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INFORME DE REVISIÓN LIMITADA
A los Señores Directores y Accionistas
PILAY URUGUAY S.A. - En proceso de cambio de objeto y denominación a
PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
1. Hemos revisado los estados contables en pesos uruguayos de 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.” 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.

PILAY URUGUAY S.A.
Estado de Situación Patrimonial al
30 de junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

CRÉDITOS POR VENTAS
Empresas vinculadas
OTROS CRÉDITOS
Empresas vinculadas
Crédito fiscal

Nota

2.6; 4.1

31/12/2010

UY$

UY$

424,387
424,387

4.5

51,916
51,916

4.5

41,571
187,593
229,164
705,467

4.2

Total Activo Corriente
INVERSIONES NO CORRIENTES
Depósito en garantía

5,724,170
5,724,170
5,724,170

Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO

6,429,637
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434,861
434,861
221,874
140,592
362,466
797,327

797,327

AUREN
Inicializado Auditoría

ACTIVO
Activo Corriente
DISPONIBILIDADES
Caja y bancos

30/06/2011

PILAY URUGUAY S.A.
Estado de Situación Patrimonial al
30 de junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

DEUDAS DIVERSAS
Acreedores fiscales
Provisiones varias

Nota

UY$

-

165,144
63,364
228,508
262,202

241,978
213,329
455,307
455,307

262,202

455,307

4.6

469,500
5,599,338
6,068,838

469,500
469,500

4.7

(127,480)
226,077
98,597
6,167,435

(118,449)
(9,031)
(127,480)
342,020

6,429,637

797,327

4.3
4.4

TOTAL PASIVO

RESULTADOS ACUMULADOS
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

UY$

33,694
33,694

Total Pasivo Corriente

PATRIMONIO
CAPITAL
Capital integrado
Capital integrado en trámite

31/12/2010

Total de Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
DEUDAS COMERCIALES
Proveedores plaza

30/06/2011

PILAY URUGUAY S.A.
Estado de Resultados
Por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011

Nota
INGRESOS OPERATIVOS
Honorarios por administración fideicomiso

4.5

RESULTADO BRUTO

Período:
01/07/2010

Período:
01/07/2009

30/06/2011
UY$

30/06/2010
UY$
No auditado

321,079
321,079

-

321,079

-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

4.8

(95,225)

715,080

RESULTADOS DIVERSOS
Recupero de gastos
Costo por recupero de gastos

4.9

535,074
(535,074)
-

-

(73,367)
124,833
(2,555)
48,911

8,638
88,654
97,291

(48,688)
(48,688)
226,077

812,371

4.9

RESULTADOS FINANCIEROS
Diferencia de cambio perdida
Diferencia de cambio UI
Gastos bancarios
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta ejercicio corriente

2.12

RESULTADO NETO
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(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

PILAY URUGUAY S.A.
Estado de Evolución del Patrimonio
30 de junio de 2011
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

Capital
Integrado

469,500
-

Modificaciones al saldo inicial
Saldos iniciales al 01/01/11 modificados
Movimientos del ejercicio
RESULTADO DEL EJERCICIO

469,500

(127,480)

469,500

(127,480)

342,020

469,500
5,599,338
6,068,838
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(127,480)

469,500
(127,480)
342,020

-

Saldos finales al 30.06.2011
APORTES DE PROPIETARIOS
Acciones en circulación
Capitalizaciones en trámite
GANANCIAS RETENIDAS
Resultados acumulados

-

Patrimonio
Total

226,077
226,077

98,597
98,597

-

469,500
5,599,338
98,597
6,167,435

AUREN
Inicializado Auditoría

Saldos finales al 31/12/10
APORTES DE PROPIETARIOS
Acciones en circulación
GANANCIAS RETENIDAS
Resultados acumulados

Resultados
Acumulados

PILAY URUGUAY S.A.
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

226,077
226,077

RESULTADO DE OPERACIONES

(9,031)
(9,031)

Variaciones de rubros operativos

Otros créditos
Deudas comerciales
Deudas financieras
Deudas diversas
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES

133,302
(4,471)
4,471
133,302

3,336,215
(3,244,286)
451,621
543,550

FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

359,379

534,519

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON INVERSIONES

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

-

(45,587)
56,456
(45,587)

-

(235)
(110,292)
(110,527)

FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON FINANCIAMIENTO

EFECTIVO APLICADO A FINANCIAMIENTO

Variación neta de disponibilidades

359,379

Disponibilidades al inicio del ejercicio

434,861
424,387

Disponibilidades al cierre del ejercicio
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Variación de pasivos financieros y pago de intereses
Variación rubros patrimoniales

PILAY URUGUAY S.A.
Cuadro de Bienes de Uso y Depreciaciones al
31 de diciembre de 2010
(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

VALORES ACTUALIZADOS

Instalaciones
Muebles y útiles
TOTAL

Aumentos

Disminuciones

DEPRECIACIONES
Valores al
cierre del
ejercicio

Acumuladas
al inicio
del ejercicio

Del ejercicio
Tasa
Importe

Acumuladas
al cierre del
ejercicio

Valores
Netos

-

45,587

(45,587)

-

-

10%

-

-

-

-

10,869

-

(10,869)

-

-

10%

-

-

-

-

(56,456)

-

-

-

-

-

10,869

45,587
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RUBROS

Valores al
inicio del
ejercicio

PILAY URUGUAY S.A.
(En proceso de cambio de objeto y denominación a
PILAY URUGUAY ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.)

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2011
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA
1.1

Bases de presentación

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.”; 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.
Los estados contables de PILAY URUGUAY S.A. por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2010 han sido aprobados por parte de la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de la empresa el 9 de junio de 2011.
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.
1.2

Actividad principal

Su actividad principal consiste en la actuación como fiduciario en negocios de
fideicomisos, 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 30 de junio de 2011 es el Fideicomiso de
Administración – Campiglia Pilay.
Las operaciones realizadas con el fideicomiso no han generado resultados en los
Estados Contables de Pilay Uruguay S.A.
1.2.1

Fideicomiso Campliglia Pilay

El Fideicomiso de Administración – 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.
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 y al pago de todo otro
gasto.
En el comienzo de las actividades, la sociedad fiduciaria se ha hecho cargo de todos
los gastos iniciales de funcionamiento que han sido refacturados al fideicomiso.

11/19

AUREN
Inicializado Auditoría

1.

El Banco Central del Uruguay comunicó al Fideicomiso Campiglia Pilay 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 se ha convertido en un fideicomiso
financiero.
1.3

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 ha iniciado el trámite correspondiente ante la Auditoría Interna de la Nación,
quien aún no se ha expedido al respecto.
Según lo resuelto por la asamblea, la sociedad pasará a denominarse “Pilay Uruguay
Administradora de Fondos de Inversión”.
El objeto social será la administración de fondos de inversión y de fideicomisos
financieros conforme a las leyes Nº 16.774 y 17.703, concordantes y modificativas.
El capital social al 30 de junio 2011 es de UY$ 6.000.000 (pesos uruguayos seis
millones), formado por acciones nominativas de un peso uruguayo cada una.
Con fecha del 5 de julio 2011 se realizó un aumento del capital autorizado
ascendiendo el mismo a UY$ 10.000.000, formado con títulos de una o unas acciones
ordinarias nominativas de un peso uruguayo. El 5 de julio 2011, se resolvió ante la
Asamblea General Extraordinaria, reformar los Estatutos Sociales a fin de aumentar
de capital social de la empresa.

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° 266/07 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° 266/07 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 037/10. Estimamos que
este cambio de normas contables no provoca cambios significativos en las políticas
contables utilizadas por la sociedad.
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.
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2.

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

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

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 por ventas, otros créditos y previsión para incobrables –
corriente y no corriente

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 existen
riesgos de cobro, o estos no son significativos.
2.8

Provisiones
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Las provisiones se reconocen contablemente cuando la empresa 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.

2.9

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 30 de junio del 2011.
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.
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 de la empresa.
2.11 Recuperabilidad del valor de los activos no corrientes
Al cierre de cada ejercicio la Gerencia y Dirección de la empresa evalúa si existe
alguna indicación de desvalorización de los activos no corrientes. Si existe alguna
indicación de desvalorización la Gerencia de la empresa 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.
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.
Al 30 de junio del 2011 a la empresa no le corresponde reconocer resultados por
impuesto diferido.
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

Los ingresos en general son reconocidos cuando es probable que los beneficios
económicos futuros ingresen al patrimonio de la empresa como consecuencia de las
transacciones llevadas a cabo por la misma. Los ingresos por ventas de bienes se
contabilizan cuando los riesgos más significativos relacionados con la propiedad de
los bienes se transfieren al comprador y su monto puede ser determinado en forma
confiable.
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Para el reconocimiento de resultado 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 y 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.
Los ingresos operativos netos se han tomado por el precio de venta de las
mercaderías o servicios efectivamente entregado o prestados.
El costo de los bienes vendidos representa el costo de producción de los bienes
entregados.
Los gastos de administración y ventas, los resultados diversos, los resultados
extraordinarios, los resultados financieros y otros han sido tratados de acuerdo con
el principio de lo devengado.
2.15 Definición de fondos adoptada para la preparación del estado de origen
y aplicación de fondos
Se utilizó el concepto de fondos igual efectivo y equivalentes.

POSICIÓN EN MONEDA NACIONAL Y TIPO DE CAMBIO
3.1

3.2

Los activos y pasivos en moneda nacional se resumen de esta manera:

Disponibilidades
Deudores por venta
Otros créditos
Total activo

30/06/2011
USD
UY$
20,411
375,815
2,820
51,916
420
7,742
23,652
435,472

Proveedores
Provisión auditoría
Total pasivo

(1,830)
(1,500)
(3,330)

(33,694)
(27,618)
(61,312)

Posición neta activa

20,322

374,160

31/12/2010
USD
UY$
21,355
429,300

21,355

21,355

429,300

429,300

Al 30 de junio 2011 y al 31 de diciembre 2010 el tipo de cambio de un dólar
estadounidense era de $ 18,412 y de $ 20,103 respectivamente.
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3.

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS ESTADOS CONTABLES
4.1

Disponibilidades

La composición del rubro al 30 de junio 2011 y al 31 de diciembre 2010 es la
siguiente:
30/06/2011 31/12/2010
UY$
UY$
Caja moneda extranjera
281,442
Nuevo Banco Comercial
424,387
153,419
Total
424,387
434,861
4.2

Crédito fiscal

La composición del rubro al 30 de junio 2011 y al 31 de diciembre de 2010 es la
siguiente:
30/06/2011 31/12/2010
UY$
UY$
Adelanto de impuestos
181,143
44,578
Retenciones DGI D.94/02 IRAE
6,450
96,014
Total
187,593
140,592
4.3

Acreedores fiscales

El importe del rubro refiere al impuesto al valor agregado a pagar por la facturación
realizada por Pilay Uruguay S.A.
4.4

Provisiones varias

Las provisiones varias se componen según el siguiente detalle:

Provision honorarios auditoria
Provision fiscal
Total
4.5

30/06/2011 31/12/2010
UY$
UY$
27,618
80,412
35,746
132,917
63,364
213,329

Saldos y movimientos con el Fideicomiso Campiglia Pilay

Los saldos con el Fideicomiso Campiglia Pilay al 30 de junio 2011 y al 31 de
diciembre de 2010 son los que se detallan a continuación:

30/06/2011 31/12/2010
UY$
UY$
Otros créditos
Fideicomiso Campiglia Pilay
Total

41,571
41,571
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4.

Los movimientos registrados entre las empresas en los ejercicios citados fueron los
detallados a continuación:
30/06/2011 30/06/2010
UY$
UY$
Ingresos operativos
Honorarios
Total

321,079
321,079

-

Resultados diversos
Recupero de gastos
Costo por recupero de gastos
Total

535,074
(535,074)
-

-

4.6

-

Capital

El capital integrado equivale a UY$ 469.500 y está representado por 469.500
acciones al portador 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

Capital integrado en tramite

El capital integrado en trámite al 30 de junio 2011 se compone de un aporte de los
accionistas a prorrata de sus participaciones accionarias por la suma de UY$
5.599.325,95
4.8

Honorarios por administración del fideicomiso

El importe expuesto corresponde en su totalidad a la administración del Fideicomiso
Campiglia – Pilay Nº 40893 09.
4.9

Gastos de administración y ventas

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 es la siguiente:
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Impuestos
Intereses Impositivos y Previsionales
Honorarios y Servicios Profesionales
Alquileres
Gastos varios administración
Total gastos administración y ventas

30/06/2011 30/06/2010
UY$
UY$
7,844
25,809
99,763
56,657
491,501
123,816
4,915
95,225
715,080

4.10 Costo por recupero de gastos
En este rubro se exponen los gastos que la sociedad realizó por cuenta del
Fideicomiso Campiglia Pilay, 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 al 30 de junio de 2011,
corresponde en su totalidad a los gastos de alquiler de oficina que contrajo el
fideicomiso con Pilay Uruguay S.A.

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 estados contables no contemplan ajustes derivados de la situación económicofinanciera del país ni de aquellos lugares donde se encuentran ubicadas las
inversiones. En consecuencia, no incluyen contingencias al respecto, así como
tampoco a la eventual volatilidad de las referidas inversiones.
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:
5.1

Riego 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 activa en Pesos Uruguayos, la cual
se presenta en la Nota 3, siendo su único activo en dicha moneda las
disponibilidades. 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, la Sociedad no posee activos ni pasivos que generen
intereses.
5.2

Riego de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad están constituidos por los saldos
bancarios y las cuentas por cobrar.
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 el fideicomiso que administra, por lo que no se observan riesgos
relevantes en este capítulo.
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5.

5.3

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.
5.4

Riesgo de financiación

El riesgo de financiación se encuentra sustancialmente asociado a las líneas de
crédito disponibles con los acreedores financieros.

6.

DETALLE DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA EMPRESA
Al 30 de junio de 2011 del Directorio de la Sociedad estaba integrado de la siguiente
manera:
Presidente – Javier Vigo Leguizamón
Vicepresidente – Luis Oscar Trento
Director – Mario Florencio Vigo Leguizamón
Director – Mariano Salvador Dichino
Director – Guillermo Agustín Añon
Director – Marcelo Héctor Vorobiof

HECHOS POSTERIORES
Con fecha 12 de Julio de 2011 el Banco Central de la República Oriental del Uruguay
inscribió a Pilay Uruguay SA como Empresa Administradora Fiduciaria Financiera,
mediante disposición , autorizando además la oferta pública de Títulos de Deuda y
Certificados de Participación del Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay, lo que
permite operar en el Mercado de Títulos de la República.
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 de la República
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7.

