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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA
A los Señores Fideicomitentes
FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY (40893 09)
1. Hemos revisado los estados contables en pesos uruguayos de FIDEICOMISO
CAMPIGLIA PILAY (40893 09) al 30 de junio de 2011, que incluyen el estado
de situación patrimonial y los correspondientes estados de resultados, de
evolución del patrimonio y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa
fecha, y las notas explicativas a los estados contables que contienen un
resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
2. Responsabilidad de la Dirección por los estados contables
La Dirección de la sociedad es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados contables de acuerdo con las normas contables
adecuadas en la República Oriental del Uruguay. Dicha responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno
apropiado para que dichos estados contables no incluyan distorsiones
significativas originadas en fraudes o errores, seleccionar y aplicar políticas
contables apropiadas, y realizar las estimaciones contables que sean
razonables en las circunstancias.
3. Alcance
Nuestra responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los estados
contables mencionados en el párrafo 1, basados en nuestra revisión. Hemos
conducido nuestra revisión de acuerdo con el Pronunciamiento N° 18 del
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de la República
Oriental del Uruguay y de acuerdo con la Norma Internacional para Trabajos
de Revisión N° 2400 emitida por la Federación Internacional de Contadores
(IFAC). Esta norma requiere que planeemos y desempeñemos la revisión para
obtener certeza moderada sobre si los estados financieros están libres de
distorsiones significativas.
La revisión se limita primordialmente a investigaciones con personal de la
compañía y a procedimientos analíticos aplicados a los datos financieros, así
que proporciona menos certeza que una auditoria. No hemos desempeñado
una auditoría, y por consiguiente, no expresamos una opinión de auditoría.

FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY S.A. (40893 09)
Estado de Situación Patrimonial al
30 de junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

CRÉDITOS POR VENTAS
Documentos a cobrar
Cuentas a cobrar
OTROS CRÉDITOS
Adelanto de obra en construcción
Crédito fiscal
Adelantos al personal
Adelantos a proveedores
Créditos varios

Nota

2.6; 4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

Total Activo Corriente
Activo No Corriente
OTROS CRÉDITOS
Impuesto diferido
BIENES DE USO
Valores originales
Menos:
Depreciación acumulada

4.11

Anexo; 2.8

Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
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31/12/2010

UY$

UY$

3,127,905
3,127,905

1,809,724
1,809,724

561,786
72,675
634,461

862,691
862,691

8,857,860
5,649,362
61,472
20,328
106,840
14,695,862
18,458,228

4,705,713
4,383,000
168,362
180,060
9,437,135
12,109,550

13,068,934
13,068,934

9,411,939
9,411,939

1,667,924

1,634,661

(531,351)
1,136,573
14,205,507

(351,240)
1,283,421
10,695,360

32,663,735

22,804,910

AUREN
Inicializado Auditoría

ACTIVO
Activo Corriente
DISPONIBILIDADES
Caja y bancos

30/06/2011

FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY S.A. (40893 09)
Estado de Situación Patrimonial al
30 de junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

DEUDAS DIVERSAS
Sueldos a pagar
Acreedores por cargas sociales
Acreedores fiscales
Provisiones varias
Provisiones salariales
Intereses a pagar fideicomitentes A

4.6

4.7

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
DEUDAS DIVERSAS
Aportes fideicomitentes B
Aportes fideicomitentes A
Intereses a pagar

4.8
4.9

Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

4.10

Total de Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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31/12/2010

UY$

UY$

811,018
41,563
403,012
1,255,593

559,243
221,874
781,117

45,062
458,044
22,246
64,442
930,032
553,343
2,073,169
3,328,762

137,579
581,300
189,471
1,120,752
2,029,102
2,810,219

45,679,750
22,426,950
68,106,700
68,106,700

26,133,682
23,388,986
81,796
49,604,464
49,604,464

71,435,462

52,414,683

(29,676,432)
(9,095,295)
(38,771,727)
(38,771,727)

(7,863,906)
(21,745,867)
(29,609,773)
(29,609,773)

32,663,735

22,804,910

AUREN
Inicializado Auditoría

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
DEUDAS COMERCIALES
Proveedores plaza
Pilay Uruguay S.A. (Fiduciaria)
Otros acreedores

30/06/2011

FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY S.A. (40893 09)
Estado de Resultados
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

EGRESOS OPERATIVOS
Remuneraciones
Gastos de marketing y publicidad
Leyes sociales
Alquileres
Movilidad y viáticos
Gastos de representación
Honorarios y servicios profesionales
Otros gastos del personal
Gastos mensuales
Gastos de papelería
Amortizaciones
Gastos de mantenimiento
Impuestos
Gastos varios
Gastos de envío
Seguros

30/06/2011
UY$

30/06/2010
UY$
No auditado

(7,030,543)
(2,056,287)
(737,561)
(783,105)
(778,577)
(60,429)
(1,054,709)
(424,481)
(342,482)
(66,294)
(180,111)
(39,063)
(151,770)
(128,565)
(44,888)
(12,964)
(13,891,829)

RESULTADOS DIVERSOS
Otros ingresos

2,060
2,060

RESULTADOS FINANCIEROS
Intereses perdidos
Diferencia de cambio ganada
Gastos bancarios
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta corriente

Período:
01/01/2010

(555,016)
2,082,017
(354,122)
1,172,879
2.13; 4.11

RESULTADO NETO

3,656,995
(35,400)
3,621,595
(9,095,295)
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(5,261,681)
(2,725,889)
(646,191)
(165,141)
(1,050,090)
(525,118)
(207,685)
(303,881)
(263,031)
(177,118)
(65,667)
(75,940)
(174,150)
(18,174)
(16,189)
(11,675,945)
5,929
(29,432)
(23,503)
(11,699,448)

AUREN
Inicializado Auditoría

Nota

Período:
01/01/2011

FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY S.A. (40893 09)
Estado de Flujos de Efectivo
Por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

Período:
01/01/2011
30/06/2011
UY$

Período:
01/01/2010
31/12/2010
UY$

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del ejercicio
Ajustes:
Depreciación
Impuesto Diferido

(9,095,295)

RESULTADO DE OPERACIONES

(21,745,867)

180,111
(3,656,995)
(12,572,179)

351,241
(21,394,626)

228,230
(5,281,319)
474,476
18,502,236
13,923,623

(804,721)
(14,344,178)
328,921
37,895,133
23,075,155

1,351,444

1,680,529

Variaciones de rubros operativos

Créditos por Ventas
Otros Créditos
Deudas Comerciales
Deudas Diversas
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON INVERSIONES

Compras de bienes de uso
Ventas de bienes de uso

(33,263)
(33,263)

EFECTIVO APLICADO A INVERSIONES

(177,039)
15,593
(161,446)

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON FINANCIAMIENTO

Variación rubros patrimoniales

-

EFECTIVO APLICADO A FINANCIAMIENTO

-

1,318,181

1,519,083

Disponibilidades al inicio del ejercicio

1,809,724

290,641

3,127,905

1,809,724

Disponibilidades al cierre del ejercicio
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AUREN
Inicializado Auditoría

Variación neta de disponibilidades

FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY S.A. (40893 09)
Estado de Evolución del Patrimonio al
30 de junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

Resultados
Acumulados

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL
Movimientos del ejercicio
RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldos finales al 31/12/2010
GANANCIAS RETENIDAS
Resultados acumulados
Modificaciones al saldo inicial
Saldos iniciales al 01/01/2011 modificados
Movimientos del ejercicio
GANANCIAS RETENIDAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldos finales al 30/06/2011
GANANCIAS RETENIDAS
Resultados acumulados
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(7,863,906)
(7,863,906)
(7,863,906)

(7,863,906)
(7,863,906)
(7,863,906)

(21,745,867)
(21,745,867)

(21,745,867)
(21,745,867)

(29,609,773)
(29,609,773)
(66,659)
(29,676,432)

(29,609,773)
(29,609,773)
(66,659)
(29,676,432)

(9,095,295)
(9,095,295)

(9,095,295)
(9,095,295)

(38,771,727)
(38,771,727)

(38,771,727)
(38,771,727)

AUREN
Inicializado Auditoría

Saldos iniciales al 01/01/2010
APORTES DE PROPIETARIOS
Resultados acumulados

Patrimonio
Total

FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY S.A. (40893 09)
Cuadro de Bienes de Uso y Depreciaciones al
30 de junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

VALORES ACTUALIZADOS

RUBROS

Valores al
inicio del
ejercicio

Aumentos

Disminuciones

DEPRECIACIONES
Valores al
cierre del
ejercicio

Acumuladas
al inicio
del ejercicio

Del ejercicio
Tasa
Importe

Acumuladas
al cierre del
ejercicio

Valores
Netos

Obra civil mejoras inmuebles de terceros

636,397

-

-

636,397

181,414

27%

90,707

272,121

364,276

Muebles y útiles

568,738

8,205

-

576,943

53,946

10%

28,437

82,383

494,560

Equipos informáticos

343,395

25,058

-

368,453

109,591

33%

56,660

166,251

202,202

-

-

86,131

6,289

10%

4,307

10,596

75,535

-

1,667,924

351,240

180,111

531,351

1,136,573

Instalaciones
TOTAL

AUREN
Inicializado Auditoría

86,131
1,634,661

33,263
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FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY S.A. (40893 09)
Cuadro de Bienes de Uso y Depreciaciones al
31 de diciembre de 2010
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

VALORES ACTUALIZADOS

RUBROS

Valores al
inicio del
ejercicio

Aumentos

Disminuciones

Obra civil mejoras inmuebles de terceros

636,397

-

-

Muebles y útiles

511,029

70,674

(12,965)

Equipos informáticos

301,569

44,454

(2,628)

24,181

61,950

-

1,473,176

177,078

Instalaciones
TOTAL

AUREN
Inicializado Auditoría

(15,593)
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DEPRECIACIONES
Valores al
cierre del
ejercicio

Acumuladas
al inicio
del ejercicio

Del ejercicio
Tasa
Importe

Acumuladas
al cierre del
ejercicio

Valores
Netos

636,397

-

27%

181,414

181,414

454,983

(66,659)

-

10%

53,946

53,946

343,395

-

33%

109,591

109,591

233,804

86,131

-

10%

6,289

6,289

79,842

999,264

-

351,240

351,240

648,024

(120,605)

FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY (40893 09)
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2011
1.

INFORMACIÓN BÁSICA
1.1

Naturaleza jurídica

FIDEICOMISO CAMPIGLIA PILAY Nº 40893 09, es un fideicomiso 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.
1.2

Actividad principal

El objetivo del Fondo Fiduciario es adquirir un inmueble y posteriormente llevar
adelante la construcción del conjunto, con la consecuente división en propiedad
horizontal, y la adjudicación de las unidades a los beneficiarios.
Figuras del fideicomiso:
Fiduciaria: Pilay Uruguay S.A. (En proceso de cambio de objeto y denominación a
PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.) – en adelante
Pilay Uruguay S.A. - quien de acuerdo a lo establecido en el contrato de Fideicomiso,
se compromete a administrar y concretar el negocio fiduciario.
Fideicomitentes: Son las personas físicas y jurídicas que se adhirieron al contrato
de fideicomiso y se obligaron a aportar la totalidad de los fondos necesarios para
comprar el inmueble y para hacer frente al pago de todos los costos y gastos que
demande. Los fideicomitentes se clasifican en A y B, siendo los primeros: Germán
Campiglia, Álvaro Piña y Javier Vigo Leguizamón. Los Fideicomitentes B son las
personas que firman el contrato de adhesión al Fideicomiso.
Beneficiarios: Son los Fideicomitentes B o las personas designadas por ellos y
debidamente comunicadas a la Fiduciaria que resulten adjudicatarios de los
departamentos y casas a construir de acuerdo al contrato de Fideicomiso.
1.3

Transformación del contrato

En virtud de cumplir con lo requerido por el Banco Central del Uruguay, mediante
comunicación efectuada el 18 de octubre de 2010, el fideicomiso ha iniciado los
trámites necesarios para transformarse en Fideicomiso Financiero.

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

2.

2.1

Bases de presentación

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° 266/007 y siguientes y están presentados de acuerdo
con la exposición requerida por los Decretos N° 103/991 y 37/010.
A partir del Decreto N° 266/007 emitido el 31 de julio de 2007, son de aplicación
obligatoria en Uruguay las Normas Internacionales de Información Financiera
vigentes y traducidas al español a dicha fecha, manteniendo la presentación de los
estados contables de acuerdo a los Decretos N°103/991 y 037/010. Estimamos que
este cambio de normas contables no provoca cambios significativos en las políticas
contables utilizadas por la sociedad.
Al amparo de la aplicación del Decreto N° 65/10 emitido el 19 de febrero del 2010,
que sustituye el primer artículo del Decreto 135/09, el fideicomiso no expone sus
estados contables ajustados por inflación.
Los estados contables al 31 de diciembre de 2010, que se presentan con propósitos
comparativos, se expresan a valores del 31 de diciembre de 2010 y han sido objeto
de auditoría a la mencionada fecha.
El estado de resultados al 30 de junio de 2010, se presenta solo a los efectos
comparativos y no han sido auditados a la referida fecha.
2.2

Unidad de medida

El Fideicomiso 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 los fondos recibidos y las erogaciones realizadas.
2.3

Bases contables

Los estados contables han sido preparados sobre la base convencional del costo
histórico en pesos uruguayos, con excepción de los saldos en moneda extranjera,
que figuran valuados de acuerdo con los criterios explicados en la Nota 2.4.
2.4

Conversión
extranjera

a

pesos

uruguayos

de

las

operaciones

en

moneda

Las operaciones relacionadas con moneda extranjera se contabilizaron por su
equivalente en pesos uruguayos al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha
de concreción de las transacciones.
Los activos y pasivos en moneda extranjera existentes al cierre del ejercicio fueron
expresados en pesos uruguayos al tipo de cambio vigente a esa fecha y la diferencia
resultante fue volcada al resultado del ejercicio. Ver Nota 3.
2.5

Criterio general de valuación de activos y pasivos

2.6

Disponibilidades

Se consideran disponibilidades a los fondos disponibles en caja así como los
depósitos en cuenta corriente mantenidos en instituciones financieras.
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AUREN
Inicializado Auditoría

Los activos y pasivos han sido valuados sobre la base del costo que inicialmente se
desembolsó para su adquisición o del compromiso asumido respectivamente.

2.7

Créditos

Los créditos se presentan por sus valores nominales. Dada la operativa que registra
el Fideicomiso, en relación a sus ingresos, la gerencia ha determinado no crear una
provisión por incobrables, ya que a su entender no existen riesgos de cobro, o estos
no son significativos.
2.8

Bienes de uso

Los bienes de uso se presentan valuados a su costo histórico de adquisición en pesos
uruguayos.
La depreciación se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de
los respectivos activos.
Las tasas anuales de deprecación utilizadas varían según el tipo de bien y se detallan
en el Anexo.
La depreciación del ejercicio terminado al 30 de junio de 2011 ascendió a UY$
180.240.
La Gerencia y Dirección del Fideicomiso estiman que el valor neto contable de los
bienes no supera su valor neto de realización y que al cierre de cada ejercicio no ha
ocurrido ninguna pérdida por deterioro de los bienes de uso.
2.9

Provisiones

Las provisiones se reconocen contablemente cuando el Fideicomiso tiene una
obligación presente (legal o contractual) como resultado de un suceso pasado, es
probable que se deban afectar recursos para cancelar tales obligaciones en el futuro
y las mismas puedan estimarse en forma fiable.
2.10 Instrumentos financieros
Los principales instrumentos financieros del Fideicomiso 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 al Fideicomiso para que pueda hacer frente a sus
necesidades operativas. El Fideicomiso no ha contratado instrumentos financieros
derivados en los ejercicios terminados al 30 de junio del 2011.
El Fideicomiso 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.

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 ejercicio. Los resultados reales
que ocurran en el futuro pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas
por la Dirección y Gerencia del Fideicomiso.
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AUREN
Inicializado Auditoría

2.11 Uso de estimaciones

2.12 Recuperabilidad del valor de los activos no corrientes
Al cierre de cada ejercicio la Gerencia y Dirección del Fideicomiso evalúan si existe
alguna indicación de desvalorización de los activos no corrientes. Si existe alguna
indicación de desvalorización la Gerencia del Fideicomiso estima el respectivo valor
recuperable y si éste es menor que el valor neto contable se reconoce la
correspondiente pérdida de valor del activo respectivo. Al cierre del ejercicio 30 de
junio de 2011 no se han reconocido contablemente ajustes por este concepto.
2.13 Impuesto a la renta e impuesto a la renta diferido
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.
Al 30 de junio de 2011 el fideicomiso presenta una ganancia por impuesto diferido de
UY$ 3.656.995.
2.14 Definición del capital a mantener y determinación del resultado
Para la determinación del resultado se adoptó el concepto de capital financiero.
2.15 Criterio de lo devengado y reconocimiento de resultados
Para el reconocimiento de resultados se adoptó el principio de lo devengado,
considerando el momento en el que se generan o incurren, independientemente de la
oportunidad en que se perciben o desembolsan.
Los ingresos en general son reconocidos cuando es probable que los beneficios
económicos futuros ingresen al patrimonio del fideicomiso como consecuencia de las
transacciones llevadas a cabo por él.
Los egresos incluidos en el Estado de resultados se muestran por el importe que
originalmente se obtuvo o se desembolsó por los bienes o servicios, ajustados en
función de lo expresado en la Nota 2.3.
2.16 Definición de fondos adoptada para la preparación del estado de origen
y aplicación de fondos
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AUREN
Inicializado Auditoría

Se utilizó el concepto de fondos igual efectivo y equivalentes.

POSICIÓN EN MONEDA NACIONAL Y TIPO DE CAMBIO
3.1

Los activos y pasivos en moneda extranjera se resumen de esta manera:
30/06/2011
USD

Disponible
Banco Bilbao de Vizcaya
Banco Credit Agricole Uruguay
Total activo
Proveedores
Otros acreedores
Pilay Uruguay S.A. (fiduciaria)
Provisiones varias
Aportes Fideicomitentes A
Intereses Aportes Fideicomitentes A

3.2

4.

USD

UY$

9,151

168,488

-

-

88,668

1,632,555

-

-

-

-

48,854

982,112

97,819

1,801,043

48,854

982,112

7,019

129,234

12,380

248,875

21,889

403,020

-

-

420

7,733

-

-

3,500

64,442

-

-

1,218,062

22,426,950

1,117,097

22,457,001

30,053

553,343

46,361

931,995

1,280,943

23,584,723

1,175,838

23,637,871

(1,183,124)

(21,783,679)

(1,126,984)

(22,655,759)

Total pasivo
Posición neta (pasiva) / activa

31/12/2010

UY$

Al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010, el tipo de cambio de un
dólar estadounidense era de UY$ 18,412 y de UY$ 20,103 respectivamente.

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ESTADOS CONTABLES
4.1

Disponibilidades

La composición del rubro al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 es la
siguiente:

Caja
Banco Bilbao de Vizcaya
Nuevo Banco Comercial
Banco Credit Agricole Uruguay
Total

30/06/2011 31/12/2010
UY$
UY$
170,106
146,297
2,927,738
30,061
1,663,427
3,127,905
1,809,724
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3.

4.2

Documentos a cobrar

Se exponen en este rubro los cheques diferidos a cobrar y los conformes a cobrar
que el Fideicomiso presenta al cierre de cada ejercicio.
4.3

Cuentas a cobrar

En este rubro se reflejan los importes que el fideicomiso tiene a cobrar de las
instituciones que realizan gestión de cobranza de los fondos pagados por los
Fideicomitentes B.
El saldo al 30 de junio de 2011 incluye el saldo a cobrar en la red de cobranza.
Al cierre del ejercicio 2010 se incluyen en este saldo los importes adeudados por
empresas de intermediación financieras, por concepto de cobros con tarjetas de
crédito.
4.4

Adelanto de obra en construcción

Con fecha 19 de agosto de 2010 la fiduciaria Pilay Uruguay S.A. firmó en
representación del Fideicomiso Campiglia & Pilay, un acuerdo de inversión con la
empresa EBISUR S.A.
Mediante el referido documento, se acuerda la cofinanciación del Edificio Torreseis. El
Fideicomiso Campiglia & Pilay participará mediante aportes financieros en la
construcción, asumiendo un 19,912% del costo total de la obra; lo que equivale a la
suma aproximada de UY$ 33.240.294.
A fin de cumplir con lo acordado, el Fideicomiso efectúa entregas de dinero según un
cronograma previsto. En caso de incumplimiento con el citado cronograma se
devengará un interés moratorio a la tasa efectiva anual del 15% desde el día
previsto de pago hasta su efectiva cancelación.
Al 30 de junio de 2011, la obra en construcción ha tenido un avance del 37,70%, y la
cuota parte correspondiente al Fideicomiso y pagada por éste asciende a UY$
8.857.860, los cuales fueron contabilizados dentro del rubro “Adelanto de Obra en
Construcción”.
En el referido acuerdo se estipula que el Fideicomiso Campiglia & Pilay abonará la
cuotaparte que le corresponde por el terreno a EBISUR S.A., generando intereses
que se cancelarán con la entrega de las unidades.
4.5

Crédito fiscal

Saldo de IVA a favor
Anticipos de impuestos
Retenciones Dec.94/02
Total

30/06/2011
UY$
5,259,818
116,234
273,310
5,649,362
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La composición del rubro al 30 de junio de 2011 y al 31 de diciembre de 2010 es la
siguiente:

4.6

Saldos con la Fiduciaria (Pilay Uruguay S.A.)

Los saldos con la fiduciaria al 30 de junio de 2011 representan los honorarios a
pagar por la administración del fideicomiso.
El detalle de los saldos al cierre del presente ejercicio y del anterior, se detallan a
continuación:
30/06/2011 31/12/2010
UY$
UY$
Deudas comerciales
Pilay Uruguay S.A.
Total

41,563
41,563

221,874
221,874

Las transacciones efectuadas entre el Fideicomiso y la Fiduciaria Pilay Uruguay S.A.
en los ejercicios, son los que se detallan a continuación:
30/06/2011 30/06/2010
UY$
UY$
321,079
535,074
856,153
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Resultados operativos
Honorarios
Por recupero de gastos
Total

4.7

Intereses a pagar Fideicomitentes A

El saldo de la cuenta corresponde a los intereses, que según el contrato del
Fideicomiso, generan los aportes de los Fideicomitentes A, cuya tasa de interés
asciende al 5% efectiva anual. Ver nota 4.9.
El año anterior, los intereses se exponían dentro del pasivo no corriente; en el
presente en ejercicio, se han reclasificado al corto plazo.
4.8

Aportes Fideicomitentes B

El saldo corresponde a las cuotas abonadas por los Fideicomitentes B de acuerdo al
siguiente detalle:

UV001 - Espera
UJ001 - Espera
Cuota suscripción
Ampliación constructiva
Gastos por certificación
UV001 - Adjudicado
UJ001 - Adjudicado
Otros
Total

30/06/2011
UY$
28,677,978
12,732,003
2,122,442
1,905,249
109,185
70,688
62,205
45,679,750

31/12/2010
UY$
17,408,176
5,901,917
1,631,360
1,066,159
43,500
41,625
27,968
12,977
26,133,682

Finalizado el trámite de inscripción del fideicomiso como financiero, se emitieron los
certificados de participación para los Fideicomitentes B; los que serán considerados
en el próximo ejercicio dentro del patrimonio neto del fideicomiso. Hasta entonces,
circunstancialmente, los aportes de los Fideicomitentes B se exponen en el pasivo.
4.9

Aportes Fideicomitentes A

En función de lo dispuesto en el Punto 6.1 de la sección VI del contrato de
Fideicomiso, los aportes de los Fideicomitentes A han sido contabilizados como
pasivos del Fideicomiso. Estos aportes, necesarios para la puesta en marcha del
fideicomiso, serán reintegrados en la medida que el flujo de fondos proveniente de
los aportes de los Fideicomitentes B lo torne posible.
Por los aportes efectuados por los Fideicomitentes A, se emitieron, con posterioridad
al 30 de junio de 2011, títulos de deuda.

La calificación asignada a los títulos de deuda serie 1 con la calificación “uy BBB
(sf)”, está sustentada en un adecuado nivel de aforo inicial para los citados títulos
provisto por los aportes de los Fideicomitentes B, las adecuadas características
legales y financieras del fideicomiso a emitir y la buena calidad de gestión y
administración de la cartera de aportes.
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Standard & Poor´s ha calificado a los títulos de deuda, hasta la suma de USD
1.200.000, con un interés del 5% efectivo anual, y amortizaciones parciales desde
diciembre de 2012 hasta el año 2015, con la calificación “uy BBB (sf)”.

Dicha calificación implica haber concedido a tales títulos de deuda el grado de
inversión (investment grade), calificación que sólo se concede a aquellas emisiones
que presentan una adecuada capacidad para hacer frente a compromisos financieros
futuros.
4.10 Resultados acumulados
De acuerdo a lo establecido en el contrato del fideicomiso (cláusula 1.3) su objeto es
la construcción de los departamentos y/o casas. Es requisito previo para el logro del
objetivo final la promoción, constitución y administración del fideicomiso, para lo
cual – de acuerdo a lo establecido en la cláusula 6.3 derechos y obligaciones de la
Fiduciaria – los fideicomitentes instruyen a la fiduciaria una serie de tareas y otros
actos necesario para el mejor logro del objetivo fijado, sin limitación alguna y con la
obligación de rendir cuentas.
Los Fideicomitentes B asumen el pago de los costos constructivos y administrativos,
los que fueron considerados a fin de determinar las obligaciones de dichos
fideicomitentes.
En el ejercicio 2009, actuando como fideicomiso de administración, se optó por
activar los gastos de administración como un componente más de las inversiones
reflejadas en el activo conjuntamente con la construcción.
En el ejercicio 2010, encontrándose el Fideicomiso Campiglia & Pilay realizando ante
el Banco Central del Uruguay las gestiones para ser transformado en fideicomiso
financiero, se presentaron dos opciones con respecto a la forma de imputar las
erogaciones por gastos de administración: a) mantener el criterio del ejercicio 2009;
b) imputar estas erogaciones como gastos del ejercicio.
El fideicomiso optó por esta segunda opción, de manera transitoria, hasta tanto
concluyan las gestiones para ser inscripto como fideicomiso financiero y se fije un
criterio definitivo de acuerdo a la legislación que regula a los fideicomisos financieros.
Debido a la aplicación del criterio mencionado el fideicomiso tendrá
circunstancialmente resultados negativos los que se irán revirtiendo a medida que los
Fideicomitentes B vayan cancelando los aportes que se obligan a realizar en el
contrato de Fideicomiso (cláusula 6.2 Derechos
y Obligaciones de los
Fideicomitentes B). Dichos aportes contemplan los costos de construcción y los
gastos de administración. De esta forma con ese ingreso el fideicomiso cumple con
los compromisos constructivos, además de cancelar el pasivo generado con los
Fideicomitentes A.
La variación existente entre los resultados acumulados al 30 de junio de 2011 y los
expuestos al 31 de diciembre de 2010 se debe al devengamiento de gastos
incurridos durante el ejercicio anterior que el Fideicomiso registró en el presente
ejercicio.
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Ver Nota 8.

4.11 Impuesto diferido
Los saldos por impuesto diferido son los siguientes:
30/06/2011
UY$
13,068,934
13,068,934

Activo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido
Saldo neto-activo/(pasivo)
b.

31/12/2010
UY$
9,411,939
9,411,939

La composición de los saldos por el impuesto a la renta del ejercicio es el que se
detalla a continuación:
30/06/2011
UY$

Impuesto corriente a la renta
Impuesto diferido
Pérdida neta por Impuesto a la renta
c.

3,656,995
3,656,995

9,411,939
9,411,939

Los movimientos por impuesto diferido fueron los siguientes:

Bienes de Uso
PFEA
Proyecto de Inversión
Total activo / (pasivo) UY$

d.

31/12/2010
UY$

Saldo al
31/12/2010
68,147
8,459,864
883,928
9,411,939

Cargo
Resultado
34,978
3,622,017
3,656,995

Saldo al
30/06/2011
103,125
12,081,881
883,928
13,068,934

La conciliación entre el impuesto a la renta diferido y el resultado contable del
ejercicio es la que se detalla a continuación:
30/06/2011
Monto
Impuesto
Imponible
25%
(12,716,894)
3,179,223

Resultado Contable (antes de impuestos)
Revaluación bienes de uso del ejercicio - fiscal
Gastos no deducibles
Pérdidas fiscales ejercicios anteriores
Proyecto de inversión
Pérdida / (ganancia) neta por impuesto a la renta
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a.

5.

PROYECTO DE INVERSIÓN
El día 30 de julio de 2010, el Poder Ejecutivo declaró promovida la actividad del
proyecto de inversión presentado por el Fideicomiso Campiglia & Pilay Nº 40893/09,
tendiente al desarrollo de la administración de la empresa por un monto de
UI 1.233.183.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
El Fideicomiso identifica los riesgos que afectan el negocio, así como los efectos que
estos riesgos tienen en los estados contables de la entidad.
Los estados contables no contemplan ajustes derivados de la situación económicofinanciera del país, y en consecuencia, no incluyen contingencias al respecto.
No se han realizado provisiones por eventuales restricciones a la libre disponibilidad
de fondos derivadas de disposiciones legales, que pudieran emitirse.
Los principales riesgos que afectan la operativa de la sociedad son:
6.1

Riesgo de mercado

La empresa se encuentra teóricamente expuesta a los siguientes factores de riesgo
de mercado:
a. Tipo de cambio
La empresa mantiene una posición propia neta pasiva en Dólares Estadounidenses,
la cual se presenta en la Nota 3, siendo su único activo en dicha moneda las
disponibilidades; y los pasivos en dicha moneda son con proveedores y con los
Fideicomitentes A. La sociedad no utiliza instrumentos de cobertura que le permitan
neutralizar el riesgo de cambio.
b. Tasa de interés
Al 30 de junio de 2011, el Fideicomiso posee acuerdos de inversión y pasivos, que
generan intereses y han sido relevados en notas anteriores.
c. Calificación de los títulos de deuda
Standard& Poor’s ha concluido, como resultado del análisis de sensibilidad, que bajo
los niveles actuales de las principales variables que afectan el proyecto, entre ellas,
el nivel de inflación, costo de construcción, el nivel de salarios, y el nivel de actividad
económico, los títulos de deuda serie 1 podrán ser pagados de acuerdo a las
condiciones de emisión.
Asimismo, el proyecto en general, dadas las condiciones actuales (para los
aportantes existentes) podrá ser concluido en el plazo legal del fideicomiso
financiero.
La calificación de los títulos de deuda se ha realizado sobre la base de que su
amortización se realizará cada año sólo una vez cumplido con la parte del calendario
construcciones previsto en el contrato de fideicomiso como “Ritmo de Adjudicación”
para los tenedores de certificados de participación que se encuentren al día con sus
aportes.
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6.

6.2

Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad están constituidos por los saldos
bancarios, las cuentas por cobrar, y el crédito por el adelanto a la obra en
construcción.
La empresa mantiene sus disponibilidades en un banco considerado de primera línea,
no difiriendo su valor justo de los valores contables.
El riesgo crediticio de la Sociedad atribuible a sus cuentas por cobrar se encuentra
concentrado en la empresa con quien firmó el acuerdo de inversión por la
construcción del Edificio Torreseis, por lo que no se observan riesgos relevantes en
este capítulo.
6.3

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.

DETALLE DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA EMPRESA
El 5 de setiembre de 2009, se procedió a designar al Comité Ejecutivo, conforme al
apartado 5.3 del contrato de Fideicomiso de Administración de Campiglia Pilay.
Se resolvió que estará integrado por un representante de Pilay Uruguay S.A. (que
indistintamente podrán ser los señores Javier Vigo Leguizamón, Luis Oscar Trento,
Mario Florencio Vigo Leguizamón, Marcelo Héctor Vorobiof, Mariano Salvador Dichino,
Guillermo Agustín Añón, Javier Agustín Vigo y Gonzalo Crespi) y un representante
designado por Germán Campiglia y Álvaro Piña, que podrá ser el Ing. Eduardo
Campiglia, sin perjuicio de poder actuar indistintamente Germán Campiglia y Álvaro
Piña como miembros del Comité Ejecutivo.
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7.

HECHOS POSTERIORES
Con fecha 12 de julio de 2011 el Banco Central del Uruguay inscribió a Pilay Uruguay
S.A. como empresa Administradora Fiduciaria Financiera, mediante disposición de la
Superintendencia de Servicios Financieros, autorizando además la oferta pública de
títulos de deuda y certificados de participación del Fideicomiso Financiero Campiglia
& Pilay. Lo anterior permite operar en el Mercado de Títulos de Uruguay.
Por resolución de la misma fecha, 12 de julio de 2011, el Banco Central del Uruguay
dispuso inscribir en el Registro del Mercado de Valores tanto los títulos de deuda
(hasta USD 1.200.000), como los certificados de participación (hasta UY$
10.757.864.152) lo que posibilita comercializar a través del mercado de capitales
valores representativos de una inversión de aproximadamente USD 580.000.000.
Los inversores pueden adquirir títulos de deuda en dólares, o certificados de
participación en pesos, reajustables por el costo de la construcción, cuyos valores
normales en la opción de un dormitorio son de UY$ 3.640 y UY$ 12.130 y en la
opción de dos dormitorios son de UY$ 4.960 y UY$ 16.370.
La administradora fiduciaria y el fideicomiso, a partir de esta autorización,
comenzaron con el proceso de adaptación de sus sistemas de gestión, de información
contable y su estructura fiscal a la normativa del Banco Central y demás
disposiciones vigentes en el ámbito local.
Finalizado el trámite de inscripción del fideicomiso como financiero y autorizada su
oferta pública, serán emitidos los certificados de participación para los
Fideicomitentes B, los que serán considerados en el próximo ejercicio dentro del
patrimonio neto del fideicomiso. Hasta entonces, circunstancialmente, los aportes de
los Fideicomitentes B se encuentran contabilizados en el pasivo.
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8.

