Estrategia Crecimiento Fondo de Inversión

Estado de situación financiera intermedio condensado
al 31 de Marzo de 2022
(cifras en dólares estadounidenses)

Nota
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en fondos de inversión
Total de activo corriente

5.1

Total de activo
Pasivo y patrimonio neto
Pasivo
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Total de pasivo corriente

5.2
5.3

Total de pasivo
Patrimonio neto
Capital emitido
Prima de emisión
Resultados acumulados
Resultado integral del ejercicio
Total de patrimonio neto
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Total de pasivo y patrimonio neto

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

31.03.2022

31.12.2021

310,694

152,890

143,979,845
144,290,539

154,421,570
154,574,460

144,290,539

154,574,460

41,331
111,654
152,985

55,066
141,858
196,924

152,985

196,924

5,179,876
136,013,549
14,849,864
(11,905,734)
144,137,555

5,121,985
134,405,687
10,054,866
4,794,998
154,377,536

144,290,539

154,574,460

Estrategia Crecimiento Fondo de Inversión

Estado de resultado integral intermedio condensado
por el trimestre finalizado el 31 de Marzo de 2022
(cifras en dólares estadounidenses)

Resultado por inversiones
Gastos de administración
Gastos de distribución
Honorarios profesionales y otros
Gastos de gestión
Impuestos

Nota
7

8
8

Resultados financieros
Diferencia de cambio
Gastos y comisiones bancarias

Resultado del ejercicio
Otro resultado integral
Resultado integral del ejercicio

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

31.03.2022
(11,466,709)

31.03.2021
(788,389)

(308,078)
(59,715)
(47,376)
(23,556)
(438,725)

(213,472)
(45,205)
(16,451)
(29,597)
(304,725)

‐
(300)
(300)

‐
(300)
(300)

(11,905,734)

(1,093,414)
‐
(1,093,414)

(11,905,734)

Estrategia Crecimiento Fondo de Inversión

Estado de flujos de efectivo intermedio condensado
por el trimestre finalizado el 31 de Marzo de 2022
(cifras en dólares estadounidenses)

31.03.2022
Flujo de efectivo relacionado con actividades operativas
Resultado del ejercicio

31.03.2021

(11,905,735)

(1,093,414)

Variaciones en rubros operativos:
Inversiones en fondos de inversión
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar
Efectivo aplicado a actividades operativas

10,441,725
(13,735)
(30,204)
(1,507,949)

(13,345,044)
472
4,194
(14,433,792)

Flujo de efectivo relacionado con actividades de financiamiento
Aportes de cuotapartistas
Retiros de cuotapartistas
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento

4,689,884
(3,024,131)
1,665,753

14,723,620
(1,390,481)
13,333,139

Variación neta de efectivo

157,804

(1,100,653)

Efectivo al inicio del ejercicio

152,890

1,411,403

Efectivo al final del ejercicio

310,694

310,749

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
por el trimestre finalizado el 31 de Marzo de 2022
(cifras en dólares estadounidenses)

Nota

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Capital emitido

Total patrimonio neto

78,940,808

10,054,866

92,181,938

62,209,351

‐

64,379,557

(6,744,473)

‐

(6,978,957)
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2,170,205

Retiros de cuotapartistas

6

(234,484)
‐

Saldos al 31 de diciembre de 2021

Resultados acumulados

3,186,264

Aportes de cuotapartistas

Resultado integral del ejercicio

Prima de emisión

‐

5,121,985

134,405,687

4,794,998

4,794,998

14,849,864

154,377,536

Aportes de cuotapartistas

6

164,828

4,525,056

‐

4,689,884

Retiros de cuotapartistas

6

(106,937)

(2,917,194)

‐

(3,024,131)

Resultado integral del ejercicio
Saldos al 31 de Marzo de 2022

‐
5,179,876

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

‐
136,013,549

(11,905,734)

(11,905,734)

2,944,130

144,137,555

Estrategia Crecimiento, Fondo de Inversión

Notas a los estados financieros intermedios condensados
correspondientes al período de 3 meses finalizado el 31 de
marzo de 2022
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. Administradora de Fondos de Inversión en calidad de Sociedad Administradora del
Fondo, con fecha 28 de abril de 2022.

2

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 2021.
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 31 de marzo de 2022, son similares con los criterios aplicados en el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2021.
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 31 de marzo de 2022, $ 41,115 por US$ 1 ($ 44,695 por US$1
al 31 de diciembre de 2021).
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 31 de marzo de
2022, así como su peso relativo en el total de inversiones del Fondo:
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US$
Código
TSCIAUS LX

US$

RGHYBID LX

Fondo de Inversión
31.03.2022 %
31.12.2021 %
Fra nkl i n Templ eton Inves tment Funds - Emergi ng Ma rkets Sma l1,131,012
l er Compa ni1%
es Fund
-I
1,230,342
1%
AB FCP I - Ameri ca n Income Portfol i o - I2
5,482,105
4% 5,746,985 4%
Robeco Hi gh Yi el d Bonds Fund - I
2,347,822
2% 2,434,526 2%

PIMINIA ID

Pi mco Gl oba l Inves tors Seri es - Income Fund Ins USD

5,759,595

4%

5,990,181

4%

ALLAMII LX

AB SICAV I - Ameri ca n Growth Portfol i o - I

1,775,897

1%

2,018,759

1%

HHGPEI2 LX

Ja nus Henders on Hori zon Gl oba l Property Equi ti es Fund - I2

7,293,673

5%

7,526,140

5%

NBIUSRI ID

Neuberger Berma n US Rea l Es ta te Fund - USD Ins

1,776,694

1%

1,888,077

1%

PICPGIU SW

Pi ctet (CH) Preci ous Meta l Fund - Phys i ca l Gol d - IDY

6,945,384

4%

6,417,722

4%

IGSGFIP LX

Inves tec Gl oba l Stra tegy Fund Ltd - Gl oba l Fra nchi s e Fund - PHGD
5,761,655

4%

6,232,525

4%

MORGBRZ LX

Morga n Sta nl ey Inves tment Funds - Gl oba l Bra nds Fund - Z

5,940,744

4%

6,406,426

4%

WELGQNU LX

Wel l i ngton Gl oba l Qua l i ty Growth Fund - N

80,150

0%

Morga n Sta nl ey Inves tment Funds - US Adva nta ge - Z

2,878,770

0%

MORAMFZ LX

2%

3,814,309

2%

LSUSGIA LX

Loomi s Sa yl es US Growth Equi ty Fund - IA

3,430,051

2%

3,696,906

2%

SCGCRIC LX

Schroder Interna ti ona l Sel ecti on Fund - Gl oba l Credi t Income - 5,677,118
C

4%

5,931,002

4%

HHGI2AU LX

Ja nus Henders on Hori zon Gl oba l Hi gh Yi el d Bond Fund - I2

6,461,039

4%

6,804,020

4%

NBEDUIA ID

Neuberger Berma n Emergi ng Ma rket Debt - Ha rd Currency Fund 2,575,782
- IA

2%

AFMEI2A LX

Aberdeen Sta nda rd SICAV I - Fronti er Ma rkets Bond Fund - I

ALAAMI2 LX

2,811,639

2%
4%

PGIPSIA ID

4% 5,563,716
Fra nkl i n Templ eton Inves tment Funds - Gl oba l Converti bl e Securi
2,059,003
ti es Fund 1%
- IA 2,200,548
Pri nci pa l Gl oba l Inves tors Funds - Preferred Securi ti es Fund - I 2,658,808
2% 2,772,450

BGIILBD ID

i Sha res Gl oba l Infl a ti on - Li nked Bond Fund (USD Hedged)

3,116,350

3,192,416

2%

PIMGBAI ID

PIMCO GIS Gl oba l Bond Fund - USDINS ACC

6,488,599

4%

IGIGCAU LX

4% 6,751,964
Inves co Funds SICAV - Inves co Gl oba l Inves tment Gra de Corpora6,591,756
te Bond Fund
5%- CACCUSD
7,080,032

HENSIU2 LX

Ja nus Henders on Hori zon Stra tegi c Bond Fund - IU2USD

5,477,943

IRFFMIA LX

NN L Fronti er Ma rkets Debt Ha rd Currency

1,665,829

FGCSIAU LX

5,115,202

2%

1%
2%

5%

4%

5,790,874

4%

1%
BNY Mel l on Gl oba l Funds pl c- Emergi ng Ma rkets Corpora te Debt 941,019
Fund - C- USD
1%

1,817,606

1%

BEMCDCU ID

1,039,227

1%

NEMBBIU LX

Nordea 1 SICAV - Emergi ng Ma rket Bond Fund

968,663

1%

1,059,211

1%

GAMCOIU ID

GAM Sta r Fund Pl c- GAM Sta r Credi t Opportuni ti es

547,236

567,083

0%

1,505,194

1%

JUPDDUA LX

0%
Morga n Sta nl ey Inves tment Funds - Gl oba l Fi xed Income Opportuni
1,467,234
ti es - Z 1%
Jupi ter JGF - Dyna mi c Bond
1,442,089
1%

1,512,657

1%

MGOBI1U LX

MFS Meri di a n Gl oba l Opp I1U

1,408,196

1%

1,468,749

1%

VEMBIUA ID

Va ngua rd Inves tment Seri es PLC- Emergi ng Ma rkets Bond Fund 3,106,672
- I USD

2%

3,361,907

2%

VGREMEI LX

Vontobel Fund - mtx Sus ta i na bl e Emergi ng Ma rkets Lea ders - I 2,654,606
USD

2%

3,007,076

2%

VEMIUSD LX

Vontobel Fund - Emergi ng Ma rkets Debt - I USD

5,337,024

4%

5,968,241

4%

VONGVEJ LX

Vontobel Fund - Gl oba l Equi ty - I

7,199,975

5%

7,778,186

5%

PGHYBFI ID

PIMCO GIS Gl oba l Hi gh Yi el d Bond Fund

1,057,505

1%

1,101,313

1%

JPGLBDI LX

JPMorga n Funds - Gl oba l Bond Opportuni ti es Fund - I

1,517,241

1%

1,545,768

1%

JPUSCBI LX

JPMorga n Funds - US Sma l l Ca p Growth - I

4,076,591

3%

4,702,471

3%

CGCOZUA ID

Ca l a mos Gl oba l Converti bl e Fund - Z USD

1,802,008

1%

1,914,081

1%

INGGCOI LX

NN L Gl oba l Converti bl e Opportuni ti es

-

0%

-

0%

JPGBOCU LX

JPMorga n Funds - Gl oba l Bond Opportuni ti es Fund

-

0%

-

0%

JPMSCCU LX

JPMorga n Funds - US Sma l l Ca p Growth - CA

-

0%

Al l i a nz Gl oba l Equi ty Growth Fund

5,254,998

0%

ALGEGWU LX
WELGDGA LX

Wel l i ngton Gl oba l Qua l i ty Growth Fund - S

6,787,960

5%

MSGFINZ LX

Total

143,979,845

4%

6,169,429

4%

7,521,661

5%

154,421,570
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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 31 de marzo de 2022 se componen de la siguiente forma:
USD
Activo
Fondos mutuos

31.03.2022
143.979.845
143.979.845

31.12.2021
154.421.570
154.421.570

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

31.03.2022
154.421.570
1.104.349
(69.593)
(11.476.481)
143.979.845

31.12.2021
90.876.607
80.244.670
(20.107.178)
3.407.471
154.421.570

Cuentas por pagar
USD

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

5.3

31.03.2022
22.558
18.773
41.331

31.12.2021
30.054
25.012
55.066

Otras cuentas por pagar
USD

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

Nota 6

-

31.03.2022
100.064
11.590
111.654

31.12.2021
133,318
8.540
141.858

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 31 de marzo de 2022 por 5.179.876 cuotapartes.
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Nota 7

-

Resultado por inversiones
USD
31.03.2022
9.772
(11.476.481)
(11.466.709)

Inversiones realizadas
Inversiones no realizadas

Nota 8

-

USD
31.03.2021
(788.389)
(788.389)

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

Transacciones con Winterbotham Fiduciaria S.A.
Administradora de Fondos de Inversión
Gastos de administración

Transacciones con Nobilis Corredor de Bolsa S.A.
Gastos de gestión
Gastos de distribución

USD
31.03.2022

31.12.2021

22.558
22.558

30.054
30.054

USD
31.03.2022

31.12.2021

18.773
100.064
118.837

25.011
133.318
158.329

USD
31.03.2022
56.928
56.928

31.03.2021
42.676
42.676

USD
31.03.2022
47.376
308.078
355.454

31.03.2021
29.597
213.472
243.069
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Nota 9

-

Contexto operacional actual

Las condiciones del mercado en la actualidad se caracterizan por un elevado nivel de inflación a nivel global. El
restablecimiento de la cadena de suministros post pandemia se vio retrasado a raíz de la guerra entre Rusia y
Ucrania. Esto ha llevado a que los bancos centrales cambien de una postura expansiva a neutral. Para ello
comenzaron a subir las tasas de referencia y a desacelerar la inyección de liquidez lo que ha llevado a los bonos
y acciones a caer de precio. Al día de hoy el crecimiento global depende en gran medida de la evolución de la
guerra y de la efectividad de los bancos centrales para controlar la inflación. Las condiciones de liquidez en los
mercados son normales.
Los valores de los activos y pasivos fueron determinados tal como lo requieren las normas contables aplicables,
en base a las condiciones existentes a fecha de cierre de ejercicio. No obstante, existe un monitoreo
permanente de la evolución de las cotizaciones de las inversiones y se ha incrementado la liquidez del fondo
para minimizar ventas de activos financieros a los efectos de esperar una normalización del mercado.

Nota 10 -

Hechos posteriores

Con posterioridad al 31 de marzo de 2022 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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