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IntroducciOn
Hemos efectuado una revision limitada del estado de situación patrimonial de Fiduciaria Posadas
& Vecino S.A. al 30 de junio de 2010 y su correspondiente estado de resultados, estado de origen
y aplicaciOn de fondos, estado de evoluciOn del patrimonio por el periodo de seis meses
finalizado en dicha fecha y notas explicativas. Los estados que hemos examinado se adjuntan a
este informe debidamente inicialados a efectos de su identificaciOn. El Directorio de Fiduciaria
Posadas & Vecino S.A. es responsable por las afirmaciones contenidas en los referidos estados
contables. Nuestra responsabilidad es emitir un informe sobre los mencionados estados interinos
basados en la revisiOn que hemos realizado.

Alcance de Ia revisiOn
Nuestra revisiOn limitada fue realizada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de
RevisiOn 2410, "RevisiOn de información financiera intermedia desempenada por el auditor
independiente de la entidad" emitida por la FederaciOn Internacional de Contadores (IFAC). Una
revisiOn limitada de estados contables interinos consiste en hacer indagaciones principalmente
con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y aplicar procedimientos
anailticos y otros procedimientos de revisiOn. Una revision limitada tiene un alcance
sustancialmente menor que el de una auditoria efectuada acorde a Normas Internacionales de
Auditoria y en consecuencia, no nos permite obtener una seguridad de tener conocimiento de
todos los asuntos importantes que pudieran identificarse en una auditoria. En tal virtud, no
expresamos una opinion de auditoria.

Conclusion
En base a Ia revisiOn efectuada, no tenemos conocimiento de modificaciones significativas que
debieran realizarse a los estados contables, identificados anteriormente, para que los mismos
reflejen en todos los aspectos importantes la situaciOn patrimonial de Fiduciaria Posadas &
Vecino S.A. al 30 de junio de 2010, los resultados de sus operaciones, el estado de origen y
aplicación de fondos y el estado de evoluciOn del patrimonio, por el periodo de seis meses
finalizado en dicha fecha, de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay.
31 deagostode2olo
por

qop4sociados S.R.L
ILI

Cr.

Isangiácomo

/ 1

(WA DE
juBrLAcroNE Y 'MSoNrS D

PROF IONMES
uNtvs:RiQs-

009999
Valsangiácomo y asociados S.R.L.
Maldonado 1167— Montevideo
Telefax- 29027950

FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30 DE JUN10 DE 2010 V 31 DE
DICIEMBRE DE 2009
(en pesos uruguayos)
31/12/2009

30/06/2010

ACTIVO

Nota

Activo Corriente
Disponibilidades
Créditos pci Ventas
Otros Créditos

104,955.54

104,955.54

4

340,905.27
42.70771

302,677.95
20,943.30

5
6

Total Activo Comente

488,568.52

428,576.79

Total Activo

488.568.52

428.576.79

Pasivo Cornente
Deudas Diversas

311,148.00

219,793.00

Total Pasivo Corriente

311,148.00

219,793.00

Total Pasivo

311,148.00

219,793.00

350,000.00

350,000.00

(141,216.21)
(31,363.27)

(99,214.11)
(42,002.10)

Total Patrimonlo

177,420.52

208,783.79

Total Pasivo y Patrimonio

488,568.52

428.576.79

PASIVO V PATRIMONIO

Patrimonio
Aportes de propietarios
Capital Integraco
Ganancias retenidas
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integral de estos estados contables.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODOS INTERMEDIOS FINALIZADOS EL 30 DE JUN10 DE 2010 V 30 DE JUN10 DE
2009
(en pesos uruguayos)
3010612010

3010612009

Ingresos Operativos
Locales
Del Exterior
Descuentos y Bonificaciones

1,663.00

Ingresos Operativos Netos

1,663.00

Resultado Operativo Bruto

1,663.00

Gastos de AdministraciOn y Ventas
Honorarios Profesionales
Seguros
P e ICOSA
Otros Gastos

(33,259.00)
(4,338.00)
(30,762.00)

Total Gastos de Administrac ion y Ventas

(37.597.00)

(30.762.00)

Resultado Operativo Neto

(35.934.00)

(30.762.00)

Resultados Financieros
Resultado Neto de Cambia

18,910.73

(7,106.21)

Total Resultados Financieros

18,910.73

(7,106.21)

(17.023.27)

(37.868.21)

Resultado del Ejercicio antes do Impuestos

Impuesto a Ia Renta

(14,340.00)

Resultado del Ejercicio

(3.1.383.271

(37.868211

Las notas y anexos que so acompañan forman parte integral de estos estados contables.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
PERIODOS INTERMEDIOS FINALIZADOS EL 30 DE JUN10 DE 2010 Y 30 DE JUN10 DE 2009
(en pesos uruguayos)
Capital
Integrado

Resultados
Acumulados

Saldos at 31/12/2008
245,363.00
Capitalizactones
104637.00
Resultado 01/01/2009 - 30/06/2009

Patrimonio
Total

(99,214.11)
(37868.21)

146,148.89
104,637.00
(37,668.21)

Saldos al 30/0612009
Resultado 01/07/2009 - 31/12/2009

350,000.00

(137,082.32)
(4,133.89)

212,917.68
(4,133.89)

Saldos at 31/12/2009
Resultado 01/01/2010 - 30/06/2010

350,000.00

(141,216.21)
(31,363.27)

208,783.79
(31,363.27)

Saldos at 30/6/2010

350,000.00

(172,579.48)

177,420.52

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integral de estos estados contables.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
PERIODOS INTERMEDIOS FINALIZADOS EL 30 DE JUN10 DE 2010 V 30 DE JUN10 DE 2009
(en pesos uruguayos)

Desde: 01/0112010 Hasta:
30106/2010

Desde: 01101/2009 Hasta:
3010612009

Flujo de Fondos Relacionado con Actividades
Operativas
Resultado del Perlodo
Cambios en Activos y Pasivos

(31,363.27)

(37,868.21)

31,363.27

37,868.21

Créditos por Ventas

(38,227.32)

7,106.21

Otros Créditos

(21,764.41)

(23,240.00)

91355.00

54,002.00

Deudas Diversas
Fondos Provenientes de Operaciones
Flujo de Fondos Relacionado con Actividades de
Financlamiento
Aportes de Capital
-

104,637.00

Fondos Provenientes de Financiamiento

104.637.00

Variaclon del Flujo Neto de Fondos

104,637.00

Saldo Inicial do Fondos

104,955.54

Saldo Final de Fondos

104A55-

1,416.54
106,05L54

Las notes y anexos que se acompanan forman parte integral de estos estados contables.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010
Nota I - lnformación básica sobre la empresa
1.1

Naturaleza juridica

FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A. es una sociedad anónima nacional constituida bajo el regimen de sociedad anônima cerrada
segün categorizaciOn dada por la Ley N° 16.060, que iniciô actividades el 2 de matzo de 2004.
1.2

Actividad principal

Su actividad principal consiste en la actuaciôn como fiduciario en negocios de fideicomisos, de acuerdo con lo establecido en la ley NO
17.703 del 27.10.2003 y demãs normas complementarias y modificativas.
Los fideicomisos administrados a la fecha de Balance son:
Fideicomiso de Administracion - Luiz Fernando Nazarian.
Patrimonio Fideicomitido
Inmuebles, ubicados en Ia Sexta Sección Catastral del departamento de Maldonado, zona rural, paraje El Rincon, con las
instalaciones, alambrados y demãs 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 enajenaciôn 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 gestiôn fiduciana encargada de acuerdo con el contrato.

Fideicomiso de Administraciôn - Florencio Inocencio kilesisas
Patrimonio Fideicomitido
Inmuebles Fideicomitidos. A) Unidad de propiedad Horizontal o Departamento ciento uno en Montevideo. B) Solar de terreno,
con las construcciones y demás mejoras que contiene, ubicado en Montevideo. C) Terreno con el edificio y demás mejoras que
le acceden ubicado en zona urbana de Punta del Este. D) Solar de Terreno con construcciones ubicado en Montevideo.

Q. Fideicomiso de Administraciôn - Generadores de Energia del Uruguay
El fideicomiso es accionista de una sociedad anônima uruguaya (Coraldim SA), la cual ha adquirido acciones de otra sociedad
anOnima uruguaya, cuya actividad principal consiste en la generaciOn de energia eléctrica. El patrimonio fideicomitido se
compone por aportes en efectivo recibido de fideicomitentes, el 100% del paquete accionano de Coraldim SA., los fondos de las
cuentas fiduciarias, las utilidades que genere Coraldim SA, los fondos derivados de la conversion voluntaria o involuntaria de los
conceptos anteriores a efectivo, otros activos liquidos y cualquier otro ingreso o ganancia proveniente de los conceptos
anteriores, cualquier otro derecho o interés emergente de, y/o relacionado y/o vinculado de cualquier manera con cualquiera de
los Bienes Fideicomitidos, Cualquier derecho, titulo o interés, directa o indirectamente, relacionado con, y/o de cualquier manera
vinculado a cualquiera de los derechos e intereses detallados precedentemente.

QI Fideicomiso de AdministraciOn - Lestido, Candor Tradin g SA
El patrimonio fideicomitido se compone por aportes recibidos de los fideicomitentes, consistentes en el 100% del paquete
accionario de Julio Cesar Lestido SA, asi como las utilidades que genere posteriormente la sociedad y correspondan a las
acciones, los fondos derivados de la conversiOn voluntaria o involuntaria de cualquiera de los conceptos anteriores a efectivo,
otros activos liquidos y/o cualquier otro ingreso o ganancia proveniente de los conceptos anteriores, cualquier otro derecho o
interes emergente de y/o relacionado de cualquier manera con los bienes fideicomitidos, y cualquier derecho, titulo 0 interes
directa o indirectamente relacionado con, y/o de cualquier manera vinculada a los derechos e intereses detallados previamente.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010
Nota 2 - Principales polIticas y prácticas contables aplicadas
2.1 Bases para la preparación de los estados contables
Los estados contables al 30 de jun10 de 2010 han sido preparados de acuerdo con el Decreto 266/007, mediante el cual se hacen
obligatorias como normas contables adecuadas en Uruguay, las Normas Intemacionales de lnformación Financiera vigentes y
traducidas al espanol a esa fecha, siendo obligatoria su aplicación para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2009. En lo
referente a presentaciOn de los Estados Contables, se aplico el decreto 103/91.
La empresa cierra su ejerciclo económico con fecha 31 de diciembre, por lo que la información contenida en los citados Estados
Contables refieren al periodo intermedjo finalizado el 30 de jun10 de 2010. La informaciôn financiera intermedia ha sido elaborada en
cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad NUmero 34, que refiere a los requisitos minimos de informaciôn para perIodos
intermedios.
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
están nominados la mayoria de sus ingresos y gastos. Los Estados Contable no contemplan el efecto de la pérdida del poder adquistivo
de la moneda.
2.3 Criterio general de valuación
Los activos están valuados a sus respectivos costos de adquisicion o al valor neto de realizaciôn si éste es menor, con las excepciones
que se señalan en la Nota 3.
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 lo devengado a efectos del reconocimiento de los ingresos e imputaciôn de los egresos o costos incumdos.

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 Ia tasa de impuesto que se espera aplicar en el ejerciclo en que se espera realizar el activo o
cancelar el pasivo.
2.7 Definición de fondos
Para la confecciôn del Estado de Origen y Aplicaciôn de Fondos se utilizô a las disponibilidades e inversiones temporarias como
definición de fondos.
2.6 Permanencia de criterios contables
En la valuaciOn de activos y pasivos y en la determinaciôn de resultados han sido aplicados, en forma consistente respecto al ejerciclo
anterior, los mismos criterios contables.
JDENTIFICACION DE DOCUMENTOS
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010
Nota 3 - Criterios especIficos de valuación
3.1 Pasivos
Los pasivos están presentados a su valor nominal.
Nota 4 - Disponibilidades

Composición:

30 DE JUN10 DE 2010

31 DE DICIEMBRE DE 2009

En Pesos Uruguayos

Caja

104,955.54

104,955.54

104,955.54

104,955.54

Nota 5 - Créditos por Ventas

Composición:

30 DE JUN10 DE 2010

31 DE DICIEMBRE DE 2009

En Pesos Uruguayos

Fideicomiso Nazarian

103,522.30

97,412.02

Fideicomiso Iglesias

123,719.71

116,899.43

Fideicomiso GEU

113,663.26

88,366.50

340,905.27

302,677.95

Nota 6 - Otros Créditos
ComposiciOn:

30 DE JUN10 DE 2010

31 DE DICIEMBRE DE 2009

En Pesos Uruguayos

Impuesto Duferido

19,145.00

19,145.00

Crédito Fiscal - IVA

23,562.71

1,798.30

42,707.71

20,943.30

Nota 7 - Deudas Diversas
Composicion:

30 DE JUN10 DE 2010

31 DE DICIEMBRE DE 2009

En Pesos Uruguayos

Acreedores Fiscales

JDENTIFICACION DE DOCUMEF%JTOS
3,113.00

2,920.00

Otras Deudas

274,776.00

216,873.00

BSE a pagar

33,259.00
311,148.00
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUN10 DE 2010
Nota 8 - Patrimonjo
El capital integrado al 30 de Junio de 2010 asciende a $ 350.000 y está representado por 350.000 acciones nominativas de $ 1 cada
una.
El detalle y Ia evoluciOn de los rubros patrimoniales se expone en el Estado de EvoluciOn del Patrimonlo.
Nota 9 - Hechos posteriores
Con posterioridad al cierre de ejercicio no se han producido hechos o circunstancias que afecten significativamente la situaciôn
patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la Sociedad.

IDENTIFICACION DE OCUME'T

La inicializaciófl del presqlte docurfl,hLU
tiene Co mo inico objeto u dentifiCaclófl
Cr. Enrique N. ValngiaCOmO

Página 8 de 8

