista los valores de terceros se encuentran registrados a valor
nominal de acuerdo con lo establecido en la Comunicación Nº 2018/296.
A los solos efectos de su exposición los valores de terceros incluidos en los Anexos respectivos
(información complementaria) han sido valuados de acuerdo con el siguiente detalle:
-

Valores públicos y privados locales utilizando el vector de precios que elabora el BCU al 31
de diciembre de 2019.
Letras de tesorería: A su valor descontado teniendo en cuenta su tasa de interés efectiva
Valores públicos y/o privados del exterior según la cotización difundida por la empresa
Bloomberg al 31 de diciembre de 2019, o su custodio si esta información no está
disponible.

El desglose de la cartera administrada al 31 de diciembre de 2019 se compone de la siguiente
manera:
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CUSTODIAS EN CUENTAS A NOMBRE DEL INTERMEDIARIO DE VALORES

Actuación del intermediario con
órdenes de los clientes
Valor nominal
6.1.1.0.0.0.0.000 DISPONIBILIDADES

188.341.443

Valor de mercado
----------------

Actuación del intermediario con
poderes de administración de los
clientes
Valor de
Valor nominal
mercado
10.900.415

----------------

6.1.2.0.0.0.0.000 - VALORES
DE TERCEROS
ADMINISTRADOS

6.198.830.137

5.815.360.516

135.895.182

498.005.820

TOTAL

6.387.171.580

5.815.360.516

146.795.597

498.005.820

La Sociedad no ha integrado garantía adicional por la cartera administrada, ya que el monto de la
misma ($ 508.906.235 equivalentes a UI 116.579.899) no supera los U.I 1.000.000.000 (mil
millones de unidades indexadas), de acuerdo a lo establecido por el art. 149 de la RNMV.
El desglose de la cartera administrada al 31 de diciembre de 2018 se compone de la siguiente
manera:

CUSTODIAS EN CUENTAS A NOMBRE DEL INTERMEDIARIO DE VALORES

Actuación del intermediario con
órdenes de los clientes
Valor nominal
6.1.1.0.0.0.0.000 DISPONIBILIDADES

106.012.577

Valor de mercado
----------------

Actuación del intermediario con
poderes de administración de los
clientes
Valor de
Valor nominal
mercado
4.847.533

----------------

6.1.2.0.0.0.0.000 - VALORES
DE TERCEROS
ADMINISTRADOS

5.356.492.636

4.887.312.663

147.190.654

48.883.452

TOTAL

5.462.505.213

4.887.312.663

152.038.187

48.883.452
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NOTA 7 – PARTES RELACIONADAS

Al 31 de diciembre 2019 no existen saldos con partes relacionadas.
NOTA 8- HECHOS POSTERIORES
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros la Organización Mundial de la Salud ha
declarado como una pandemia a la propagación del Coronavirus COVID-19. Las diferentes medidas
adoptadas a nivel mundial y local han tenido un impacto significativo en diversos aspectos incluido
el económico. La evolución de la pandemia es altamente incierta. La empresa está tomando todas
las medidas necesarias a efectos de protegerse de los diversos riesgos y no se vislumbran
condiciones que comprometan el principio de empresa en marcha.

No existieron otros hechos o transacciones posteriores que pudieran tener un efecto material
sobre los Estados Financieros a la fecha o por el ejercicio terminado en esa fecha que no se hayan
incluido en los mismos.
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