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Informe de los auditores independientes

Señores
Accionistas
Fiduciana Posadas & Vecino S.A.
Hemos auditado los estados contables de Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. que se
adjuntan; dichos estados contables comprenden el estado de situaciOn patrimonial al 31 de
diciembre de 2007, los correspond ientes estados de resultados, de origen y aplicaciOn de
fondos y de evolución del patrimonic por el ejercicio finalizado en esa fecha, las notas de
politicas contables significativas y otras notas explicativas a los estados contables.

Responsabilidad de la Dirección por los estados contables
La Dirección de Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. es responsable por la preparaciOn y la
razonable presentaciOn de estos estados contables de acuerdo con normas contables
adecuadas en Uruguay. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un
sistema de control interno adecuado para la preparaciOn y presentaciOn razonable de
estados contables que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error;
seleccionar y aplicar poilticas contables apropiadas; y realizar estimaciones contables
razonables en las circunstancias.

Responsabjlidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre dichos estados contables basada en
nuestra auditoria. La misma tue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoria emitidas por la Federaciôn lnternacional de Contadores (IFAC). Estas normas
requieren que cumplamos con requisitos éticos y planifiquemos y realicemos nuestra
auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de silos estados contables están
libres de errores significativos.
Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoria acerca de
los montos y revelaciones en los estados contables. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
existencia de errores significativos en los estados contables, ya sea debido a fraude o error.
Al hacer la evaluaciOn de riesgos, el auditor considera los aspectos de control interno de la
entidad relevantes para la preparaciOn y presentaciOn razonable de los estados contables
con elfin de diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el propOsito de expresar una opiniOn acerca de la eficacia del control interno de
la entidad. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las polIticas contables
utilizadas por la entidad y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
Direccián, asi coma evaluar la presentaciOn general de los estados contables.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido brinda una base suficiente
y apropiada para sustentar nuestra opiniOn.
r
A Correspunclr

Fit

INTERNATIONAL

Opinion
En nuestra opinion, en base a nuestra auditoria, los estados contables referidos
anteriormente presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situaciOn
patrimonial de Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. al 31 de diciembre de 2007, los resultados
de sus operaciones, los origenes y aplicaciones de fondos y la evoluciOn del patrimonio
correspond ientes at ejercicio finalizado en esa fecha de acuerdo con normas contables
adecuadas en Uruguay.
30 de abril de 2008
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(en pesos uruguayos)
31/1212007

31/12/2006

ACTIVO
Activo Corriente
Créditos por Ventas
Otros Créditos

94,858.00

48,058.56

137,662.04

172,034.00

Total Activo Corriente

232,520.04

220,092.56
220,092.56

Total Activo
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Deudas Diversas

47,247.04

45,718.00

Total Pasivo Corriente

47,247.04

45,718.00

Total Pasivo

47,247.04

45,718.00

Patrimonlo
Aportes de propietarios
Capital Integrado
Ganancias retenidas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

220,363.00

220,363.00

(45,988.44)
10,898.44

(28,158.00)

Total Patrimonlo

185,273.00

174,374.56

Total Pasivo y Patrimonlo

232,520.04

220,!

(17,830.44)

Las notas que se acompanan forman parte integral de estos estados contables.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(en pesos uruguayos)
31/12/2007

31/12/2006

Ingresos Operativos
Locales- Servicios Prestados

103,515.80

39,072.00

Ingresos Operativos Netos

103,515.80

39,072.00

Resultado Operativo Bruto

103,515.80

39,072.00

(33,100.00)
(33,259.57)

(33,680.00)
(30,503.00)
(0.44)
(6,304.00)

Gastos de Administración y Ventas
Honorarios Profesionales
Seguros
IVA Costos
P e ICOSA
Otros Gastos

(6,926.00)
(3,073.50)
(76.359.07)

(70.487.44)

Resultado Operativo Neto

27,156.73

(31.415.44)

Resultados Financieros
Resultado Neto de Cambio

(8,128.29)

Total Resultados Financieros

(8.128.29)

Resultado del Ejercicio antes de Impuestos

19,028.44

(31.415.44)

Impuesto a la Rents

(8,130.00)

13,585.00

Resultado del Ejerciclo

10898.44

(17.830.44)

Total Gastos de Administración y Ventas

Las notas que se acompanan forman parte integral de estos estados contables.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(en pesos uruguayos y en pesos uruguayos)
$
31/12/2006

3111212007

Flujo de Fondos Relacionado con Actividades Operativas
Resultado del Ejercicio

Cambios en Activos y Pasivos
Créditos por Ventas
Otros Créditos
Deudas Diversas
Fondos Provenientes de Operaciones

10,898.44

(17,830.44)

(10,898.44)
(46,799.44)
34,371 96
1,52904

17,830.44
(46,058.56)
38,54000
27349.00

0.00

Flujo de Fondos Relacionado con Actividades de Inversion
Compras de Bienes de Uso e Intangibles
Préstamo compra Bienes de Uso
Ventas de Bienes de Uso
Inversiones a Largo Plazo
Fondos Provenientes de Inversiones
Flujo de Fondos Relacionado con Actividades de Financiamiento
VariaciOn de Deudas no Corrientes
Aportes de Capital
Re-expresiOn Aportes de Capital
Pago de Dividendos
Re-expresion Pago de Dividendos
Fondos Provenientes de Financiamiento
VariaciOn del Flujo Neto de Fondos

0.00

Saldo Inicial de Fondos
Saldo Final de Fondos

0.00

Las notas que se acompanan forman parte integral de estos estados contables.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(en pesos uruguayos)
Capital
Integrado

Aportes a
Capitalizar

Ajustes al
Patrimonio

Resultados
Acumulados

Reservas

Patrimonio
Total

220,363.00

-

-

-

(28,158.00)

192,205.00

220,363.00

-

-

-

(28,158.00)

192,205.00

(17,830.44)

(17,830.44)

(45,988.44)
Saldos al 31/12/2006
220,363.00
Modificaciones at saldo inicial
(45,988.44)
220,363.00
Saldos Mod Ificados
Capitalizaciones
AFAC recibidos
Reducción de Capital
Devotuciôn de Aportes
Ajustes at Patrimonio
Re-expresiones Contables
Reservas
Distribuciones de Dividendos
898.44
Resultado del Ejercicio

174,374.56

Saldos al 31/1212005
Modificaciones al saldo inicial
Saldos Modificados
Capitalizaciones
AFAC recibidos
ReducciOn de Capital
Devoluciôn de Aportes
Ajustes at Patrimonio
Re-expresiones Contables
Reservas
Distnbuceones de Dividendos
Resultado del Ejercicio

Saldos at 31112/2007

220,363.00

.

-

-

(35090.00)

174,374.56

1
185,273.00

Las notas que se acompanan forman parte integral de estos estados contables.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
Nota I - Información básica sobre Ia empresa
Naturaleza juridica
FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A. es una sociedad anônima nacional constituida bajo el regimen de sociedad
anónima cerrada segün categorizaciôn dada por la Ley N° 16.060, que iniciô actividades el 2 de marzo de 2004.
1.2

Actividad principal

Su actividad principal consiste en la actuaciOn como fiduciario en negocios de fideicomisos, de acuerdo con lo establecido
en la ley N° 17.703 del 27.10.2003 y demás normas complementarias y modificativas.
Los fideicomisos administrados a la fecha de Balance son:
Fideicomiso de AdministraciOn - Luiz Fernando Nazarian.
Patrimonio Fideicomitido
Inmuebles, ubicados en la Sexta Secciôn Catastral del departamento de Maldonado, zona rural, paraje El RincOn, con
las instalaciones, alambrados y demás mejoras que le acceden: padrones nümeros Veintidôs Mil Ochocientos Sesenta y
Tres (22.863) y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Tres (4.533). Este patrimonio se integra con los mencionados inmuebles,
los fondos que eventualmente resulten de su enajenaciôn y/o los bienes que se adquieran con el precio obtenido en la
enajenacion de dichos inmuebles o los que lo sustituyan, en tanto se incorporarán automáticamente al Patrimonio
Fideicomitido, todos los bienes y derechos que el Fiduciario adquiera en cumplimiento de la gestiOn fiduciaria encargada
de acuerdo con el contrato.

ifi

Fideicomiso de Administraciôn y Garantia - Mercedes.
Patrimonio Fideicomitido
Los derechos emergentes de la promesa de compraventa de fecha 15 de octubre de 2006 celebrada entre Vista Azul
S.A. y el Sr. Luis Diego Gari Gomensoro respecto del inmueble padrOn Nro. 10.178/G/005 ubicado en Localidad
Propiedad)
(La
Soriano.
de
Departamento
suburbana,
zona
Mercedes,
Catastral
La suma de U$S 65.000 (son dOlares estadounidenses sesenta y cinco mil). (El Préstamo)
ModificaciOn de contrato de fideicomiso y garantia. - Sustituciôn de Fiduciario.
Con fecha de 7 de mayo de 2007 se firmô la modificaciOn del contrato. En la misma se estableciO la sustituciôn de
Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. (Fiduciario Saliente) por un nuevo Fiduciario. La modificaciOn se inscribiO el 17 de
mayo de 2007.

ci Fideicomiso de AdministraciOn - Florencio lnocencio Iglesisas
Patrimonio Fideicomitido
lnmuebles Fideicomitidos. A) Unidad de propiedad Horizontal o Departamento ciento uno en Montevideo. B) Solar de
terreno, con [as construcciones y demãs mejoras que contiene, ubicado en Montevideo. C) Terreno con el edificio y
demàs mejoras que le acceden ubicado en zona urbana de Punta del Este. D) Solar de Terreno con construcciones
ubicado en Montevideo.

Nota 2 - Principales politicas y prácticas contables aplicadas
2.1 Bases para la preparación de los estados contables
Los estados contables han sido preparados de acuerdo con normas contables adecuadas establecidas en los Decretos
162/004 de fecha 12 de mayo de 2004, 222/004 de fecha 30 de junio de 2004 y 90/005 de fecha 25 de febrero de 2005, y
están presentados de acuerdo al Decreto 103/91 de fecha 27 de febrero de 1991.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.

2.2 Unidad de medida
La empresa ha definido como moneda funcional al peso uruguayo para confeccionar los estados contables, por ser la
moneda en la cual estân nominados la mayoria de sus ingresos y gastos. Por consiguiente, cabe destacar que los Estados
Contable no contemplan el efecto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
2.3 Criterio general de valuaciOn
Los activos están valuados a sus respectivos costos de adquisiciôn o al valor neto de realizaciôn Si éste es menor. Los
pasivos están presentados a su valor nominal.
2.4 Concepto de Capital
El capital a mantener a efectos de determinar el resultado del ejercicio, ha sido definido como el capital financiero.
2.5 Reconocimiento de ingresos y costos
Se aplicó el principio de 10 devengado a efectos del reconocimiento de los ingresos e imputaciOn de los egresos 0 coStos
incurridos.
2.6 Impuesto a la renta
El cargo a resultados por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a pagar y del impuesto diferido.
El impuesto a pagar se calcula a la tasa vigente a la fecha de cierre del ejercicio econômico, y está basado en la renta fiscal
del ejercicio, la cual difiere de la utilidad contable del estado de resultados, pues esta ültima incluye rubros de ingresos 0
gastos que son gravables o deducibles en diferentes ejercicios y rubros que nunca se computan fiscalmente.
El impuesto diferido es el que se espera sea pagadero o recuperable por las diferencias temporales entre el valor contable
de los activos y pasivos, y los valores de estos que se obtienen siguiendo criterios fiscales. Los activos y pasivos por
impuesto diferido se presentan neteados en el capitulo Otros Créditos o Deudas Diversas, dependiendo del saldo neto del
mismo.
El impuesto diferido es calculado a la tasa de impuesto que se espera aplicar en el ejercicio en que se espera realizar el
activo o cancelar el pasivo.
2.7 Definición de fondos
Para la confecciOn del Estado de Origen y AplicaciOn de Fondos se utilizó a las disponibilidades e inversiones temporariaS
como definición de fondos.
2.8 Permanencia de criterios contables
En la valuaciôn de activos y pasivos y en la determinaciôn de resultados han sido aplicados, en forma consistente respecto
al ejercicio anterior, los mismos criterios contables.

Nota 3 - Créditos por Ventas
ComposiciOn:
FA - LFN
FAG — Iglesias

31 DE DICIEMBRE DE 2007 31 DE DICIEMBRE DE 2006
En Pesos Uruguayos
En Pesos Uruguayos
52,890.00
41,968.00

30,036.60
18,021.96

94,858.00

48,058.56
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Nob 4 - Otros Créditos

ComposiciOn:

31 DE DICIEMBRE
DE 2007
En Pesos Llruguayos

Deudores varios del exterior
Impuesto Diferido

31 DE DICIEMBRE
DE 2006
En Pesos Uruguayos

11331704
24345.00

156659.00
15375.00

137,662.04

172,034.00

Nob 5 - Deudas Diversas

ComposiciOn.

31 DE DICIEMBRE
DE 2007
En Pesos Uruguayos

Acreedores Fiscales
Otras Deudas

31 DE DCIEMBRE
DE 2006
En Pesos Uruguayos

7247.04

8818.00

40,000.00

36,900.00

47,247.04

45,718.00

Nob 6 - Patrimonio
El capital integrado al 31 de diciembre de 2007 asciende a $ 220.363 y está representado por 220.363 acciones al portador
de $ 1 cada una.
El detalle y la evoluciOn de los rubros patrimoniales se expone en el Estado de EvoluciOn del Patrimonlo.
Nob 7 - Impuesto a la Renta
7.1

Pérdida por Impuesto a la Renta
31 DE DICIEMBRE DE 2007 31 DE DICIEMBRE DE 2006
En Pesos Uruguayos
Impuesto a la Renta del
ejercicio:
- IRIC minimo del corriente
ejercicio
Impuesto diferido:
- Ganancia del ejercicio

Pérdida neta por Impuesto a la Renta

En Pesos Uruguayos

(17,100.00)

(1,790.00)

(17,100.00)

(1,790.00)

8,970.00

15,375.00

(8,130.00)

13,585.00

El impuesto a la renta se calcula como el 25% del resultado fiscal del ejercicio.

7.2

Activo por Impuesto a la Renta diferido

Los activos y pasivos por impuesto diferido han sido compensados para su inclusion en el estado de situaciOn patrimonial. A continuaciOn se presenta una
apertura de los saldos de las cuentas de impuesto diferido antes de la compensaciOn.
31 DE DICIEMBRE DE 2007 31 DE DICIEMBRE DE 2006
En Pesos Uruguayos
En Pesos Uruguayos
Impuesto diferido:
24,345.00
- Activo por Impuesto diferido
- Pasivo por Impuesto diferido

15,375.00

24,345.00

15,375.00

Impuesto neto diferido (activo)
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FIDUCIAR1A POSADAS & VECINO S.A.

El activo por impuesto diferido se deriva de los siguientes conceptos:
31 DE DICIEMBRE
DE 2007
En Pesos Uruguayos

31 DE DICIEMBRE
DE 2006
En Pesos Uruguayos

Honorarios
PFEA

24,345.00

12,966.00
2,409.00

Impuesto neto diferido (activo)

24,345.00

15,375.00

Nota 8 - Hechos posteriores
Con posterioridad al cierre de ejercicio no se han producido hechos o circunstancias que afecten sign ificativamente la
situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la Sociedad.
Los presentes estados contables fueron aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de
febrero de 2008.
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