Estrategia Crecimiento, Fondo de Inversión

Estado de situación financiera intermedio condensado
al 30 de setiembre de 2021
(en dolares estadounidenses)

Nota

30.09.2021

31.12.2020

Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo

1,673,844

1,411,403

141,056,440

90,876,607

Total de activo corriente

142,730,284

92,288,010

Total de activo

142,730,284

92,288,010

Inversiones en fondos de inversión

5.1

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo
Cuentas por pagar

5.2

41,821

28,509

Otras cuentas por pagar

5.3

106,739

77,563

Total de pasivo corriente

148,560

106,072

Total de pasivo

148,560

106,072

Patrimonio neto
Capital emitido
Prima por emisión
Resultados acumulados
Resultado integral del periodo

6

4,807,287

3,186,264

125,273,687

78,940,808

10,054,866

1,531,993

2,445,884

8,522,873

Total de patrimonio neto

142,581,724

92,181,938

Total de pasivo y patrimonio neto

142,730,284

92,288,010

Las notas que acompañan a estos estados financieros intermedios forman parte integrante de los mismos.

Estrategia Crecimiento, Fondo de Inversión

Estado de resultado integral intermedio condensado
al 30 de setiembre de 2021
(en dolares estadounidenses)
Nota
Resultado por inversiones
Gastos de administración
Gastos de distribución
Honorarios profesionales y otros
Impuestos
Gastos de gestión

Resultados financieros
Gastos y comisiones bancarias

Resultado del período
Otro resultado integral
Resultado integral del período

5.1 y 7

8
8
8

30.09.2021
3,569,937

(787,854)
(160,083)
(60,447)
(114,769)
(1,123,153)

(900)
(900)
2,445,884
2,445,884

Las notas que acompañan a estos estados financieros intermedios forman parte integrante de los mismos.

30.09.2020
3,703,523

(405,617)
(93,922)
(71,850)
(36,145)
(607,534)

3,095,989
3,095,989

Estrategia Crecimiento, Fondo de Inversión

Estado de flujos de efectivo intermedio condensado
al 30 de setiembre de 2021
(en dolares estadounidenses)

Nota
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del período

2,445,884

Variaciones en rubros operativos:
Inversiones en fondos de inversión
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Efectivo proveniente de actividades operativas
Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento
Aportes de cuotapartistas
Retiros de cuotapartistas
Efectivo aplicado a actividades de financiamiento
Variación neta de efectivo

30.09.2021

6
6

30.09.2020

3,095,989

(50,179,833)
13,311
29,177
(47,691,462)

(20,632,807)
(19,359)
(16,514)
(17,572,691)

53,017,514
(5,063,611)
47,953,903

19,861,638
(2,012,818)
17,848,820

262,441

276,129

Efectivo al inicio del período

1,411,403

574,115

Efectivo al final del período

1,673,844

850,244

Las notas que acompañan a estos estados financieros intermedios forman parte integrante de los mismos.

Estrategia Crecimiento, Fondo de Inversión

Estado de cambios en el patrimonio neto intermedio condensado
al 30 de setiembre de 2021
(en dolares estadounidenses)

Capital emitido

Nota
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Aportes de cuotapartistas

6

Retiros de cuotapartistas

6

Resultado integral del período

Aportes de cuotapartistas

6

Retiros de cuotapartistas

6

Saldos al 30 de setiembre de 2021

Resultados
acumulados

50,550,270

1,206,447

31,242,461

-

32,448,908

(2,851,923)

-

(2,967,149)

(115,226)

1,531,993

Total patrimonio
neto

2,095,043

-

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Resultado integral del período

Prima por
emisión

54,177,306

8,522,873

8,522,873

10,054,865

92,181,938

3,186,264

78,940,808

1,791,551

51,225,962

-

53,017,513

(4,893,083)

-

(5,063,611)

(170,528)
4,807,287

125,273,687

Las notas que acompañan a estos estados financieros intermedios forman parte integrante de los mismos.

2,445,884

2,445,884

12,500,750

142,581,724

Estrategia Crecimiento, Fondo de Inversión

Notas a los estados financieros intermedios condensados
correspondientes al período de 9 meses finalizado el 30 de
setiembre de 2021
Nota 1

-

Información básica

Estrategia Crecimiento Fondo de Inversión (en adelante, el “Fondo”) es un fondo de inversión abierto
administrado por Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión (en adelante,
“Winterbotham” o la “Sociedad Administradora”), la cual es una sociedad anónima cerrada, que tiene por objeto
exclusivo la administración de fondos de inversión, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 16.744 del 27 de
setiembre de 1996 y su modificación posterior en la Ley N° 17.202 de fecha 24 de setiembre de 1999, y demás
normas reglamentarias y complementarias, pudiendo actuar como fiduciaria en fideicomisos financieros y
generales conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 26 de la Ley N° 17.703.
Winterbotham contrata a Nobilis Corredor de Bolsa S.A. (en adelante, “Nobilis”), para obtener servicios de
asesoramiento en inversiones, custodia de los Valores del Fondo, así como la ejecución de las decisiones de
inversión o desinversión del Fondo.
Con fecha 28 de mayo de 2019, según Comunicación N° 2019/129 del Banco Central del Uruguay, fue aprobado
el Reglamento del Fondo, quedando inscripto en el Registro del Mercado de Valores y habilitado para la oferta
pública. Asimismo, el Reglamento del Fondo fue modificado de acuerdo a autorización del Banco Central del
Uruguay de fecha 23 de setiembre de 2020 (Comunicación N°2020/187). Estrategia Crecimiento comenzó sus
operaciones el día 5 de julio de 2019.
Estrategia Crecimiento es un fondo de inversión abierto nominado en dólares estadounidenses, cuyo plazo de
duración es ilimitado. Los cuotapartistas podrán integrar el Fondo con un monto mínimo de inversión de
USD 1.000 (Dólares estadounidenses mil). A la fecha de emisión de los estados financieros intermedios
condensados las cuotas partes no cotizan en el mercado de valores.
El Fondo ha sido diseñado para inversores que buscan incrementar el valor de su patrimonio en forma sostenida
en el tiempo, pero con un fuerte foco en el cuidado de los riesgos a los que los expone el mercado. En tal sentido,
el objetivo de este es poner a disposición de los inversores un portafolio que les ayude a alcanzar sus metas de
inversión. El Fondo dirigirá sus inversiones al mercado de valores extranjero y a fondos de inversión extranjeros,
con el propósito de acercar activos internacionales al mercado local, protegiendo al inversor mediante la
diversificación y proporcionando una alternativa muy líquida, de modo que el inversor podrá comprar o vender
semanalmente.
Los Activos Elegibles en los que la Sociedad Administradora podrá invertir el Fondo son los siguientes:


Cuotas de o participaciones en Fondos Mutuos o Fondos de Inversión extranjeros que inviertan en
cualquier tipo de activos extranjeros, y cuya cotización diaria pueda obtenerse de las agencias Bloomberg
y/o Reuters. (Máximo de 100%)



Cuotas de o participaciones en Fondos de Inversión extranjeros, estructurados bajo la modalidad
denominada “Exchange-Traded Funds” o “ETFs”, cuya cotización diaria pueda obtenerse de las agencias
Bloomberg y/o Reuters. (Máximo de 100%)



Títulos de deuda emitidos por organismos internacionales de crédito o por Estados soberanos extranjeros
de muy alta calificación crediticia (igual o superior a A- según Standard & Poor’s o equivalente). (Máximo
de 25%)
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Efectivo y Equivalentes consistente en dinero en efectivo en depósitos a la vista o a plazo fijo en bancos
locales o extranjeros en dólares estadounidenses y/o Letras de Tesorería emitidas por el Tesoro de los
Estados Unidos de América de altísima liquidez (“Letras USA”). (Máximo de 100%)

Adicionalmente, en el caso de cuotas de o participaciones en los fondos mutuos y los fondos de inversión
extranjeros referidos, para que los mismos sean considerados Activos Elegibles deberán cumplir con al menos
una de las siguientes condiciones:
1)

Cumplir con la Normativa de la Unión Europea denominada UCITS "Undertakings for Collective Investment
in Transferable Securities".

2)

Al momento de la inversión el Fondo deberá contar con más de USD 100 millones de activos bajo manejo.

3)

Ser administrado por una entidad que administre fondos de inversión por más de USD 10.000.000.000.

En el caso de los Fondos estructurados bajo la modalidad denominada “Exchange-Traded Funds” o “ETFs”, sólo
serán Activos Elegibles en la medida que sus cuotas o participaciones coticen en bolsas de valores de los Estados
Unidos o de Europa.
A efectos de alcanzar los objetivos de la estrategia y cumplir con la política de inversión, se incluyen los siguientes
rangos de inversión por clase de Activos Elegibles, los que oscilarán en los indicados a continuación:





Efectivo y Equivalentes
Renta Fija
Renta Variable
Alternativos

entre 0% y 15%
entre 30% y 75%
entre 15% y 50%
entre 0% y 20%

Las Comisiones serán, como máximo, del 1,30% (uno con treinta por ciento) anual del Patrimonio Neto del Fondo
calculado semanalmente en cada Fecha de Suscripción o Rescate. Las Comisiones incluyen cualquier comisión a
ser cobrada por la Sociedad Administradora, el Asesor, así como lo correspondiente a la distribución y venta de
las cuotapartes del Fondo, y las comisiones derivadas de la compra, venta y custodia de los Valores del Fondo.
Se podrán establecer acuerdos de devolución de comisiones a inversores y las mismas podrán variar en función
de la cantidad invertida.
La Sociedad Administradora podrá cobrar una comisión por rescate de hasta 1% del Valor de Rescate de que se
trate si la inversión se mantiene por un plazo menor a 1 año. Fuera del caso mencionado, no se cobrará comisión
en caso de rescate.

Nota 2

-

Estados financieros intermedios

Los presentes estados financieros intermedios condensados han sido autorizados para su emisión por parte de
Winterbotham Fiduciaria S.A. en calidad de Administradora del Fondo, con fecha 28 de octubre de 2021.
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Nota 3
3.1

-

Principales políticas contables

Bases para la presentación

La presente información financiera intermedia condensada no incluye toda la información que requieren las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la presentación de estados financieros completos,
por corresponder a la modalidad de estados financieros condensados prevista en la Norma Internacional de
Contabilidad N° 34 – “Información Financiera Intermedia”. Por lo tanto, los presentes estados financieros
intermedios condensados deben ser leídos conjuntamente con los estados financieros del Fondo
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3.2

Permanencia de criterios contables

Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, así como también en la determinación del resultado
del período finalizado el 30 de setiembre de 2021, son similares con los criterios aplicados en el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
A continuación, se presentan las principales políticas contables aplicadas:
3.3

Estacionalidad de las transacciones

Dada la operativa del Fondo, no hay un efecto estacional en las transacciones del mismo que deba ser
considerado a los efectos de la lectura de los presentes estados financieros intermedios condensados, salvo por
el efecto descrito en la Nota 9, “Contexto operacional”.
3.4

Moneda funcional

La Gerencia entiende que el dólar estadounidense es la moneda funcional del Fondo dado que la sustancia
económica en que desarrolla su actividad es en dicha moneda, tomando como punto de referencia los siguientes
elementos indicados en la NIC 21:




3.5

Las inversiones y los rendimientos obtenidos se denominan en dólares estadounidenses.
Es la moneda en la que se denominan tanto los aportes como los retiros realizados por los cuotapartistas
Los principales activos y pasivos se encuentran denominado en dicha moneda
Los principales gastos de funcionamiento se encuentran denominados en dicha moneda
Conversión de saldos en moneda distinta a la funcional

Los activos y pasivos en pesos uruguayos se han convertido a dólares estadounidenses utilizando el tipo de
cambio billete comprador interbancario vigente al 30 de setiembre de 2021, $ 42,94 por US$ 1 ($ 42,575 por
US$1 al 30 de setiembre de 2020).
Las diferencias de cambio han sido imputadas al resultado del ejercicio.
Las transacciones en moneda diferente al dólar estadounidense se registran al tipo de cambio del día anterior de
la transacción.
3.6

Estimación del valor razonable

El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición, sin importar si el precio es
directamente observable o estimado en base a técnicas de valorización.
Cuando se estima el valor razonable de un activo o pasivo, el Fondo considera las características que toman en cuenta
los participantes del mercado al momento de asignar un valor a la fecha de la medición.
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Las mediciones de valor razonable son categorizadas en los niveles 1, 2 y 3 en base a cuán observable es la
información considerada para su estimación, tal como se describe a continuación:
•
•
•

Nivel 1: precios cotizados en mercados activos para el mismo instrumento.
Nivel 2: precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos similares u otras técnicas de
valorización desarrolladas a partir de variables observables en el mercado.
Nivel 3: técnicas de valorización desarrolladas a partir de variables no observables en el mercado.

Los Valores del Fondo se valuarán utilizando las cotizaciones informadas por las agencias Reuters o Bloomberg
(en el caso de fondos de inversión o ETF extranjeros será el denominado Valor Neto de los Activos). Dichos valores
corresponden a los precios cotizados en mercados activos por lo que se consideran Nivel 1.
3.7

Efectivo y equivalentes de efectivo

Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre disponibilidad.
Se consideran equivalentes al efectivo a las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre disponibilidad que, sin
previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en cantidades determinadas de efectivo conocida con
alto grado de certeza, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambio en su valor, con vencimiento de hasta
tres meses posteriores a la fecha de adquisición, y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino el de
cancelación de compromisos a corto plazo.

Nota 4

-

Políticas de gestión del riesgo

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

Riesgo de mercado

Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del
Fondo. Es el principal riesgo al que está expuesto el producto ya que el riesgo de crédito y liquidez son bajos.
Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los precios y retornos de los diferentes tipos de
activos financieros y de su correlación entre ellos. Para ello, se monitorea semanalmente la volatilidad de precios
de cada uno de los subyacentes y además se utilizan herramientas de gestión de riesgos como son el cálculo del
valor en riesgo del portafolio y la pérdida máxima registrada en distintos escenarios, especialmente ante
escenarios de estrés.
A continuación, se presenta el valor razonable de los activos expuestos a riesgo de precio al 30 de setiembre de
2021, así como su peso relativo en el total de inversiones del Fondo:
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4.2

Riesgo de crédito

Se refiere al riesgo de que el Fondo sufra pérdidas patrimoniales en caso de que alguna contraparte incumpliese
sus obligaciones contractuales de pago.
Este riesgo se encuentra adecuadamente limitado en tanto el Fondo mantiene inversiones en fondos de inversión
con la más elevada diversificación entre emisores de deuda y/o acciones.
El Fondo no realiza contratos de derivados u otros productos que impliquen riesgos de incumplimiento de una
contraparte. El riesgo de crédito en el Fondo se acota al saldo de efectivo y equivalentes de efectivo o a
eventuales tenencias de instrumentos de deuda que solo pueden por definición tener calificación crediticia A o
superior.
Otro de los mitigantes crediticios es el límite impuesto por normativa a las gestoras de fondos de inversión.
Aplican al Fondo, los límites de inversión establecidos en la Recopilación de Normas de Mercado de Valores del
Banco Central del Uruguay, incluyendo la limitante del 20% para instrumentos de un mismo emisor. Este límite
aplica a las distintas administradoras de fondos de inversión en los cuales el Fondo invierte y ninguna
administradora representa por si sola más de 20% de los activos del Fondo.
4.3

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 del Fondo es muy elevada en tanto los
subyacentes en los que invierte el Fondo cuentan todos con liquidez diaria. El Fondo limita las opciones de
inversión a fondos de inversión cotizados (“ETFs”), fondos de inversión o mutuos que cumplen con la normativa
de la Unión Europea denominada “UCITS” y son uno de los productos financieros de mayor liquidez disponibles
a nivel internacional.
Además, el Fondo tiene liquidez semanal, lo que permite ir identificando a lo largo de la semana los fondos
necesarios para hacer frente a los rescates y al tener la subyacente liquidez diaria esto da una ventaja para el
manejo de la liquidez.
4.4

Riesgo operacional

El riesgo operacional se refiere a la posibilidad de que el patrimonio del Fondo se vea afectado por pérdidas
resultantes de procesos, personal o sistemas internos inadecuados o defectuosos, o por eventos externos.
Incluye además el riesgo de cumplimiento, es decir, la posibilidad de que una entidad se vea afectada por
violaciones a las leyes, regulaciones, estándares y prácticas de la industria o estándares éticos. Este riesgo
también aparece en situaciones en donde las leyes o regulaciones que rigen ciertos productos o actividades son
ambiguas.
El riesgo operación es considerado bajo en la medida que la Sociedad Administradora es una empresa regulada
por el Banco Central del Uruguay, perteneciente a un grupo empresarial con amplia experiencia en la
administración de fondos de inversión a nivel internacional. La misma cuenta con certificación UNIT - ISO
9001:2015 de su Proceso de Cálculo del Valor Neto de los Activos (NAV) para Fondos de Inversión.
4.5

Riesgo de tipo de cambio

El Fondo no posee activos o pasivos expuestos a riesgo de tipo de cambio.
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Nota 5
5.1

-

Información de partidas del Estado de situación financiera
intermedio condensado

Inversión en fondos de inversión

Las inversiones al 30 de setiembre de 2021 se componen de la siguiente forma:
USD
Activo
Fondos mutuos

30.09.2021
141.056.440
141.056.440

31.12.2020
90.876.607
90.876.607

La evolución de las inversiones en fondos de inversión es la siguiente:
USD
Saldo inicial
Costo
Ventas
Cambios en el valor razonable
Saldo final
5.2

30.09.2021
90.876.607
52.331.186
(5.489.012)
3.337.659
141.056.440

31.12.2020
53.717.751
40.024.071
(11.805.600)
8.940.385
90.876.607

Cuentas por pagar
USD

Honorarios de administración a pagar - (Nota 8)
Honorarios de gestión a pagar - (Nota 8)

5.3

30.09.2021
22.825
18.996
41.821

31.12.2020
16.933
11.576
28.509

Otras cuentas por pagar
USD

Honorarios de distribución a pagar - (Nota 8)
Otros honorarios a pagar

Nota 6

-

30.09.2021
101.249
5.490
106.739

31.12.2020
69.023
8.540
77.563

Operaciones patrimoniales

El Fondo se divide en cuotapartes escriturales no fraccionables ni divisibles, de valor nominal de USD 1 (Dólares
estadounidenses uno) cada una, representativas de una parte del Fondo igual al Patrimonio Neto del Fondo,
dividido por el número de cuotapartes del Fondo. Las cuotapartes son en su totalidad de igual valor y
características. En tanto el Fondo es abierto, el número de cuotapartes podrá incrementarse y/o reducirse
permanentemente en función de las suscripciones y rescates que se produzcan.
El patrimonio del Fondo se encuentra compuesto al 30 de setiembre de 2021 por 4.807.287 cuotapartes.
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Nota 7

-

Resultado por inversiones
USD
30.09.2021
232.277
3.337.660
3.569.937

Inversiones realizadas
Inversiones no realizadas

Nota 8

-

USD
30.09.2020
469.244
3.234.279
3.703.523

Transacciones con partes vinculadas

A continuación, se exponen los saldos con partes vinculadas:
Saldos con Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de
Inversión
Pasivo
Cuentas por pagar
Saldos con Nobilis Corredor de Bolsa S.A.
Pasivo
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar

USD
30.09.2021

31.12.2020

22.825

16.933

USD
30.09.2021

31.12.2020

18.996
101.249

11.576
69.022

A continuación, se exponen las transacciones con partes vinculadas:
Transacciones con Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de Fondos de Inversión
USD

Gastos de administración

30.09.2021
151.966

30.09.2020
85.496

Transacciones con Nobilis Corredor de Bolsa S.A.
USD

Gastos de gestión
Gastos de distribución

30.09.2021
114.769
787.854

30.09.2020
71.850
405.617

Custodia de activos - Inversión de fondos de inversión
Tal como se describe en la Nota 1, la totalidad de las inversiones mantenidas por el Fondo se encuentran bajo la
custodia de “Nobilis Corredor de Bolsa S.A.”.
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Nota 9

-

Contexto operacional actual

Durante el año 2020, se ha propagado en nuestra región el virus Coronavirus (“COVID-19”) que ha
sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020.
En tal sentido, se han tomado medidas extraordinarias a nivel regional e internacional para contener
dicha pandemia. Si bien durante 2021 se han logrado significativos avances en términos sanitarios,
la situación es dispar a lo largo del mundo. La actividad global continuará dependiendo en gran
medida de la evolución de la pandemia. Los mercados de capitales sin embargo, se encuentran
funcionando con total normalidad, no obstante, es incierto predecir en este escenario futuras
volatilidades.

Nota 10 -

Hechos posteriores

Con posterioridad al 30 de setiembre de 2021 no se han producido hechos o circunstancias que
afecten significativamente la situación financiera, los resultados integrales de las operaciones y los
flujos de efectivo del Fondo.
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