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Sres. Accionistas
Fiduciaria Posadas & Vecino S.A.
Presente
Sobre la base de la información proporcionada por la FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
y, de acuerdo con la Norma Internacional de Servicios Relacionados No 4410 según lo
establecido por el Pronunciamiento Nro. 18emitido por el Colegio de Contadores
Economistas y Administradores del Uruguay, hemos compilado el Estado de Situación
Financiera adjunto de FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A. al 30 de Setiembre de 2019, los
correspondientes Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios
en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y otros anexos por el ejercicio
finalizado a esa fecha.

La administración de FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A. es responsable por la
presentación de estos Estados Financieros, de acuerdo con normas contables adecuadas en
Uruguay, decretos N°291/14, Nº 372/15, y Nº 408/2016.

No hemos auditado ni realizado revisión limitada de estos Estados Financieros que se
adjuntan, y consecuentemente no expresamos ninguna opinión o conclusión sobre los
mismos.

La relación con la FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A. es de asesor contable externo.

Montevideo, 30 de Octubre de 2019

CRA. MARCELA BERAMENDI
CJPPU 107165

FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
Estados Financieros al 30 de setiembre de 2019
Estado de Situación Financiera al 30 de setiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(En Dólares Estadounidenses y en Pesos Uruguayos)

Nota
Activo

U$S
30/09/2019

Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Deudores comerciales
Otras cuentas por cobrar
Total activo corriente

3
4
5

Activo no corriente
Deudores comerciales
Total activo no corriente
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Total activo

$
31/12/2018

30/09/2019

31/12/2018

133,543
85,378
43,362
262,283

261,748
55,738
15,885
333,370

4,932,953
3,153,783
1,601,749
9,688,485

8,482,191
1,806,242
514,756
10,803,189

6,712
6,712

7,651
7,651

247,946
247,946

247,946
247,946

268,996

341,021

9,936,431

11,051,135

64,032
64,032

36,796
36,796

2,365,267
2,365,267

1,192,417
1,192,417

64,032

36,796

2,365,267

1,192,417

19,322
4,586
101,209
79,847
204,964

19,322
4,586
190,226
90,091
304,225

466,888
3,828,880
93,378
422,014
2,760,005
7,571,164

466,888
2,548,899
93,378
4,045,575
2,703,979
9,858,718

268,996

341,021

9,936,431

11,051,135

Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Otras cuentas por pagar
Total pasivo corriente
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Total pasivo
Patrimonio
Capital integrado
Resultado por conversión a moneda presentación
Reserva Legal
Resultados acumulados
Resultado del Ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
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Las Notas que se adjuntan forman parte integral de los presentes estados financieros.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
Estados Financieros al 30 de setiembre de 2019
Estado de Resultados Integral - Resultado del Ejercicio
Por los ejercicios finalizados el 30 de setiembre de 2019 y 2018
(En Dólares Estadounidenses y en Pesos Uruguayos)
Nota

U$S
30/09/2019

Ingresos operativos netos

15

Resultado bruto

$
30/09/2018

30/09/2019

30/09/2018

129,655

133,308

4,505,386

4,035,075

129,655

133,308

4,505,386

4,035,075

Gastos de administración y ventas

17

(43,786)

(14,036)

(1,537,521)

Resultados financieros

19

(6,021)

(8,884)

(207,860)

Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

79,847
20

110,388

-

Resultado del ejercicio

938,189

2,760,005

(28,911)

79,847

(432,293)

4,540,970

-

81,478

(889,703)

2,760,005

3,651,267

Las Notas que se adjuntan forman parte integral de los presentes estados financieros.

FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
Estados Financieros al 30 de setiembre de 2019
Estado de Resultado Integral - Otros Resultados Integrales
Por los ejercicios finalizados el 30 de setiembre de 2019 y 2018
(En Dólares Estadounidenses y en Pesos Uruguayos)
Nota

U$S
30/09/2019

Resultado del ejercicio
Otros resultados integrales
Resultado por conversión a moneda presentación
Total otros resultados integrales

Resultado Integral Total

$
30/09/2018

30/09/2019

30/09/2018

79,847

81,478

2,760,005

3,651,267

-

-

1,279,981
1,279,981

987,609
987,609

79,847

81,478

4,039,986

4,638,876

Las Notas que se adjuntan forman parte integral de los presentes estados financieros.
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
Estados Financieros al 30 de setiembre de 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios finalizados el 30 de setiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(En Dólares Estadounidenses y en Pesos Uruguayos)
U$S
30/09/2019

$
31/12/2018

30/09/2019

31/12/2018

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resultado del Ejercicio
Ajustes
Ajuste a Resultados Ej.Anteriores
Ajuste conversión cuentas patrimoniales
Cambios en Activos y Pasivos
Deudores comerciales
Otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar largo plazo
Otras cuentas por pagar
Fondos Provenientes de Operaciones

79,847

90,091

2,760,005

2,703,979

-

3,409
3,409
-

1,279,981
1,279,981

1,084,384
96,774
987,609
(3,362,296)
(101,542)
(339,777)
0
(2,920,977)

(28,943)
(26,640)
(30,477)
939
27,236

(111,411)
(1,915)
(4,457)
956
(105,995)

(1,261,684)
(1,250,323)
(1,184,210)
1,172,850

50,904

(17,911)

2,778,302

-

-

426,066

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES
Fondos Provenientes de Inversiones

-

-

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE FINANCIAMIENTO
Pago de dividendos
Fondos Provenientes de Financiamiento

(179,108)
(179,108)

-

(6,327,540)
(6,327,540)

(128,204)

(17,911)

(3,549,238)

SALDO INICIAL DE EFECTIVO

261,748

279,659

8,482,191

8,056,125

SALDO FINAL DE EFECTIVO

133,543

261,748

4,932,953

8,482,191

-

VARIACIÓN DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO

Las Notas que se adjuntan forman parte integral de los presentes estados financieros.

426,066
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
Estados Financieros al 30 de setiembre de 2019
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los ejercicios finalizados el 30 de setiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(En Dólares Estadounidenses)

Capital

Saldos al 31 de diciembre de 2017
Modificaciones al saldo inicial
Saldos modificados
Resultados del ejercicio
Movimientos del período

19,322
19,322
-

Aportes a
Ajustes al
Capitalizar Patrimonio

Reservas

-

-

4,586

-

-

-

4,586

Resultados
Patrimonio
acumulado
total
s
186,818
3,408
190,226

210,726
3,408
214,134

90,091
90,091

90,091
90,091

Saldos al 31 de diciembre de 2018

19,322

-

-

4,586

280,317

304,225

Modificaciones al saldo inicial
Saldos al 01 de enero de 2019

19,322

-

-

4,586

280,317

304,225

-

-

(179,108)
79,847
(99,261)

(179,108)
79,847
(99,261)

-

-

181,056

204,964

Distribuciones de dividendos
Resultados del ejercicio
Movimientos del período
Saldos al 30 de setiembre de 2019

19,322

Las Notas que se adjuntan forman parte integral de los presentes estados financieros.

4,586
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
Estados Financieros al 30 de setiembre de 2019
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los ejercicios finalizados el 30 de setiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
(En Pesos Uruguayos)

Capital

Saldos al 31 de diciembre de 2017
Modificaciones al saldo inicial
Saldos modificados
Distribuciones de dividendos
Resultados del ejercicio
Otros resultados integrales
Movimientos del período

466,888
466,888
-

Aportes a
Ajustes al
Capitalizar Patrimonio

-

1,561,290
1,561,290

-

987,609
987,609

Reservas

93,378
93,378
-

Resultados Patrimonio
acumulado
total
s
3,948,800
96,774
4,045,575

6,070,355
96,774
6,167,130

2,703,979
2,703,979

2,703,979
987,609
3,691,589

Saldos al 31 de diciembre de 2018

466,888

-

2,548,899

93,378

6,749,553

9,858,718

Modificaciones al saldo inicial
Saldos al 01 de enero de 2019

466,888

-

2,548,899

93,378

6,749,553

9,858,718

-

1,279,981
1,279,981

-

3,828,879

Distribuciones de dividendos
Resultados del ejercicio
Otros resultados integrales
Movimientos del período
Saldos al 30 de setiembre de 2019

466,888

Las Notas que se adjuntan forman parte integral de los presentes estados financieros.

93,378

(6,327,540) (6,327,540)
2,760,005
2,760,005
1,279,981
(3,567,535) (2,287,554)
3,182,018

7,571,164
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FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.
Estados Financieros al 30 de setiembre de 2019
Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 - INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA
1.1

Naturaleza jurídica

Fiduciaria Posadas & Vecino S.A. es una Sociedad Anónima nacional constituida bajo el régimen de Sociedad cerrada, de acuerdo a la categorización dada por la Ley de
Sociedades Comerciales N° 16.060, con acciones nominativas.
1.2

Actividad principal

Inició actividades el 02 de marzo de 2004. Su actividad principal consiste en la actuación como Ficuaciaria en negocios de fideicomiso de acuerdo con lo establecido en la
ley 17.703 del 27/10/2003 y demas normas complementarias y modificativas.
Es un fiduciario de tipo general inscripto en el registro de Fiduciarios Profesionales del Banco Central del Uruguay.
La sociedad actualmente es administradora de los fideicomisos revelados en la nota 11.
El cierre fiscal de la Sociedad es el 31 de diciembre de cada año.
NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
2.1

Normas contables aplicadas

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Decreto Nº 291/14 del 14 de octubre de 2014, que son de
aplicación obligatoria para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1º de enero de 2015. Asimismo, resultan de aplicación los decretos Nº 538/09, 372/015 y
408/016.
Estas normas requieren la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitidas en 2009
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB - International Accounting Standards Board), traducida al idioma español y publicada en la página web de
la Auditoría Interna de la Nación y las normas de presentación contenidas en el Decreto 408/016.
No obstante, en los Decretos 291/14 y 372/15, se establecen las siguientes excepciones a la aplicación de las NIIF para PYMES:
• Se podrá utilizar como alternativa el método de revaluación previsto en la Norma Internacional de Contabilidad 16 y 38 para la Propiedad, planta y equipo e intangibles
respectivamente.
• El estado de cambios en el patrimonio será de presentación obligatoria.
• En la aplicación de la sección 25, se podrá optar por la capitalización de los costos por préstamos prevista por la Norma Internacional de Contabilidad 23 - Costos por
préstamos.
• Se deberá seguir aplicando la NIC 12 para el impuesto a la renta en lugar de la Sección 29 de la NIIF de PYMES.
El Decreto 408/16, publicado el 5 de enero de 2017, establece que los estados financieros correspondientes a períodos finalizados a partir de esa fecha, deberán utilizar
las normas de presentación que les correspondan según el marco normativo aplicable, cumpliendo adicionalmente con los siguientes criterios de presentación:
• Los activos y pasivos, corrientes y no corrientes, deberán presentarse como categorías separadas dentro del Estado de Situación. Los activos corrientes deberán
ordenarse por orden decreciente de liquidez.
• la presentación del resultado integral total deberá realizarse en dos estados - un estado de resultados y un estado de resultados integral • los gastos deberán presentarse en el estado de resultados utilizando una clasificación basada en la función de los mismos.
• las partidas de otro resultado integral deberán presentarse netas del impuesto a las rentas.
• los flujos de efectivo procedentes de actividades operativas deberán presentarse en el estado de flujo de Efectivo utilizando el método indirecto.
El Decreto N° 538/09 de fecha 30 de noviembre de 2009 establece que en los casos en que la normativa requiera la preparación de Estados Financieros Consolidados, los
emisores deberán presentar además sus Estados Financieros Individuales. Asimismo, en estos últimos, las inversiones en entidades controladas deberán ser valuadas
bajo la aplicación del método de la participación y para las inversiones en entidades controladas de forma conjunta o con influencia significativa, se podrá optar entre
dicho método o la valuación al costo menos deterioro o al valor razonable con cambios en resultados, debiendo utilizar el mismo método en los estados financieros
consolidados.
2.2

Moneda funcional

El Directorio, conforme a lo dispuesto por la Sección 30- Conversión de la Moneda Extranjera , definió al Dólar Estadounidense como moneda funcional por ser la moneda
de mayor relevancia en el entorno económico de la compañía.
Los Estados Financieros preparados en moneda funcional fueron convertidos a su moneda legal y de presentación (Peso Uruguayo) de acuerdo a los siguientes criterios de
conversión:
-

Los activos y pasivos se convirtieron a tipo de cambio interbancario comprador de cierre de cada ejercicio (US$ 1 = $ 36.939 al 30 de setiembre de 2019 y US$ 1
= $ 32.406 al 31 de diciembre de 2018 ).

-

Los ingresos y egresos se convierten al tipo de cambio del día anterior al de la transacción, excepto las diferencias de cambio en dólares que se convierten al tipo
de cambio cierre de ejercicio (US$ 1 = $ 36.939 al 30 de setiembre de 2019).

-

El capital integrado y las reservas se presentan a su valor nominal.

-

El resto de los rubros del capítulo Patrimonio se convierten a tipo de cambio de cierre de cada ejercicio, a excepción del resultado del ejercicio.
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2.3

Moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera, es decir aquellas diferentes a la moneda funcional, han sido valuados a las respectivas cotizaciones de cierre de cada ejercicio (UUS$ 1 =
$ 36.939 al 30 de setiembre de 2019 y US$ 1 = $ 32.406 al 31 de diciembre de 2018 ). Las diferencias de cambio fueron imputadas a resultados, dentro del capítulo Resultados
Financieros.
Las transacciones en moneda extranjera han sido valuadas a las cotizaciones de las respectivas monedas vigentes al momento en que se efectuaron dichas transacciones.

El detalle y la composición de los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera se exponen en la Nota 8.
2.4

Estimaciones contables

La preparación de los Estados Financieros, de conformidad con Normas Contables Adecuadas en Uruguay, requiere que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones y supuestos
en el proceso de aplicación de las políticas y normas contables que afectan los montos informados de activos, pasivos, ingresos y gastos.

A estos efectos, si bien las estimaciones realizadas se han determinado a partir de la mejor información disponible a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, es
posible que hechos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en los Estados Financieros que, eventualmente, se derivase
de los ajustes a efectuar en próximos ejercicios, es reconocido en el ejercicio en que la estimación es modificada y en los ejercicios futuros afectados, o sea se registra en forma
prospectiva.
2.5
Concepto de capital y presentación de cuentas del patrimonio
Se ha adoptado un concepto de capital financiero para la confección de los presentes Estados Financieros. Bajo este concepto, se obtiene ganancia solamente si el importe
financiero (o monetario) de los activos netos al final del período excede al importe financiero (o monetario) de los activos netos al principio del mismo, luego de excluir las
aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos en ese período.
El capital integrado y las reservas se presentan a su valor nominal, imputándose el resultado por conversión en el rubro Ajustes al Patrimonio.
2.6

Definición de fondos

Para la confección del Estado de Flujo de Efectivo, sujeto a lo dispuesto por la Sección 7- Estados de Flujos, se utilizó como definición de fondos a las disponibilidades e inversiones
temporarias. Éstas últimas se definen como aquellas inversiones a corto plazo (vencimiento de tres meses o menos), de gran liquidez, fácilmente convertibles y que están sujetas a
un riesgo no significativo de cambios en su valor.
El método utilizado para la confección del Estado mencionado fue el indirecto, según el cual se ajusta el resultado por el efecto de las transacciones no monetarias, cualesquiera
aplazamientos o acumulaciones (o devengos) de cobros o pagos por operaciones pasados o futuros, y partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo de operaciones de
inversión o financiación.
2.7

Criterio general de valuación

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico. Por lo tanto, los activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a sus correspondientes valores de
adquisición en dólares estadounidenses y convertidos a pesos de acuerdo a lo establecido en la Nota 2.3.
2.8

Criterios específicos de valuación

A continuación se detallan los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los presentes Estados Financieros:
a)

Créditos por ventas y Otros créditos

Los créditos por ventas son reconocidos inicialmente a su valor razonable y, posteriormente, se miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una
previsión por deterioro.
Se contabiliza una previsión por deterioro en el valor de los créditos por ventas cuanto existe evidencia objetiva de que la Sociedad no podrá cobrar todos los importes adeudados,
de acuerdo a los términos originalmente acordados. A estos efectos, el importe de la previsión contabilizada corresponde a la diferencia entre el valor en 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 previsión correspondiente se reconoce en el Estado de Resultados.
La composición del saldo de créditos por ventas para el presente ejercicio se detalla en la Nota 4.
Los Otros Créditos se presentan a su valor nominal.
b)

Deudas Comerciales y Deudas Diversas

Las deudas comerciales, otras deudas diversas y provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, legal o presunta, emergente de hechos pasados y, a su
vez, es probable que tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación y su monto puede estimarse de forma confiable. A estos efectos, los importes reconocidos
como provisión constituyen la mejor estimación que puede efectuarse con respecto al desembolso necesario para cancelar la obligación. En los casos que resulta relevante el
efecto financiero, las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera desembolsar a futuro, a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual
del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación.
c)

Reconocimiento de ingresos y costos

Para el reconociendo de resultados, se adoptó el principio de lo devengado. En consecuencia, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no
cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo. A su vez, los mismos se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los
períodos con los cuales se relacionan.

2.9

Impuesto a la renta

El Impuesto a la renta se determina como la suma del cargo por impuesto corriente y del crédito o débito por el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto diferido.
El impuesto a la renta se determina aplicando la tasa de impuesto vigente a la fecha de cierre de ejercicio (25%) sobre la utilidad impositiva del ejercicio y considerando,
si corresponde, los ajustes por pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.
Adicionalmente , no se registra el impuesto a la renta diferido, pues no existen diferencias significativas entre las bases fiscales y las contables en la valuacion de activos
y pasivos.
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NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
A continuación, se detalla el saldo de este rubro al cierre de cada ejercicio:

Banco Cuenta Scotiabank $
Banco Cuenta Scotiabnak U$S
Depositos en BCU
Total Efectivo y Equivalentes

U$S
30/09/2019
31/12/2018
13,864
4,595
119,117
257,104
562
48
133,543
261,749

$
30/09/2019
512,124
4,400,057
20,773
4,932,953

31/12/2018
148,920
8,331,724
1,546
8,482,191

U$S
30/09/2019
31/12/2018
85,378
55,738
85,378
55,738

$
30/09/2019
3,153,783
3,153,783

31/12/2018
1,806,242
1,806,242

U$S
30/09/2019
31/12/2018
43,004
12,885
3,000
358
43,362
15,885

$
30/09/2019
1,588,507
13,242
1,601,749

31/12/2018
417,538
97,218
514,756

U$S
30/09/2019
31/12/2018
6,712
7,651
6,712
7,651

$
30/09/2019
247,946
247,946

31/12/2018
247,946
247,946

U$S
30/09/2019
31/12/2018
42,468
22,128
9,366
13,222
27
12,197
1,419
64,032
36,796

$
30/09/2019
1,568,731
345,977
450,559
2,365,267

31/12/2018
717,093
428,465
859
46,000
1,192,417

NOTA 4 - CRÉDITOS POR VENTAS

Deudores Diversos Locales
Total Créditos por Ventas
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NOTA 5 - OTROS CRÉDITOS

Creditos Fiscales
Fondos a Rendir
Crédito con BPS
Total Otros Créditos

NOTA 6 - CRÉDITOS A LARGO PLAZO

Accionistas
Total Otros Créditos

NOTA 7 - DEUDAS DIVERSAS

Fondos de Terceros
Acreedores Fiscales
Tasa CRSF
Provision Honorarios
Total Deudas Diversas

NOTA 8 - POSICION MONEDA EXTRANJERA
Los presentes Estados Financieros incluyen los siguientes saldos en monedas distintas al Dólar Estadounidense, moneda funcional de la Sociedad:
30/09/2019
ACTIVO
Disponibilidades
Otros Créditos
PASIVO
Deudas Diversas
Posición Pasiva neta

U$S
57,226
13,864
43,362
20,974
20,974
36,252

31/12/2018
$
2,113,873
512,124
1,601,749
796,536
796,536
1,317,337

U$S
28,179
4,595
20,536
14,667
13,248
13,512

31/12/2018
160,257
160,257

$
30/09/2019
4,505,386
4,505,386

$
913,169
512,124
665,484
475,324
429,324
437,845

NOTA 9 - INGRESOS ORDINARIOS

Prestación de servicios
Saldo al cierre

U$S
30/09/2019
129,655
129,655

31/12/2018
4,909,464
4,909,464

NOTA 10 - PATRIMONIO
El detalle y la evolución de los rubros patrimoniales se expone en el anexo de Estado de Cambios en el Patrimonio.
10.1 Capital
El capital autorizado de la Sociedad al 30 de setiembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 asciende a $ 700.000.nominales, el cual se encuentra integrado por la suma de $ 466.888
nominales y está representado por acciones nominativas de valor nominal $ 1 cada una.
10.2 Reserva legal
De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 93 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060, la Sociedad debe destinar no menos del 5% de las utilidades netas de cada ejercicio
económico a la formación de una reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital integrado. A su vez, cuando la misma quede disminuida por cualquier razón, no podrán distribuirse
ganancias hasta su reintegro.
Según acta de Asamblea de Accionistas de fecha 01/10/2014, se constituyeron reservas por $ 8.255,56 alcanzando el tope del 20% del capital integrado.
10.3 Ajustes al patrimonio
Los ajustes al patrimonio incluyen el ajuste por conversión de la moneda funcional a la moneda de presentación, resultante de aplicar los criterios establecidos en la Nota 2.2.
10.4 Resultados acumulados
Los resultados acumulados incluyen los resultados no distribuidos al cierre de cada ejercicio, convertidos de acuerdo a la metodología establecida en la Nota 2.2.
NOTA 11 - FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
Fideicomiso de Administracion - Luiz Fernando Nazarian.
Patrimonio Fideicomitido
Inmuebles, ubicados en la Sexta Sección Catastral del departamento de Maldonado, zona rural, paraje El Rincón, con las instalaciones, alambrados y demás mejoras que le acceden:
padrones números Veintidós 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 enajenación y/o los bienes que se adquieran con el precio obtenido en la enajenación 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 gestión fiduciaria encargada de
acuerdo con el contrato.
Fideicomiso de Administración - Florencio Inocencio Iglesias
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.
Fideicomiso de Administración - Generadores de Energía del Uruguay
El fideicomiso es accionista de una sociedad anónima uruguaya (Coraldim SA), la cual ha adquirido acciones de otra sociedad anónima uruguaya, cuya actividad principal consiste en
la generación de energía eléctrica. El patrimonio fideicomitido se compone por aportes en efectivo recibido de fideicomitentes, el 100% del paquete accionario de Coraldim SA., los
fondos de las cuentas fiduciarias, las utilidades que genere Coraldim SA, los fondos derivados de la conversión voluntaria o involuntaria de los conceptos anteriores a efectivo,
otros activos líquidos 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, título o interés, directa o indirectamente, relacionado con, y/o de cualquier manera vinculado a
cualquiera de los derechos e intereses detallados precedentemente.
Fideicomiso de Administración - Lestido Candor Trading
El patrimonio fideicomitido se compone por aportes recibidos de los fideicomitentes, consistentes en el 100% del paquete accionario de Julio Cesar Lestido SA, así como las
utilidades que genere posteriormente la sociedad y correspondan a las acciones, los fondos derivados de la conversión voluntaria o involuntaria de cualquiera de los conceptos
anteriores a efectivo, otros activos líquidos y/o cualquier otro ingreso o ganancia proveniente de los conceptos anteriores, cualquier otro derecho o interés emergente de y/o
relacionado de cualquier manera con los bienes fideicomitidos, y cualquier derecho, título o interés directa o indirectamente relacionado con, y/o de cualquier manera vinculada a
los derechos e intereses detallados previamente.

Fideicomiso Oriental 1
De acuerdo al contrato de Administración de fecha 21 de marzo de 2011, Winterbotham Fiduciaria SA. Administradora de fondos de inversión, en su calidad de fiduciario
de Oriental1 Fideicomiso Financiero de Oferta Privada 1, designó como Administrador Temporario del Fideicomiso de referencia a Fiduciaria Posadas & Vecino SA.

Fideicomiso de Administración - Zonamérica Colombia
El patrimonio fideicomitido será la suma de hasta cinco millones de dólares estadounidenses que depositará el Fideicomitente en la cuenta del Fideicomiso, como
también todo aquel capital, activo, colocación y rentabilidad que se genere a partir del cumplimiento del objeto del contrato.
Fideicomiso de Administración y Garantía - Financiamiento Parque Eólico Talas del Maciel I.
Tendrá por objeto la administración de lo siguientes bienes fideicomitidos : i) El aporte del Fideicomitente, ii) las sumas acreditadas en la cuenta por Kadfer, Ciemsa y/o
provenientes de los créditos, según corresponda; iii) los fondos que ingresen en virtud de la ejecución de la Garantía de Ciemsa y iv) todos los demás bienes, derechos y
obligaciones de cualquier naturaleza que integren el patrimonio del Fideicomiso.
Fideicomiso de Administración " Parque Eólico Solis de Mataojo"
Los Fideicomitentes transfieren la Administración y manejo del Parque Eólico Cebollatí al Fideicomiso, a los efectos de que éste genere y comercialice la energía Mercado
Mayorista de Energía Eléctrica, en las condiciones determinadas en el contrato.
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Fideicomiso de Garantía de acciones Ventus
El Fideicomiso tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación de transferencia de los activos tal y como se pactó en el MOU y en el Contrato de Adquisición,
sin perjuicio de la facultades del Beneficiario de retener pagos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de Adquisición. El Fideicomitente transfiere en
garantía las acciones a favor del Fideicomiso, el cual una vez cumplidas las obligaciones en el marco del MOU y del Contrato de Adquisición, se compromete a
transferidas al Fideicomitente.
Fideicomiso de Garantía " Runtuna II"
Fideicomiso en Garantía por "Moraine S.A.", "Fitrey S.A.", "Elysen S.A.", "Olbinco S.A.", con "Fiduciaria Posadas & Vecino S.A.", "Bolsa de Valores de Montevideo S.A. en
Formación" y "Rutuna S.A.". El objeto del Fideicomiso será garantizar, durante su vigencia y en todo momento, el saldo adeudado. A estos efectos, las partes declararon
que los Bienes Fideicomitidos asegurarán el fiel cumplimiento y pago puntual de todos los importes que adeudan los Beneficiarios bajo el Préstamo y/o a los
Obligacionistas en el marco de la Emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles, incluso en virtud de exigibilidad anticipada.
Fideicomiso de Garantía San Roque
Fideicomiso en Garantía por "San Roque S.A.", con "Fiduciaria Posadas & Vecino S.A."y "Bolsa de Valores de Montevideo S.A. ". El objeto del Fideicomiso será garantizar,
durante su vigencia y en todo momento, el saldo adeudado. A estos efectos, las partes declararon que los Bienes Fideicomitidos asegurarán el fiel cumplimiento y pago
puntual de todos los importes que adeudan a los Obligacionistas (a titulo meramente enunciativo y no taxativo: capital, intereses, tributos gastos y comisiones) incluso en
vitud de la exigibilidad anticipada de las Obligaciones Negociables. El presente fideicomiso es de caracter irrevocable por lo que el fideicomitente no podra solicitar su
revocación, extinguiendose exclusivamente conforme a lo que reglamenta este contrato.
Fideicomiso de Garantía Microfin
Fideicomiso en Garantía por "Microfin.", con "Fiduciaria Posadas & Vecino S.A.", "Microfinanzas del Uruguay S.A. " y "Advance Global Capital Limited". El objeto del
Fideicomiso será actuar en el presente fideicomiso gestionando los bienes fideicomitidos a los efectos de que ellos garanticen el credito ortorgado por el benenficiario al
fideicomitente a traves del contrato del Linea de Credito. A dicho efectos, otorgan al fiduciario ( y al beneficiario, según corresponda) los mas amplios poderes de acuerdo
a lo que se establece en el contrato. Sin perjuicio de ello y en virtud del honorario pactado, el beneficiario y el fideicomitente acepta y consienten que el fiduciario no
realizará actividad de control o contralor, salvo que asi sea instruido por el beneficiario, quien sera quien podrá tomar dicha labor.
Fideicomiso de Administración " Edificio Rambla"
El objeto del Fideicomiso es la constitucion de un fideicomiso al costo de conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 17703 para la adquisición de un Inmueble y la
posterior construcción y desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario al amparo de los beneficios establecidos por la Ley de Inversiones y sus decretos reglamentarios de
acuerdo al Anteproyecto, para luego dividirlo en propiedad horizonal al amparo de la Ley 10.751 y eventualmente la Ley 16.760, arrendar las unidades y, luego enajenar
las mismas a terceros interesados, vertiendo los fondos resultantes a los beneficiarios a prorrata de su porcentaje de participacion en el emprendimiento.
Fideicomiso Forestales Aprofor S.R.L.
El objeto del Fideicomiso es garantizar durante toda su vigencia y en todo momento el saldo adeudado de la cesion de creditos y la maquinaria transfererida.
Fideicomiso "Cañadas del Polo".
El objeto del Fideicomiso es la constitucion de un fideicomiso al costo de conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 17703 para el desarrollo del Emprendimiento
Inmobiliario de acuerdo al anteproyecto enajenar lotes a terceros interesados o en su caso ceder parcial o totalmente la opcion , vertiendo los fondos resultantes a la
fiduciaria quien previo al pago de los gastos del fideicomiso distribuira los mismos a los beneficiarios a prorrata de su porcentaje de participacion en el emprendimiento.
Fideicomiso "Campanario Hotel y Residencias".
El objeto del Fideicomiso es la constitucion de un fideicomiso al costo de conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 17703 para la adquisición de un Inmueble y la
captacion de aportes por parte de los fideicomitentes adherente y el posterior desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario.
Fideicomiso "Nuevo Manantiales"
El objeto del Fideicomiso es la constitucion de un fideicomiso al costo de conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 17703 para la adquisición de un Inmueble y la
captacion de aportes por parte de los fideicomitentes adherente y el posterior desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario.
Fideicomiso "Terrazas de la Tahona"
El objeto del Fideicomiso es la constitucion de un fideicomiso al costo de conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 17703 para la adquisición de un Inmueble y la
captacion de aportes por parte de los fideicomitentes adherente y el posterior desarrollo del Emprendimiento Inmobiliario.
Fideicomiso "Maneiro"
El objeto del Fideicomiso es la constitucion de un fideicomiso al costo de conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 17703 para la adquisición de un Inmueble y la
captacion de aportes por parte de los fideicomitentes adherente y el posterior desarrollo del Emprendimiento y adjundicacion de las unidades resultantesde los Edificios
del Emprendimiento.
Fideicomiso en Garantia Black Bamboo, Chrysan Taw Enterprises S.A. Marfrig Argentina
El objeto del Fideicomiso es la entrega al Fiduciario una parte del precio de compra de cada uno de los activos acordado en el Contrato y la suma correpondiente al
Impuesto al Valor Agregado (el IVA) que fuera necesario para cubrir pasivos ocultos y/o contingencias bajo el contrato que en ningun caso sera mayor a la suma total de
U$S 13.600.000 salvo que se incrementara esa suma en virtud del punto f) de la clausula 1.2 siguiente (el "Patrimonio Fideicomitido").
Corporación Frigorífica del Uruguay
El objeto del Fideicomiso es garantizar con el Patrimonio Fideicomitido el cumplimiento de todas y cada una de las Obligaciones de CORFRISA bajo el Arrendamiento y que
el fiduciario reciba la propiedad, administre y mantenga en garantía y como fuente de pago los derechos que conforman el Patrimonio Fideicomitido y ejerza, o permita
que se ejerzan todos los derechos inherentes a dicho Patrimonio, sujeto a los términos del presente Contrato de Fideicomiso.
NOTA 12 - CONTINGENCIAS
A la fecha de los presentes Estados Financieros no existen pasivos contingentes relacionados con aspectos derivados de la gestión empresarial cuya posibilidad de
ocurrencia, a juicio de la dirección y de sus asesores legales, no sea considerada remota.
NOTA 13 - HECHOS POSTERIORES
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros y, con posterioridad a la fecha de cierre de ejercicio, no han ocurrido hechos que puedan afectar a la Sociedad
en forma significativa.
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