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Informe de revisión limitada independiente 
 
Sres. Directores y Accionistas de 
EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
 
Hemos realizado una revisión limitada del estado de situación patrimonial de EF Asset Management 
Administradora de Fondos de Inversión S.A. al 30 de junio de 2011 y los correspondientes estados de 
resultados, de evolución del patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis meses finalizado en 
esa fecha, y las notas de políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados 
contables, que se adjuntan. La Dirección de EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión 
S.A. es responsable por los referidos estados contables intermedios y notas explicativas, de acuerdo con 
normas contables adecuadas en Uruguay. Nuestra responsabilidad consiste en emitir un informe sobre 
dichos estados contables intermedios basado en nuestra revisión.  
 

Alcance de la revisión limitada 
 
Nuestra revisión limitada fue realizada de acuerdo con la Norma Internacional para Trabajos de Revisión 
Limitada 2410 (ISRE 2410), “Revisión de estados contables intermedios efectuada por el auditor 
independiente de la entidad” emitida por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Una revisión 
limitada de estados contables intermedios comprende fundamentalmente la realización de indagaciones al 
personal de la entidad, fundamentalmente aquellas personas responsables de los asuntos financieros y 
contables y la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión 
limitada tiene un alcance sustancialmente menor que una auditoría realizada de acuerdo a Normas 
Internacionales de Auditoría y, en consecuencia, no nos permite obtener seguridad de que notaríamos todos 
los asuntos significativos que podrían ser identificados en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una 
opinión de auditoría. 
 

Conclusión 
 
Basados en nuestra revisión, podemos manifestar que nuestro trabajo no ha revelado situaciones que a 
nuestro criterio determinen la necesidad de introducir modificaciones significativas a los estados contables 
intermedios referidos anteriormente para que los mismos reflejen, en todos los aspectos importantes, la 
situación patrimonial de EF Asset Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. al 30 de junio de 
2011, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el período de seis meses finalizado en esa 
fecha de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay. 
 
 
23 de agosto de 2011 
 
 
 
 
Fulvio Impallomeni 
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