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UY$ - Pesos uruguayos
USD - Dólares estadounidenses

PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Estado de Situación Patrimonial al
31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

ACTIVO
Activo Corriente
DISPONIBILIDADES

Nota

31/03/2014
UY$

31/12/2013
UY$

4.1

510.730

494.207

CRÉDITOS POR VENTAS

4.2

544.155

245.852

OTROS CRÉDITOS
Crédito fiscal
Créditos diversos
Certificados de Participación Fideicomiso

4.3

1.752.333
803.210
171.208
777.915
1.752.333

1.626.158
339.044
33.969
1.253.145
1.626.158

2.807.218

2.366.217

9.326.903

8.808.338

9.326.903

8.808.338

12.134.121

11.174.555

UY$

UY$

Total Activo Corriente
Activo No Corriente
INVERSIONES NO CORRIENTES

4.4

Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
DEUDAS COMERCIALES

Nota

DEUDAS DIVERSAS

4.5

93.601

328.544

4.6

1.747.015
1.747.015

1.574.056
1.574.056

1.840.616

1.902.600

1.840.616

1.902.600

6.068.825
6.068.825

6.068.825
6.068.825

292.235
292.235

292.235
292.235

96.078
96.078

96.078
96.078

2.814.817
1.021.550
3.836.367

1.468.118
1.346.699
2.814.817

10.293.505

9.271.955

12.134.121

11.174.555

Total Pasivo Corriente
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital integrado
AJUSTES AL PATRIMONIO
Reexpresiones contables
RESERVAS
Reserva legal
RESULTADOS ACUMULADOS
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

Total de Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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4.7

PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Estado de Resultados por el período finalizado
31 de marzo de 2014 y 31 de marzo de 2013
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

Nota
INGRESOS OPERATIVOS

Período: 01/01/2014 31/03/2014

Período: 01/01/2013 31/03/2013

1.504.725

789.912

1.504.725

789.912

UY$

5.1

UY$

RESULTADO BRUTO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

5.2

(358.620)

(167.849)

RESULTADOS DIVERSOS

5.3

(171.234)
(171.234)

(129.828)
(129.828)

RESULTADOS FINANCIEROS

5.4

281.772

150.659

IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta ejercicio corriente

3.6

(235.093)

(174.819)

1.021.550
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RESULTADO NETO

PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Estado de Flujos de Efectivo por el período finalizado
31 de marzo de 2014 y 31 de marzo de 2013
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

Período:
01/01/2014
31/03/2014
UY$

Período:
01/01/2013
31/03/2013
UY$

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del ejercicio
Ajustes:
RESULTADO DE OPERACIONES

1.021.550

468.075

1.021.550

468.075

Variaciones de rubros operativos

Créditos por ventas
Otros créditos
Deudas comerciales
Deudas diversas
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

(298.303)
(126.175)
(234.943)
172.959
(486.462)

(397.783)
(286.915)
(1.090)
320.067
(365.721)

535.088

102.354

(518.565)
(518.565)

(194.239)
(194.239)

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON INVERSIONES
EFECTIVO APLICADO A INVERSIONES

Variación neta de disponibilidades

16.523

Disponibilidades al inicio del ejercicio

Disponibilidades al cierre del ejercicio

3/17

(91.885)

494.207

610.229

510.730

518.344
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Inversiones permanentes

PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Estado de Evolución del Patrimonio al
31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)
Capital
Integrado

Movimientos del ejercicio
GANANCIAS RETENIDAS
Reserva Legal
RESULTADO DEL EJERCICIO
Saldos finales al 31/12/2013
Movimientos del ejercicio
Ganancias Retenidas
RESULTADO DEL EJERCICIO
Saldos finales al 31/03/2014
APORTES DE PROPIETARIOS
Acciones en circulación
AJUSTES AL PATRIMONIO
Reexpresiones contables
GANANCIAS RETENIDAS
Reserva legal
Resultados acumulados

6.068.825
6.068.825

-

Reservas

Resultados
Acumulados

Patrimonio
Total

-

-

-

6.068.825

292.235

-

-

292.235

292.235

-

49.904
49.904

(49.904)
1.564.196
1.514.292

1.564.196
7.925.256

46.174
-

(46.174)
1.346.699

1.346.699

6.068.825

292.235

96.078

2.814.817

9.271.955

6.068.825

292.235

96.078

1.021.550
3.836.367

1.021.550
10.293.505

6.068.825
-

292.235

6.068.825

4/17

292.235

-

-

6.068.825

-

-

292.235

96.078
96.078

3.836.367
3.836.367

96.078
3.836.367
10.293.505
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Saldos iniciales al 01/01/13
APORTES DE PROPIETARIOS
Acciones en circulación
AJUSTES AL PATRIMONIO
Reexpresiones contables
GANANCIAS RETENIDAS
Reserva Legal
Resultados acumulados

Ajustes al
Patrimonio

PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE INVERSIÓN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2014

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA
1.1

Naturaleza jurídica

PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A, es una
sociedad anónima nacional, constituida bajo el régimen de sociedad anónima
cerrada.
La sociedad inició actividades el 7 de febrero de 2007, y ha dado cumplimiento con
todas las formalidades relativas a la constitución, inscripción y publicación, exigidas
por la Ley N° 16.060 de Sociedades Comerciales.
1.2

Actividad principal

Su actividad principal consiste en la actuación como fiduciario en negocios de
fideicomiso, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 17.703 del 27 de octubre de
2003 y demás normas complementarias y modificativas.
El fideicomiso administrado al 31 de marzo de 2014 es el Fideicomiso Financiero
Campiglia & Pilay I.
1.3

Fideicomiso Financiero Campliglia & Pilay I

El Fideicomiso Campiglia & Pilay I, es un fideicomiso que fue constituido bajo el
régimen de fideicomiso de administración según categorización dada por la Ley
Nº 17.703, que inició actividades el 24 de agosto de 2009.
El Banco Central del Uruguay comunicó al Fideicomiso Campiglia & Pilay I que debía
iniciar los trámites necesarios para cumplir con las normas legales reglamentarias
que regulan a los fideicomisos financieros.
Dado lo anterior, el Fideicomiso Campiglia & Pilay I se ha convertido en un
fideicomiso financiero.
El objetivo del fideicomiso es la inversión en inmuebles y la construcción de edificios
y casas, para luego incorporarlos a propiedad horizontal, con la obligación de, una
vez cumplido el plazo y las condiciones pactadas, trasmitir a los Fideicomitentes B el
inmueble que respectivamente se les haya adjudicado.
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1.

1.4

Reforma de estatutos

En virtud de cumplir con lo requerido por el Banco Central del Uruguay, mediante
comunicación efectuada el 18 de octubre de 2010, la empresa, por resolución de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de noviembre de 2010,
decide reformar los Estatutos Sociales a fin de modificar la denominación de la
sociedad, su objeto y el tipo de acciones emitidas.
Se inició el trámite ante la Auditoría Interna de la Nación, quien se expidió
aprobando el cambio de denominación el 28 de setiembre de 2011.
El objeto social es la administración de fondos de inversión y de fideicomisos
financieros conforme a las leyes Nº 16.774 y 17.703, concordantes y modificativas.
El 5 de julio 2011, se resolvió ante la Asamblea General Extraordinaria, reformar los
Estatutos Sociales aumentando el capital social a UY$ 10.000.000, formado con
acciones ordinarias nominativas de un peso uruguayo.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
A continuación se detallan aquellas políticas contables más significativas seguidas por
la empresa para la preparación de sus estados contables.
2.1

Bases de preparación de los estados contables

Las políticas contables de la empresa, utilizadas para la preparación de los estados
contables, están de acuerdo con las normas contables adecuadas en el Uruguay
establecidas por el Decreto N° 266/07 y siguientes y están presentados de acuerdo
con la exposición requerida por los Decretos N° 103/991, 37/010 y 104/012.
El Decreto 266/07 establece que los estados contables correspondientes a ejercicios
que comiencen a partir del 1 de enero de 2009, deben ser obligatoriamente
formulados cumpliendo las Normas Internacionales de Información financiera
adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board) a la fecha de publicación de dicho decreto (31 de julio
de 2007), traducidas al idioma español según autorización del referido Consejo y
publicadas en la página Web de la Auditoría Interna de la Nación.
Las normas referidas comprenden:


Las Normas Internacionales de Información Financiera.



Las Normas Internacionales de Contabilidad.



Las interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera o el anterior Comité de
Interpretaciones.
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2.

Será de aplicación en lo pertinente, el Marco Conceptual para la Preparación y
Presentación de los Estados Financieros adoptado por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad.
El Decreto 37/10 establece que en aquellos casos en que las normas de presentación
de estados contables previstas en el Decreto 103/91 no sean compatibles con las
soluciones previstas sustancialmente en las normas internacionales de información
financieras (recogidas a través del Decreto 266/07) primaran estas últimas. Sin
perjuicio de esto, serán de aplicación los criterios requeridos de clasificación y
exposición de activos y pasivos corrientes y no corrientes en el estado de situación
patrimonial y los criterios de clasificación y exposición de gastos por función en el
estado de resultados.
El Decreto 104/012 deja sin efecto la aplicación preceptiva del ajuste de estados
contables a que refieren los decretos 99/009 y 65/010, para los ejercicios cerrados a
partir del 31 de diciembre de 2011.
En aplicación del antes referido decreto los estados al 31 de marzo de 2014 no han
sido ajustados por inflación.
Los estados contables al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013 se
presentan a efectos comparativos a valores de poder adquisitivo del 31 de marzo de
2014 y 31 de diciembre de 2013 respectivamente.
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 mayoría de
sus ingresos y gastos.
2.3

Criterios generales de valuación

Los estados contables han sido preparados siguiendo, en general, el principio
contable de costo histórico.
Consecuentemente, salvo por lo expresado en la nota 2.4, activos, pasivos, ingresos
y egresos son valuados a los importes en dinero efectivamente acordados en las
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transacciones que les han dado origen.

2.4

Tratamientos de cuentas en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la cotización vigente a la
fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera son convertidos a pesos uruguayos a la cotización vigente a la fecha de
cierre los estados contables. Las diferencias de cambio resultantes figuran
presentadas en el Estado de resultados.
Al 31 de marzo 2014 y al 31 de diciembre 2013 el tipo de cambio de un dólar
estadounidense era de UY$ 22,668 y de UY$ 21,424 respectivamente.
La cotización de la Unidad Indexada al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de
2013 era de UY$ 2,8285 y UY$ 2,7421 respectivamente
La cotización del Peso Argentino al 31 de marzo 2014 y al 31 de diciembre 2013 era
de UY$ 2,2010 y UY$ 2,164 respectivamente.
2.5

Evaluación del deterioro de activos

Al cierre del ejercicio económico, la dirección evalúa los valores contables de sus
activos, con la finalidad de identificar posibles deterioros de los mismos.
De identificar que el valor contable del activo es superior al importe recuperable (el
mayor del valor neto de realización o valor de utilización económica), la diferencia se
reconoce como una pérdida por deterioro del valor afectando el resultado del
ejercicio en el cual se ha identificado.
Esta pérdida será objeto de reversión en la medida que opere una recuperación del
importe recuperable.
2.6

Definición de capital

El resultado se ha determinado sobre la base de la variación que ha tenido durante el
ejercicio el capital considerando como inversión en dinero.
No se ha realizado ninguna provisión especial para considerar la probable cobertura
que podría merecer el mantenimiento de la capacidad operativa del capital,
solamente se ha tratado de mantener la capacidad financiera del mismo.
Definición de fondos

Efectivo y equivalentes, a efectos de la preparación del Estado de Flujo de Efectivo,
se compone de disponibilidades en caja, y saldos en cuentas bancarias sin
limitaciones de retiros.
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2.7

2.8

Uso de estimaciones

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la
Dirección y Gerencia realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de
los importes reportados de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos
contingentes, así como las ganancias y pérdidas del período. Los resultados reales
que ocurran en el futuro pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas
por la Dirección y Gerencia de la empresa.
2.9

Permanencia de criterios contables

Los criterios aplicados en la valuación de activos y pasivos, son esencialmente
coincidentes con los aplicados en el ejercicio anterior, con la salvedad de lo
manifestado en la Nota 2.1, respecto a la aplicación del ajuste por inflación.

CRITERIOS ESPECÍFICOS
3.1

Disponibilidades

Se consideran disponibilidades a los fondos disponibles en caja así como los
depósitos en cuenta corriente mantenidos en instituciones financieras. Los saldos de
caja y bancos se presentan por su valor nominal.
3.2

Créditos por ventas y otras cuentas a cobrar

Los créditos por ventas y otros créditos se presentan por sus valores nominales.
Dada la operativa que registra la empresa, en relación a sus ingresos, la gerencia ha
determinado no crear una provisión por incobrables, ya que a su entender no existe
riesgo de cobro, o estos no son significativos.
3.3

Instrumentos financieros

Los principales instrumentos financieros de la empresa están compuestos por caja,
depósitos en cuentas corrientes bancarias y créditos.
El principal propósito de mantener activos más líquidos es el de proporcionar
disponibilidades financieras a la empresa para hacer frente a sus necesidades
operativas. La empresa no ha contratado instrumentos financieros derivados en los
ejercicios terminados al 31 de marzo del 2014 ni al 31 de diciembre de 2013.
La empresa ha definido que los principales riesgos que se derivan de los
mencionados instrumentos financieros son el riesgo crediticio y ha elaborado y
puesto en vigencia políticas adecuadas de administración de este riesgo que se basa
formalmente en el monitoreo periódico de los mismos por parte de la Dirección.
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3.

3.4

Deudas comerciales y otras cuentas a pagar
Se exponen a su costo.

3.5

Préstamos financieros
Se presentan a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre el costo y su valor
de cancelación se reconoce en el estado de resultados durante el periodo de
financiamiento, utilizando tasas de interés correspondiente.

3.6

Impuesto a la renta
Para la contabilización del impuesto a la renta la empresa utiliza el criterio contable
de reconocer el pasivo real por el impuesto generado en cada ejercicio.
A la empresa no le corresponden reconocer ni activo ni pasivo por impuesto diferido,
según las estimaciones fiscales efectuadas.

3.7

Previsiones

Las previsiones por deudas por reclamos legales u otras acciones de terceros

son

reconocidas cuando la sociedad tiene una obligación legal o presunta emergente de
hechos pasados, resulta probable que deban aplicarse recursos para liquidar la
obligación y el monto de la obligación haya sido estimado en forma confiable.
Criterio de determinación de resultados
Se considera resultado del ejercicio el incremento que muestra el patrimonio al fin
del ejercicio con respecto al importe que debía

mantenerse, representado por la

diferencia en dinero de activos y pasivos al comienzo del ejercicio.
Los ingresos y egresos incluidos en el estado de resultados están contabilizados de
acuerdo al importe que originalmente se desembolsó, cobró o comprometió por los
bienes o servicios adquiridos o vendidos.
Los costos que pueden relacionarse con ingresos se reconocen en el mismo ejercicio
que el ingreso respectivo. Los gastos e ingresos que pueden asociarse a períodos se
reconocen sobre esa base en función de su devengamiento. Los restantes ingresos,
costos y gastos se reconocen en el ejercicio en que son conocidos.
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3.8

INFORMACIÓN REFERENTE AL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
4.1

Disponibilidades

La composición del rubro al 31 de marzo 2014 y al 31 diciembre 2013, es la siguiente:

31/03/2014 31/12/2013
UY$
UY$
6.172
8.539
481.280
411.368
23.278
74.300
510.730
494.207

Caja
Nuevo Banco Comercial
Banco Central del Uruguay
Total
4.2

Créditos por Ventas

El saldo corresponde al importe adeudado por el Fideicomiso Financiero Campiglia &
Pilay por concepto de honorarios de administración de obra y a cuenta de la
remuneración de la Fiduciaria según sección X-10.1 (b) del contrato de fideicomiso
financiero, descontados las bonificaciones que corresponden a Pilay Uruguay Afisa, en
su carácter de administradora del Fideicomiso.
4.3

Otros Créditos

La composición del rubro al 31 de marzo 2014 y al 31 diciembre 2013, es la
siguiente:

Crédito fiscal
Créditos diversos
Certificados de Participación Fideicomiso

31/03/2014 31/12/2013
UY$
UY$
803.210
339.044
171.208
33.969
777.915
1.253.145
1.752.333
1.626.158

El rubro Crédito Fiscal al 31 de marzo 2014 y al 31 de diciembre de 2013 se
compone por los adelantos de impuestos efectuados por la empresa más un
certificado de crédito de DGI.
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4.

4.4

Inversiones No Corrientes

La composición del rubro al 31 de marzo 2014 y al 31 diciembre 2013, es la
siguiente:
31/03/2014 31/12/2013
UY$
UY$
8.718.269
9.233.997
90.069
92.906
9.326.903
8.808.338

Depósito en garantía BCU
Depósito en garantía Alquiler (BHU)

Corresponde a dos depósitos en garantía, uno constituido en el Banco Central del
Uruguay en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 104 de la Recopilación de
Normas del Mercado de Valores, por UI 3.264.627 (U.I. 3.179.413 al 31/12/2013) y
otro en el Banco Hipotecario del Uruguay por el alquiler del showroom efectuado a
nombre propio en calidad de Fiduciaria del Fideicomiso Financiero Campiglia Pilay I
por UI 32.847.
4.5

Deudas Comerciales

La composición del rubro al 31 de marzo 2014 y al 31 diciembre 2013, es la
siguiente:
31/03/2014 31/12/2013
UY$
UY$
56.120
308.270
37.481
20.274
93.601
328.544

Proveedores plaza
Proveedores del exterior

4.6

Deudas Diversas

La composición del rubro al 31 de marzo 2014 y al 31 diciembre 2013, es la
siguiente:
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Acreedores fiscales
Provisiones varias
Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay

31/03/2014 31/12/2013
UY$
UY$
612.376
227.489
381.492
753.147
1.346.567
1.747.015
1.574.056

4.7

Patrimonio

4.7.1

Capital integrado

El capital integrado equivale a UY$ 6.068.825 y está representado por 6.068.825
acciones nominativas de valor nominal UY$ 1,00 cada una. La Sociedad no cuenta
con acciones preferidas ni con dividendos obligatorios que ameriten su clasificación
como pasivo.
4.7.2

Reservas

La Asamblea de Accionistas del 18 de abril de 2013 resolvió aumentar la reserva
legal por UY$ 46.174, la que fue registrada contra Resultados Acumulados.

INFORMACIÓN REFERENTE AL ESTADO DE RESULTADOS
5.1

Ingresos Operativos

El importe expuesto corresponde en su totalidad a la administración del Fideicomiso
Financiero Campiglia & Pilay I, tanto por la administración de obras, como por las
actividades de promoción; según lo establecido en la Sección X – 10.1 del contrato
de fideicomiso financiero.
5.2

Gastos de administración y ventas

La composición del rubro al 31 de marzo de 2014 y de 2013 es la siguiente:

31/03/2014
UY$

31/03/2013
UY$

199.021

133.619

146.399
13.200
358.620

31.669
2.561
167.849

Honorarios y servicios
profesionales
Impuestos
Gastos varios administración

13/17

AUREN - Inicialado a los efectos
de su presentación con nuestro
informe de fecha 25/04/2014

5.

5.3

Resultados Diversos

La composición del rubro al 31 de marzo de 2014 y de 2013 es la siguiente:
31/03/2014
UY$
Bonificaciones efectuadas
Recupero de gastos
Costo por recupero de gastos

31/03/2013
UY$

(171.234)
337.001

(129.828)
280.110

(337.001)
(171.234)

(280.110)
(129.828)

En el rubro bonificaciones se exponen aquellas de las cuales se hace cargo la
fiduciaria en el sistema Pilay, según surge del Acta N° 5 del Comité Ejecutivo del
Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I, así como también las efectuadas por la
Sección X – Punto 10.4 del contrato del Fideicomiso.
En el caso de costo por recupero de gastos se exponen los gastos que la sociedad
realizó por cuenta del Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I, y que fueron
posteriormente facturados al mismo.
La facturación de los gastos insumidos se expone en el rubro Recupero de gastos.
La composición del rubro Costo por recupero de gastos en los períodos considerados,
corresponde en su totalidad a los gastos de alquiler de la oficina donde se realiza la
administración del Fideicomiso administrado.
5.4

Resultados Financieros

La composición del rubro al 31 de marzo de 2014 y de 2013 es la siguiente:
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Intereses ganados
Diferencia de cambio ganada
Diferencia de cambio UI
Diferencia de cambio perdida

31/03/2014
UY$
31
282.332
(591)
281.772

6.

Saldos y movimientos con el Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I

Los saldos con el Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I al 31 de marzo 2014 y al
31 de diciembre de 2013 son los que se detallan a continuación:

31/03/2014
UY$

31/12/2013
UY$

544.155

245.852

544.155

245.852

777.915

1.253.145

777.915

1.253.145

753.147

1.346.567

753.147

1.346.567

Créditos por ventas
Saldo por honorarios de administración
Total
Otros créditos
Certificados de Participación
Fideicomiso
Total
Deudas diversas
Saldos en cuenta corriente
Total

Los movimientos registrados entre las empresas en los ejercicios citados fueron los
detallados a continuación:

Ingresos operativos
Honorarios por administración
Total
Resultados diversos
Recupero de gastos
Costo por recupero de gastos
Total
Otros egresos
Bonificaciones según Acta N° 5
Bonificación según Secc. X Punto 10.4
Total
Los Certificados

de

Participación

Fideicomiso

por

31/03/2013
UY$

1.504.725
1.504.725

789.912
789.912

337.001
(337.001)
-

280.110
(280.110)
-

(54.578)
(116.656)
(171.234)

(40.392)
(89.436)
(129.828)

la

suma

de

UY$

777.915

corresponden a diferentes certificados comprados a Fideicomitentes B por renuncia,
de acuerdo a lo dispuesto en el punto 9.1, Sección IX del Contrato de Fideicomiso.
Dicha inversión es de carácter transitorio ya que, los citados certificados, han sido
puestos a la venta.

15/17

AUREN - Inicialado a los efectos
de su presentación con nuestro
informe de fecha 25/04/2014

31/03/2014
UY$

7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
La sociedad identifica los riesgos que afectan el negocio, así como los efectos que
estos riesgos tienen en los estados contables de la entidad.
Los principales riesgos que afectan la operativa de la sociedad son:
7.1

Riesgo de mercado

La empresa se encuentra teóricamente expuesta a los siguientes factores de riesgo
de mercado:
7.1.1 Tipo de Cambio
La empresa mantiene una posición neta activa tanto en dólares estadounidenses
como en unidades indexadas y una posición neta pasiva en pesos argentinos.
La sociedad no utiliza instrumentos de cobertura que le permitan neutralizar el riesgo
de cambio.
El cuadro siguiente muestra un desglose de la posición monetaria neta en las
monedas en las que opera:
31/03/2014
USD
Banco comercial
Depósito en garantía BCU
Depósito en garantía BHU
Total activo

UI

1.662
1.662

$A
-

3.264.627

USD

-

37.671

-

9.233.998

UI

9.028
-

32.847

-

92.907

-

9.364.576

9.028

-

0

9.150

-

-

Proveedores $A

-

-

-

$A
-

3.179.413

UY$
-

193.411

-

8.718.269

32.847

-

90.069

3.212.260

-

9.001.749

-

196.030

-

17.029

37.481

9.370

20.276

-

-

17.029

37.481

9.150

-

-

9.370

216.306

1.662

3.297.474

(17.029)

9.327.095

(122)

3.212.260

(9.370)

8.785.443

Al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 el tipo de cambio de un dólar
estadounidense era de UY$ 22,668 y de UY$ 21,424 respectivamente.
La cotización de la Unidad Indexada al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de
2013 era de UY$ 2,8285 y UY$ 2,7421 respectivamente.
La cotización del Peso Argentino al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de
2013 era de UY$ 2,201 y UY$ 2,164 respectivamente.
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Posición neta

UY$

3.297.474

Proveedores USD
Total pasivo

31/12/2013

7.1.2 Tasa de interés
Al 31 de marzo de 2014, la entidad no posee activos ni pasivos que generen
intereses.
7.2

Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad están constituidos por los saldos
bancarios y las cuentas por cobrar.
El riesgo crediticio de la Sociedad atribuible a sus cuentas por cobrar se encuentra
concentrado en el fideicomiso que administra, por lo que no se observan riesgos
relevantes en este capítulo.
7.3

Riesgo de liquidez

Este riesgo es considerado no relevante por parte de la gerencia. La empresa posee
activos líquidos suficientes en bancos de primera línea y en cuentas a cobrar, para
hacer frente a los pasivos corrientes comprometidos.

8.

PERSONAL SUPERIOR DE LA EMPRESA
Durante el período finalizado el 31 de marzo de 2014 el Directorio no ha recibido
remuneraciones, ni presenta saldos por ningún concepto con la empresa.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO
Con posterioridad al 31 de marzo de 2014 no se han producido otros hechos o
circunstancias

distintas

de

las

mencionadas

anteriormente

que

afecten

significativamente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los
flujos de efectivo de la sociedad.
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9.

