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FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL LITORAL II
Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2022

31.03.2022

Notas
US$

31.12.2021
$

US$

$

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Otros activos financieros
Otros activos no financieros
Total activo corriente

3.1
3.2

334,368
3,680,763
1,217
4,016,348

13,747,523
151,334,585
50,481
165,132,589

Activo no corriente
Propiedades de inversión
Total del activo no corriente

4

10,905,078
10,905,078

448,362,274
448,362,274

14,921,426

613,494,863

4,814,804

215,197,677

2,273,862
15,678
2,289,540

93,489,835
644,591
94,134,426

98,342
12,932
111,274

4,395,410
578,011
4,973,421

Pasivo no corriente
Deudas y préstamos que devengan interés no corr 3.4
Total pasivo no corriente

3,192,031
3,192,031

131,240,367
131,240,367

1,193,552
1,193,552

53,345,788
53,345,788

Total pasivo

5,481,571

225,374,793

1,304,826

58,319,209

9,750,000
(173,232)
(136,913)
9,439,855

420,429,000
(26,338,360)
(5,970,570)
388,120,070

3,750,000
(169,438)
(70,584)
3,509,978

164,625,000
(4,606,360)
(3,140,172)
156,878,468

613,494,863

4,814,804

215,197,677

Total activo

2,236,406
2,578,398
4,814,804

99,956,178
115,241,499
215,197,677

-

-

Pasivo y Patrimonio
Pasivo corriente
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Deudas y préstamos que devengan interés
Total pasivo corriente

3.3
3.4

6

Patrimonio
Certificados de participación
Ajustes al patrimonio
Resultados acumulados
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

14,921,426

FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL LITORAL II
Estado del resultado integral correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de marzo de 2022
Notas

31.3.2022
US$

Costos asociados a los arrendamientos

$
(1,104)

(48,904)

Gastos de administración y ventas

3.5

(39,708)

(1,701,732)

Costos financieros

3.6

(25,517)

(1,079,762)

Resultado del ejercicio antes del impuesto a la renta

(66,329)

(2,830,398)

Resultado del ejercicio

(66,329)

(2,830,398)

(3,795)
(70,124)

(169,618)
(21,562,381)
(24,562,397)

Otro resultado integral del ejercicio
Costos de emisión
Efecto de la conversion a moneda de presentación
Resultado integral del ejercicio

5
5

FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL LITORAL II
Estado de flujos de efectivo correspondiente al periodo
del 1er de enero 2022 al 31 de marzo 2022

31.03.2022
USD

$

Flujo de fondos provenientes de actividades operativas
Resultado del ejercicio por operaciones continuadas
antes de impuesto a la renta
Ajustes
Ajuste por conversión
Resultado de operaciones antes de cambios en rubros operativos

(66,329)

(2,830,398)

(66,329)

(5,324,297)
(8,154,695)

Cambios en activos y pasivos
Cuentas a pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Flujo neto de actividades de operación

2,175,520
2,109,191

89,094,425
80,939,730

Flujo de fondos aplicado a actividades de inversión
Propiedades de inversión
Inversiones en otros activos no financieros
Inversiones en otros activos financieros
Flujo neto de fondos de actividades de inversión

(10,905,078)
(1,217)
(1,102,365)
(12,008,660)

(464,600,359)
(50,481)
(36,093,086)
(500,743,926)

6,000,000
(3,794)
2,001,225
7,997,431

255,804,000
(169,618)
77,961,159
333,595,541

(1,902,038)
2,236,406
334,368

(86,208,655)
99,956,178
13,747,523

Flujo de fondos de actividades de financiamiento
Emisión de certificados de participación
Pagos por emisión inicial
Deudas y préstamos que devengan interés
Flujo neto de fondos de actividades de financiamiento
Variación en el flujo de efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL LITORAL II

Estado de cambios en el patriminio correspondiente al periodo
del 1ero de enero 2022 al 31 de marzo 2022
(expresado en dólares)
CAPITAL CERTIFICADOS
DE PARTICIPACIÓN

AJUSTES
AL
PATRIMONIO

RESULTADOS
ACUMULADOS

PATRIMONIO
TOTAL

Movimientos del ejercicio
Emisión de certificados de participación (Nota 5)

3,750,000

Resultado del ejercicio
Otro resultado integral del ejercicio
Costos de emisión (Nota 5)
Resultado integral del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2021

3,750,000
(70,584)

3,750,000

(169,438)
(169,438)

(70,584)

(70,584)
(169,438)
3,509,978

(169,438)

(70,584)

3,509,978

Movimientos del ejercicio
Emisión de certificados de participación (Nota 5)

6,000,000

Resultado del ejercicio
Otro resultado integral del ejercicio
Costos de emisión (Nota 5)
Total movimientos

6,000,000

Saldos al 31 de marzo de 2022

9,750,000

6,000,000
(66,329)

(66,329)

(3,794)
(3,794)

(66,329)

(3,794)
5,929,877

(173,232)

(136,913)

9,439,855

FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL LITORAL II

Estado de cambios en el patriminio correspondiente al periodo
del 1ero de enero 2022 al 31 de marzo 2022
(expresado en pesos uruguayos)
CAPITAL CERTIFICADOS
DE PARTICIPACIÓN

AJUSTES
AL
PATRIMONIO

RESULTADOS
ACUMULADOS

PATRIMONIO
TOTAL

Movimientos del ejercicio
Emisión de certificados de participación (Nota 5)

164,625,000

Resultado del ejercicio
Otro resultado integral del ejercicio
Costos de emisión (Nota 5)
Reserva por conversión (Nota 5)
Resultado integral del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2021

164,625,000

164,625,000
(3,140,172)

(3,140,172)

(7,399,966)
2,793,606
(4,606,360)

(3,140,172)

(7,399,966)
2,793,606
(7,746,532)

(4,606,360)

(3,140,172)

156,878,468

Movimientos del ejercicio
Emisión de certificados de participación (Nota 5)
Resultado del ejercicio
Otro resultado integral del ejercicio
Costos de emisión (Nota 5)
Reserva por conversión (Nota 5)
Total movimientos
Saldos al 31 de marzo de 2022

255,804,000

255,804,000
(2,830,398)

(2,830,398)

255,804,000

(169,618)
(21,562,382)
(21,732,000)

(2,830,398)

(169,618)
(21,562,382)
231,241,602

420,429,000

(26,338,360)

(5,970,570)

388,120,070

Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral II
Notas a los estados financieros
por el período 1ero de enero 2022 al 31 de marzo de 2022
Nota 1 – Información básica sobre el Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral II
Con fecha 21 de junio de 2021 y posteriormente modificado el 24 de agosto de 2021 se celebra
el contrato, en la ciudad de Montevideo, entre Winterbotham Fiduciaria S.A. Administradora de
Fondos de Inversión en calidad de “Fiduciario”, Agropecuaria del Litoral S.A. en calidad de
“Operador” y la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. en calidad de “Entidad
Representante”, constituyendo el Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral II.
El 31 de agosto de 2021 el Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó la inscripción del
Fideicomiso en el Registro del Mercado de Valores (Comunicación Nº 2021/185).
El Fideicomiso se integrará con los importes a ser pagados por los Fideicomitentes en su carácter
de suscriptores iniciales de los Valores, en las condiciones que se establecen en el Contrato y
para ser destinados al cumplimiento de los fines del mismo.
Con los fondos provenientes de la colocación de los Valores (Títulos mixtos) el Fiduciario invertirá
en la compra de Inmuebles rurales, situados dentro del territorio de la República Oriental del
Uruguay, para el posterior desarrollo de la actividades agrícola, ganadera y forestal, integrando
el patrimonio del Fideicomiso.
El Proyecto establece el marco dentro del cual se desarrollará la estrategia del Fideicomiso para
cumplir con su fin, y específicamente indica los requisitos generales que han de reunir los
Inmuebles a efectos de que el Fideicomiso pueda realizar dichas inversiones.
El Fiduciario designa al Operador, por medio del Contrato de Operación, para cumplir la tarea de
administrar los Bienes Fideicomitidos y llevar adelante la implementación del Proyecto, con
respecto al presente Fideicomiso y al Contrato de Operación.
El Fideicomiso no podrá invertir sus recursos en valores no permitidos para los Fondos de Ahorro
Previsional.
El patrimonio del Fideicomiso estará constituido por los Activos y por todos los derechos
económicos, presentes y futuros que generen los mismos. Quedará afectado única y
exclusivamente a los fines que se destina y sólo podrán ejercitarse respecto a él, los derechos y
acciones que se refieran a dichos bienes.
El fideicomiso se mantendrá vigente por un plazo máximo de 15 años a partir del Primer Día de
la Emisión salvo por la extinción anticipada o prórroga del plazo en los términos de los artículos
1.2.2 y 1.2.3 siguientes del Contrato de Fideicomiso, y sin perjuicio de las condiciones
(suspensivas y resolutorias) pactadas en el Artículo 15.1 del Contrato de Fideicomiso.
Según comunicación Nº 2021/185 de fecha 31 de agosto de 2021, el BCU autorizo, en el marco
del Fideicomiso Financiero, la emisión de Títulos mixtos por un monto de hasta US$ 100,000,000.
Los Títulos mixtos de participación darán a los Titulares derechos de participación sobre el
resultado del Fideicomiso, de acuerdo a los términos y condiciones establecidas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 330 de la Recopilación de Normas del Mercado de
Valores del Banco Central del Uruguay el Fideicomiso cierra su ejercicio contable y fiscal el 31
de diciembre de cada año.

Nota 2 - Bases de preparación y políticas contables significativas
2.1

Normas contables aplicadas.

El Decreto 124/2011 emitido por el Poder Ejecutivo el 1° de abril de 2011, establece como normas
contables adecuadas de aplicación obligatoria para emisores de valores de oferta pública por los
ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2012, las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standard Board – IASB), traducidas al idioma español.
2.2

Moneda funcional y criterios utilizados para la conversión de los estados
financieros a pesos uruguayos

La Dirección del Fideicomiso realizó una evaluación de su moneda funcional, y ha definido en base
a los indicadores establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 que su moneda
funcional es el dólar estadounidense, basada en los siguientes indicadores:
 El flujo de ingresos se encuentra nominado en dólares estadounidenses, dado que todos los
precios se fijan en dicha moneda.
 El costo de ventas de los inventarios se encuentra nominado en dólares estadounidenses.
 El financiamiento se encuentra nominado en dólares estadounidenses.
El procedimiento de conversión de las cifras en dólares estadounidenses (moneda funcional) a
pesos uruguayos (moneda de presentación) a los efectos de dar cumplimiento con las normas
legales y fiscales consistió en la aplicación de los criterios establecidos en la Norma Internacional
de Contabilidad N° 21, según se detalla a continuación:
 los activos y pasivos fueron convertidos al tipo de cambio vigente al cierre de cada período
(41.115 para el 31 de marzo 2022; $ 44.695 para el 31 de diciembre de 2021);
 las partidas de ingresos y gastos fueron convertidas a los tipos de cambio vigentes en las fechas
en las que se celebraron las transacciones;
 y todas las diferencias de cambio derivadas de la conversión, de acuerdo con los apartados
anteriores, fueron reconocidas directamente en el patrimonio.
Los rubros patrimoniales han sido reexpresados de la siguiente manera: 1) los certificados de
participación y las reservas se presentan a sus valores en pesos uruguayos históricos, incluyéndose
la diferencia entre dicho valor y el que resultaría de la aplicación del criterio general de conversión
como ajustes al patrimonio; 2) los resultados acumulados corresponden a los resultados de cada
uno de los períodos convertidos según la norma general de conversión y se deducen las
distribuciones de utilidades convertidas al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. La
diferencia surgida por la utilización del tipo de cambio de cierre para la conversión de activos,
pasivos y patrimonio, y tipo de cambio vigente a la fecha de cada transacción para el resultado del
ejercicio, se expone directamente en el patrimonio en el rubro “Ajustes al patrimonio” y en el estado
del resultado integral en el “Otro resultado integral neto del ejercicio”.
Transacciones y saldos en moneda distinta a la funcional
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional se convierten a la moneda funcional
mediante la aplicación de los tipos de cambio vigentes en las fechas en las que se efectúan las
transacciones.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda distinta a la moneda funcional se han
convertido a dólares estadounidenses aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del período,
mientras que los no monetarios se convierten aplicando al costo histórico en moneda distinta a la
moneda funcional, los tipos de cambio de la fecha en la que tuvo lugar la transacción.
Las diferencias de cambio resultantes son presentadas en el estado del resultado integral.

2.3

Saldos en monedas distintas a la funcional

Los activos y pasivos en moneda distinta a la funcional son valuados a los tipos de cambio de
cierre del período. Las diferencias de cambio son imputadas a resultados. Los saldos de activos
y pasivos denominados en moneda distinta a la funcional al cierre del período se resumen en
Nota 4.
2.4 Impuestos, impuesto a la renta corriente e impuesto diferido
El Fideicomiso es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta de la
Actividad Económica y del Impuesto al Patrimonio. También es agente de retención del Impuesto
a la Renta de las Personas Físicas e Impuesto a la renta de los no residentes en caso
corresponda.
El Fidecomiso es contribuyente de IRAE por todas las rentas de fuente uruguaya que obtenga y
también es contribuyente de Impuesto al Patrimonio. Para el impuesto al patrimonio se encuentra
parcialmente exonerado el impuesto al patrimonio por cinco ejercicios fiscales por realizar
suscripciones públicas en Bolsa de Valores, en aplicación del art. 35 del Decreto 30/015 (original
Decreto 322/011).
El impuesto a la renta sobre los resultados del periodo comprende el impuesto corriente y el
impuesto diferido. El impuesto a la renta es reconocido en el Estado de Resultados.
El impuesto corriente es el impuesto a pagar sobre el monto imponible de ganancia para el
ejercicio, utilizando la tasa de impuesto vigente a la fecha de los Estados Financieros y
considerando los ajustes por pérdidas fiscales en años anteriores.
Asimismo, el Fideicomiso determina el impuesto a la renta por el método del impuesto diferido
de acuerdo con lo establecido por la NIC 12, el cual consiste en el reconocimiento (como crédito
o deuda) del efecto impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación contable y la
fiscal de los activos y pasivos, determinado a la tasa vigente del 25%, y su posterior imputación
a los resultados de los ejercicios en los cuales se produce la reversión de las mismas.
Al 31 de diciembre de 2021 el Fideicomiso no reconoció activos por impuesto diferido sobre las
diferencias temporarias deducibles. El Fideicomiso entiende adecuado no reconocer un activo
por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2021, en función a la incertidumbre existente sobre
los resultados futuros y la posibilidad de recuperación de dicho activo.
2.5

Instrumentos financieros: Presentación, reconocimiento y medición

Un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar al reconocimiento de un activo
financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad.
2.5.1. Activos financieros
Reconocimiento inicial
Los activos financieros se clasifican, en su reconocimiento inicial, como valorados posteriormente
al costo amortizado, al valor razonable con cambios en el resultado integral y al valor razonable
con cambios en resultados.
La clasificación de los activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial depende
de las características de los activos financieros desde el punto de vista de los flujos de efectivos
contractuales y del modelo de negocio del Fideicomiso para la gestión de sus activos financieros.
Con la excepción de las cuentas a cobrar comerciales que no tienen un componente de
financiación significativo o para las que el Fideicomiso ha aplicado la solución práctica, el
Fideicomiso reconoce inicialmente sus activos financieros por su valor razonable más, en el caso
de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados,

los costos de transacción. Las cuentas a cobrar comerciales que no contienen un componente
de financiación significativo o para las que el Fideicomiso ha aplicado la solución práctica se
valoran al precio de la transacción determinado según la NIIF 15.

Valoración posterior
A los efectos de su valoración posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías:
► Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda).
► Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral con reclasificación
de las ganancias y pérdidas acumuladas en su enajenación (instrumento de deuda).
► Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral sin reclasificación
de las ganancias y pérdidas acumuladas en su enajenación (instrumento de patrimonio).
► Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros a costo amortizado (instrumento de deuda)
El Fideicomiso valora los activos financieros al costo amortizado si se cumplen las dos
condiciones siguientes:
► el activo financiero se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales, y
► las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos
de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal
pendiente.
Los activos financieros a costo amortizado se valoran posteriormente utilizando el método de
interés efectivo y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en resultados
cuando el activo se da de baja, modifica o deteriora.
Los activos financieros a costo amortizado incluyen los otros activos financieros (depósitos en
garantía).
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (instrumento
de deuda)
El Fideicomiso valora los instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado
integral si se cumplen las dos condiciones siguientes:
► el activo financiero se mantiene en el marco de un modelo de negocios cuyo objetivo se
alcanza obteniendo flujos de efectivos contractuales y vendiéndolo, y
► las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.
Para los instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral, los
ingresos por intereses, la revalorización del tipo de cambio y las pérdidas o reversiones por
deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados y se calculan de la misma manera
que para los activos financieros valorados al coste amortizado. Los restantes cambios en el valor
razonable se reconocen en otro resultado integral. En caso de enajenarlo, el cambio en el valor
razonable acumulado reconocido en otro resultado integral se recicla a resultados.
El Fideicomiso no tuvo activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado
integral durante el período.
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (instrumento
de patrimonio)

Tras el reconocimiento inicial, el Fideicomiso puede optar por clasificar irrevocablemente sus
inversiones de capital como instrumentos de patrimonio designados a valor razonable con
cambios en otro resultado integral cuando cumplen con la definición de patrimonio neto de la NIC
32 Instrumentos financieros: Presentación y no se mantienen para su negociación. La
clasificación se determina instrumento por instrumento.
Las pérdidas y ganancias de estos activos financieros nunca se reciclan a resultados. Los
dividendos se reconocen como otros ingresos en el estado de resultados cuando se ha
establecido el derecho a recibirlos, excepto cuando el Fideicomiso se beneficia de dichos ingresos
como una recuperación de parte del coste del activo financiero, en cuyo caso, dichas ganancias
son registradas en otro resultado integral. Los instrumentos de patrimonio designados a valor
razonable con cambios en otro resultado integral no están sujetos a la evaluación del deterioro.
El Fideicomiso no clasificó instrumentos financieros en esta categoría.
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Esta categoría incluye los activos financieros mantenidos para negociar, los activos financieros
designados en su reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en resultados o los activos
financieros que obligatoriamente requieren ser valorados a valor razonable. Los activos
financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de ser
vendidos o recomprados en un futuro cercano. Los derivados, incluidos los derivados implícitos
que se han separado, también se clasifican como mantenidos para negociar, a menos que se
designen como instrumentos de cobertura eficaces. Los activos financieros con flujos de efectivo
que no son únicamente pagos de principal e intereses se clasifican y valoran a valor razonable
con cambios en resultados, independientemente del modelo de negocio.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se registran en el estado de
situación financiera a valor razonable y los cambios netos en el valor razonable se reconocen en
el estado de resultados.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los otros activos
financieros (bonos del tesoro).
Baja de activos financieros
Un activo financiero (o, cuando sea aplicable, parte de un activo financiero o parte de un grupo
de activos financieros similares) se da de baja inicialmente (por ejemplo, se cancela en los
estados financieros del Fideicomiso) cuando:
► Hayan expirado los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo, o
► El Fideicomiso ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo de un activo o ha
asumido la obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos sin dilación a un
tercero bajo un acuerdo de transferencia; y el Fideicomiso (a) ha transferido sustancialmente
todos los riesgos y beneficios del activo, o (b) no ha transferido ni retenido sustancialmente todos
los riesgos y beneficios del activo, pero ha transferido el control del mismo.
Cuando el Fideicomiso ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo de un activo o
ha asumido la obligación de transferirlos, evalúa si ha retenido los riesgos y beneficios de la
propiedad y en que medido los ha retenido. Cuando no ha transferido ni retenido sustancialmente
todos los riesgos y beneficios del activo ni tampoco ha transferido el control del mismo, el
Fideicomiso sigue reconociendo el activo transferido sobre la base de su implicación continuada
en el mismo. En este caso, el Fideicomiso también reconoce el pasivo asociado. El activo
transferido y el pasivo asociado se valoran de acuerdo a un criterio que refleje los derechos y
obligaciones que el Fideicomiso ha retenido.
Cuando la implicación continuada se deba a una garantía sobre los activos transferidos, se valora
al menor entre el valor contable original del activo y el importe máximo de la contraprestación que
el Fideicomiso podría tener que pagar por la garantía.

Deterioro del valor de activos financieros
El Fideicomiso reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas para todos
los instrumentos de deuda que no se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Las
pérdidas crediticias esperadas se basan en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales
a recibir de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que el Fideicomiso espera recibir,
descontados a una tasa de interés efectiva aproximada a la original. Los flujos de efectivo
esperados incluirán los procedentes de la venta de garantías reales recibidas u otras mejoras
crediticias que formen parte de las condiciones contractuales.
Las pérdidas crediticias esperadas se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones crediticias
para las que no ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento
inicial, la corrección de valor se dota para las pérdidas crediticias esperadas en los siguientes
doce meses. Para aquellas exposiciones crediticias para las cuales ha habido un aumento
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, la corrección de valor se realiza
para las pérdidas crediticias esperadas durante la vida restante del activo, independientemente
del momento de incumplimiento.
Para las cuentas a cobrar comerciales, el Fideicomiso aplica un enfoque simplificado en el cálculo
de las pérdidas crediticias esperadas. Por tanto, el Fideicomiso no hace un seguimiento de los
cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce en cada fecha de cierre una corrección de
valor por las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo.
El Fideicomiso ha establecido una matriz de provisiones que se basa en su historial de pérdidas
crediticias, ajustada por factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno
económico.
El Fideicomiso puede considerar que un activo financiero está en situación de impago cuando la
información interna o externa indica que es poco probable que el Fideicomiso reciba las
cantidades contractuales pendientes en su totalidad antes de tener en cuenta cualquier mejora
crediticia que tenga el Fideicomiso. Un activo financiero se da de baja cuando no hay expectativa
razonable de recuperar los flujos de efectivo contractuales.
2.5.2 Pasivos financieros
Reconocimiento inicial
Los pasivos financieros se clasifican a la fecha de su reconocimiento inicial, según corresponda,
como pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, préstamos y créditos,
cuentas a pagar o derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura
eficaz.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y para los
préstamos y créditos y las cuentas a pagar, se netean los costos de transacción directamente
atribuibles.
Los pasivos financieros del Fideicomiso incluyen los acreedores comerciales y otras cuentas por
pagar y las deudas y préstamos que devengan interés.
Valoración posterior
La valoración de los pasivos financieros depende de su clasificación como se indica a
continuación.
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos
financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados en su reconocimiento
inicial a valor razonable con cambios en resultados.
Las pérdidas o ganancias de los pasivos mantenidos para negociar se reconocen en el estado
de resultados.
El Fideicomiso no ha designado ningún pasivo financiero a valor razonable con cambio en
resultados.
Deudas y préstamos que devengan interés
Tras el reconocimiento inicial, los préstamos se valoran al costo amortizado usando el método
del tipo de interés efectivo. Las pérdidas y ganancias se reconocen en el estado de resultados
cuando se dan de baja los pasivos, así como los intereses devengados de acuerdo con el
método del tipo de interés efectivo.
El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima de adquisición
y las cuotas o costes que sean parte integral del método del tipo de interés efectivo. Los intereses
devengados de acuerdo con dicho tipo de interés efectivo se incluyen en el rubro de “Costos
financieros” del estado de resultados.
El Fideicomiso ha emitido Títulos Mixtos. Estos títulos son instrumentos financieros no derivados
compuestos, es decir que contiene componente de pasivo y de patrimonio. Estos componentes
se clasifican por separado como pasivo financiero (deudas y préstamos que devengan interés)
e instrumento de patrimonio.
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se remiden al costo amortizado
usando el método de interés efectivo.
Baja de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación se extingue, cancela o vence. Cuando
un pasivo financiero existente se reemplaza por otro del mismo prestamista en condiciones
sustancialmente diferentes, o cuando las condiciones de un pasivo existente son
sustancialmente modificadas, dicho intercambio o modificación se tratan como una baja del
pasivo original y el reconocimiento de la nueva obligación. La diferencia en los valores en libros
respectivos se reconoce en el estado de resultados.
2.6

Efectivo y equivalente 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 una cantidad determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza al
momento de la imposición, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor,
con vencimientos hasta tres meses posteriores a la fecha de las respectivas imposiciones, y
cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino el de cancelación de compromisos a
corto plazo.
Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y equivalentes de
efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con
las condiciones definidas precedentemente.
A los efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo incluyen las
partidas mencionadas en el párrafo anterior netas de sobregiros bancarios si los hubiera.

2.7

Provisiones

Reconocimiento y medición
Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o implícita) como
resultado de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación; y (iii) pueda hacerse una
estimación fiable del importe de la misma.
En los casos en que se espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, por ejemplo,
en virtud de un contrato de seguros, el reembolso se reconoce como un activo separado
únicamente en los casos en que tal reembolso sea virtualmente cierto. El gasto correspondiente
a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados en la línea que mejor refleje la
naturaleza de la provisión, neto de todo reembolso relacionado, en la medida en que éste sea
virtualmente cierto.
Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando
una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos
específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto
del paso del tiempo se reconoce como costos financieros en el estado de resultados.
2.8 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes
El Fideicomiso presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados
como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando el Fideicomiso:







Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal
de operación;
Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre
el que se informa; o
El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos de que este se encuentre
restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un
período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa.

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando el Fideicomiso:






Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;
Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;
Espera liquidarse el pasivo dentro de los doce meses siguientes después del período
sobre el que se informa; o
No mantiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al
menos, doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes,
en todos los casos.
2.9

Juicios, estimaciones y supuestos contables significativos

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere la elaboración y
consideración, por parte de la Dirección, de juicios, estimaciones y supuestos contables
significativos que impactan en los saldos informados de activos y pasivos, ingresos y gastos, así
como en la determinación y revelación de los activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre
del período sobre el que se informa. En este sentido, las incertidumbres asociadas con las

estimaciones y supuestos adoptados podrían dar lugar en el futuro a resultados finales que
podrían diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a los saldos informados
de los activos y pasivos afectados.
2.9.1 Estimaciones y supuestos contables significativos
Los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes clave de estimaciones de
incertidumbres a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo
de ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos
durante el próximo ejercicio, se describen a continuación.
El Fideicomiso ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos considerando
los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. Sin
embargo, las circunstancias y los supuestos actuales sobre los acontecimientos futuros podrían
variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del control del
Fideicomiso. Esos cambios se reflejan en los supuestos en el momento en que ellos ocurren.
Impuesto a las ganancias corriente y diferido
Existen incertidumbres con respecto a la oportunidad en que se genera el resultado impositivo
futuro. Las diferencias que pudieran surgir entre los resultados reales y los supuestos efectuados,
o por las modificaciones futuras de tales supuestos, podrían requerir de ajustes futuros a los
ingresos y gastos impositivos ya registrados.
El activo por impuesto diferido se reconoce para todas las pérdidas impositivas no utilizadas en
la medida que sea probable que exista una ganancia impositiva disponible contra la cual puedan
compensarse esas pérdidas. La determinación del importe del activo por impuesto diferido que
se puede reconocer requiere de un nivel significativo de juicio por parte de la Dirección, en
relación con la oportunidad y el nivel de la ganancia impositiva futura a alcanzar, y con las
estrategias futuras de planificación fiscal a aplicar.
La Nota 2.4 incluye información más detallada sobre el impuesto a las ganancias.
2.10

Concepto de capital utilizado

Se ha considerado resultado del período a la diferencia de valor que arroja el patrimonio al 31 de
marzo de 2022 respecto a la cifra de capital que debía mantenerse. El concepto de capital a
mantener utilizado es el de capital financiero.
2.11

Estado de flujos de efectivo

Para la preparación del estado de flujos de efectivo se utilizó la definición de fondos igual a
efectivo y equivalente de efectivo.
Nota 3 – Apertura de rubros
3.1

Efectivo y equivalente de efectivo

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 el Fideicomiso mantenía los siguientes
saldos, expresados en $
:

Banco

3.2

31/3/2022
13,747,523
13,747,523
Otros activos financieros

31/12/2021
99,956,178
99,956,178

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 el Fideicomiso mantenía los siguientes
saldos, expresados en $
:

Bonos del Tesoro
Depósitos en garantía

31/3/2022
82,230,000
69,104,585
151,334,585

31/12/2021
67,039,819
48,201,680
115,241,499

Los Bonos del Tesoro corresponden a United Treasury Bills adquiridos por un valor nominal de
US$ 2,000,000 (equivalentes a $ 82,230,000), con vencimiento 12 de abril de 2022.
Los Depósitos fueron realizados en garantía por la compra de un campo, y el mismo será liberado
en oportunidad de la firma del respectivo contrato de compra venta.
3.3

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 el Fideicomiso mantenía los siguientes
saldos, expresados en $

Proveedores
Provisiones

3.4

31/3/2022
92,242,349
1,247,486
93,489,835

31/12/2021
1,773,706
2,621,704
4,395,410

Deudas y préstamos que devengan interés

Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 el Fideicomiso mantenía los siguientes
saldos, expresados en $.
Deudas y préstamos que devengan interés corriente

Proveedores
Provisiones

31/3/2022
92,242,349
1,247,486
93,489,835

31/12/2021
1,773,706
2,621,704
4,395,410

Deudas y préstamos que devengan interés no corriente

Componente de deuda
Ajuste por costos de emisión

31/3/2022
133,623,750
(2,383,383)
131,240,367

31/12/2021
55,868,750
(2,522,962)
53,345,788

El Fideicomiso emitió (a través del Fiduciario) valores escriturales a favor de los beneficiarios, de
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato y a lo previsto por el artículo 14
y siguientes de la Ley N° 18.627 (Ley de “Mercado de Valores”). Los valores escriturales emitidos
son Títulos Mixtos, tienen un componente de Deuda y un componente de Participación, según lo
establecido en el contrato del Fideicomiso, sus anexos y el Prospecto de Emisión.
Según el Componente de Deuda: el Fideicomiso adeudará a los Titulares de los Títulos Mixtos
una suma de capital en dólares estadounidenses equivalente a US$ 25 por cada Título Mixto

suscrito e integrado, a pagarse en la fecha de pago final, más un interés compensatorio del 5,00%
efectivo anual calculado sobre el monto del capital adeudado bajo cada Título Mixto y que se
devengarán por los días efectivamente transcurridos desde la fecha de integración
correspondiente, utilizando como base de cálculo un año de 365 días. Los intereses
compensatorios devengados se abonarán en las fechas de pago anual.
Al 31 de diciembre de 2021 se realizó la integración inicial al Fideicomiso, por US$ 5,000,000; de
los cuales US$ 3,750,000 son Componente de Participación (equivalentes a $ 164,625,000) (Nota
5) y US$ 1,250,000 son Componente de Deuda (equivalentes a $ 55,868,750).
Con fecha 22 de febrero de 2022 se realizó la integración de US$ 8,000,000 de los cuales US$
6,000,000 son Componente de Participación (equivalentes a $ 255,804,000) (Nota 5) y US$
2,000,000, son Componente de Deuda (equivalentes a $ 85,268,000).
Los costos directos asociados a la emisión inicial de los Títulos Mixtos fueron repartidos en igual
proporción entre instrumentos de pasivo y de patrimonio. El total de costos de emisión fue de
US$ 231,201 (equivalentes a $ 9,952,966), de los cuales el 25% corresponde a instrumentos de
pasivo: US$ 57,969 (equivalentes a $ 2,383,383) que se ajusta a costo amortizado vía la tasa de
interés efectiva. El 75% restante de los costos de emisión corresponde a instrumentos de patrimonio
(Nota 5).
3.5

Gastos de administración y ventas

El detalle de este rubro por el periodo 1ero de enero al 31 de marzo 2022 es el siguiente:

Honorarios profesionales
Honorarios fiduciarios
Comité de vigilancia
Otros gastos

3.6

Resultados Financieros

3.6.1

Costos financieros

31/3/2022
(263,956)
(818,358)
(322,174)
(297,244)
(1,701,732)

El detalle de este rubro por el periodo 1ero de enero al 31 de marzo 2022 es el siguiente:

Gastos bancarios
Intereses perdidos
Diferencia de cambio
Cambio en el valor razonable de las inversiones

31/3/2022
(29,428)
(1,042,337)
(10,588)
2,591
(1,079,762)

Nota 4 – Propiedades de inversión
El saldo de US$ 10,905,078 (equivalente a $ 448,362,274 tipo de cambio del cierre del período
intermedio) corresponde a la adquisición de un campo.

Cuadro de Propiedades de Inversión
correspondiente al periodo intermedio al 31 de marzo de 2022
(expresado en pesos uruguayos)

VALORES ORIGINALES 2022
RUBRO

Valores

Notas

Cambios en el

Ajuste por

Valores al

al inicio

Bajas

Aumentos

valor razonable

conversión

cierre del período

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)

PROPIEDAD DE INVERSION
Inmuebles

-

-

464,600,359

-

(16,238,085)

448,362,274

TOTALES

-

-

464,600,359

-

(16,238,085)

448,362,274

Nota 5 - Activos y pasivos en moneda distinta a la funcional
El estado de situación financiera al 31 de marzo 2022 incluye los siguientes saldos en monedas
distintas a su moneda funcional:

31/3/2022
$

31/12/2021
$

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Adelanto de gastos
Total Activo

110,733
50,481
110,733

75,105
‐
75,105

Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Total pasivo

290,000
290,000

290,000
290,000

(179,267)

(214,895)

La cotización del dólar estadounidense al 31 de marzo de 2022 es de $ 41.11 en 31 de diciembre
2021 era de $ 44.70
Nota 6 - Patrimonio
6.1

Certificado de participación

Los valores emitidos son Títulos Mixtos escriturales, compuestos por un Componente de Deuda y
un Componente de Participación, este último equivalente a US$ 750 por cada Título Mixto suscripto
e integrado de US$ 100.
El Componente Participación dará derecho a sus Titulares a recibir en proporción a su participación
en el Patrimonio Fiduciario: (i) en forma anual los Fondos Netos Anuales Distribuibles (si existen) en
cada Fecha de Pago Anual, (ii) al momento de extinción del Fideicomiso, los Fondos Netos
Remanentes (si existen) en la Fecha de Pago Final; (iii) su proporción en las Sumas Excedentes
provenientes de cada Distribución Anticipada.

La integración de los Certificados de Participación se realizará en forma diferida de acuerdo a
procedimientos y cronogramas establecidos en el Contrato.
Al 31 de marzo de 2022 se realizaron integraciones al Fideicomiso, por US$ 13,000,000; de los
cuales US$ 9,750,000 son Componente de Participación (equivalentes a $ 420,429,000) y US$
3.250.000 son Componente de Deuda (equivalentes a $ 133,623,750) (Nota 3.4).
El saldo del monto adjudicado y no integrado al 31 de marzo de 2022 asciende a US$ 87.000.000.
6.2

Ajustes al patrimonio

Los ajustes al patrimonio corresponden a:
 La reserva por conversión del patrimonio al presentar los estados financieros en pesos
uruguayos, la misma asciende a $ 23,807,669 al 31 de marzo de 2022.
 El 75% de los costos directos asociados a la emisión inicial de los Títulos Mixtos que
corresponden a US$ 172,232 (equivalentes a $ 7,569,584).

Nota 7 – Información sobre saldos y transacciones con partes relacionadas
Los saldos con partes relacionadas se presentan a continuación:

31/3/2022
Cuentas por pagar
Winterbotham Fiduciaria S.A

227,512
227,512

31/12/2021
‐
‐

Las transacciones con partes relacionadas realizadas se detallan a continuación:

31/3/2022
Honorarios devengados
Winterbotham Fiduciaria S.A
Agropecuaria del Litoral S.A

818,358
‐
818,358

31/12/2021
818,358
1,040,857
1,859,215

Las transacciones con empresas vinculadas se han realizado en condiciones equivalente a las que
se aplican en transacciones con partes independientes.

Nota 8 - Compromisos y contingencias
El Fideicomiso no tiene compromisos asumidos ni contingencias relativas a juicios promovidos
en su contra.
Nota 9 - Administración de riesgo financiero
Los principales pasivos financieros del Fideicomiso incluyen las cuentas por pagar comerciales
y otras cuentas por pagar y las deudas y préstamos que devengan interés. La finalidad principal
de estos pasivos financieros es financiar las operaciones del Fideicomiso. El Fideicomiso cuenta
efectivo y equivalentes al efectivo que provienen directamente de sus operaciones.

El Fideicomiso se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez.
La estructura de gestión del riesgo financiero comprende la identificación, determinación,
análisis, cuantificación, medición y control de los eventos de incertidumbre financiera a que
pueda estar expuesto el Fideicomiso. Es responsabilidad de la Administración, la evaluación y
gestión del riesgo financiero.

9.1

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un
instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. Los riesgos de
mercado incluyen el riesgo de tasas de interés, el riesgo de variabilidad de los tipos de cambio de
cambio, y otros riesgos de precios.
Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se refieren a la situación al 31 de
marzo de 2022.
Riesgo de tasas de interés
El riesgo de tasas de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo
de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés de mercado.
El Fideicomiso no está expuesto a este tipo de riesgo debido a que sus deudas financieras
devengan intereses según una tasa fija establecida en el prospecto del Fideicomiso y las mismas
se encuentran valuadas a costo amortizado.
Riesgo de tasas de cambio
El riesgo de tasas de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo
de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de cambio.
El siguiente es el detalle de la exposición al riesgo de moneda:

31/3/2022
$

31/12/2021
$

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Adelanto de gastos
Total Activo

110,733
50,481
110,733

75,105
‐
75,105

Pasivo
Pasivo corriente
Cuentas comerciales y otras cuentas por pag
Total pasivo

290,000
290,000

290,000
290,000

(179,267)

(214,895)

9.2

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla las obligaciones asumidas en
un instrumento financiero o contrato comercial, y que ello resulte en una pérdida financiera. Estos

riesgos se ven reflejados principalmente en los deudores comerciales y en los activos financieros,
incluyendo saldos con bancos y otros instrumentos financieros.
El Fideicomiso tiene políticas de crédito que permiten monitorear este riesgo de forma continua.
9.3

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos para hacer frente a las
obligaciones de pago.
El Fideicomiso administra su riesgo de liquidez manteniendo adecuadas disponibilidades, líneas
de crédito, monitoreando constantemente las proyecciones sobre el flujo de fondos y calzando
los plazos de ingreso y egresos de fondos.
Los pasivos financieros del Fideicomiso están dados por los acreedores comerciales, derivados de
la operativa comercial normal y deudas y préstamos que devengan interés.
9.4

Gestión de capital

El patrimonio incluye capital integrado, reserva legal y resultados acumulados.
El objetivo principal de la gestión del capital del Fideicomiso es asegurar ratios de capital saludables
para poder sustentar su negocio y maximizar el valor para el accionista.
El Fideicomiso gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función a los
cambios en las condiciones económicas.
Durante el período finalizado el 31 de marzo de 2022, no hubo modificaciones en los objetivos, las
políticas, ni en los procesos relacionados con la gestión del capital.
Nota 10 - Permanencia de criterios contables
En función de que los certificados de participación se suscribieron el 31 de agosto de 2021 no se
presenta información comparativa del estado del resultado integral y del estado de flujos de
efectivo.
Nota 11 - Opciones de compra de inmuebles
Con fecha 15 de marzo de 2022 se celebró documento de promesa de compraventa por un bien
inmueble rural ubicado en el departamento de Rio Negro con una superficie aproximada de 2270
hectáreas, encontrándose en plazo de otorgamiento de compraventa definitiva.
Con fecha 24 de enero de 2022 se celebró documento de boleto de reserva por un bien inmueble
rural ubicado en el departamento de San José con una superficie aproximada de 1540 hectáreas,
encontrándose en plazo de otorgamiento de compromiso de compraventa.
Con fecha 24 de febrero de 2022 se celebró documento de boleto de reserva por un bien
inmueble rural ubicado en el departamento de Paysandú con una superficie aproximada de 1368
hectáreas, encontrándose en plazo de compromiso de compraventa
Nota 12 - Otros hechos relevantes
En el año 2020, se ha propagado en nuestra región el virus Coronavirus COVID-19 que ha sido
declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en marzo de 2020. La
situación de emergencia sobre la salud pública se expandió prácticamente en todo el mundo y
los distintos países han tomado diversas medidas para hacerle frente. Esta situación y las
medidas adoptadas han afectado notoriamente la actividad económica internacional con
impactos diversos en los distintos países y sectores de negocio. Adicionalmente, la evolución
de la pandemia es altamente incierta y, en consecuencia, también lo son las medidas de
contención futuras, su duración e impacto en la actividad económica futura.

Este contexto eventualmente podría afectar la volatilidad en el corto plazo de los valores
observados en el mercado de algunos activos relevantes para el Fideicomiso (tierras). No
obstante, tal lo expresado en la Nota 1, el contrato de Fideicomiso prevé un proyecto de negocios
de largo plazo, por lo cual las oscilaciones en los valores razonables de corto plazo no
necesariamente afectarían el valor de realización de los principales activos una vez que se
liquiden los mismos al finalizar el plazo contractual.
A la fecha de emisión de estos estados financieros no es posible estimar de manera confiable el
impacto que la duración y/o la profundidad de estos desarrollos tendrán en períodos futuros.
Nota 13 – Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
A la fecha de presentación de los presentes estados financieros no se han producido otros
hechos o circunstancias relevantes que puedan afectar la situación existente al 31 de marzo de
2022 en forma significativa.

