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G.B.U. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo de 2015
(en pesos uruguayos)

Notas

31.03.15

31.12.14

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
CAJA
Caja
BANCOS
Colocaciones en el país

2.5

CREDITOS
Anticipos y retenciones impositivas
Pagos adelantados
Depósitos en garantía
Diversos

2.5

4.1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.012

6.331

9.309.780

5.848.012

34.770
2.281.125
39.928

67.748
2.222.400
37.838

11.667.615

8.182.329

162.000

162.000

20.446
5.500
100.635

24.427
7.334
126.641

1.286.418

1.219.083

1.574.999

1.539.485

13.242.614

9.721.814

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES A LARGO PLAZO
Otras Inversiones a Largo Plazo
BIENES DE USO
Muebles y útiles
Máquinas y Equipos
Equipos de Computación
INTANGIBLES
Título de Corredor de Bolsa
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO

3.4
3.5 y 4.2

3.5

G.B.U. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo de 2015
(en pesos uruguayos)

Notas
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

31.03.15

31.12.14

3.6

DEUDAS OPERATIVAS
Acreedores Varios

140.470

101.071

396.821
1.122.937
106.030

425.644
936.983
140.989

1.766.258

1.604.687

992.529

992.529

(1.248.032)

(1.315.367)

198.506

198.506

RESULTADOS ACUMULADOS
Resultado ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

8.241.460
3.291.894

5.993.442
2.248.017

TOTAL DEL PATRIMONIO

11.476.356

8.117.127

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

13.242.614

9.721.814

DEUDAS DIVERSAS
Provisiones
Acreedores Fiscales
Acreedores por cargas sociales

4.3

TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Integrado
AJUSTES AL PATRIMONIO
Ajuste de Valor Título Corredor de Bolsa
RESERVAS
Reserva legal

4.4

G.B.U. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo de 2015
(en pesos uruguayos)

Notas

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

31.03.15

31.12.14

-

1.482.245

10.635.630
5.516.085
38.548.029
1.765.589

6.243.428
76.332.997
13.441.963
-

1.222.670.373
301.268.570
263.673.448
743.254.264
32.546.816

1.237.368.602
210.986.326
234.777.981
646.733.638
-

2.619.878.803

2.427.367.180

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

(2.619.878.803)

(2.427.367.180)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

(2.619.878.803)

(2.427.367.180)

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

6

Est.Res

G.B.U. SOCIEDAD DE BOLSA S.A
Estado de Resultados correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2015
( en pesos uruguayos)

Nota

01.01.2015 al
31.03.2015

01.01.2014 al
31.03.2014

INGRESOS OPERATIVOS
COMISIONES
Comisiones
Ingresos Varios

5.449.700
417.449

1.509.414
328.552

RESULTADO BRUTO

5.867.149

1.837.966

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

(1.180.306)
(719.602)
(318.922)
(136.909)
(31.821)
(52.439)
(354.731)

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

TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS

(2.794.730)

(2.274.957)

-

-

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

8.084
152.666

13.814
35.382

TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS

219.474

49.196

3.291.894

(387.795)

GASTOS DE ADM. Y VENTAS

RESULTADOS DIVERSOS
Otros resultados
TOTAL RESULTADOS DIVERSOS
RESULTADOS FINANCIEROS

58.725

Impuesto a la renta

RESULTADO DEL PERÍODO
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G.B.U. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de evolución del patrimonio
por el período comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2015
Pesos uruguayos

CAPITAL
1.-

2.3.4.-

5.-

6.7.8.9.10.-

11.-

SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO DE 2014
Aportes de Propietarios
Aportes
Reservas
Ajuste a resultados acumulados
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables

992.529

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2014
SALDOS INICIALES AL 01 DE ENERO DE 2015
AUMENTOS DEL APORTE PROPIETARIOS
Capitalizaciones
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Reservas
DISTRIBUCIÓN DE UTILID. ANTICIPADAS
REEXPRESIONES CONTABLES
AJ. A RESULTADOS. DE EJ. ANTERIORES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
...................................................................
Sub-total
SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2014
Aportes
Reservas
Resultados no Asignados
Reexpresiones Contables
TOTAL

992.529
992.529

AJUSTES
AL
PATRIMONIO
(1.465.000)

RESERVAS

RESULTAD.
ACUMULAD.

PATRIMONIO
TOTAL

198.506

5.993.442

5.719.477

(387.795)
64.513
(1.400.487)
(1.315.367)

198.506
198.506

5.605.647
8.241.459

-

67.335
3.291.894
-

67.335

-

3.291.894

992.529
198.506
11.533.353
992.529

(1.248.032)
(1.248.032)

198.506

11.533.353

(387.795)
64.5135.396.195
8.117.127
67.335
3.291.894
3.359.229
992.529
198.506
11.533.353
(1.248.032)
11.476.356

G.B.U. SOCIEDAD DE BOLSA S.A
Estado de flujo de efectivo por el período comprendido entre
01 de enero de 2015 y 31 de marzo de 2015
Pesos uruguayos
DEFINICIÓN DE FONDOS = FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
Resultados del ejercicio
Amortizaciones
Diferencia de cotización
Variaciones netas
Créditos diversos
Deudas operativas
Deudas Diversas

Efectivo proveniente de operaciones
ACTIVIDADES DE INVERSION
Altas de bienes de uso
Depositos en garantía en BCU
Efectivo aplicado a Inversiones

01.01.2015 al 31.03.2015

01.01.2014 al 31.03.2014

3.291.894
31.821
-58.725

-387.795
34.979
0

30.888
39.399
122.172

-83.802
4.995
-214.721

3.457.449

-646.343

0
-18.000
0

-18.000

0

0

0

0

AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO

3.457.449

-664.343

SALDO INICIAL DE EFECTIVO
SALDO FINAL DE EFECTIVO

5.854.343
9.311.792

2.719.803
2.055.460

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Prestamos de directores
Efectivo aplicado a Financiamiento

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 2015 y el 31 de marzo de 2015
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 2014

199.850
732.640
43.310
975.800
939.999

-

-

199.850
732.640
43.310
975.800
939.999

(556.487)

1.286.418

(556.487)
(708.942)

1.286.418
1.133.963

175.423
605.999
35.976
817.398
677.477

33%
33%
33%

3.981
26006
1.834
31.821
34.979

179.404
632.005
37.810
849.219
712.456

20.446
100.635
5.500
126.581
227.543

INTANGIBLES
Título de corredor de Bolsa
TOTAL
TOTAL al 31 de marzo de 2014

1.842.905
1.842.905
1.842.905

-

1.286.418
-

-

-

1.286.418
1.133.963

GRUPO BURSATIL URUGUAYO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL
31 DE MARZO DE 2015
NOTA 1 - INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA

1.1 Naturaleza jurídica
Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa, es una sociedad anónima cerrada con
acciones nominativas.
La sociedad comenzó sus actividades el 1 de diciembre de 1997. Su domicilio es Rincón
531 Of. 102 Montevideo – Uruguay.
1.2 Actividad principal
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.
1.3 Productos derivados
La empresa no mantiene posición de productos derivados. Los clientes han operado con
este tipo de instrumento.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES APLICADAS
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.

2.1 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.
2.2 Uso de estimaciones contables
La preparación de los Estados Contables a una fecha determinada requiere que la dirección
de la sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y
pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de
los presentes estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el
ejercicio.
La dirección de la empresa realiza estimaciones que le permitan calcular a un momento
dado, por ejemplo, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos no corrientes y
las provisiones de gastos devengados a pagar.
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a
la fecha de preparación de los presentes estados contables.
2.3 Concepto de Capital
La definición de capital utilizada es la de capital financiero. No se ha hecho ninguna
provisión especial para considerar la probable cobertura que podría haber sido necesario a
efectos de mantener la capacidad operativa de los activos.
2.4 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.
2.5 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 costo amortizado y comparados con su valor
recuperable, reconociendo una pérdida por deterioro si éste es menor.
Se contabilizaría una provisión por deterioro en el valor de los créditos por ventas, cuando

existiera evidencia objetiva que la Sociedad no podrá cobrar todas las sumas adeudadas de
acuerdo a los términos originalmente acordados para las cuentas por cobrar. El importe de la
provisión sería la diferencia entre el valor de libros del activo y el valor presente de los flujos
futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. El cargo por la provisión,
si existiese, se reconoce en el Estado de Resultados.
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.
2.6 Definición de fondos
El estado de flujo de efectivo es elaborado en base a la definición de fondos igual
disponibilidades.
2.7 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.
2.8 Impuestos
Debido a sus características la empresa no calcula el efecto que pueda tener el Impuesto
Diferido sobre sus Estados Contables, sin embargo se estima que el mismo no tiene un
efecto significativo.

NOTA 3 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALUACIÓN
A continuación se detallan los criterios de valuación aplicados para los principales rubros
de los Estados Contables:
3.1 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.
Los tipos de cambio de cierre utilizados fueron los siguientes:
Moneda
Dólares EEUU
Euro
UI

31/03/2015
$ 25,677
US$ 1,074268=$ 27,584
$ 3,0415

31/12/2014
$ 24,333
US$ 1,21585= $ 29,5853
$ 2,9632

3.2 Disponibilidades
Las disponibilidades fueron contabilizadas por su valor nominal, aplicando lo señalado en
el numeral 1 de esta nota cuando corresponde.
3.3 Créditos
Los créditos son reconocidos a su costo amortizado y comparados con su valor
recuperable, reconociendo una pérdida por deterioro si éste es menor, aplicando lo
señalado en el numeral 1 de esta nota cuando corresponde.
3.4 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.

3.5 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 4.2 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 (US$
50.100.-) según instrucciones impartidas por el Banco Central del Uruguay. (Al 31 de
diciembre de 2014: US$ 50.100). El mismo se encuentra prendado a favor del Banco
Central del Uruguay
3.6 Pasivos
Los pasivos están presentados a su valor nominal, considerando lo señalado en el numeral
1 de esta nota cuando corresponde.
3.7 Presentación de cuentas del Patrimonio
Las cuentas del Patrimonio se presentan sobre las siguientes bases:
- El Capital Integrado al 31 de marzo de 2015 se presenta a su valor nominal.
- La Reserva Legal corresponde al 5% de las utilidades acumuladas como lo
establece la Ley 16.060.
- Los Resultados Acumulados incluyen los resultados no distribuidos al cierre del
ejercicio 2014.

NOTA 4 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE
SITUACIÓN PATRIMONIAL
4.1 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 $ 2.281.125 (UI 750.000
equivalente a $ 2.222.400 al 31 de diciembre de 2014) 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.
4.2 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.
4.3 Provisiones para gastos diversos
Las provisiones incluyen provisiones para honorarios de auditoría, y provisiones para
beneficios sociales.
4.4 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 5 - POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Las actividades de la sociedad lo exponen a los siguientes riesgos financieros: riesgo de
moneda, liquidez, tasa de interés y fiduciario.

La administración del riesgo es ejecutada por la Dirección. Ésta formula las políticas
generales para administración del riesgo.
5.1 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 2015 con su equivalente en moneda
nacional:
Monto y clase de la
Monto en
moneda extranjera
$ uruguayos
ACTIVO
Disponibilidades
US$
201.524,05
5.174.533
Intereses a Cobrar
Título de C. de Bolsa
Total activo
PASIVO
Acreedores Varios
Total pasivo
Posición neta

US$
U$S
US$
US$
US$
US$

1.555,00
50.100,00
253.179,05

39.928
1.286.418
6.500.879

2.865,34
1.622,90
287.540,38

73.573
39.490
6.996.720

Posición en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2014 con su equivalente en moneda
nacional:
Monto y clase de la
Monto en
moneda extranjera
$ uruguayos
ACTIVO
Disponiblidades
Intereses a Cobrar
Tlitulo de C.de Bolsa

US$
US$
US$

237.708,00
1.355,28
50.100,00

5.784.149
32.978
1.219.083

Total Activo
PASIVO
Acreedores Varios
Total pasivo
Posición neta

US$

289.163,28

7.036210

US$
US$
US$

1.622,90
1.622,90
287.540,38

39.490
39.490
6.996720

5.2 Riesgo de liquidez
La Sociedad no asume pasivos sustanciales por lo que no se expone de manera
significativa a este riesgo.
5.3 Riesgo de tasa de interés sobre flujos de caja
La Sociedad no posee activos y pasivos significativos 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. Su nivel de endeudamiento e inversión no es
significativo por lo que no se considera necesario que la empresa tome medidas de
cobertura.
5.4 Gestión del Riesgo Fiduciario
El riesgo fiduciario se encuentra acotado desde el momento que la sociedad actúa por
cuenta y orden de clientes, únicamente por mandato expreso de los mismos y, al mismo
tiempo, las colocaciones por cuenta de éstos son realizadas en instituciones nacionales o
extranjeras de primera línea.

NOTA 6 VALUACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES
Los valores en custodia pertenecientes a clientes se valuaron según los siguientes
criterios, a efecto de su exposición en el Anexo 7:
•
Para los valores públicos locales (excepto Letras “cupón 0”) y para los valores
privados de oferta pública se utilizó el Vector de Precios elaborado por el Banco Central
del Uruguay al 31 de diciembre de 2014.
•
Las Letras “cupón 0” y los valores privados nacionales de oferta privada se
valuaron mediante tasa de descuento aplicable en el mercado para títulos de similar
naturaleza y vencimiento, o sus propias tasas.
•
Para los valores públicos extranjeros se utilizaron las cotizaciones que surgen de
las pantallas de Reuters y Bloomberg al 31 de diciembre de 2014.
•
Los valores privados extranjeros se valuaron utilizando la cotización de las
pantallas de Bloomberg al 31 de diciembre de 2014 o en su defecto la de sus respectivos
custodios.

NOTA 7 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 8 ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
La empresa no es controladora de ninguna subsidiaria, por lo que no realiza Estados
Contables Consolidados

