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Diciembre de 2012.- 

Informe del Agente Fiduciario a los Adherentes al Fideicomiso Lagos del Mar 

El presente informe pretende actualizar lo acaecido desde el inicio del emprendimiento: 

Febrero 2012: se abrió la cuenta bancaria del Fideicomiso en el banco HSBC, y se 
comenzó con la recepción de los dólares correspondientes a las Reservas de Adhesión al 
emprendimiento de Mar Chiquita. A mediados de junio se habían recibido u$s 289 mil 
dólares estadounidenses, correspondiente a igual cantidad de lotes. 

Junio 2012: se decidió a) pesificar los montos estimados de los aportes para llevar a 
cabo el emprendimiento, y b) convocar a quienes habían efectuado Reservas de 
Adhesión, para que durante julio y la mitad de agosto, procedieran a firmar los 
correspondientes Convenios de Adhesión al Contrato de Fideicomiso, y  abonar –en 
pesos y al momento de la firma- el 30% del valor estimado de cada lote. 

Agosto 2012: a fin de este mes, el monto total recaudado en concepto de Reservas de 
Adhesión y de Convenios de Adhesión al Contrato de Fideicomiso ascendió a u$s 289 mil 
mas $ 7.632.253. 

Compra del terreno: con fecha 31-08-12 se procedió a efectivizar la compra del campo 
de 83 has, procediendo a pagar $ 5.034.000 (entre dólares y pesos) de acuerdo al lo 
convenido previamente con el dueño del predio. En dicha fecha se firmaron las escrituras 
de: i) compra de parte indivisa de 83 has., ii) subdivisión y adjudicación, por medio de la 
cual el Fideicomiso adquiere 83 has. del predio que tenia en total de 243 has. 

Inicio de Obras: a principios de octubre 2012 se iniciaron las obras en el predio,  detalle 
del cual ya informó el Desarrollador en su Newsletter de diciembre 2012. 

Ajuste de cuotas: de acuerdo a lo estipulado en el Convenio de Adhesión al Contrato de 
Fideicomiso oportunamente firmado por cada uno de los Adherentes, el emprendimiento 
se hace, por el sistema al costo, estimando provisoriamente un ajuste de las cuotas 
cuatrimestralmente en los meses de diciembre, abril y agosto de cada año, según la 
variación en el costo de la construcción que publica la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAC). 

Consecuentemente el ajuste cuatrimestral que se aplicó a partir de diciembre (el cual 
determina las cuotas de dic-2012 a mar-2013 inclusive) asciende a 5,6896%. Dicho 



porcentaje se obtuvo dividiendo los índices del 2º mes anterior que emite la CAC que 
fueron respectivamente 1200 y 1135,4.- O sea 1200/1135,4 = 1,056896 

El detalle de ingresos y egresos desde el inicio del Fideicomiso hasta el 30 de noviembre, 
se exhibe en forma preliminar en el siguiente cuadro: 

Desde el 7 /2/12 al 30/11/12: Expresado en pesos 

Ingresos Aportes de Adherentes: 11.773.139 

Intereses ganados: 91.478 

TOTAL INGRESOS: 11.864.617 

Egresos Compra campo: 5.034.000 

Comisión inmobiliarias: 1.879.739 

Obras: 1.132.466 

Gestión de Obras: 321.876 

Desarrollador: 725.758 

Gastos bco, viaticos y public: 65.135 

Contador: 24.443 

Agente Fiduciario: 80.446 

Transf fiduc e imp prov/mun: 120.175 

IVA: 667.854 

IIBB: 290.874 

Imp Deb y cred bcarios: 129.727 

Sellado compra campo: 201.370 

Imp sellado cto Fideicomiso: 7.016 

TOTAL EGRESOS: 10.680.878 

Saldo: 1.183.739 

Cta. Cte. HSBC: 183.355 

Plazo Fijos en HSBC: 1.000.000 

Caja chica:  u$s 85 

Estas cifras son extracontables, y aun no han sido auditadas. Luego del cierre del balance 
al 31 de diciembre, informaremos los estados contables, debidamente auditados. 

Con relación a los ingresos, se observan intereses provenientes de colocaciones en plazo 
fijo que no estaban previstas en el presupuesto, incrementando los ingresos previstos. 

Con respecto a los egresos, en general los mismos vienen en línea con lo presupuestado, 
estando las obras al ritmo previsto de acuerdo a lo informado por el Desarrollador. 

Para simplificar y mejorar la administración, hemos centralizado todo el movimiento de 
fondos en una sola cuenta corriente. La cuenta en dólares se cerró en septiembre luego 
del pago del campo. La cuenta especial en pesos que se utilizó para la recaudación inicial 



se cerró a mediados de octubre. Además operamos sin tener una caja chica, excepto el 
exiguo saldo que quedó en dólares. 

 En los últimos meses se ha procedido a la carga de la información en un sistema 
operativo /contable para un mejor seguimiento y coordinación entre el estudio contable, el 
desarrollador y nosotros como fiduciarios. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración respecto a la información 
económica o financiera del proyecto. 

Aprovechamos la oportunidad para desearles unas MUY FELIZ NAVIDAD y todo lo mejor 
para el 2013. 

Atentamente 

Capital Trusts S.A 

Agente Fiduciario del Fideicomiso Lagos del Mar 

 


