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FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I
Estado de Situación Patrimonial al
30 de junio de 2012
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

ACTIVO

Nota

Activo Corriente
DISPONIBILIDADES
Caja y bancos

2.6; 4.1

CRÉDITOS POR VENTAS
Cuentas a cobrar
Documentos a cobrar

4.2
4.3

OTROS CRÉDITOS
Adelanto de obra en construcción
Crédito fiscal
Certificados a transferir
Anticipo a proveedores
Adelantos al personal
Créditos varios
Pilay Uruguay S.A. (Fiduciaria)

4.4
4.5

4.6
4.7

Total Activo Corriente
Activo No Corriente
OTROS CRÉDITOS
Pilay Uruguay S.A. (Fiduciaria)
Impuesto diferido
BIENES DE USO
Valores originales
Menos:
Depreciación acumulada

Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

4.7
4.9

Anexo; 2.8

30/06/2012

31/12/2011

UY$

UY$

7.386.722
7.386.722

7.122.321
7.122.321

518.522
91.728
610.250

1.310.945
183.456
1.494.401

51.266.123
9.362.390
170.927
140.372
405.909
282.672
61.628.393

22.877.768
7.516.650
1.750.021
14.927
63.668
153.183
334.387
32.710.604

69.625.365

41.327.326

23.919.947
23.919.947

2.062.905
17.568.415
19.631.320

1.810.358

1.704.028

(912.982)
897.376

(725.969)
978.059

24.817.323

20.609.379

94.442.688

61.936.705

FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I
Estado de Situación Patrimonial al
30 de junio de 2012
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

PASIVO Y PATRIMONIO

Nota

Pasivo Corriente
DEUDAS COMERCIALES
Proveedores plaza
Pilay Uruguay S.A. (Fiduciaria)
Otros acreedores
DEUDAS DIVERSAS
Adelantos fideicomitentes B
Aportes fideicomitentes A
Sueldos a pagar
Acreedores por cargas sociales
Provisiones varias
Provisiones salariales
Provisiones fiscales
Otros pasivos diversos
Cesión de certificados
Acreedores fiscales

4.7

4.8
4.13

4.10
4.11

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
DEUDAS DIVERSAS
Aportes fideicomitentes A

4.12

Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
Certificados participación

4.12

AJUSTES AL PATRIMONIO
Reajustes certificados de participación
Ajustes al patrimonio por bonificaciones

RESULTADOS ACUMULADOS
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

Total de Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.14
4.15

4.16

30/06/2012

31/12/2011

UY$

UY$

1.479.212
171.019
1.650.231

478.478
178.653
36.964
694.095

4.047.083
2.568.017
329.591
832.122
29.095
1.385.663
540.000
129.472
811.706
5.109
10.677.858

973.599
324.243
712.173
290.845
1.296.936
540.000
7.930
67.941
52.002
4.265.669

12.328.089

4.959.764

23.789.544
23.789.544

24.545.615
24.545.615

23.789.544

24.545.615

36.117.633

29.505.379

133.025.915
133.025.915

89.563.368
89.563.368

9.329.725
(11.841.700)
(2.511.975)

-

(55.032.366)
(17.156.519)
(72.188.885)

(29.653.174)
(27.478.868)
(57.132.042)

58.325.055

32.431.326

94.442.688

61.936.705

FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I
Estado de Resultados del semestre finalizado
el 30 de junio de 2012
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

Nota
INGRESOS OPERATIVOS
Gastos administrativos cobrados

EGRESOS OPERATIVOS
Honorarios por administración de obra
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
Donaciones
Gastos de mantenimiento
Impuestos
Gastos varios
Gastos de envío
Seguros

4.7

Anexo

RESULTADOS DIVERSOS
Otros ingresos

RESULTADO NETO

Período:
01/01/2011

30/06/2012
UY$

30/06/2011
UY$

333.916
333.916

-

(988.280)
(10.428.571)
(2.873.999)
(1.243.815)
(807.046)
(982.502)
(74.886)
(1.971.612)
(682.633)
(490.663)
(185.509)
(187.012)
(18.500)
(242.217)
(1.810)
(79.151)
(113.971)
(18.376)
(21.390.553)
-

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

Período:
01/01/2012

2.13; 4.9

(321.079)
(7.030.543)
(2.056.287)
(737.561)
(783.105)
(778.577)
(60.429)
(733.630)
(424.481)
(342.482)
(66.294)
(180.111)
(39.063)
(151.770)
(128.565)
(44.888)
(12.964)
(13.891.829)
2.060
2.060

(658.093)
(1.224.663)
(568.658)
(2.451.414)

(555.016)
2.082.017
(354.122)
1.172.879

6.351.532
6.351.532

3.656.995
(35.400)
3.621.595

(17.156.519)

(9.095.295)

FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I
Estado de Flujos de Efectivo del semestre finalizado
el 30 de junio de 2012
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

Período:
01/01/2012
30/06/2012
UY$

Período:
01/01/2011
30/06/2011
UY$

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del ejercicio
Ajustes:
Depreciación
Impuesto diferido

(17.156.519)

(9.095.295)

187.013
(6.351.532)
(23.321.038)

180.111
(3.656.995)
(12.572.179)

FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES

884.151
(26.854.884)
956.136
5.656.125
(19.358.472)

228.230
(5.281.319)
474.476
18.502.236
13.923.623

FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

(42.679.510)

1.351.444

RESULTADO DE OPERACIONES
Variaciones de rubros operativos

Créditos por ventas
Otros créditos
Deudas comerciales
Deudas diversas

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON INVERSIONES

Compras de bienes de uso
Ventas de bienes de uso
EFECTIVO APLICADO A INVERSIONES

(106.329)

(33.263)

(106.329)

(33.263)

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON FINANCIAMIENTO

Variación rubros patrimoniales
EFECTIVO APLICADO A FINANCIAMIENTO

Variación neta de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del ejercicio
Disponibilidades al cierre del ejercicio

43.050.240
43.050.240

-

264.401

1.318.181

7.122.321

1.809.724

7.386.722

3.127.905

FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I
Estado de Evolución del Patrimonio al
30 de junio de 2012
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

Nota
Saldos iniciales al 01/01/11
GANANCIAS RETENIDAS
Resultados acumulados

-

Movimientos del ejercicio
APORTES DE PROPIETARIOS
Emisión de certificados de participación
RESULTADO DEL EJERCICIO

Saldos finales al 31/12/11
APORTES DE PROPIETARIOS
Emisión de certificados de participación
GANANCIAS RETENIDAS
Resultados acumulados
Ajuste modalidad emisión de certificados
Saldos iniciales modificados al 31/12/11
Movimientos del período
APORTES DE PROPIETARIOS
Emisión certificados de participación
AJUSTES AL PATRIMONIO
Reajuste certificados
Bonificaciones del ejercicio
RESULTADO DEL EJERCICIO
Saldos finales al 30/06/12
APORTES DE PROPIETARIOS
Emisión de certificados de participación
AJUSTES AL PATRIMONIO
Reajuste certificados
Bonificaciones
GANANCIAS RETENIDAS
Resultados acumulados

Capital
Integrado

2.16; 4.16

Ajustes
al patrimonio

Resultados
Acumulados

Patrimonio
Total

-

(29.653.174)
(29.653.174)

(29.653.174)
(29.653.174)

89.563.368
-

-

(27.478.868)
(27.478.868)

(27.478.868)
(27.478.868)

89.563.368

-

89.563.368
5.720.447
95.283.815

37.742.100
37.742.100

133.025.915
133.025.915

(7.408.404)
(7.408.404)

9.329.725
(4.433.296)
4.896.429

9.329.725
(11.841.700)
(2.511.975)

(57.132.042)
(57.132.042)
2.099.676
(55.032.366)

(17.156.519)
(17.156.519)

89.563.368
(57.132.042)
32.431.326
411.719
32.843.045

37.742.100
9.329.725
(4.433.296)
(17.156.519)
25.482.010

-

133.025.915

-

9.329.725
(11.841.700)
(72.188.885)
58.325.055

(72.188.885)
(72.188.885)

FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I
Cuadro de Bienes de Uso y Depreciaciones al
30 de Junio de 2012
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

RUBROS

VALORES ACTUALIZADOS
Valores al
Valores al
inicio del
cierre del
ejercicio
Aumentos
ejercicio

Obra civil mejoras inmuebles de terceros

636.397

Muebles y útiles

591.047

Equipos informáticos
Instalaciones
TOTAL

DEPRECIACIONES
Acumuladas
al inicio
del ejercicio

Del ejercicio
Tasa
Importe

Acumuladas
al cierre del
ejercicio

Valores
Netos

636.397

362.828

25%

90.708

453.536

182.861

78.432

669.479

113.500

10%

29.278

142.778

526.701

367.956

27.707

395.663

234.087

33%

61.587

295.674

99.989

108.628

190

108.818

15.554

10%

5.440

20.994

87.824

1.704.028

106.329

1.810.357

725.969

187.013

912.982

897.375

FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I
Cuadro de Bienes de Uso y Depreciaciones al
31 de diciembre de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

RUBROS

VALORES ACTUALIZADOS
Valores al
Valores al
inicio del
cierre del
ejercicio
Aumentos
ejercicio

DEPRECIACIONES
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

25%

181.414

362.828

273.569

Muebles y útiles

574.227

16.820

591.047

53.946

10%

59.554

113.500

477.547

Equipos informáticos

338.095

29.861

367.956

109.591

33%

124.496

234.087

133.869

85.942

22.686

108.628

6.289

10%

9.265

15.554

93.074

1.634.661

69.367

1.704.028

351.240

374.729

725.969

978.059

Instalaciones
TOTAL

FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES
SEMESTRE TERMINADO AL 30 JUNIO 2012
1.

INFORMACIÓN BÁSICA
1.1

Naturaleza jurídica

FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPIGLIA & PILAY I, 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.
En virtud de cumplir con lo requerido por el Banco Central del Uruguay, mediante
comunicación efectuada el 18 de octubre de 2010, el fideicomiso se ha transformado
en Fideicomiso Financiero.
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 Administradora de Fondos de Inversión 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; quienes adquieren los Títulos de Deuda. Los
Fideicomitentes B son las personas que firman el contrato de adhesión al
Fideicomiso, integrando las cuotas, adquiriendo de esta forma los Certificados de
Participación.
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.

2.

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 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.
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.
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

Los activos y pasivos han sido valuados sobre la base del costo que inicialmente se
desembolsó para su adquisición o del compromiso asumido respectivamente.
2.6

Disponibilidades

Se consideran disponibilidades a los fondos disponibles en caja así como los
depósitos en cuenta corriente mantenidos en instituciones financieras.
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 por el período terminado al 30 de junio de 2012
ascendió a UY$ 187.013.
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

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 el período terminado el 30 de junio de 2012 ni en el ejercicio terminado
al 31 de diciembre del 2011.
2.10

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 ejercicio. Los resultados reales
que ocurran en el futuro pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas
por la Dirección y Gerencia del Fideicomiso.
2.11

Recuperabilidad del valor de los activos

Al momento de elaborar los estados contables, 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.

2.12

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.
Asimismo, la empresa determina el impuesto a la renta por el método del impuesto
diferido, el cual consiste en el reconocimiento (como crédito o deuda) del efecto
impositivo de las diferencias temporarias entre la valuación contable y la fiscal de los
activos y pasivos, determinado a la tasa vigente al 30 de junio de 2012, y su
posterior imputación a los resultados de los ejercicios en los cuales se produce la
reversión de las mismas.
Al 30 de junio de 2012 el Fideicomiso presenta una ganancia por impuesto diferido
de UY$ 6.351.532 y un activo por impuesto diferido de UY$ 23.919.947.
2.13

Definición del capital a mantener y determinación del resultado

Para la determinación del resultado se adoptó el concepto de capital financiero.
2.14

Criterio de lo devengado y reconocimiento de resultados

El criterio utilizado para el reconocimiento de las ganancias, es el de asociar las
mismas al proceso ganancial, por lo tanto se consideran como tales cuando existe
una razonable certeza de la conclusión de dicho proceso. Por su parte las pérdidas se
asignan a resultado de acuerdo a los criterios generales establecidos por el Marco
Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Contables.
2.15 Definición de fondos adoptada para la preparación del estado de flujo de
efectivo
Se utilizó el concepto de fondos igual efectivo y equivalentes.
En el Estado de Situación Patrimonial está constituido solo por disponibilidades.
2.16

Criterios de exposición

En el primer semestre de 2012 se ajustaron criterios de emisión de los certificados
los que fueron corroborados con el Banco Central del Uruguay, motivando ajustes de
exposición que afectaron el monto de los certificados, ajustes al patrimonio y
resultados acumulados, lo que se expone en el Cuadro de Evolución del Patrimonio
como “Modificaciones al saldo inicial”. Los principales cambios involucran la emisión
de los certificados por su valor nominal y la exposición separada del reajuste del
valor de las cuotas y de las bonificaciones.

3.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y TIPO DE CAMBIO
3.1

Los activos y pasivos en moneda extranjera se resumen de esta manera:
30/06/2012
USD

31/12/2011

UY$

USD

UY$

Banco Bilbao de Vizcaya

106.719

2.338.963

41.943

834.792

Nuevo Banco Comercial

-

-

85.781

1.707.299

Anticipo a proveedores

750

16.438

3.437

68.407

Otras cuentas a cobrar

88.172

4.023

-

-

107.469

2.359.424

131.161

2.610.498

13.588

297.803

6.902

137.371

1.328

29.095

10.875

216.445

Total activo
Proveedores
Provisiones varias
Otras deudas
Aportes Fideicomitentes A
Total pasivo
Posición neta (pasiva) / activa

6.252

137.025

(15)

-

1.202.608

26.357.560

1.233.261

24.545.594

1.223.766

26.821.483

1.251.038

24.899.410

(1.116.307)

(24.462.059)

(1.119.877)

(22.288.912)

Al 30 de junio de 2012 y al 31 de diciembre de 2011, el tipo de cambio de un dólar
estadounidense era de UY$ 21,917 y de UY$ 19,903 respectivamente.

4.

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ESTADOS CONTABLES
4.1

Disponibilidades

La composición del rubro al 30 de junio de 2012 y al 31 de diciembre de 2011 es la
siguiente:
30/06/2012 31/12/2011
UY$
UY$
Caja
240.400
210.321
Banco Bilbao de Vizcaya
6.239.290
3.729.256
Nuevo Banco Comercial
907.032
3.182.744
Total
7.386.722
7.122.321

4.2

Cuentas a cobrar

En este rubro se reflejan en su mayoría, los importes que el fideicomiso tiene a
cobrar de las instituciones que realizan gestión de cobranza de los fondos pagados
por los Fideicomitentes B.
Al 31 de diciembre de 2011 se incluye también, un saldo a cobrar por cuotas
vendidas del sistema, y un saldo por un cheque devuelto, que fue cobrado con
posterioridad al cierre.

Red Pagos
Deudores por venta
Banred
Visa
Cheque rechazado
Total
4.3

30/06/2012
UY$
470.805
42.857
4.860
518.522

31/12/2011
UY$
605.146
176.320
34.591
494.888
1.310.945

Documentos a cobrar

Al 30 de junio de 2012 se exponen en el rubro un conforme a cobrar con un
Fideicomitente B cuyo vencimiento es el 1° de setiembre de 2012.
4.4

Adelanto de obra en construcción

El rubro se compone según el siguiente detalle:

Adelantos a Ebisur S.A. por obras
Adelantos a Ebisur S.A. por ampliaciones
Honorarios por administración
Adelantos a Dafewor S.A.
Total

30/06/2012
UY$
32.133.209
493.133
1.782.469
16.857.312
51.266.123

31/12/2011
UY$
21.824.019
1.053.749
22.877.768

Con fecha 19 de agosto de 2010 la fiduciaria Pilay Uruguay Administradora de
Fondos de Inversión S.A. firmó en representación del Fideicomiso Campiglia & Pilay
I, 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.
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.
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 2012, la obra en construcción ha tenido un avance de
aproximadamente el 85%.

Asimismo con fecha 9 de mayo de 2012 la Fiduciaria firmó en representación del
Fideicomiso Campiglia & Pilay, un acuerdo de inversión con la empresa
DAFEWOR S.A.
Mediante el referido documento, se acuerda la cofinanciación del
Campiglia Pilay. El Fideicomiso Campiglia & Pilay participará
financieros en la construcción de un edificio de apartamentos
unidades corresponderán al Fideicomiso Campiglia & Pilay I. Los
en el rubro corresponden a la cuota parte del terreno.
4.5

Edificio E – Tower
mediante aportes
de los cuales 32
importes incluidos

Crédito fiscal

La composición del rubro al 30 de junio de 2012 y al 31 de diciembre de 2011 es la
siguiente:

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

4.6

30/06/2012
UY$
8.213.888
893.091
255.411
9.362.390

31/12/2011
UY$
6.660.507
622.597
233.546
7.516.650

Créditos varios

El saldo al cierre de cada ejercicio económico se compone según se detalla a
continuación:
30/06/2012
31/12/2011
UY$
UY$
Anticipo transferencia certificado de
201.171
75.914
participación
Saldo a recuperar por IRPF
103.066
12.301
Otras cuentas a cobrar
101.672
Bonificación a recuperar - Acta N° 5 C.E.
54.407
Valores a compensar
10.561
Total
405.909
153.183
Al 30 de junio de 2012 el saldo del rubro se compone en su mayoría, por anticipos
efectuados por Fideicomitentes B por compra de certificados, que se transfirieron con
posterioridad al cierre por un total de UY$ 201.171.

4.7

Saldos con la Fiduciaria (Pilay Uruguay Administradora de Fondos de
Inversión S.A.)

Los saldos con la fiduciaria al 30 de junio de 2012 y al 31 de diciembre de 2011
representan un crédito a cobrar en cuenta corriente y un crédito por la tenencia de
los certificados de participación emitidos por el Fideicomiso.
El detalle de los saldos al cierre del presente semestre y del ejercicio anterior, se
detallan a continuación:
30/06/2012
31/12/2011
UY$
UY$
Otros créditos
Saldo en cuenta corriente
282.672
334.387
Saldo por tenencia de certificados de participación
2.062.905
Total
282.672
2.397.292
Deudas comerciales
Saldo por honorarios de administración
Total

-

178.653
178.653

Las transacciones efectuadas entre el Fideicomiso y la Fiduciaria Pilay Uruguay
Administradora de Fondos de Inversión S.A. en los ejercicios, son los que se detallan
a continuación:
30/06/2012
UY$

30/06/2011
UY$

988.280
556.674
1.544.954

321.079
535.074
856.153

130.489
130.489

-

Egresos operativos
Honorarios por administración
Costo por recupero de gastos
Total
Otros ingresos
Bonificaciones recibidas

4.8

Adelantos Fideicomitentes B

El detalle del rubro es el que se expone a continuación:

Adelantos de cuotas
Aportes a emitir
Pagos parciales ampliación constructiva - aguinaldo
Pagos parciales cuotas espera
Otros pasivos
Total

30/06/2012
UY$
1.348.138
1.194.992
973.622
372.704
157.627
4.047.083

En adelanto de cuotas se incluyen los pagos adelantados de cuotas espera realizados
por los Fideicomitentes B. Dado que el contrato de fideicomiso no permite adelantar
dichas cuotas, el Fideicomiso incluye los pagos realizados con estos fines en un rubro
pasivo hasta tanto corresponda emitir el certificado de participación para reflejar
dicho aporte.

Aportes a emitir corresponde a pagos efectuados por un Fideicomitente B por
contratos aún no suscritos al 30 de junio, por el cual a dicha fecha no correspondía
emitir certificados de participación.
Los UY$ 973.622 corresponden, UY$ 283.881 a los pagos efectuados por ampliación
constructiva y por los cuales aún no se ha alcanzado el monto establecido en el
prospecto de emisión para efectuar la emisión del certificado de participación; los
restantes UY$ 689.741 corresponden a los pagos parciales por la cuota aguinaldo.
Los pagos parciales de cuota espera corresponden a pagos efectuados por los
Fideicomitentes B que excedían el importe de la cuota ordinaria, y que por ende,
permanecen en la cuenta corriente del Fideicomitente a los efectos de imputarlos a
un certificados de participación posterior al 30 de junio de 2012.
4.9
a.

Impuesto diferido
Los saldos por impuesto diferido son los siguientes:

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

30/06/2012
UY$
23.919.947
23.919.947

31/12/2011
UY$
17.568.415
17.568.415

b.

La composición de los saldos por el impuesto a la renta del ejercicio es el que se
detalla a continuación:
30/06/2012
31/12/2011
UY$
UY$
Impuesto corriente a la renta
Impuesto diferido
6.351.532
17.568.415
Pérdida neta por Impuesto a la renta
6.351.532
17.568.415

c.

El movimiento del impuesto diferido correspondiente al período ha sido el
siguiente:

Bienes de Uso
PFEA
Proyecto de Inversión
Total Activo / (Pasivo) UY$

Saldo al
31/12/2011
103.285
16.590.564
874.566
17.568.415

Cargo
Resultado
13.934
6.337.598
6.351.532

Saldo al
30/06/2012
117.219
22.928.162
874.566
23.919.947

d.

La conciliación del gasto por impuesto a la renta y utilidad contable:
30/06/2012
Monto
Impuesto
Imponible
25%

Resultado Contable (antes de impuestos)
Ajuste Impositivo por Inflación
Revaluación Bienes de Uso del Ejercicio - Fiscal
No deducibles
Revaluación PFEA
Modificación de PFEA
Proyecto de Inversión

(17.156.519)

4.289.130

844.229
83.724
4.741.579
4.031.961
(1.451.885)

211.057
20.931
1.185.395
1.007.990
(362.971)
-

Ganancia Neta por Impuesto a la Renta del Período

6.351.532

4.10 Provisiones fiscales
El saldo del rubro expuesto al 30 de junio de 2012 corresponde a la provisión por el
impuesto al patrimonio a pagar en la presentación de la declaración jurada anual,
correspondiente al ejercicio actual.
4.11 Cesión de certificados
El saldo de este rubro representa los certificados que han sido transferidos a un
tercero, y que aún no se ha devuelto el efectivo al titular anterior.
4.12 Aportes Fideicomitentes A
En función de lo dispuesto en el apartado 6.1 de la sección VI del contrato de
Fideicomiso Financiero, por lo aportes de los Fideicomitentes A se han emitido Títulos
de Deuda Serie 1. 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.
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)”.
La calificación asignada a los títulos de deuda serie 1 con la
“uy BBB (sf)”, está sustentada en un adecuado nivel de aforo inicial para
títulos provisto por los aportes de los Fideicomitentes B, las
características legales y financieras del fideicomiso a emitir y la buena
gestión y administración de la cartera de aportes.

calificación
los citados
adecuadas
calidad de

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.
4.13 Certificados de participación
Al 31 de diciembre de 2010 los aportes efectuados por los Fideicomitentes B se
encontraban reconocidos en el pasivo del Fideicomiso. Finalizado el trámite de
inscripción como fideicomiso financiero, se emitieron los certificados de participación
para los Fideicomitentes B por los aportes efectuados, los que son considerados al 31
de diciembre de 2011 dentro del patrimonio neto.
Los certificados de participación emitidos por los aportes efectuados por los
Fideicomitentes B se exponen, al 30 de junio de 2012 a valores nominales.

S1BCMC - Ampliación Constructiva
S1B1CA - UJ001
S1B1CT - UJ001
S1B1CE - UJ001
S1B2CA - UV001
S1B2CT - UV001
S1B2CE - UV001
S1B1CS - Cuota Suscripción UJ001
S1B2CS - Cuota Suscripción UV001
Total

30/06/2012
UY$
5.388.000
4.057.515
11.099.550
30.180.150
6.922.125
20.270.900
50.028.300
2.683.800
2.395.575
133.025.915

31/12/2011
UY$
3.392.347
2.505.715
6.308.060
19.821.048
5.125.476
12.419.521
37.166.128
1.379.893
1.445.180
89.563.368

4.14 Ajustes al patrimonio – Reajuste certificados de participación
Los reajustes a los certificados de participación son resultantes de la diferencia entre
lo efectivamente aportado por los Fideicomitentes B y el valor nominal del certificado
de participación correspondiente.
El reajuste surge de lo establecido en el contrato del Fideicomiso en la Sección IV,
clausula 6.2, según detalle que surge a continuación:

S1BCMC - Ampliación Constructiva
S1B1CA - UJ001
S1B1CT - UJ001
S1B1CE - UJ001
S1B2CA - UV001
S1B2CT - UV001
S1B2CE - UV001
S1B1CS - Cuota Suscripción UJ001
S1B2CS - Cuota Suscripción UV001
Total

30/06/2012
UY$
384.949
315.066
855.460
2.584.077
386.269
1.298.881
3.302.704
145.330
56.989
9.329.725

4.15 Ajustes al patrimonio – Bonificaciones
En este rubro se reflejan las bonificaciones que el Fideicomiso ha efectuado a los
Fideicomitentes B sobre el valor de la cuota al momento del pago.
4.16 Resultados acumulados
De acuerdo a lo establecido en el contrato del fideicomiso apartado 2.1 de la Sección
VI 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 el apartado 6.3 de la
Sección VI 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 2010, el Fideicomiso optó por exponer las erogaciones como gastos de
cada ejercicio económico correspondiente.
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 (apartado 6.2 de la Sección: 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.
Por la aplicación de los mencionado en Nota 2.16 en el presente período se procedió
a reemitir los certificados de participación de los Fideicomitentes B a su valor
nominal, los ajustes de las cuotas cobradas, las bonificaciones efectuadas y demás
sugerencias del Banco Central del Uruguay realizadas en el marco de nuestro pedido
de aclaraciones y fijación de criterios. De lo expuesto surge una diferencia de UY$
411.719 según se desprende del Estado de Evolución del Patrimonio.

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.

6.

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 2012 y al 31 de diciembre de 2011, el Fideicomiso posee un crédito
por adelanto de obras en construcción (Nota 4.4), y pasivos en títulos de deuda
(Nota 4.12), que generan intereses y han sido revelados 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, mencionados en la Nota 4.12, 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.
6.2

Riesgo de negocio

Los certificados de participación emitidos por el Fideicomiso serán ajustados según lo
establecido en la Sección VI – 6.2 Derechos y obligaciones de los Fideicomitentes B.
En caso de existir renuncia o exclusión de un Fideicomitentes B, como se prevé en la
Sección IX; la Fiduciaria podrá por mandato legal transferir a terceros los
Certificados de Participación. Dicha transferencia se efectuará a valor de mercado, es
decir, a su valor actual según el ajuste referido en el párrafo anterior; y será
entregado de forma inmediata al Fideicomitente B con las deducciones previstas en
el contrato.
En caso que la Fiduciaria no logre colocar los certificados de participación en el
mercado, la devolución del aporte efectuado por el Fideicomitente B se efectuará con
el patrimonio fiduciario al concluir el plazo del contrato.

Surge de esta forma, una contingencia respecto a la devolución del certificado de
participación actualizado.
La Gerencia estima que la probabilidad de que la Fiduciaria no logre colocar los
certificados de participación cedidos por los Fideicomitentes B es remota, y no
justifica el cálculo de una provisión a exponer en los estados financieros; por lo que
se procede a informar en notas.
6.3

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.
6.4

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.

7.

DETALLE DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA EMPRESA
El Comité Ejecutivo no ha percibido remuneración alguna en el período.
Las remuneraciones correspondientes a la Gerencia General representan un 7%
sobre el total de las abonadas al personal de la empresa.

8.

HECHOS POSTERIORES
Con excepción de lo mencionado en la Nota 2.16, con posterioridad al 30 de junio de
2012 no se han producido hechos o circunstancias que afecten significativamente la
situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la
sociedad que amerite ser reflejado en los mismos.

