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MAIORANO & CíA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Situación Financiera al 30 de setiembre de 2020
(cifras expresadas en pesos uruguayos)
Notas

30.09.2020

31.12.2019

Disponibilidades
Caja
Bancos
Bolsa de Valores

14,610
11,282,456
27,282

13,397
4,533,600
514,111

Créditos
Deudores por Intermediación
Anticipos y Ret. Impositivas
Pagos por adelantado
Depósitos y valores en garantía
Otras cuentas por cobrar

204,814
138,049
152,448
10,041,866
0

83,760
828,815
70,005
12,284,125
94,126

0

5,997,030

21,861,524

24,418,969

ACTIVO
Activo corriente

Inversiones Financieras
Valores Sector Público

4.1

3.6

Total Activo Corriente
Activo no corriente
Inversiones financieras

3.8 y 4.2

220,566

193,424

Bienes de uso

3.7 y 4.3

1,252,978

1,472,445

Intangibles

3.7 y 4.3

Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
Ctas. de orden deudoras
Disponibilidades de terceros
Deudores por disponibilidades a liquidar
Valores de terceros
Deudores por valores a liquidar

534,774

482,791

2,008,318

2,148,660

23,869,842

26,567,629

719,536,714
567,547
5,567,273,411
0
6,287,377,672

211,532,037
0
5,583,965,459
0
5,795,497,496
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MAIORANO & CíA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Situación Financiera al 30 de setiembre de 2020
(cifras expresadas en pesos uruguayos)
Notas

30.09.2020

31.12.2019

130,526

387,758

237,259
1,609,857
0
747,969

317,097
2,219,858
8,493
2,050,084

Total pasivo corriente

2,725,612

4,983,290

TOTAL PASIVO

2,725,612

4,983,290

8.1

375,000
850,000

375,000
850,000

8.2

113,652

113,652

19,207,245
14,585,431

11,832,291
8,413,396

( 13,987,097)

0

TOTAL PATRIMONIO

21,144,230

21,584,339

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

23,869,842

26,567,629

6,287,377,672

5,795,497,496

PASIVO
Pasivo corriente
Deudas operativas
Acreedores varios
Deudas diversas
Acreedores por cargas sociales
Acreedores fiscales
Otras deudas
Provisiones

PATRIMONIO
Aportes de propietarios
Capital integrado
Aportes a capitalizar
Ganancias retenidas
Reservas
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado Integral
Adelanto de resultados

Ctas. de orden acreedoras

8.3
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MAIORANO & CíA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Resultados por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de enero de 2020 al 30 de setiembre de 2020
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

01.01.2020 al
30.09.2020

01.01.2019 al
31.09.2019

INGRESOS OPERATIVOS
Comisiones
Otros ingresos operativos

4.4
4.5

INGRESOS OPERATIVOS NETOS
Egresos Operativos
Retribuciones personales
Cargas sociales
Honorarios profesionales
Seguros
Gastos custodia BVM y otros
Gastos de comercialización
Gastos de computación
Amortizaciones de Bienes de Uso e Intangibles
Impuestos, tasas y contribuciones
Gastos bancarios
Otros gastos

36,147,852
0

22,505,801
114,097

36,147,852

22,619,899

( 7,604,179)
( 852,765)
( 644,205)
( 60,675)
( 1,734,001)
( 8,116,082)
( 554,028)
( 298,826)
( 582,458)
( 616,115)
( 1,177,915)
( 22,241,248)

( 6,077,103)
( 695,046)
( 508,637)
( 70,197)
( 963,586)
( 3,646,666)
( 797,777)
( 281,742)
( 483,871)
( 172,191)
( 1,177,564)
( 14,874,379)

3,053,226
1,010,885
( 209,934)
3,854,177

1,494,261
285,687
227,774
2,007,722

17,760,782

9,753,241

( 3,175,351)

( 1,619,769)

14,585,431

8,133,472

Resultados financieros
Diferencia de cambio
Intereses ganados
Diferencia de cotización

4.6

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
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MAIORANO & CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado del Resultado Integral por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de enero de 2020 al 30 de setiembre de 2020
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

RESULTADO DEL EJERCICIO
Otro resultado integral
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

01.01.2020 al
30.09.2020

01.01.2019 al
31.09.2019

14,585,431

8,133,472

0

0

14,585,431

8,133,472

MAIORANO & CíA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
entre el 1º de enero de 2020 al 30 de setiembre de 2020
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

Capital

Ajustes al patrimonio

Saldos iniciales al 01.01.2019
Movimientos del período
Ajustes a resultados de ejer. anteriores
Reclasificación por normativa
Resultados del ejercicio
Total de movimientos del período

1,225,000

0

Saldos finales al 30.09.2019

Resultados
acumulados

Reservas

Total
13,170,943

113,652

11,832,291

0

0

0
8,133,472
8,133,472

8,133,472
8,133,472

1,225,000

0

113,652

19,965,763

21,304,415

Saldos iniciales al 01.01.2020
Movimientos del período
Aportes de propietarios
Ajustes a resultados de ejer. anteriores
Distribución de dividendos
Adelanto de resultados
Resultados del ejercicio
Total de movimientos del período

1,225,000

0

113,652

20,245,687

21,584,339

0

0

0

172,235
( 1,210,677)
( 13,987,097)
14,585,431
( 440,108)

172,235
( 1,210,677)
( 13,987,097)
14,585,431
( 440,108)

Saldos finales al 30.09.2020

1,225,000

0

113,652

19,805,579

21,144,231

0
0

MAIORANO & CíA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio comprendido entre el
entre el 1º de enero de 2020 al 30 de setiembre de 2020
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Notas

01.01.2020 al
30.09.2020

01.01.2019 al
30.09.2019

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES
Resultado neto del ejercicio despues de impuestos

14,585,431

8,133,472

298,826
2,242,260

281,742
451,300

581,395
( 257,232)
( 1,828,212)

( 23,746)
78,869
( 240,106)

15,622,468

8,681,532

( 131,343)
5,997,030
( 27,142)

( 178,449)
( 6,179,509)
( 8,083)

5,838,545

( 6,366,041)

0
( 15,197,774)

150,324
0

( 15,197,774)

150,324

AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQ.

6,263,239

2,465,815

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO

5,061,108

3,901,477

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL CIERRE

11,324,347

6,367,292

14,610
11,282,456
27,282
11,324,347

6,924
6,299,767
60,601
6,367,292

Ajustes:
Amortizaciones
Resultado por valuación
Cambios en activos y pasivos relacionados con las operaciones
(Aumento) / Disminución en Otros créditos
Aumento / (Disminución) en Deudas operativas
Aumento / (Disminución) en Deudas diversas
Efectivo proveniente de Operaciones
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACT. DE INVERSIÓN
Adquisiciones de bienes de uso
Variación neta de Inversiones temporarias
Variación neta de Inversiones permanentes
Efectivo aplicado a Inversiones
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACT. DE FINANCIAMIENTO
Sobregiro bancario
Pago de diviendos
Efectivo aplicado a Financiamiento

Composición del efectivo y equivalente
Caja
Bancos
BVM
Total

MAIORANO & CíA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Anexo a las Notas - Cuadro de Bienes de Uso e Intangibles
comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de setiembre de 2020
(cifras expresadas en pesos uruguayos)
Valores brutos
Rubros

Valores al inicio

Aumentos

Amortizaciones
Valores al cierre

Acumuladas al
incio

Depreciación
anual

Acumuladas al
cierre

Valores netos al
30.09.2020

Bienes de uso
320,035

10,148

330,183

201,754

15,360

217,114

113,069

1,536,084
1,652,299

0
0

1,536,084
1,652,299

650,162
1,184,057

83,055
131,199

733,217
1,315,256

802,867
337,043

3,508,418

10,148

3,518,566

2,035,973

229,614

2,265,587

1,252,978

1,114,740

121,195

1,235,935

631,949

69,212

701,161

534,774

Total intangibles
Total general al 30.09.2020

1,114,740
4,623,158

121,195
131,343

1,235,935
4,754,501

631,949
2,667,922

69,212
298,826

701,161
2,966,748

534,774
1,787,752

Total general al 30.09.2019

4,327,448

178,449

4,505,897

2,287,783

281,743

2,569,526

1,936,371

Muebles y útiles
Vehiculos
Equipos de computación
Total bienes de uso
Activos Intangibles
Software

MAIORANO & CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

NOTA 1 - INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA
1.1 Naturaleza jurídica
Maiorano & Cia. Sociedad de Bolsa S.A. es una sociedad anónima cerrada y con acciones
nominativas constituida de acuerdo a la Ley 16.060. No es controlada por, ni controla a otras
entidades. Su duración es ilimitada.
1.2 Actividad principal
Maiorano & Cia. Sociedad de Bolsa S.A. desarrolla actividades en su oficina de la calle Divina
Comedia 1689, como corredor de bolsa. Posee participación en la Bolsa de Valores de
Montevideo S.A. identificado con el operador número 370.
Su actuación es por cuenta propias y de terceros.
1.3 Productos derivados
La empresa no mantiene posiciones abiertas de productos derivados al cierre del período, ni
ha operado con este tipo de productos durante el mismo.
1.4 Aprobación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros del último ejercicio cerrado (31 de diciembre de 2019) han sido
aprobados por la Asamblea Ordinaria de accionistas.
1.5 Estados Financieros Consolidados
No corresponde presentar Estados Financieros consolidados ya que Maiorano & Cía. Sociedad
de Bolsa S.A. no es empresa que posea el control de dirigir las políticas financieras y de
operación de otra empresa para obtener beneficios de sus actividades, tampoco es empresa

subsidiaria y no pertenece a un grupo de empresas motivo que amerite presentar sus Estados
como si se tratara de una sola entidad.
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Bases para la preparación

Los Estados Financieros Intermedios han sido preparados de acuerdo a lo establecido en la
normativa emitida por el Banco Central del Uruguay en su Comunicación No. 2018/296, y en lo
que ésta no regula de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera vigentes
a la fecha emitidas por International Accounting Standards Board (IASB) y traducidas al español
y las interpretaciones por el Comité de Interpretaciones.
2.2 Criterio general de valuación

Los Estados Financieros Intermedios han sido preparados sobre la base de costos históricos,
salvo las excepciones explícitamente citadas en estas Notas.
2.3 Moneda funcional y moneda de presentación de los Estados Financieros Intermedios

Los Estados Financieros Intermedios 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
Financieros de la sociedad.
2.4 Uso de estimaciones contables

La preparación de los Estados Financieros Intermedios 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 Financieros Intermedios, 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, en cuanto corresponde.
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la
fecha de preparación de los presentes Estados Financieros Intermedios.

2.5 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.
2.6 Definición de fondos

El Estado de Flujo de Efectivo es elaborado en base a la definición de fondos igual
Disponibilidades.
NOTA 3 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Las políticas aplicadas en este ejercicio, no difieren significativamente de las aplicadas en
ejercicios anteriores.
3.1 Cuentas en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan por su equivalente en moneda nacional
en función de los tipos de cambio Promedio Fondo de la fecha de concreción de las
transacciones. Las cuentas de activo y pasivo monetarios en moneda extranjera (moneda
diferente a la moneda funcional) son convertidas a los tipos de cambio Promedio Fondo y
Arbitrajes establecidos por el Banco Central del Uruguay al cierre de cada período.
Los tipos de cambio utilizados fueron los siguientes:
Moneda
Dólares estadounidenses
Euro
Libra
US$ Aust.
Peso argentino
Unidad indexada

30.09.2020

31.12.2019

42,575
49,9043
54,9281
30,5029
0,5589
4,7113

37,336
41,8294
48,9755
26,1371
0,6236
4,3653

Los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera al cierre del ejercicio se
exponen en la Nota 6.1.
Las diferencias de cambio fueron imputadas al resultado del ejercicio en el capítulo de
“Resultados Financieros”.

3.2 Determinación del beneficio

Para el reconocimiento de los ingresos y la imputación de costos y gastos se aplicó el principio
de lo devengado.
Los ingresos operativos representan en su mayoría las comisiones por servicios vendidos a
terceros y son reconocidos en el Estado de Resultados cuando el servicio se ha prestado y es
probable que se reciban beneficios económicos asociados con la transacción.
Los gastos de administración y ventas y los resultados financieros susceptibles de ser
imputados al período han sido computados.
3.3 Beneficio a los empleados

Las obligaciones por beneficios al personal a corto plazo son medidas al costo y reconocidas en
gastos a medida que se reciben los servicios. Se reconoce un pasivo si la empresa espera tener
en el corto plazo una salida de fondos por una obligación presente de pagar dicho importe por
servicios recibidos en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.
3.4 Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros incluyen la caja, los saldos en cuentas bancarias y similares,
inversiones financieras, créditos, deudas operativas y diversas.
Estos instrumentos son reconocidos inicialmente a su valor razonable, posteriormente son
valuados a su costo amortizado usando el método del interés efectivo en caso de que su efecto
sea significativo, y para el caso de los activos se reconoce una provisión por deterioro en caso
de corresponder.
En el caso de las inversiones financieras su método de valuación se detalla en la Nota 3.6.
3.5 Deterioro

Activos financieros
Los activos financieros individualmente significativos, son revisados a la fecha de cada estado
financiero para determinar si existe evidencia objetiva de un deterioro de valor determinado
por un efecto negativo en los flujos futuros esperados de dicho activo.

Las pérdidas por deterioro son determinadas comparando el valor en libros del activo con su
flujo de fondos descontado a la tasa de interés efectiva, o con su valor razonable. Las pérdidas
por deterioro se reconocen en resultados.
Activos no financieros
Los activos no financieros individualmente significativos, son revisados a la fecha de cada
estado financiero si existen indicios de deterioro. Si así sucede se estima su valor recuperable,
el cual se estima entre el mayor entre su valor de uso y su valor razonable de venta.
Se reconoce una pérdida por deterioro si su valor contable es mayor a su valor recuperable.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Una pérdida por deterioro se revierte
si las condiciones que permitieron estimarla mejoran.
3.6 Inversiones Financieras corrientes

La Sociedad al 30 de setiembre de 2020 no posee Inversiones financieras corrientes. La misma
al 31.12.2019 poseía Bonos del Tesoro emitidos por el Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos por un Valor Nominal de US$ 161.000, valuados al Valor de mercado de US$
160.623,25.
3.7 Bienes de Uso e Intangibles

Los bienes de uso, figuran contabilizados a su costo de adquisición, menos las
correspondientes depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro y se amortizan a partir
del mes de su incorporación.
Las depreciaciones de los bienes de uso fueron calculadas por el método lineal, en función de
la vida útil estimada de cada grupo de bienes. El valor de los bienes de uso, considerados en su
conjunto, no supera su recuperable.
La estimación de la vida útil de los bienes de uso e Intangibles son las siguientes:
Detalle

Años

Muebles y útiles

10

Vehículos

10

Equipos de computación

5

Intangibles (Software)

5

Las amortizaciones de Bienes de Uso e Intangibles se refleja en resultados dentro de Egresos
Operativos.
3.8 Inversiones financieras no corrientes

El saldo corresponde al paquete accionario de la Bolsa de Valores de Montevideo S.A., por
209.816 acciones, correspondiente al uso y goce de un cargo de corredor de bolsa que se
encuentra valuado según la última subasta efectuada y en conformidad al Comunicado
N°4.986 de la BVM y expresado a tipo de cambio fondo promedio de fecha 30 de setiembre de
2020. Al 30 de setiembre de 2020 la última subasta realizada ascendió a la suma de US$ 4.000
(dólares estadounidenses cuatro mil) por un paquete accionario de 162.000 acciones. El total
del paquete accionario al 30 de setiembre de 2020 asciende a US$ 5.180,64 (dólares
estadounidenses cinco mil ciento ochenta con 64/100), equivalente a $ 220.565,74. El ajuste
correspondiente a la valorización a precio de mercado se encuentra reflejado en las cuentas de
resultado Diferencia de cotización dentro del Estado de Resultados, en conformidad con el
plan de cuentas emitido por el BCU para los Intermediarios de Valores.
Al 31 de diciembre de 2019 el saldo correspondía a US$ 5.180,64 equivalentes a $ 193.424.
3.9 Presentación de cuentas del Patrimonio

Las cuentas de patrimonio se presentan sobre las siguientes bases:
El capital integrado, los aportes a capitalizar y la reserva legal al 30 de setiembre de 2020 se
presenta a su valor nominal (al igual que al 31 de diciembre de 2019).
Los resultados acumulados incluyen los resultados no distribuidos al cierre del ejercicio
intermedio de setiembre 2020.
3.10

Impuesto a la renta

El impuesto a la renta sobre los resultados del ejercicio comprende el impuesto corriente.
Dicho impuesto es reconocido en el resultado del ejercicio, excepto cuando esté relacionado
con partidas reconocidas dentro del patrimonio, en cuyo caso se reconoce dentro del
patrimonio.
La empresa ha calculado el impacto del impuesto a la renta diferido y ha determinado que su
efecto es poco significativo.

NOTA 4 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA,
DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEL ESTADO DEL RESULTADOS INTEGRAL
4.1 Depósitos y valores en Garantía
El saldo corresponde al depósito en garantía en el Banco Central del Uruguay, a los efectos de
cumplir con lo establecido por el artículo 149 de la Recopilación de Normas de Mercado de
Valores.

El depósito antes mencionado corresponde a Notas del Tesoro UI Serie 13

vencimiento 25/05/2025 Valor Nominal 2.000.000 que al 31 de setiembre del 2020
corresponde a $ 10.041.865,52 y al 31 de diciembre de 2019 son $ 9.010.150,15.
Al 31 de diciembre de 2019 también se contaba con un depósito en garantía a favor del Banco
Central del Uruguay, a los efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 117.1 de la
Circular Nº 2056 del Banco Central del Uruguay. El depósito antes mencionado asciende a
750.000 Unidades Indexadas que al 31 de diciembre de 2019 son $ 3.273.975. El cual fue
devuelto el 11 de febrero del 2020.
A los efectos del cumplimiento del artículo 117.2 de la circular Nº 2056 del Banco Central del
Uruguay, se optó por la modalidad de adherirse al depósito realizado por la Bolsa de Valores
de Montevideo.
La empresa no ha integrado garantía adicional por la cartera administrada ya que la misma no
supera los 1.000.000.000 de UI (mil millones de unidades indexadas), de acuerdo a lo
establecido por el art. 149 de la RNMV.
4.2

Inversiones financieras no corrientes

El saldo corresponde al paquete accionario de la Bolsa de Valores de Montevideo S.A.,
correspondiente al uso y goce de un cargo de corredor de bolsa.

Conceptos
Participación BVM

4.3

30.09.2020

31.12.2019

220.566

193.424

Bienes de Uso e Intangibles

Se expone el detalle al cierre del ejercicio y sus movimientos durante el mismo en el Anexo a
las Notas - Cuadro de bienes de uso, intangibles y amortizaciones.

4.4

Comisiones

Corresponden a comisiones generadas en la intermediación de operaciones de clientes así
como por administración y custodia de las carteras.
4.5

Otros ingresos operativos

La diferencia de cotización operativa corresponde a la diferencia de precio entre compra y
venta de valores entre contrapartes (operativa con la misma fecha valor - sin tomar posición
en valores-) por $ 0 (cero) al 30 de setiembre de 2020 y $ 106.465 al 31 de diciembre de 2019.
4.6

Diferencia de Cotización – Resultados financieros

El rubro se compone de los siguientes conceptos:
Concepto
Variación depósito garantía BCU

01.01.2020 al
30.09.2020
-267.053,25

01.01.2019 al
30.09.2019
196.500

Variación participación BVM

27.141,37

544

Valuación de inversiones

29.978,19

30.730

Otras diferencias de cotización

0

0

209.933,69

227.774

Total
4.7

Vencimiento de activos y pasivos financieros

La totalidad de los activos y pasivos financieros de la entidad tienen exigibilidad menor a 90
días y no están sujetos a tasas de interés significativas.
NOTA 5 – IMPUESTOS
Se detalla el cargo a resultados correspondiente al período intermedio finalizado el 30 de
setiembre de 2020 y 2019, de los impuestos que gravan a la actividad de la sociedad:

Concepto

Total

01.01.2019 al
30.09.2019

Impuesto a la renta

01.01.2020 al
30.09.2020
3.175.351

ICOSA

14.202

13.104

IVA no recuperable

495.143,70

425.400

Otros

73.112

45.367

3.757.808,70

2.103.640

1.619.769

NOTA 6 - POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Las actividades de la sociedad lo exponen a los riesgos de tipo de cambio, de liquidez, tasa de
interés y fiduciario, cuya administración es ejecutada por la Dirección de la empresa y es quien
formula las políticas generales para su administración.
Riesgo de tipo de cambio

6.1

La sociedad incurre en riesgo de moneda extranjera en operaciones nominadas en dólares
estadounidenses, euros y dólares australianos. La Dirección realiza un control de este riesgo
para mantenerlo en niveles razonables.
La posición en moneda extranjera se detalla a continuación:
SETIEMBRE 2020
Dólares
Americanos
Activo
Bancos
BVM
Créditos
Ant Proveed
Ptmo al
personal
Pasivo
Ac. Varios
Prov.
Diversos
USD

Posición
Neta Activa

42.575
USD
251,384
532
4,578
3,128

Pesos
10,702,654
22,644
194,910
133,181

0
259,622
USD
0

0
11,053,388
Pesos
0

0

0

0

0

259,622

11,053,388

1.17215

Euros
Activo
Bancos
BVM
Posición
Activa

Euros

Pesos
Argentinos
Activo
Bancos
Créditos
Posición
Activa

6.2

DICIEMBRE 2019

USD

Pesos

1
53

1
62

39
2,653

54

63

2,692

76.175
$Arg
98,417
120

USD
1,292
2

Pesos
55,006
67

98,537

1,294

55,073

Dólares
Americanos
Activo
Bancos
BVM
Créditos
Ant Proveed
Ptmo al
personal
Pasivo
Ac. Varios
Prov.
Diversos
USD

Posición
Neta Activa
Euros
Activo
Bancos
BVM
Posición
Activa
Pesos
Argentinos
Activo
Bancos
Créditos
Posición
Activa

37.336
USD
109,120
13,234
2,105
1,875

Pesos
4,074,117
494,118
78,593
70,005

2,289
128,624
USD
3,619

85,458
4,802,291
Pesos
135,133

22,500

840,072

26,120

975,205

102,504

3,827,086

1.12035
Euros
1,554
53

USD
1,741
60

Pesos
65,012
2,224

1,607

1,801

67,237

$Arg
216,485
0

USD
3,616
0

Pesos
134,998
0

216,485

3,616

134,998

59.87235

Riesgo de liquidez

La sociedad no asume pasivos sustanciales por lo que no se expone de manera significativa a
este riesgo.

6.3

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.
6.4

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 o contrato de libre administración de los
mismos y, al mismo tiempo, las colocaciones por cuenta de éstos son realizadas en
instituciones nacionales o extranjeras de primera línea.
NOTA 7 – PARTES RELACIONADAS
La empresa no mantiene saldos de activos ni pasivos con partes relacionadas.
NOTA 8 – PATRIMONIO
8.1

Capital

Al 30 de setiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el capital está representado por
acciones de valor nominal $1 cada una, que totalizan $ 375.000 de capital integrado. Existen
asimismo aportes a capitalizar por $ 850.000.
8.2

Reservas

Al 30 de setiembre de 2020, las reservas se componen de $ 75.000 de Reserva Legal y $
38.652 de Reserva Fiscal, las mismas se mantienen constantes desde el 31 de diciembre de
2019.
8.3

Adelanto de Resultados

Según consta en el acta con fecha 21 de Julio de 2020, el directorio resolvió realizar una
distribución de dividendos anticipados por $ 13.987.097 a cuenta de los dividendos generadas
en el ejercicio 2019.

NOTA 9 - CUENTAS DE ORDEN
Valuación

9.1

Reflejan el monto en efectivo y valores pertenecientes a la cartera de clientes. En
cumplimiento con la normativa bancocentralista los valores de terceros se encuentran
registrados a valor nominal de acuerdo con lo establecido en la Comunicación Nº 2018/296.
A los solos efectos de su exposición los valores de terceros incluidos en los Anexos respectivos
(información complementaria) han sido valuados de acuerdo con el siguiente detalle:
-

Valores públicos y privados locales utilizando el vector de precios al 30 de setiembre
de 2020, que elabora el BCU.

-

Letras de tesorería: A su valor descontado teniendo en cuenta su tasa de interés
efectiva.

-

Valores públicos y/o privados del exterior según la cotización difundida por la empresa
Bloomberg al 30 de setiembre de 2020.

-

Se exponen a Valor Cero los Valores de Terceros para los cuales no hay disponible
cotización.

NOTA 10 - JUICIOS Y LITIGIOS – PASIVOS CONTINGENTES
La empresa no mantiene ni ha iniciado o prevé iniciar ningún tipo de Juicio o Litigio que pueda
afectar la lectura de los presentes Estados Financieros Intermedios.
No se han detectado pasivos contingentes no expuestos en estos Estados Financieros
Intermedios.
NOTA 11 - HECHOS POSTERIORES
No han ocurrido con posterioridad a la fecha de cierre de estos Estados Financieros
Intermedios hechos o transacciones que pudieran tener un efecto material sobre los Estados
Financieros como para requerir ser revelados en los mismos.

