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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Directores de
Management Fiduciario y Profesional S.A.

Opinión
1) Hemos auditado los Estados Financieros de Management Fiduciario y Profesional S.A. que
comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 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 2021 al 31 de diciembre de 2021,
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 Management Fiduciario y
Profesional S.A. al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y flujos de
efectivo por el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de
2021 de conformidad con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay.
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 Management Fiduciario y Profesional S.A. de conformidad con
los requerimientos de ética contenidos en el “Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad” emitido por el “Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores”, más conocido como código de IESBA por sus siglas en inglés.
5) Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para sustentar nuestra opinión.
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Responsabilidad de la Dirección y de los responsables del gobierno de la entidad por los Estados
Financieros
6) La Administración de Management Fiduciario y Profesional S.A. es responsable por la
preparación y la presentación adecuada de estos Estados Financieros adjuntos de
conformidad con Normas Contables Adecuadas en Uruguay 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.
7) 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
8) 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
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.
9) 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
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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.

10) Comunicamos a la Administración de Management Fiduciario y Profesional 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, 25 de marzo de 2022

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

MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESIONAL S.A.
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)
Notas

31.12.2021

31.12.2020

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo

4.1

1.407.841

544.468

Deudores comerciales

4.2

3.512.386

2.775.429

Otras cuentas por cobrar

4.3

2.092.120

1.237.202

Total activo corriente

7.012.347

4.557.099

TOTAL ACTIVO

7.012.347

4.557.099

PASIVO
Pasivo corriente
Acreedores comerciales

4.4

66.421

17.524

Otras cuentas por pagar

4.5

2.167.839

1.501.614

Total pasivo corriente

2.234.260

1.519.138

TOTAL PASIVO

2.234.260

1.519.138

2.000

2.000

400

400

Resultados de ejercicios anteriores

3.035.561

1.613.985

Resultado del ejercicio

1.740.126
4.775.687

1.421.576
3.035.561

TOTAL PATRIMONIO

4.778.087

3.037.961

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.012.347

4.557.099

PATRIMONIO

7

Aportes de propietarios
Capital integrado
Ganancias retenidas
Reservas
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MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESIONAL S.A.
Estado de Resultados por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

01.01.2021 al
31.12.2021

01.01.2020 al
31.12.2020

INGRESOS OPERATIVOS
Locales

4.6 y 5

INGRESOS OPERATIVOS NETOS
4.7 y 5

Costo de los servicios prestados

RESULTADO BRUTO
Gastos de administración y ventas

4.8

5.775.850

4.267.697

5.775.850

4.267.697

( 2.949.519)

( 1.980.885)

2.826.331

2.286.812

( 694.934)

( 522.199)

( 12)

0

214.776

163.669

214.764

163.669

2.346.161

1.928.282

( 606.035)

( 506.706)

1.740.126

1.421.576

Resultados financieros
Intereses ganados
Diferencia de cambio

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta

6

RESULTADO DEL EJERCICIO
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MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESIONAL S.A.
Estado del Resultado Integral por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

RESULTADO DEL EJERCICIO
Otro resultado integral
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
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01.01.2021 al
31.12.2021

01.01.2020 al
31.12.2020

1.740.126

1.421.576

0

0

1.740.126

1.421.576

MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESIONAL S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas
Saldos iniciales al 01.01.2020
Movimientos del período
Reserva legal
Resultados del ejercicio
Total de movimientos del período 2020

Aportes

A
j Reservas
u
2.000
400

Resultados
acumulados

Total

1.613.985

1.616.385
0
1.421.576
1.421.576

0

0

1.421.576
1.421.576

Saldos finales al 31.12.2020

2.000

400

3.035.561

3.037.961

Saldos iniciales al 01.01.2021

2.000

400

3.035.561

3.037.961

0

0

1.740.126
1.740.126

1.740.126
1.740.126

2.000

400

4.775.687

4.778.087

Movimientos del período
Resultados del ejercicio
Total de movimientos del período 2021
Saldos finales al 31.12.2021
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MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESIONAL S.A.
Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

01.01.2021 al
31.12.2021

01.01.2020 al
31.12.2020

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
Resultado neto del ejercicio
Resultado por incobrables

1.740.126
0

1.421.576
19.371

( 736.957)
( 690.163)
48.897
687.147
( 185.677)
863.373

( 1.737.244)
( 236.238)
( 26.124)
759.303
( 185.677)
14.967

0

0

0

0

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO

863.373

14.967

EFECTIVO AL INICIO

544.468

529.501

1.407.841

544.468

Cambios en activos y pasivos relacionados con las operaciones
(Aumento) / Disminución en Deudores comerciales
(Aumento) / Disminución en Otras cuentas por cobrar
Aumento / (Disminución) en Acreedores comerciales
Aumento / (Disminución) en Otras cuentas por pagar
Impuesto a la renta pagado
Efectivo proveniente de Operaciones
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACT. DE INVERSIÓN
Efectivo aplicado a Inversiones
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACT. DE FINANCIAMIENTO
Efectivo aplicado a Financiamiento

EFECTIVO AL CIERRE

2.6
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MANAGEMENT FIDUCIARIO Y PROFESIONAL S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)
NOTA 1 – INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA
1.1 Naturaleza jurídica
Management Fiduciario y Profesional S.A. (la “Sociedad”) es una sociedad anónima con acciones nominativas
y se encuentra estructurada bajo el régimen de sociedad cerrada.
La Sociedad fue constituida el 22 de noviembre de 2012, con la denominación “OA Sociedad Fiduciaria
Sociedad Anónima”, siendo aprobada por la Auditoría Interna de la Nación el 27 de mayo de 2013 con la
denominación actual de “Management Fiduciario y Profesional Sociedad Anónima”, la cual fue adoptada por
los socios fundadores en virtud de la nueva redacción dada al art. 1º por nota presentada a la Auditoría
Interna de la Nación el 21 de mayo de 2013. Fue inscripta en el Registro de Personas Jurídicas, Sección
Comercio, el 10 de junio de 2013, con el número 12591, publicándose un extracto de los estatutos en el Diario
Oficial y en España Judiciales el 24 de julio de 2013.
El domicilio constituido de la Sociedad se ubica en la calle Misiones 1424 Piso 3º, en la ciudad de Montevideo.
La Sociedad inició actividades durante el ejercicio 2013.
1.2 Actividad económica
La Sociedad tiene como actividad la prestación de servicios profesionales, asistencia y asesoramiento, así
como la administración y gestión de todo tipo de negocios fiduciarios y de fideicomisos, con excepción de los
fideicomisos financieros regulados de acuerdo con la Ley Nº 17.703, modificativas y concordantes.
Tal como se detalla en la Nota 10, en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad es o fue el
fiduciario de los siguientes fideicomisos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fideicomiso de Administración de Activos
Fideicomiso Plazas del Prado
Fideicomiso de Garantía Financiamiento Citrícola Salteña I
Fideicomiso de Garantía Financiamiento Compañía Nacional de Cementos S.A.
Fideicomiso de Administración Pago Express
Fideicomiso de Garantía Financiamiento Electrotecnia Novas S.A.
Fideicomiso de Garantía Restructura Grupo Teyma I
Fideicomiso de Garantía Nuevo Amanecer
Fideicomiso de Garantía Teyma
Fideicomiso de Garantía para operaciones de Factoring
Fideicomiso de Garantía Ebital I
Fideicomiso de Teyma Gestión Ambiental
Fideicomiso de Administración Faroy
Fideicomiso de Garantía Canaro I
Inicialado para nuestro
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15. Fideicomiso de Garantía Bonos Faroy
16. Fideicomiso Inmobiliario Edificio Velzen
17. Fideicomiso de administración Grupo El Trigal

1.3 Fecha de cierre y aprobación de los Estados Financieros
La Sociedad finaliza su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Los presentes Estados Financieros
aún no han sido aprobados para su emisión por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, lo cual se hará
dentro de los plazos legales establecidos.
NOTA 2 – BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A continuación se detallan los criterios seguidos por la empresa para la preparación de sus Estados
Financieros. Los mismos han sido aplicados en forma consistente con el ejercicio anterior.
2.1 Base para la preparación y presentación
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las disposiciones establecidas en el
Decreto 291/2014 de fecha 14 de octubre de 2014, que rige para los ejercicios económicos iniciados a
partir del 1 de enero de 2015 y en el Decreto 372/2015. Además son presentados de acuerdo al Decreto
408/2016.
De acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 291/2014 de fecha 14 de octubre de 2014, se aprueba como
Norma Contable Adecuada de aplicación obligatoria, la Norma Internacional de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB-International Accounting Standards Board) a la fecha de publicación del decreto,
traducida al idioma español y publicada en la página web de la Auditoría Interna de la Nación. Dicha norma
es aplicable dado que, a pesar de que la entidad tiene como principal actividad mantener activos en calidad
de fiduciaria, a juicio de ésta lo hace en relación a un reducido grupo de terceros como señala la Sección 1
de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.
El Decreto 408/16 establece los aspectos de presentación de Estados Financieros para las sociedades
comerciales comprendidas en el decreto mencionado en el párrafo anterior. El mismo es aplicable para los
ejercicios finalizados con posterioridad a la fecha de su publicación, 26 de diciembre de 2016.
2.2 Criterio general de valuación
En la preparación de los presentes Estados Financieros se ha seguido la convención contable del costo
histórico.
2.3 Moneda funcional y de presentación
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 dichos Estados Financieros.
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2.4 Definición del capital a mantener y determinación del resultado
Se ha considerado resultado del período la diferencia que surge al comparar el patrimonio neto al cierre del
ejercicio con el monto al inicio del mismo, luego de excluir los aumentos y disminuciones correspondientes a
aportes de capital y retiro de utilidades, por lo tanto el concepto de capital utilizado es el de capital financiero,
que implica considerar como capital al dinero invertido, siendo el mismo sinónimo de activos netos o
patrimonio neto.
El capital integrado se refleja al valor nominal de las acciones emitidas. Las cuentas del patrimonio se
presentan expresadas a sus valores históricos.
2.5 Uso de estimaciones contables
La preparación de Estados Financieros a una fecha determinada requiere que la Dirección y Gerencia realicen
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 pérdidas del ejercicio. Los resultados
reales que ocurran en el futuro pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas por la Dirección y
Gerencia de la empresa.
2.6 Definición de fondos adoptados para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo.
Se utilizó el concepto de fondos igual disponibilidades y equivalente.

Detalle
Efectivo
Totales

31.12.2021
$
1.407.841
1.407.841

31.12.2020
$
544.468
544.468

NOTA 3 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 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 vigentes en el mercado a la fecha de concreción de las transacciones.
Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera son convertidos a Pesos Uruguayos utilizando el tipo
de cambio promedio fondo al cierre del ejercicio.
Los tipos de cambio utilizados en cada cierre de ejercicio son:
31.12.2021
$
44,695

Moneda
Dólares estadounidenses

31.12.2020
$
42,34

Las diferencias de cambio son imputadas a resultados. Los saldos de activos y pasivos denominados en
moneda extranjera al cierre del ejercicio se resumen en la Nota 9.1.
Inicialado para nuestro
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3.2 Criterio de lo devengado y reconocimiento de resultados
Para el reconocimiento de los resultados se adoptó el principio de lo devengado, considerando el momento
en el que éstos se generan o incurren, independientemente de la oportunidad en que se perciben o
desembolsan.
Los ingresos en general son reconocidos cuando es probable que los beneficios económicos futuros ingresen al
patrimonio de la empresa como consecuencia de las transacciones llevadas cabo por la misma.
El costo de los servicios representa el costo de los servicios efectivamente prestados.
Los gastos de administración, los resultados diversos y los resultados financieros han sido tratados de acuerdo
con el principio de lo devengado.
3.3 Instrumentos financieros
La Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías: efectivo, deudores
comerciales, otras cuentas por cobrar, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
Los mismos son reconocidos inicialmente al valor razonable más, en el caso de instrumentos financieros
que no estén al valor razonable con cambios en resultados, los costos directamente atribuibles a la
transacción.
Posteriormente al reconocimiento inicial, los instrumentos financieros son valorizados al costo amortizado
menos cualquier pérdida por deterioro de valor considerando la Nota 3.1 cuando corresponda.
Las provisiones por deudas, reclamos legales u otras acciones de terceros, son reconocidas cuando la
Sociedad tiene una obligación legal o presunta, emergente de hechos pasados, es probable que deban
aplicarse recursos para liquidar la obligación y el monto de la obligación haya sido estimado en forma
confiable. Las provisiones son revisadas y ajustadas periódicamente para reflejar la mejor estimación
posible.
3.4 Impuesto a la renta e impuesto a la renta diferido
El cargo por impuesto a la renta es determinado por el efecto del cargo por impuesto corriente y el cargo o
crédito por impuesto a la renta diferido.
El impuesto a la renta diferido a la renta es reconocido utilizando el método del activo/pasivo basado en las
diferencias temporarias entre los valores contables y la valuación de activos y pasivos de acuerdo a normas
fiscales.
El impuesto diferido es determinado utilizando las tasas y normativa vigentes a la fecha 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.
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NOTA 4 - APERTURA DE PARTIDAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE
RESULTADOS
4.1 Efectivo
El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos:

Detalle
Banco
Total

31.12.2021
$
1.407.841
1.407.841

31.12.2020
$
544.468
544.468

31.12.2021
$
3.532.834
( 20.448)
3.512.386

31.12.2020
$
2.794.800
( 19.371)
2.775.429

31.12.2021
$
6.889
28.110
87.988
1.969.133
2.092.120

31.12.2020
$
6.074
0
87.988
1.143.140
1.237.202

4.2 Deudores comerciales
El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos:

Detalle
Deudores simples de plaza
Provisión por incobrables
Total
4.3 Otras cuentas por cobrar
El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos:

Detalle
Adelanto a acreedores
Otros créditos diversos
Partes relacionadas (Nota 5)
Créditos fiscales
Total
4.4 Acreedores comerciales

El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos:
31.12.2021
$
66.421
66.421

Detalle
Proveedores nacionales
Total
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31.12.2020
$
17.524
17.524

4.5 Otras cuentas por pagar
El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos:
31.12.2021
$
1.969.911
197.928
2.167.839

Detalle
Acreedores fiscales
Provisiones de gastos
Total

31.12.2020
$
1.500.674
940
1.501.614

4.6 Ingresos operativos locales
Los Ingresos de actividades ordinarias corresponden a los honorarios devengados a los fideicomisos
gestionados, de acuerdo a los respectivos contratos.

Detalle
Servicios prestados
Total

01.01.2021 al
31.12.2021
$
5.775.850
5.775.850

01.01.2020 al
31.12.2020
$
4.267.697
4.267.697

4.7 Costo de los servicios prestados
El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos:

Detalle
Honorarios profesionales
Total

01.01.2021 al
31.12.2021
$
( 2.949.519
( 2.949.519)

01.01.2020 al
31.12.2020
$
( 1.980.885)
( 1.980.885)

4.8 Gastos de administración y ventas
El saldo de este capítulo se compone de los siguientes conceptos:

Detalle
Honorarios profesionales
Papelería
Impuestos
Deudores incobrables
Otros gastos
Total

01.01.2021 al
31.12.2021
$
( 511.904)
( 47.985)
( 95.330)
0
( 39.715)
( 694.934)
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01.01.2020 al
31.12.2020
$
( 340.065)
( 73.036)
( 63.400)
( 19.371)
( 26.327)
( 522.199)

NOTA 5 - PARTES RELACIONADAS
Los saldos con partes relacionadas son las siguientes:

Detalles
Otras cuentas por cobrar
Cuenta de Accionistas/Directores Nota 4.3)
Total

31.12.2021
$

31.12.2020
$

87.988
87.988

87.988
87.988

Los resultados por operaciones con partes relacionadas son las siguientes:

Detalle
Servicios prestados (Fideicomisos)
Total

01.01.2021 al
31.12.2021
$
5.775.850
5.775.850

01.01.2020 al
31.12.2020
$
4.267.697
4.267.697

Detalle
Honorarios profesionales
Total

01.01.2021 al
31.12.2021
$
( 2.949.519)
( 2.949.519)

01.01.2020 al
31.12.2020
$
( 1.980.885)
( 1.980.885)

NOTA 6 - IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no ha generado diferencias significativas
entre los valores contables y los valores fiscales de sus activos y pasivos, por lo que no ha reconocido
activos ni pasivos por concepto de impuesto a la renta diferido, por lo que el impuesto a la renta sobre los
resultados del ejercicio comprende únicamente el impuesto corriente.
El impuesto corriente es el impuesto a pagar sobre el monto imponible de ganancia fiscal para el período,
utilizando la tasa de impuesto vigente a la fecha de los Estados Financieros y considerando los ajustes por
pérdidas fiscales en años anteriores, en caso de existir.
La pérdida por impuesto a la renta generada en el ejercicio se compone de los siguientes conceptos:

Detalle
Impuesto a la renta corriente
Total

01.01.2021 al
31.12.2021
$
(606.035)
(606.035)
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01.01.2020 al
31.12.2020
$
(506.706)
(506.706)

NOTA 7 - PATRIMONIO
El capital integrado al 31 de diciembre de 2021 asciende a $ 2.000, representado por 2.000 acciones
nominativas, con valor nominal de $1 cada una (al 31 de diciembre de 2020 el capital integrado ascendía a
$ 2.000, representado por 2.000 acciones nominativas, con valor nominal de $1 cada una).
Según acta de Asamblea Ordinaria de fecha 13 de abril de 2021, se resolvió aprobar la distribución de los
resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, destinando la totalidad de los mismos a
resultados acumulados.
Según acta de Asamblea Ordinaria de fecha 12 de abril de 2020, se resolvió aprobar la distribución de los
resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, destinando la totalidad de los mismos a
resultados acumulados.

NOTA 8 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE RESULTADOS
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 93 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060, la Sociedad
debe destinar no menos del 5% de las utilidades netas de cada ejercicio económico a la formación de una
reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital integrado. Cuando la misma quede disminuida por cualquier
razón, no podrán distribuirse ganancias hasta su reintegro.
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la Reserva Legal estaba al tope (20% del capital
integrado).

NOTA 9 - ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS
Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad la exponen a diferentes riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de
crédito, riesgo de liquidez y riesgo fiduciario. La Dirección identifica los riesgos que afectan el negocio, así
como los efectos que estos riesgos tienen en los Estados Financieros de la empresa, y establece las políticas
para administrar los mismos.
9.1 Riesgo de mercado
La Sociedad se encuentra expuesta a los siguientes factores de riesgo de mercado:
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario surge del mantenimiento de activos y pasivos en moneda extranjera, monedas
diferentes a la moneda funcional.
La Sociedad no se encuentra expuesta de manera relevante al riego cambiario, en la medida que no
mantiene posiciones expuestas a tipo de cambio significativas.
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Los saldos de activos y pasivos en monedas extranjeras (monedas diferentes a la moneda funcional) al 31 de
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 son los siguientes:

31.12.2020
Detalle
Efectivo
Créditos por ventas
Créditos diversos
Posición activa
Proveedores
Posición Pasiva
Posición Neta

US$
21.262
69.548
629
91.439
( 672)
( 672)
90.767

Total Equiv. $
950.283
3.108.468
28.110
4.086.861
( 30.046)
( 30.046)
4.056.815

31.12.2020
US$
12.282
57.715
0
69.997
0
0
69.997

Total Equiv.$
520.020
2.443.653
0
2.963.673
0
0
2.963.673

Riesgo de precios
Los ingresos de la Sociedad surgen de condiciones establecidas en contratos de administración como
fiduciario de fideicomisos. Por lo tanto los mismos no están expuestos a fluctuaciones periódicas.
Riesgo de tasa de interés sobre los flujos de caja
La Sociedad no posee activos y pasivos 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.
9.2 Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge básicamente de la exposición por los saldos pendientes de créditos por ventas. Los
ingresos por servicios de administración de fideicomisos son facturados y cobrados en de acuerdo a la
periodicidad establecida en los contratos.
La Sociedad no ha experimentado pérdidas por incobrabilidad en las cuentas a cobrar.
9.3 Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez implica contar con el suficiente efectivo y disponibilidad de financiamiento con los
cuales poder cumplir con los compromisos financieros.
La Sociedad administra la liquidez asegurando, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir
con sus obligaciones al vencimiento.
9.4 Riesgo fiduciario
El riesgo fiduciario está dado por la base de los contratos que la designan a la Sociedad como tal. La
Dirección administra este riesgo, ciñéndose expresamente a las funciones encomendadas por los
fideicomitentes y/o beneficiarios en dichos contratos.
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NOTA 10 - FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR LA SOCIEDAD
En el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad es o fue el fiduciario de los siguientes
fideicomisos:
10.1

Fideicomiso de Administración de Activos

Con fecha 23 de noviembre de 2012 la Sociedad actuando como Fiduciario y el Sr. Sergio Lamorte actuando
como Fideicomitente constituyeron el Fideicomiso de Administración de Activos (en adelante el
“Fideicomiso”).
En virtud de lo dispuesto en el contrato de fideicomiso, la propiedad fiduciaria constituida es administrada
por la Sociedad como Fiduciario designado.
El objeto del Fideicomiso es administrar los Bienes Fideicomitidos a los efectos de que con el producido de
dicha administración se abone al Beneficiario los fondos que ingresen a dicha gestión, custodiar o ejercer
los derechos sobre los Valores y Créditos, realizar gestión, cobro, recupero, respecto de Créditos y Valores
que integran el patrimonio Fideicomitido, realizar acuerdos de pago, recibir daciones de bienes como pago
de Créditos y Valores bajo administración en los términos que se determinen, percibir los pagos que
corresponden a la administración, gestión, cobro y recupero de los Créditos y Valores que integran el
patrimonio Fideicomitido, transfiriendo el producido de ellos al Beneficiario, desarrollar todas las
actividades conexas a las anteriores que resulten necesarias.
10.2

Fideicomiso Plazas del Prado

El 28 de agosto de 2013, la Sociedad, actuando como Fiduciario y Gastón Bengochea y Cía. Corredor de
Bolsa S.A., en su calidad de Fideicomitente y Beneficiario, constituyeron el Fideicomiso de Administración
“Plazas del Prado”.
En virtud de lo dispuesto en el contrato de fideicomiso, la propiedad fiduciaria constituida es administrada
por la Sociedad como Fiduciario designado.
Este Fideicomiso tiene por objeto la administración del inmueble y demás bienes fideicomitidos que
integran el patrimonio fiduciario, para el desarrollo de un proyecto inmobiliario consistente en la
construcción de un edificio y la posterior comercialización de las unidades.
El Fideicomiso de Garantía Financiamiento Plazas del Prado fue extinguido con fecha 22 de diciembre de
2021.
10.3

Fideicomiso de Garantía Financiamiento Citrícola Salteña I

Con fecha 14 de diciembre de 2015, la Sociedad actuando como Fiduciario y Citrícola Salteña S.A. actuando
como Fideicomitente constituyeron el Fideicomiso de Garantía de Financiamiento “Citrícola Salteña I”.
En virtud de lo dispuesto en el contrato de Fideicomiso, la propiedad fiduciaria constituida es administrada por
la Sociedad como Fiduciario designado.
El presente Fideicomiso tendrá por objeto asegurar el fiel cumplimiento y pago puntual de todos los importes
que se adeude por un préstamo (a celebrarse por Puente Corredor de Bolsa S.A al Fideicomitente) y luego de
cancelado éste, de las Obligaciones Negociables emitidas por el Fideicomitente, incluso en virtud de
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exigibilidad anticipada, sin perjuicio de otras garantías constituidas bajo la emisión de las Obligaciones
Negociables.
En virtud de ello, Nolir S.A., empresa controlada 100% por el Fideicomitente, transfiere en garantía y en
propiedad fiduciaria a la Sociedad, quien adquiere libre de obligaciones y gravámenes, los Créditos Cedidos
colocando al fiduciario en su mismo lugar, grado y prelación respecto de los mismos. Conjuntamente,
transferirá la propiedad fiduciaria y posesión de los siguientes padrones: Nº 9498, 9499, 9500, 9501, 9502 y
4731, todos de la Sección 2 del Departamento de Salto, así como sus cultivos, plantaciones y construcciones
que le acceden a los mismos.
En virtud de los incumplimientos de los Fideicomitentes a las obligaciones asumidas con sus acreedores y
beneficiarios de los respectivos Fideicomisos, el Fiduciario fue notificado para iniciar el procedimiento de
ejecución de las garantías previstos. Posteriormente, con fecha 28 de octubre de 2021, el fiduciario fue
instruido por el Beneficiario del Fideicomiso, para que proceda con la firma de un acuerdo para la venta en
bloque de la empresa en funcionamiento.
10.4

Fideicomiso de Garantía Financiamiento Compañía Nacional de Cementos S.A.

Con fecha 4 de octubre de 2017, la Sociedad actuando como Fiduciario, Compañía Nacional de Cementos S.A.
(en adelante CNC) actuando como Fideicomitente y Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A. (en
adelante GBU) actuando como Beneficiario constituyeron el “Fideicomiso de Garantía de Financiamiento
Compañía Nacional de Cementos S.A.”
En virtud de lo dispuesto en el contrato de Fideicomiso, la propiedad fiduciaria constituida es administrada
por la Sociedad como Fiduciario designado.
El presente Fideicomiso tendrá por objeto asegurar el fiel cumplimiento y pago puntual de todos los importes
que se adeuden por la emisión de las Obligaciones Negociables nominativas de oferta privada no convertibles
en acciones por parte del Fideicomitente. Además, el Fiduciario será el receptor de los fondos provenientes de
GBU como contrapartida de la compra del instrumento de deuda emitido por CNC, debiendo aplicar los
mismos a la cancelación de los pasivos financieros que se determinen.
En virtud de los incumplimientos de los Fideicomitentes a las obligaciones asumidas con sus acreedores y
beneficiarios de los respectivos Fideicomisos, el Fiduciario fue notificado para iniciar el procedimiento de
ejecución de las garantías previstos, el cual a la fecha se viene llevando a cabo en el marco de lo previsto.
10.5

Fideicomiso de Administración Pago Express

Con fecha 17 de enero de 2019, la Sociedad actuando como Fiduciario y Leonardo Scarone como Fideicomitente
convienen celebrar el fideicomiso de administración denominado “Fideicomiso Pago Express”.
En virtud de lo dispuesto en el contrato de Fideicomiso, el patrimonio fiduciario es administrado por la Sociedad
como Fiduciario designado.
El objeto del presente Fideicomiso es la administración de los bienes fideicomitidos a los efectos de que con el
producido de dicha administración el Fiduciario lleve adelante el negocio, contratando los asesores necesarios,
que refiere en lo esencial, al otorgamiento de créditos, abonando al Beneficiario los importes obtenidos en la
ejecución de dicho negocio.
Con fecha 24 de enero de 2020, el Fideicomitente Originario y el Fiduciario aceptaron expresamente la
incorporación de nuevos Fideicomitentes como parte del Fideicomiso, y en virtud de ello, han asumido éstos
la calidad de Beneficiarios.
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10.6

Fideicomiso de Garantía Financiamiento Electrotecnia Novas S.A

Con fecha de 2 julio de 2019, la Sociedad actuando como Fiduciario, Electrotecnia Novas S.A como Fideicomitente
y Grupo Bursátil Uruguayo Sociedad de Bolsa S.A como Beneficiario convienen en celebrar el Fideicomiso de
Garantía de Financiamiento Electrotecnia Novas S.A.
El objeto del presente Fideicomiso es con fines de garantía y por tanto la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos que el fideicomitente transfiere, aseguran y asegurarán el fiel cumplimiento y pago puntual de
todos los importes que se adeuden bajo las Obligaciones Negociables.
Con fecha 17 de setiembre de 2021, se celebró Acta de Asamblea de Titulares de las Obligaciones Negociables
en mérito de que Electrotecnia Novas S.A. se encuentra en proceso concursal. En dicha Asamblea se resolvió
no ejercer la facultad prevista en la Cláusula 4 de los Documentos de Emisión y por tanto no acelerar
anticipadamente las Obligaciones Negociables, a los efectos de permitir la continuidad de la empresa.
10.7

Fideicomiso de Garantía Restructura Grupo Teyma I

Con fecha 22 de noviembre de 2019, por una parte Teyma Sociedad de Inversión S.A., Teyma Medioambiente
S.A., Teyma Uruguay S.A., Teyma Forestal S.A., Etarey S.A. y Operación y Mantenimiento Uruguay S.A.
representando conjuntamente como los Fideicomitentes, y la Sociedad actuando como Fiduciario convienen
en celebrar el Fideicomiso de Garantía Reestructura Grupo Teyma I.
El objeto del presente Fideicomiso es con fines de garantía del pago de las obligaciones garantizadas.
10.8

Fideicomiso de Garantía Nuevo Amanecer

El 5 de setiembre de 2019, la Sociedad actuando como el Fiduciario y Ebital S.A. como el Fideicomitente
convienen en celebrar el Fideicomiso de Garantía Nuevo Amanecer.
El objeto del presente Fideicomiso es con fines de garantía y por tanto la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos que el fideicomitente transfiere, aseguran y asegurarán el fiel cumplimiento y pago puntual de
todos los importes que se adeuden bajo las Obligaciones Negociables.
10.9

Fideicomiso de Garantía Teyma

Con fecha 17 de enero de 2020, por una parte Teyma Uruguay S.A. como Fideicomitente, Republica Negocios
Fiduciarios S.A. en calidad de Cedente o Fiduciario, Management Fiduciario y Profesional S.A. como Nuevo
Fiduciario y Newfoundland Credit Opportunities T.L.P. actuando como Beneficiario, convienen en celebrar el
acuerdo para la Sustitución de Fiduciario y Modificación del Fideicomiso de Garantía Teyma.
El objeto de la presente Sustitución de Fiduciario y Modificación del Fideicomiso de Garantía Teyma es que
República Negocios Fiduciarios S.A. se desprenda del patrimonio fiduciario, incluyendo todos sus derechos,
bienes, contratos, obligaciones y acciones y lo cede y transfiere irrevocablemente a Management Fiduciario y
Profesional S.A. quien recibe dicho patrimonio libre de todo gravamen e interdicción, con todos los derechos
y las situaciones jurídicas activas y pasivas derivadas de la calidad de fiduciario del referido fideicomiso,
constituido con fecha 27 de febrero de 2019.
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10.10 Fideicomiso de Garantía para operaciones de Factoring
Con fecha 24 de abril de 2020, la Sociedad actuando como el Fiduciario y Perwil como el Fideicomitente
convienen en celebrar el Fideicomiso de Garantía para Operaciones de Factoring.
El objeto del presente Fideicomiso es con fines de garantía y por tanto la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos que el fideicomitente transfiere, aseguran y asegurarán el fiel cumplimiento y pago puntual de
todos los contratos de factoraje.
10.11 Fideicomiso de Garantía Ebital I
Con fecha 18 de noviembre de 2020, la Sociedad actuando como el Fiduciario y Ebital S.A. como el
Fideicomitente convienen en celebrar el Fideicomiso de Garantía.
El objeto del presente Fideicomiso es con fines de garantía y por tanto la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos que el fideicomitente transfiere, aseguran y asegurarán el fiel cumplimiento y pago puntual de
todas las obligaciones garantizadas.
10.12 Fideicomiso de Garantía Teyma Gestión Ambiental
Con fecha 29 de abril de 2020, la Sociedad actuando como el Fiduciario y Teyma Gestión Ambiental S.A.
como el Fideicomitente convienen en celebrar el Fideicomiso de Garantía.
El objeto del presente Fideicomiso es con fines de garantía y por tanto la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos que el fideicomitente transfiere, aseguran y asegurarán el fiel cumplimiento y pago puntual
de todas las obligaciones garantizadas.
10.13 Fideicomiso de Administración Faroy
Con fecha 26 de noviembre de 2020, la Sociedad actuando como Fiduciario y FAROY S.A. como Fideicomitentes
convienen en celebrar el Fideicomiso de administración.
La finalidad del Fideicomiso es (i) destinar el Patrimonio Fiduciario a la Culminación del Proyecto, incluyendo
la obtención de financiamiento proveniente de los Promitentes Compradores a efectos de otorgar la Línea de
Crédito a Faroy para continuar la construcción del Proyecto; (ii) la administración de los Nuevos Créditos a
efectos de otorgar los Desembolsos fuera de la Línea de crédito hasta llegar a la Culminación del Proyecto; (iii)
declarada la Culminación del Proyecto y cumplido el APR, cancelar el Bono Nuevo en los términos del
Fideicomiso Bonos Faroy y otorgar los derechos remanentes que existan sobre los Activos a favor de los
Beneficiarios Adicionales en la forma establecida en el presente Contrato, ya sea mediante el pago en dinero
o la escrituración pertinente a favor de estos sobre los metros que existan en el Proyecto.
10.14 Fideicomiso de Garantía Canaro I
Con fecha 21 de diciembre de 2020, la Sociedad actuando como Fiduciario y DOLCORPO S.A. como
Fideicomitente, convienen en celebrar el Fideicomiso de garantía
El objeto del presente Fideicomiso es con fines de garantía y por tanto la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos que el fideicomitente transfiere, aseguran y asegurarán el fiel cumplimiento y pago puntual
de todas las obligaciones garantizadas.
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10.15 Fideicomiso de Garantía Bonos Faroy
Con fecha 28 de diciembre de 2020, la Sociedad actuando como Fiduciario y FAROY S.A como Fideicomitente,
convienen en celebrar la siguiente la adenda al contrato de Fideicomiso de Garantía denominado Fideicomiso
de Garantía Bonos Faroy.
El objetivo del presente Fidecomiso es la constitución de la propiedad fiduciaria de los Bienes Fideicomitidos al
Fideicomiso a través del otorgamiento del presente Contrato con el fin de garantizar y asegurar el fiel
cumplimiento y pago puntal de los importes que por capital, intereses y cualquier otro monto que pudiera
corresponder se adeuden bajo los Bonos.
10.16 Fideicomiso Inmobiliario Edificio Velzen
Con fecha 20 de julio de 2021, la Sociedad actuando como Fiduciario y Francisco Vivone y Anna Vivone como
Fideicomitente, convienen en celebrar la siguiente la adenda al contrato de Fideicomiso Inmobiliario Edificio
Velzen.
El objetivo del presente de Fideicomiso es desarrollar la construcción edilicia de un edificio de apartamentos y
posterior adjudicación de las unidades que se construyan bajo el régimen de propiedad horizontal que serán
adjudicados a los fideicomitentes en función de los aportes efectuados al presente Fideicomiso.
10.17 Fideicomiso de administración Grupo El Trigal
Con fecha 17 de diciembre de 2021, la Sociedad actuando como Fiduciario y César Lagorio como
Fideicomitente, convienen en celebrar la siguiente la adenda al contrato de Fideicomiso de administración.
El objetivo del presente de Fideicomiso es estructurar a través de un contrato un sistema de funcionamiento
institucional de la sociedades que integran el Grupo El Trigal que será operativo en caso de fallecimiento,
incapacidad o decisión voluntaria del Fideicomitente de separarse de la conducción de última de las sociedades,
en un todo conforme a los términos y condiciones previstas en el contrato.
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