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FIDEICOMOSO LAGOS DEL MAR 
 

INFORME DEL AGENTE FIDUCIARIO A LOS ADHERENTES RESPECTO A 
LA SITUACION FINANCIERA DEL FIDEICOMISO AL 31-12-2020 

 
Al igual que en informes anteriores el agente fiduciario del Fideicomiso Lagos del Mar 
(FLDM) desea recordar y remarcar que el proyecto inmobiliario a ser desarrollado en 
Mar Chiquita (el Emprendimiento) fue diseñado e implementado por el sistema “al 
costo real” de la obra y su administración, tal como quedó explicitado la 
documentación de la constitución del fideicomiso, de los documentos de Reserva y en 
los Convenios de Adhesión oportunamente firmados por los adherentes al FLDM. 
 
En ocasiones anteriores y hasta diciembre de 2019 Capital Trusts SA, como agente 
fiduciario (CT o el Fiduciario) preparó los informes a los adherentes en base al balance 
anual auditado del fideicomiso, o en base a balances trimestrales interinos no 
auditados. A partir del informe a junio de 2020 los informes de la situación financiera 
del FLDM se comenzaron a basar en los movimientos de ingresos y egresos del 
fideicomiso, elaborados analizando detalladamente todos los movimientos de la única 
cuenta corriente que posee el FLDM en el banco HSBC donde se contabilizan la 
totalidad de los ingresos y egresos del fideicomiso. 
 
Este cambio de metodología se motivó especialmente en los siguientes hechos: a) la 
situación económica nacional del país, que como es de público conocimiento atraviesa 
una muy difícil situación, originando constantes aumentos de la inflación en todos los 
rubros, afectando las estimaciones de costos de las obras pendientes para finalizar, y 
su comparativo con las obras ya ejecutadas y con el presupuesto original del 
emprendimiento; b) la paralización de las obras por la medida cautelar dictada por un 
Juez en septiembre de 2015, debido a un supuesto daño ambiental (*); y c) si bien de 
acuerdo a la documentación oportunamente firmada al crearse el fideicomiso los 
costos del mismo y las cuotas de los adherentes se debían ajustar de acuerdo a los 
índices de inflación que publica la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), los 
años transcurridos desde la creación del fideicomiso más la inflación acumulada 
limitan la exactitud del cálculo de costos acumulados y futuros en base al índice CAC, 
y su comparativo respecto al presupuesto original del desarrollo que data de dic 2011. 
 

(*) El mismo juez que dicto la cautelar, el 10-03-2018 falló que no hubo daño ambiental, pero 
igual exigió aprobar nuevamente la Ordenanza Municipal, y las aprobaciones de los organismos 
involucrados de la Provincia de Bs. As., como ser: OPDS, ADA, etc. 
 

Una muestra de la distorsión económica del país desde el inicio del fideicomiso en 
diciembre de 2011 hasta enero 2021, lo muestra el hecho de que el índice CAC refleja 
una suba del 1717%, el dólar oficial 1910% y el informal 3029%. 
 
Por lo antes expresado y hasta que se puedan reiniciar las obras finales en Mar 
Chiquita y podamos presupuestar nuevamente las obras pendientes de finalización y 
también los trabajos necesarios para de mantenimiento de las instalaciones que desde 
el amparo judicial están sin conservación, vamos a enfocar el análisis financiero del 
fideicomiso concentrándonos en la evolución mensual de los ingresos y egresos de 
caja (Cash Flow). 
 
Para ello les aclaramos nuevamente que desde que por ley se tuvo que pesificar todos 
los ingresos del fideicomiso (en julio 2012 a U$S1=$4,57), solamente existe una única 
cuenta corriente del FLDM abierta en el banco HSBC, lo cual facilita el seguimiento 
detallado de los ingresos y egresos del fideicomiso. 
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A continuación se exhibe la evolución de la cuenta corriente del FLDM durante el 
segundo semestre del 2020: 
 

 

FIDEICOMISO LAGOS DEL MAR: Ingreso y Egreso de Fondos 

Jul 

2020

Ago 

2020

Sept 

2020

Oct 

2020

Nov 

202

Dic 

2020
2020

INGRESO de ADHERENTES 352.9 302.6 292.0 320.7 308.9 282.6 1,859.7

-17.0 90.0 100.0 55.0 350.0 410.0 988.0

335.9 392.6 392.0 375.7 658.9 692.6 2,847.7

PAGOS A PROVEEDORES -352.0 -326.4 -356.8 -367.2 -579.6 -612.4 -2,594.4

Est Abal, estudio jurídico 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 300.0

AFIP: BBPP, retencio, SICORE, etc 0.0

ARBA inmob x 2 lotes 0.0

Arbolito, energia electrica 0.5 1.3 1.3 0.5 6.8 4.1 14.5

Municipalidad de Mar Chiquita 0.0

CT, fiduciario 104.0 104.0 104.0 119.1 110.1 114.6 655.9

DSV, desarrollador 80.0 80.0 80.0 80.0 90.0 90.0 500.0

Lince Seguridad 51.2 53.9 55.2 51.2 255.2 285.3 752.0

NetOne /Massino: web, at clientes, serv 1.8 1.8 1.8 1.8 2.2 2.2 11.7

Montaldo, Federico 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 144.0

contador Monti 40.5 11.4 40.5 40.5 41.3 42.1 216.2

honorarios x recupero morosos, etc. 0.0

-22.6 -24.6 -20.7 -29.9 -26.4 -35.3 -159.5

PAGOS HSBC (comisiones, mantenim, imp. vs, etc) -10.4 -9.4 -12.9 -13.8 -23.1 -21.8 -91.5

-385.0 -360.5 -390.4 -410.9 -629.1 -669.5 -2,845.4

-49.1 32.1 1.6 -35.1 29.8 23.0 2.3

-49.1 -17.0 -15.4 -50.5 -20.7 2.3

promedio

PAGOS DE ADHERENTES x mes (en base a cta cte). 157 150 144 142 149 142 147.3

hasta $1000 8 9 5 6 5 5 6.3

de $1001 a $3000 100 115 83 89 91 89 94.5

de $3001 a $10000 36 19 51 36 33 23 33.0

> a $10000 13 7 5 11 20 25 13.5

fecha -->

TOTAL DE INGRESOS a cta cte

TOTAL DE EGRESOS de cta cte

SALDO DE ING. Y ERG. DE FIN DE MES

SALDO ACUMULADO

PAGO VIATICOS (viajes La Plata, MdelP, Cnel Vidal), IGJ, librería, etc

INGRESO x RESCATE DE INVERSIONES (positivo es rescate, negativo 

es inversion)

 
 

 
En el CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS se detallan en primer lugar el TOTAL 
DE INGRESOS, conformados por la suma de los pagos realizados por los adherentes 
en concepto de gastos de administración, más los rescates de inversiones ocurridos 
en el mes (neto de las inversiones realizadas durante el mes, si es que las hubo). 
 
 
A continuación se detalla el TOTAL DE EGRESOS agrupados en 3 rubros. El primer 
rubro es PAGO A PROVEEDORES donde se detallan uno por uno los mayores 
egresos y los respectivos proveedores que se presentan todos los meses. En segundo 
rubro es PAGOS DE VIATICOS etc. conformado por gastos mensuales variables, 
mayormente viáticos relativos a los viajes a La Plata, Coronel Vidal y Mar del Plata 
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motivados por reuniones con autoridades y/o estudios jurídicos, y también otros gastos 
mensuales no constantes, mayormente rendidos por el desarrollador. El tercer y último 
rubro PAGOS HSBC se conforma con la totalidad de los cargos que aplica el banco 
HSBC automáticamente en la cuenta corriente del FLDM, en concepto de comisiones, 
cargos, e impuestos (IVA, IIBB y percepción sobre comisiones, impuesto a los créditos 
y débitos Ley 25413, e IIBB / SIRCREB). 
 
Al final se detalla el SALDO DE ING. Y EGR. DE FIN DE MES y el SALDO 
ACUMULADO de los mismos. 
 
Durante el segundo semestre de 2020, los TOTAL DE EGRESOS totalizó $2845M, los 
cuales fueron afrontados con los aportes de los adherentes por $1860M mas $988M 
provenientes del retiro neto de Inversiones. 
 
Los 5 proveedores de mayor relevancia del semestre y el monto pagado a cada uno 
son: a) la vigilancia del predio de Mar Chiquita a cargo de Lince Seguridad por $752M, 
b) el fiduciario CT $656M, c) el desarrollador $500M, d) los gastos jurídicos del Estudio 
Abal $300M, y e) el estudio contable Estudio Monti SRL $216M. 
 
A partir del mes de junio de 2020 se aumentó el monto mensual de los gastos 
administrativos a $2400, aunque si el adherente esta al día con sus pagos dicho monto 
se reduce a $1600. También, durante el semestre se contactó a adherentes en mora 
con el propósito de lograr que regularizaran su deuda impaga.  
 
El total de adherentes a quienes se le debito la cuota de gastos administrativos fue de 
373, quedando el resto de los lotes en cabeza del fiduciante (dueño original del predio) 
y no cedidos aún. Durante el semestre bajo análisis, en promedio pagaron 147 
adherentes su cuota de gastos, sobre un total de 373, o sea un 39% de los 373 lotes 
pagó su gasto administrativo mensual. 
 
Con respecto a las inversiones del FLDM en Fondos Común de Inversión, al 31-12-
2020 el monto invertido era de $ 847M. 
 
 
 
Capital Trusts S.A. 
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