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3.126
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2.716.677

236.185
17.707
2.121.375
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184.288
52.538
2.056.575
33.260

4.465.922

5.046.464

144.000

126.000

42.371
12.834
172.338

48.978
14.667
198.877

1.133.963

1.069.450

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1.505.506

1.457.972

TOTAL DEL ACTIVO

5.971.428

6.504.436
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PASIVO CORRIENTE

31.03.14

31.12.13

3.f

DEUDAS OPERATIVAS
Acreedores Varios

64.757

59.762

293.334
123.455
93.688

414.827
137.952
172.418

575.234

784.959

992.529

992.529

(1.400.487)

(1.465.000)

198.506

198.506

RESULTADOS ACUMULADOS
Resultado ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

5.993.442
(387.795)

5.874.056
119.386

TOTAL DEL PATRIMONIO

5.396.194

5.719.477

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

5.971.428

6.504.436
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CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CLIENTES
DISPONIBILIDADES
Caja
COLOCACIONES
Colocaciones en el país
Colocaciones en el exterior
Bolsa de Valores
Deudores por operaciones a liquidar
VALORES DE TERCEROS ADMINISTRADOS
Valores emitidos por el estado uruguayo
Valores soberanos extranjeros
Valores privados nacionales
Valores privados extranjeros
Deudores por valores a liquidar

31.03.14

31.12.13

152.802

49.791

11.011.512
2.692.895
6.051.486
-

25.201.081
61.162.893
13.355.821
-

1.214.536.485
266.013.796
204.305.753
458.468.137
-

1.116.280.119
253.663.917
165.217.434
407.694.392
-

2.163.232.866

2.042.625.448

CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS DE CLIENTES
AC. POR DISP. Y VAL. ADMINISTRADOS
Ac. por disponible y val. administrados

(2.163.232.866)

(2.042.625.448)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

(2.163.232.866)

(2.042.625.448)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

6

G.B.U. SOCIEDAD DE BOLSA S.A
Estado de Resultados correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2014
( en pesos uruguayos)

Nota

01.01.2014 al
31.03.2014

01.01.2013 al
31.03.2013

INGRESOS OPERATIVOS
COMISIONES
Comisiones
Ingresos Varios

1.509.414
328.552

1.194.551
146.078

RESULTADO BRUTO

1.837.966

1.340.629

Remuneraciones
Gastos de Administración
Gastos de Comercialización
Gastos de Computación
Amortizaciones
Gastos bancarios
Impuestos

(1.105.518)
(685.314)
(266.159)
(98.170)
(34.979)
(35.128)
(49.689)

(1.066.031)
(541.915)
(233.753)
(276.833)
(11.693)
(27.527)
(59.137)

TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS

(2.274.957)

(2.216.889)

GASTOS DE ADM. Y VENTAS

RESULTADOS DIVERSOS
Otros resultados
TOTAL RESULTADOS DIVERSOS

-

-

RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses Ganados
Dif. de cambio ganada
Dif. de cambio perdida
Intereses Perdidos
Diferencia de cotización

13.814
35.382

7.844

TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS

49.196

(27.193)

(387.795)

(903.453)

(8.866)
(26.171)

Impuesto a la renta

RESULTADO DEL PERÍODO

G.B.U. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de evolución del patrimonio
por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2014
Pesos uruguayos

CAPITAL
SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO DE 2013
Aportes de Propietarios
Aportes
Reservas
Ajuste a resultados acumulados
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables

992.529

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2013
SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO DE 2014
4.- AUMENTOS DEL APORTE PROPIETARIOS
Capitalizaciones
5.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Reservas
6.- DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIPADAS
7.- REEXPRESIONES CONTABLES
8.- AJ. A RESULTADOS. DE EJ. ANTERIORES
9.- RESULTADOS DEL EJERCICIO
10.- ...................................................................
Sub-total
11.- SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2014
Aportes
Reservas
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables
TOTAL

992.529
992.529

1.-

2.3.-

AJUSTES
AL
RESERVAS
PATRIMONIO
(691.545)
198.506

RESULTAD.
ACUMULAD.
5.874.055

(903.453)
(895.655)
(1.587.200)
(1.465.000)

198.506
198.506

4.970.602
5.993.442

-

64.513
(387.795)
-

64.513

-

(387.795)

992.529
198.506
5.605.647
992.529

(1.400.487)
(1.400.487)

198.506

5.605.647

PATRIMONIO
TOTAL
6.373.545
(903.453)
(895.655)
4.574.437
5.719.477
64.513
(387.795)
(323.282)
992.529
198.506
5.605.647
(1.400.487)
5.396.195

GRUPO BURSÁTIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de flujo de efectivo por el período comprendido entre
01 de enero de 2014 y 31 de marzo de 2014
Pesos uruguayos
DEFINICIÓN DE FONDOS = FLUJO DE EFECTIVO

31/03/14

31/03/13

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
Resultados del ejercicio
Amortizaciones
Ajuste por cargos no pagados

-387.795
34.979

-903.453
11.693
0

Créditos diversos
Acreedores comerciales
Deudas Diversas

-83.802
4.995
-214.721

-73.573
26.329
-274.157

Efectivo proveniente de operaciones

-646.343

-1.213.161

0
-18000

-8.200
0

-18.000

-8.200

0

0

0

0

-664.343

-1.221.361

2.719.803
2.055.460

2.474.258
1.252.897

ACTIVIDADES DE INVERSION
Altas de bienes de uso
Depositos en garantía en BCU
Efectivo aplicado a Inversiones
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Prestamos de directores
Efectivo aplicado a Financiamiento
AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO
SALDO FINAL DE EFECTIVO

GRUPO BURSÁTIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones
por el período comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de marzo de 2014
Pesos uruguayos

RUBROS

VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES
Valores
Valores
Inicio
Aumentos
Revaluación
Cierre
Ejercicio
Ejercicio

AMORTIZACIONES
Del ejercicio
Bajas
Tasa
Importe

Acumulados
Inicio
Ejercicio

Acumuladas
Cierre
Ejercicio

Valores
Netos

BIENES DE USO
Muebles y útiles
Equipos de computación
Máquinas y equipos
TOTAL
TOTAL al 31 de marzo de 2013

197.973
698.716
43.310
939.999
918.263

8.200

-

197.973
698.716
43.310
939.999
926.463

148.995
499.839
28.643
677.477
603.016

33%
33%
33%

6.607
26539
1.833
34.979
11.693

155.602
526.378
30.476
712.456
614.709

42.371
172.338
12.834
227.543
311.754

INTANGIBLES
Título de corredor de Bolsa
TOTAL
TOTAL al 31 de marzo de 2013

1.842.905
1.842.905
1.842.905

-

(708.942)

1.133.963

(708.942)
(895.655)

1.133.963
947.250

1.133.963
-

-

-

1.133.963
947.250

GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL
31 DE MARZO DE 2014

Nota Nº 1 - Información Básica sobre la empresa
a - Normas Estatutarias
Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa, es una sociedad anónima cerrada con
acciones nominativas.
b – Inicio de actividades
La sociedad comenzó sus actividades el 1 de diciembre de 1997.Su domicilio es Rincon
531 1er piso. Montevideo - Uruguay
c - Giro de la empresa
La empresa ha sido autorizada por el Banco Central del Uruguay como Intermediario de
Valores y realiza actividades de intermediación únicamente por cuenta de sus clientes. En
ocasiones realiza operaciones propias sin tomar posición de valores.
d – Productos derivados
La empresa no mantiene posición de productos derivados. Los clientes han operado con
este tipo de instrumento.
Nota Nº 2 - Principales políticas y prácticas contables aplicadas
a – Base de preparación de los Estados Contables
Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo a lo establecido en la normativa
establecida por el Banco Central del Uruguay en su Comunicación No.2011/058, y en lo
que ésta no regula de acuerdo con Normas Contables Adecuadas en el Uruguay, en
particular de acuerdo a los Decretos 135/09, 283/09, 37/2010 , 65/2010 y 104/12
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación y presentación de los
estados contables se resumen seguidamente. Las mismas han sido aplicadas, en forma

consistente con relación al ejercicio anterior.
b – Criterio general de valuación
Los activos están valuados a sus respectivos costos de adquisición, o al valor neto de
realización si éste es menor, con las excepciones que se señalan en la Nota 3.
c - Definición del capital a mantener
La definición de capital utilizada es la de capital financiero. No se ha hecho ninguna
provisión especial para considerar la probable cobertura que podría hacerse a efectos de
mantener la capacidad operativa de los activos.
d - Moneda funcional y moneda de presentación de los estados contables
Los estados contables de la sociedad se preparan y se presentan en pesos uruguayos, que es
a su vez la moneda funcional y la moneda de presentación de los estados contables de la
sociedad.
e - Instrumentos financieros
Efectivo y equivalentes: El efectivo y equivalentes comprenden la caja y los depósitos a la
vista, y están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Créditos: Los créditos son reconocidos a su valor nominal y comparados con su valor
recuperable, reconociendo una pérdida por deterioro si éste es menor.
Pasivos y provisiones: Los pasivos y provisiones son reconocidos cuando se tiene una
obligación presente como resultado de un evento pasado, y es cierto o probable que se le
requiera al mismo que cancele dicha obligación. Las provisiones son la mejor estimación
hecha por los directores sobre el desembolso en que se incurrirá para cancelar dicha
obligación a la fecha de balance, descontando al valor presente cuando el efecto es
material.

f - Determinación del beneficio
Los ingresos han sido computados en base a las comisiones cobradas por los servicios
efectivamente prestados y otros ingresos derivados de operaciones generadas por la
empresa.
Los gastos de administración y ventas y los resultados financieros susceptibles de ser
imputados al período han sido computados.
Tanto los ingresos como los gastos se contabilizaron respetando el principio de lo
devengado.
g - Definición de fondos
A los efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se han considerado como
efectivo las disponibilidades.
Nota Nº 3 Criterios específicos de valuación
A continuación se detallan los criterios de valuación aplicados para los principales rubros
de los Estados Contables:
a - Moneda Extranjera
Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan por su equivalente en moneda
nacional en función del tipo de cambio promedio fondo a la fecha de concretarse cada una
de las transacciones.
Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron a pesos uruguayos
utilizando el tipo de cambio de cierre promedio fondo y las diferencias de cambio
resultantes fueron imputadas a resultados. Al 31 de marzo de 2014, dicho tipo de cambio
era de $ 22,634 por U$S 1. (Al 31 de diciembre de 2013 era de $ 21,389 por U$S 1)
b – Disponibilidades
Las disponibilidades fueron contabilizadas por su valor nominal, aplicando lo señalado en
el literal a) de esta nota cuando corresponde.

c – Créditos
Los créditos fueron contabilizados por su valor nominal, aplicando lo señalado en el literal
a) de esta nota cuando corresponde.
d – Inversiones a Largo Plazo
Las Inversiones a Largo Plazo que se componen de la participación en el Fideicomiso de la
Bolsa de Valores de Montevideo, están valuadas a su valor de costo
e - Bienes de Uso e Intangibles
Corresponde a inversiones en bienes muebles, equipos de computación y otras máquinas y
equipos.
Se encuentran contabilizados de acuerdo a lo indicado en Nota 5.b y las amortizaciones de
los bienes se calculan utilizando porcentajes fijos sobre los valores reexpresados al cierre
de ejercicio, estimado según la vida útil esperada para cada categoría.
Rubro
- Muebles y útiles
- Máquinas y equipos
- Equipos de Computación

Vida Útil
3 años
3 años
3 años

El costo de las mejoras que extienden la vida útil o aumentan su capacidad productiva es
imputado a las cuentas de activo. Los gastos de mantenimiento son cargados a los
resultados.
La depreciación de bienes de uso se expone en el Estado de Resultados.
El título de corredor de bolsa fue valuado al último valor de venta de dichos títulos (U$S
50.100.-) según instrucciones impartidas por el Banco central del Uruguay. (Al 31 de
diciembre de 2013: U$S 50.000). El mismo se encuentra prendado a favor del Banco
Central del Uruguay
f – Pasivos
Los pasivos están presentados a su valor nominal, considerando lo señalado en el literal a)
de esta nota cuando corresponde.

f - Beneficios al personal
Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o voluntario, se
reconocen en cuentas de pasivo con cargo a pérdidas en el período en que se devengan.
g - Concepto de capital y presentación de cuentas del patrimonio
El capital refleja los aportes de accionistas, hasta el 31 de diciembre de 2008, últimos
estados contables ajustados por inflación.
Nota Nº 4 - Política de administración de riesgos
Las actividades de la sociedad lo exponen a los siguientes riesgos financieros: riesgo de
moneda y riesgo de mercado.
La administración del riesgo es ejecutada por la Dirección. Ésta formula las políticas
generales para administración del riesgo.
a - Riesgo de moneda
La sociedad incurre en riesgo de moneda extranjera en operaciones denominadas en
dólares estadounidenses fundamentalmente. Este riesgo es conocido por la Dirección y se
mantiene en niveles aceptables para la empresa. A continuación se resumen los saldos de
activos y pasivos en moneda extranjera al cierre de los ejercicios.

Posición en moneda extranjera al 31 de marzo de 2014 con su equivalente en moneda
nacional:

Monto y clase de la
moneda extranjera

Monto en
$ uruguayos

ACTIVO
Colocaciones en el país
Pagos por adelantado
Intereses a cobrar
Título de C. de Bolsa

U$S
U$S
U$S
U$S

88.749,58
782,30
1.555,00
50.100,00

2.008.758
17.707
35.196
1.133.963

Total activo

U$S

141.186,88

3.195.623

Monto y clase de la
moneda extranjera

Monto en
$ uruguayos

PASIVO
Acreedores varios

U$S

285,63

6.465

Total pasivo

U$S

285,63

6.465

Posición neta

U$S

140.901,25

3.189.158

Posición en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2013 con su equivalente en moneda
nacional:

Monto y clase de la
moneda extranjera

Monto en
$ uruguayos

ACTIVO
Disponibilidades
Pagos por adelantado
Intereses a cobrar
Título de C. de Bolsa

U$S
U$S
U$S
U$S

114.468,22
2.456,26
1.554,96
50.000,00

2.448.361
52.537
33.259
1.069.450

Total activo

U$S

168.479,44

3.603.607

Monto y clase de la
moneda extranjera

Monto en
$ uruguayos

PASIVO
Acreedores varios

U$S

718,08

15.359

Total activo

U$S

718,08

15.359

Posición neta

U$S

167.761,36

3.588.248

b - Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es aquel que puede afectar a la empresa en la generación de sus
ingresos. Este riesgo es tenido en cuenta por la gerencia de la empresa.

Nota N° 5 – Detalle de los principales rubros del estado de situación patrimonial
a – Depósito en garantía
La empresa en cumplimiento de la normativa bancocentralista, a la fecha de estos estados
contables ha depositado UI 750.000 cuyo valor de mercado es $ 2.121.375 en el Banco
Central del Uruguay a fin de constituir la garantía requerida,
Asimismo, la Bolsa de Valores de Montevideo, en cumplimiento de la normativa vigente,
avala a sus socios en el Banco Central del Uruguay, en referencia al depósito a la vista que
establece el Art. 150 de la Recopilación de Normas del mercado de Valores.
b - Bienes de Uso
Los bienes de uso son contabilizados de acuerdo al tratamiento por punto de referencia de
la NIC 16 a su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el importe
acumulado de las posibles pérdidas por deterioro del valor que hayan sufrido a lo largo de
su vida útil.
c - Provisiones para gastos diversos
Las provisiones incluyen provisiones para honorarios de auditoría y provisiones para
beneficios sociales
d - Patrimonio
Los aportes de fondos incluidos en Capital, así como las reservas y resultados acumulados
se muestran a valores ajustados por inflación al 31 de diciembre de 2008, último ejercicio
en el que se ajustó por inflación.
El capital está formado por $ 300.000 de capital integrado. Este valor es histórico y fue
ajustado por inflación desde la fecha de su integración a la del 31 de diciembre de 2008.

Nota N° 6 Valuación de la cartera de clientes
Los valores en custodia pertenecientes a clientes se valuaron a su valor nominal de
acuerdo a lo establecido en la Comunicación 2011/058
Nota N° 7 Impuestos a pagar
La empresa utiliza el método del impuesto a pagar, tratamiento permitido por el Decreto
135/2009, y modificativos, por ser una entidad de menor importancia relativa.
Nota Nº 8 Compromisos
a - Inversiones comprometidas en bienes de capital
No existen inversiones en bienes de capital contratadas pero aún no incurridas.
Nota Nº 9 Hechos posteriores
No existieron hechos o transacciones posteriores que pudieran tener un efecto material
sobre los estados contables a la fecha o por el ejercicio terminado en esa fecha que no se
hayan incluido en los mismos.
Nota Nº 10 Estados Contables Consolidados
La empresa no es controladora de ninguna subsidiaria, por lo que no realiza Estados
Contables Consolidados

