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31-Octubre-2014 

 

 

INFORME A LOS ADHERENTES AL FIDEICOMISO LAGOS DEL MAR 

 

Antes de presentar los números de los ingresos percibidos, el destino de los fondos erogados, la posición 

financiera actual y la proyección en relación al presupuesto inicial de este emprendimiento, quisiéramos 

reiterar y aclarar que todo este proyecto se está realizando por un sistema “al costo real” de la obra y su 

administración, como se explicitó en la Reserva y en los Convenios de Adhesión. 

Debido al proceso inflacionario, es que desde el inicio del emprendimiento se ajustan los aportes al 

fideicomiso cada 4 meses, en forma provisoria con el índice del costo que publica la Cámara Argentina de la 

Construcción, nivel general, (CAC).  

Cabe tener presente que al momento de firmarse el Contrato del Fideicomiso (diciembre de 2011), la inversión 

estimada para llevar a cabo este emprendimiento era de u$s 8.685.777 (según Anexo del mencionado 

contrato). A mediados de 2012 se firmaron los Convenios de Adhesión, y con los recursos obtenidos, se 

compró el campo. Luego se pesificó el presupuesto al tipo de cambio del 20 de julio de 2012 que fue de $ 

4,57, convirtiéndose el mencionado presupuesto en $ 39,7 millones. 

En el mes de agosto de 2012 comenzaron las erogaciones y consideramos a dicho mes como el Nº1 del flujo 

de fondos.  

A continuación, les presentamos 3 cuadros con la siguiente información: 

a) Los ingresos y egresos reales acumulados del emprendimiento, al cierre de septiembre de 2014 

(mes 26 del flujo de fondos). Algunos ítems tienen un grado de cumplimiento del 100%, por lo que 

no habrá egresos futuros vinculados. En otros se menciona el grado de cumplimiento, y los 

egresos estimados hasta el final en moneda de septiembre de 2014. 

b) Los ingresos para gastos administrativos y su aplicación al 30 de septiembre de 2014.  

c) Los ingresos no presupuestados y su aplicación en gastos no presupuestados. 

En las primeras 2 columnas del cuadro 1 se muestran las cifras del presupuesto original confeccionado en 

diciembre de 2011 en dólares y su conversión a $ cuando se pesificó el emprendimiento (tipo de cambio $ 

4,57del 20 de julio de 2012).  

Luego tenemos la totalidad de los desembolsos en pesos históricos reales. En la columna siguiente el grado 

de cumplimiento o avance. La diferencia con el 100% es lo que falta hacer y/o pagar que se exhibe en la 

última columna, que puede diferir con las cifras originalmente presupuestadas. Estas cifras son en $ de 

septiembre 2014, pudiendo generarse cierta distorsión por la inflación. 
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Cuadro 1 Proyectado

Presupuesto Original Al 30-sep-14 % de A dic 15

u$s $ $ Cumplimiento $

INGRESOS 8.714.268   39.824.205   37.920.771   20.416.000   

EGRESOS u$s $

GESTION GENERAL 304.783         1.392.858    1.470.834 62%    1.475.072 

GESTION COMERCIAL/ADMINISTRATIVA       382.137    1.746.366    1.585.147    1.421.264 

Desarrollador, gastos admin y comerciales 247.917      1.132.981   1.027.112     62% 1.028.768     

Honorarios Contables 82.800        378.396      337.669        62% 328.496        

Gastos bancarios y agente recaudador 21.420        97.889        102.077        62% 64.000          

Publicidad y Comunicaciones 30.000        137.100      118.290        100% -                

GRAVAMENES Y COMISIONES S/VENTAS    1.057.935    4.834.765    4.937.991    3.401.609 

Transferencia fiduciaria (sobre valor fisca 2%) 9.639          44.048        130.506        100% 0

Ingresos Brutos s/ventas (3,5%) 379.276      1.733.291   1.339.992     62% 714.560        

Imp. Al Cheque s/ventas(1,2%) 130.037      594.269      376.079        62% 244.992        

Impuesto Provincial (Arba) Parcela 069-033448 9.802          44.797        222.137        19% 57.000          

Impuesto Municipal - Parcela XX 6.325          28.907        35.573          54% 30.000          

Comision ventas (6%) sobre los lotes consolidados522.856      2.389.452   2.450.931     100% -                

Impuesto a las Ganancias -              -              369.188        50% 370.000        

GESTION DE OBRAS       868.026    3.966.877    2.878.887    1.985.057 

Ante-proyecto/Proyecto de Obra e Infraestructura78.020 356.551      437.502        100% 0

Supervision Obra Intraestructura (A&E) 34.445 157.414      146.929        64% 111.940        

Proyecto y supervision Edif. Comunes 44.400 202.908      193.714        50% 201.771        

Director de Control de Gestion 147.744 675.190      181.691 72% 203.700        

Veedor de Obra 55.800 255.006      100.632        62% 196.840        

Gestoria Prov. - Munic. / Asesoria Tecnica 29.580 135.181      125.000        62% 80.000          

Viaticos y servicios de Obra 55.800 255.006      257.641        65% 188.607        

Agente fiduciario 126.000 575.820      525.060        62% 432.000        

Permisos varios/Imprevistos Obra  134.400 614.208      170.538        30% 440.000        

Honorarios Legales 0 -              121.198        62% 115.200        

Seguros 0 -              11.157          62% 15.000          

Estudio de impacto Ambiental (EIA) 6.500 29.705        150.000        100% -                

Subdivision parcela a desarrollar 6.024 27.530        10.000          31% 22.200          

Jefe de Obra 58.500 267.345      213.752        61% 179.200        

Capataz 40.500 185.085      234.072        62% 205.618        

Cargas Soc. Personal de Obra 50.313 229.928      -                

PLAN DE OBRAS    3.789.481 17.317.930   14.929.457   12.763.185   

Agrimensura: ejes de calles y demarcacion terrenos23.351        106.714      157.540        100% 0

Cerco perimetral 68.116        311.290      124.303        95% 11.570          

Red Vial: Moviminetos de Suelos/Ejecucion de calles1.161.000   5.305.770   6.680.157     90% 734.336        

Red Electrica- 1.096.067   5.009.025   6.432.431     75% 2.206.831     

Red de Agua 203.181      928.538      61.347          3% 1.490.909     

Red de Gas 339.767      1.552.733   0 0% 2.478.935     

Edificio C.H./Accesos/Piscina 600.000      2.742.000   1.048.787     15% 4.082.604     

Areas Deportivas/Area de Servicios 140.000      639.800      0 0% 1.021.000     

Areas de esparcimiento (muelle/parador) 30.000        137.100      41.743          3% 219.000        

Forestacion 80.000        365.600      314.103        60% 309.000        

Paisajismo 30.000        137.100      42.877          40% 105.000        

Señalizacion: Carteles y accesos 18.000        82.260        26.170          20% 104.000        

IVA TOTAL 1.201.714   5.491.832   5.044.838     60% 3.860.292     

FIDUCIANTES    1.083.500    4.951.595    5.481.802                 -   

Valor de tierra a desarrollar (Yesicam S.A.) 1.000.000 4.570.000   5.034.000 100% 0

Recupero inversion Desarrolladora: Capital de Riesgo83.500 381.595      447.802 100% 0

EGRESOS  TOTALES    8.687.576 39.702.222   36.328.955   24.906.478   

Real 26 meses

 



 

3 

 

 

 

 

Del análisis del Cuadro 1, vemos que se recibieron $ 37,9 millones por los Convenios de Adhesión y las 

cuotas mensuales. Con dichos recursos se invirtieron en el emprendimiento $ 36,3 millones quedando un 

saldo de $ 1,6 millones al 30 de septiembre.  

A dicha fecha había morosos por $ 816 mil, y un adherente perdió su lote, pasando el mismo al Fideicomiso 

que en breve lo pondrá a la venta.  

Mirando en perspectiva todos las erogaciones que faltan para terminar el emprendimiento, las estimamos en $ 

24,9 MM, lo que puede implicar un faltante de $ 2,9 millones (el equivalente a 2 cuotas mensuales), que en 

algún momento requeriremos, además de los ítems no previstos que se explican en el cuadro 3 y se 

especificaron en los Convenios de Adhesión. 

En el Cuadro 1 se observan algunos ítems que ya están cumplidos en un 100% y no habrá mayores 

desembolsos por dichos conceptos como la compra del campo, los gastos de escritura, la comisión a 

inmobiliarias, y los honorarios por proyecto al estudio de arquitectura. Otros conceptos tienen entre un 62 y 

72% de grado de avance o cumplimiento. Esto es relacionando los 26 meses transcurridos a septiembre 2014 

y el periodo restante que en algunos casos llega a 36 meses desde el inicio y en otros conceptos puede llegar 

a 42 meses. 

Los únicos ítems que no se han iniciado aún son la red de gas y las aéreas deportivas. El Club House se inicia 

en diciembre. 
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En el Cuadro 2, vemos que ingresaron al fideicomiso en estos 26 meses, $ 995.634. Recordamos que la 

política original era cobrar unos u$s 20 por mes durante el 1º año.  

Del total ingresado, se gastaron en concepto de “gastos administrativos” $ 514.722, de los cuáles el ítem de 

mayor significancia fue la compra de una camioneta que luego pasará al consorcio de copropietarios. 

A mediados de año se contrató un servicio de vigilancia para el predio, que está incidiendo significativamente 

en este tipo de gastos, y acumula $ 146 mil al 30 de septiembre. Otro concepto relevante que se está 

contratando desde octubre es el riego y mantenimiento de espacios comunes. 

Como ven en el Cuadro 2, queda un saldo de $ 481 mil. Los ingresos mensuales por gastos administrativos a 

partir de diciembre suman unos $ 75 mil, mientras que los gastos ya están entre $ 110 y 130 mil. El déficit se 

está cubriendo con el saldo mencionado que está invertido a plazo fijo. Este tema lo iremos viendo en forma 

periódica y los mantendremos informados sobre el particular. 

 

Cuadro 2 Proyectado

GASTOS ADMINISTRATIVOS Al 30-sep-14 A dic 15

u$s $ $ $

INGRESOS 267.800      1.223.846   995.634      869.400      

EGRESOS       514.722 

Rodados, Equipos y Mant. 172.050      

Med Trifasico y Monof 24.849        

Oficina, Seguros y SOL 63.668        

Mant. Arboles y Plantas 43.617        

Mant. Caminos y Espacio Publico 41.984        

Abono Mantemimiento Lagunas 6.000          

Caja Chica, nafta y varios 15.815        

Seguridad y vigilancia 146.739      

SALDO       480.912 

Presupuesto Original

Real 26 meses
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En el Cuadro 3 mostramos los ingresos NO presupuestados y los gastos NO presupuestados, como se 

mencionó en los Convenios de Adhesión y la documentación que cada uno firmó al ingresar al Fideicomiso 

Lagos del Mar. Es así que debido a un adecuado manejo financiero, tratando de optimizar el flujo de ingresos 

con los pagos, se han podido colocar inversiones a plazo fijo que llevan generado $ 1.109.179 al 30 de 

septiembre pasado. Otro concepto de ingreso no presupuestado son los intereses y gastos por mora de 

quienes han pagado tarde. Estos 2 conceptos han generado un ingreso en estos 26 meses de $ 1,7 millones. 

Por otra parte vemos en este cuadro, que hubo erogaciones por ítems que no estaban contemplados por la 

dificultad de estimarlos en 2011, y/o por imprevistos. Los mismos han sumado $ 1,7 millones al 30 de 

septiembre. El ítem más relevante son los pilares de electricidad para instalar la conexión eléctrica 

domiciliaria, que se instala uno cada 2 lotes. Como se explicó en los Newsletters enviados por el 

Desarrollador, esta decisión se tomó por lograr una economía de escala al hacer todos juntos, por 

recomendación de la Cooperativa Eléctrica, por estética del barrio para evitar que luego cada uno haga el 

suyo a un mayor costo y quizás con diferentes presentaciones.  

En los próximos meses es probable que haya que encarar la conexión externa para el suministro de la red 

eléctrica, y quizás de otras redes de servicios públicos que no están presupuestadas, y como son externas al 

predio, hasta último momento no se sabe lo que determinan las empresas y organismos de servicios públicos. 

Cuando tengamos los presupuestos y pedidos de inversión para la conexión de los mismos, les haremos 

saber, y eventualmente se requiera de algunas cuotas extras. 

Cuadro 3 Proyectado

ITEMS  NO PRESUPUESTADOS Al 30-sep-14 A dic 15

u$s $ $ $

INGRESOS -          -          1.672.201   

Intereses a plazo fijo 1.109.179   

Intereses y gastos por mora 563.022      

EGRESOS    1.734.524    1.720.866 

Pilares de electricidad    1.515.787   1.720.866 

Conexión suministro de electricidad

Conexión suministro de agua

Conexión suministro de gas

Colegio Arquitectos e Ingenieros 94.849        

Otros (estudio agua, certificac, etc.) 123.888      

SALDO        -62.323   -1.720.866 

Presupuesto Original

Real 26 meses

 

 

Atte. Capital Trusts S.A 


