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I nform e de revisión lim itada independiente sobre 

estados financieros interm edios condensados 
  

 

Señores 

Directores de 

República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (República AFISA) 

 

I nt roducción 
 

Hemos realizado una revisión lim itada de los estados financieros intermedios condensados expresados 

en dólares estadounidenses del Fideicomiso Financiero Pampa que se adjuntan;  dichos estados 

financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado al 30 de junio de 

2019, los correspondientes estados intermedios condensados de resultado integral, de flujos de 

efect ivo y de cambios en el patrimonio neto fiduciario correspondientes al período de seis meses 

finalizado en esa fecha, y las notas de polít icas contables significat ivas y ot ras notas explicat ivas a 

los estados financieros interm edios condensados en dólares estadounidenses, que se adjuntan. La 

Dirección de República AFISA, fiduciario del Fideicomiso, es responsable por las afirmaciones 

contenidas en los estados financieros intermedios condensados y sus notas explicat ivas, de acuerdo 

con Normas Internacionales de Información Financiera aplicables a estados financieros intermedios 

condensados (NIC 34). Nuestra responsabilidad consiste en emit ir un informe sobre dichos estados 

financieros intermedios condensados basado en nuestra revisión. 

 

Alcance de la revisión lim itada 
 

Nuest ra revisión lim itada fue realizada de acuerdo con la Norm a I nternacional para Trabajos de 

Revisión Lim itada 2410 ( I SRE 2410) , “Revisión de estados financieros interm edios efectuada por el 

auditor independiente de la ent idad”  em it ida por la Federación I nternacional de Contadores ( I FAC) .  

 

Una revisión lim itada de estados financieros interm edios com prende fundam entalm ente la 

realización de indagaciones al personal de la ent idad, fundam entalm ente aquellas personas 

responsables de los asuntos financieros y contables y la aplicación de procedim ientos analít icos y 

ot ros procedim ientos de revisión. Una revisión lim itada t iene un alcance sustancialm ente m enor 

que una auditoría realizada de acuerdo a Norm as I nternacionales de Auditoría y, en consecuencia, 

no nos perm ite obtener seguridad de que notaríam os todos los asuntos significat ivos que podrían 

ser ident ificados en una auditoría. En consecuencia, no expresam os una opinión de auditoría. 

 

Conclusión 
 

Basados en nuest ra revisión, no hem os tom ado conocim iento de ninguna situación que nos haga 

creer que los estados financieros interm edios condensados no presentan, en todos los aspectos 

im portantes, la situación financiera del Fideicomiso Financiero Pampa al 30 de junio de 2019, los 

resultados de sus operaciones y los flujos de efect ivo correspondientes al período de seis m eses 

finalizado en esa fecha, de acuerdo con Normas I nternacionales de I nform ación Financiera 

aplicables a estados financieros interm edios condensados (NI C 34) .  
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Otro asunto 
 

Nuest ro t rabajo tam bién incluyó la revisión de la conversión de las cifras en dólares 

estadounidenses correspondientes al período finalizado el 30 de junio de 2019 a pesos uruguayos, 

la cual ha sido realizada de acuerdo a la m etodología descripta en la Nota 14.  

 

 

13 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

Daniel Re 

Socio, Deloit te S.C. 
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