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SUMARIO 

 

Calificación Oferta Pública  

Certificados de Participación. 

28-05-2012              

Denominación: Fideicomiso 

Financiero Campiglia & Pilay I  

Fiduciario: Pilay Uruguay AFISA. 

Constructor: (Campiglia 

Construcciones)  representada 

por Tecnorel SA 

Activos del Fideicomiso: Aportes 

realizados por los 

Fideicomitentes A, los aportes 

realizados por los 

Fideicomitentes B, los inmuebles 

adquiridos, construcciones y 

todo otro activo adquirido por o 

producido por el FF. 

Calificadora de Riesgo: CARE 

Calificadora de Riesgo 

Calificación de Riesgo: BB (uy) 

Análisis jurídico de la 

calificación: Olivera Asociados 

 

 
 

RESUMEN GENERAL  

 

 
CARE ha calificado los certificados de 

participación en el dominio fiduciario del 

Fideicomiso Financiero “Campiglia y Pilay I” 

con la calificación BB (uy). Esta calificación 

analiza el riesgo de los beneficiarios de 

lograr satisfacer, con los recursos del 

fideicomiso, su derecho a obtener la 

tenencia y ulterior propiedad de una unidad 

habitacional de las características 

establecidas en los contratos respectivos1. 

 

A modo de resumen, los aspectos 

salientes de la calificación son: 

 

                                                     
1
La nota obtenida no representa una recomendación o una 

garantía de CARE para los inversores, y por tanto la 

calificación debe considerarse a los efectos de cualquier 

decisión como un punto de vista a considerar, entre otros.  

 Una construcción financiera que 

desde el punto de vista jurídico, si 

bien ofrece las garantías 

necesarias, ha sido objetada en  

procedimientos pendientes de 

solución definitiva, tal como se 

aprecia en el informe elaborado 

por el estudio Olivera Abogados 

que se adjunta. (Anexo I). 

 En tanto se dilucidan aquellos 

procedimientos, la calificación se 

realiza teniendo presente que el 

BCU a través de diversos 

pronunciamientos, pero en 

especial en Resolución de 

Directorio de fecha 14 de marzo 

de 2012, ha ratificado la 

autorización a Pilay Uruguay AFISA 

a funcionar como administradora 

de Fondos de Inversión, así como 

la inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores a los Títulos 

de Deuda escriturales Serie 1 y los 

Certificados de Participación Serie 

1, emitidos bajo el Fideicomiso 

Financiero Campiglia y Pilay I.  

 Que en  dicha oportunidad el BCU 

señala que el hecho de que no se 

haya cuestionado ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo 

la resolución por la cual se 

concluyó que la actividad de Pilay 

AFISA no calificaba como 

intermediación financiera, 

constituye un acto administrativo 

firme.(véase págs. 10 y 40) 

 Un negocio que desde el punto 

de vista económico ofrece 

adecuadas perspectivas de lograr 

el propósito del mismo, esto es 

obtener para los inversores la 

tenencia y ulterior propiedad de 

una unidad habitacional de las 

características establecidas en los 

contratos respectivos. 
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 Un negocio que además, y aun no 

representando el objetivo central 

del mismo, ofrece bajo ciertos 

supuestos una rentabilidad 

satisfactoria para el inversor, 

superior a otras alternativas de 

inversión de similar relación riesgo 

retorno, tal como para múltiples 

circunstancias fuera estimado por 

CARE. 

 Un sistema que desde el punto de 

vista técnico y económico supera 

diversas pruebas; y que al mismo 

tiempo, destaca por sus 

antecedentes en Argentina en el 

régimen allí llamado de 

prehorizontalidad, por el manejo 

de múltiples variables negativas 

consideradas. 

 De modo especial se ha evaluado 

la capacidad de gestión de la 

empresa fiduciaria Pilay Uruguay 

AFISA, así como del operador 

constructivo la empresa Tecnorel 

SA (Campiglia Construcciones). 

Estas evaluaciones ponderan de 

modo significativo en la 

calificación realizada. Tanto la 

fiduciaria como la constructora 

demuestran por sus antecedentes 

capacidad de llevar adelante el 

proyecto, poseen experiencia y 

reputación nacional e 

internacional, y se someten a 

controles de gestión. Destaca 

entre estos lo dispuesto 

oportunamente por el Banco 

Central del Uruguay2 con fecha 13 

de julio de 2011, con controles que 

han comenzado a cumplirse por 

parte de Auditor Externo (Auren 

Uruguay). 

 En referencia al punto anterior se 

subrayan disposiciones de 

gobierno corporativo recogidas 

en el contrato de fideicomiso que 

establecen un equilibrio entre la 

administradora y la representación 

                                                     
2
En adelante BCU. 

de los beneficiarios ejercida por la 

Bolsa de Valores de Montevideo. 

Se destaca asimismo que se han 

realizado algunas modificaciones 

que mejoran la posición  de los 

beneficiarios tanto en lo que refiere 

a decisiones del Comité Ejecutivo 

como a la sustitución eventual de 

la fiduciaria. 

 El proyecto posee una orientación 

clara desde el principio de su 

gestión hacia un determinado 

segmento del mercado. Esta 

orientación hacia el target 

definido en el contrato y el  

prospecto, es coincidente con el 

identificado como el de mayores 

oportunidades de negocio en el 

estudio sectorial desarrollado por 

CARE, y así se recoge en el plan 

de negocios. 

 En cuanto a las políticas públicas 

sectoriales, independientemente 

de cualquier orientación política, 

los indicios son fuertes en cuanto a 

la consolidación de estímulos 

tanto a la oferta como a la 

demanda en ese segmento 

socioeconómico, tal como se 

recoge en el correspondiente 

análisis. 
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SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN 
 

 

1. Alcance y marco conceptual de la calificación 

 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para calificar los certificados 

de participación en el dominio fiduciario del fideicomiso financiero denominado 

Fideicomiso Financiero Campiglia y Pilay I”.  

 

La calificación de riesgo supone la expresión de un punto de vista especializado 

por parte de una empresa autorizada a ese propósito por el Banco Central del 

Uruguay (BCU), que realiza la supervisión y control del sistema financiero, del mercado 

de valores, así como de las calificadoras de riesgo. La nota obtenida no representa no 

obstante una recomendación o una garantía de CARE para los inversores, y por tanto 

la calificación debe considerarse a los efectos de cualquier decisión como un punto 

de vista a considerar, entre otros. CARE no audita ni verifica la exactitud de la 

información presentada, la que sin embargo procede de fuentes confiables a su juicio.  

 

El marco conceptual de esta calificación supone un ejercicio prospectivo por el 

cual se confiere una nota que califica el desempeño esperado del fideicomiso, en su 

capacidad de satisfacer en el tiempo, conforme al plan de negocios que la 

administración está mandatada  a realizar, el derecho de los fideicomitentes B a 

obtener la tenencia y ulterior propiedad de una unidad habitacional de las 

características establecidas en los contratos respectivos.Admitido el rango de Tasas 

Internas de Retorno (T.I.R) derivado de múltiples simulaciones realizadas por CARE 

como razonables para el proyecto en esta primera calificación, las futuras no se 

vincularán estrictamente con la obtención de estas cifras. En efecto, no se trata en 

este caso de una emisión con compromiso de rentabilidad fijo o variable. Por tanto la 

nota no dependerá estrictamente del alcance de las Tasas Internas de Retorno 

calculadas en el proyecto, ni de los costos de oportunidad del capital de los 

inversores. En definitiva la nota seguirá, entre otros criterios, el cumplimiento del 

proyecto y el alcance de objetivos constructivos y de adjudicaciones que se juzguen 

aceptables en ocasión de cada recalificación.  

 

CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales 

aprobados por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998. Califica 

conforme a su metodología oportunamente aprobada por dicha autoridad, 

seleccionando los profesionales necesarios para integrar en cada caso el comité de 

calificación, el que juzga en función de sus manuales. Estos, su código de ética, 

registros y antecedentes se encuentran disponibles en el sitio web: www.care.com.uy 

así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El comité de calificación estuvo 

integrado en este caso por el Cr. Martín Durán Martínez, por el Ec. Mayid Sader Neffa y 

por el Ing. Julio Preve. Asimismo CARE contrató los servicios del estudio jurídico Olivera 

Abogados, cuyo informe se adjunta (Anexo I). 

 

La vigencia de la calificación es de un año. No obstante la misma puede variar 

ante la aparición de hechos relevantes. En los primeros años del proyecto se 

considerarán hechos relevantes la evolución semestral de la marcha de los proyectos 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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y de su comercialización, conforme como mínimo a la evaluación de Auditor Externo 

en los términos ya previstos por el BCU por resolución del 13 de julio de 2011. El 

fiduciario y el operador se comprometen a proveer esta información. 

 

 

Antecedentes generales 

 

Con fecha 24 de agosto de 2009, las firmas Pilay Uruguay S.A; Tecnorel S.A 

(empresa que representa al grupo Campiglia Construcciones) y los Sres. Germán 

Campiglia, Álvaro Piña y Javier Vigo Leguizamón, celebran un contrato de Fideicomiso 

de Administración de acuerdo con las disposiciones de la Ley 17.703 a la vez de 

prometer celebrar un contrato de arrendamiento de obras por el sistema de 

economía y administración regulado por el Código Civil. En octubre de 2010, a 

requerimiento del Banco Central del Uruguay, inician la transformación en fideicomiso 

financiero, a la vez que Pilay Uruguay S.A. hace la propio para convertirse en 

Administradora de Fondos de Inversión (Pilay Uruguay Afisa). 

 

Por Resolución del 12 de julio de 2011 el BCU autorizó a Pilay Uruguay S.A., hoy 

Pilay Uruguay AFISA, a funcionar como Administradora de Fondos de Inversión, 

inscribiéndose en el Registro de Mercado de Valores como Fiduciario Financiero. Pilay 

Uruguay Afisa se había constituido como tal por Acta de Asamblea de fecha  29 de 

noviembre de 2010, tal como lo establece certificado notarial de la Esc. Fernanda 

Delafuente que obra en poder de CARE.  

 

Asimismo por resolución de la misma fecha (12 de julio de 2011), la 

Superintendencia de Servicios Financieros del BCU decidió inscribir en el Registro del 

Mercado de Valores a los títulos de deuda escriturales serie 1 y los Certificados de 

Participación Serie 1, a emitirse bajo el Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I por 

un valor nominal de hasta U$S 1.200.000 los Títulos de Deuda y hasta $ 10.757.864.152 

reajustables los Certificados de Participación. 

 

El objeto del Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I, es la inversión en 

Inmuebles y la construcción de Edificios y Casas. A estos efectos los Fideicomitentes 

adquieren los Títulos de Deuda y los Certificados de Participación para constituir el 

Patrimonio Fiduciario que la Fiduciaria administrará conforme las pautas y objetivos 

fijados en el correspondiente contrato, procediendo a la adquisición de los inmuebles 

y la posterior construcción de los edificios para luego incorporarlos a propiedad 

horizontal, y/o las casas, con la obligación de, una vez cumplido el plazo y las 

condiciones pactadas, transmitir a los fideicomitentes B el inmueble que 

respectivamente se les haya adjudicado3.  

 

 Los llamados fideicomitentes A integraron dinero al fideicomiso adquiriendo los 

Títulos de Deuda. 

 

 Los llamados fideicomitentes B son quienes integran cuotas al fideicomiso 

adquiriendo certificados de participación. Entre estos se distinguen cuatro tipos: el 

fideicomitente B, que integra cuotas al fideicomiso y adquiere los certificados de 

participación;  el fideicomitente B beneficiado, que es el que ha resultado ganador en 

los actos de asignación de unidades y aun no tiene la tenencia del bien; 

                                                     
3
Texto citado en el prospecto 
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fideicomitente B simple tenedor, que ha recibido la tenencia del bien asignado y 

construido; y el fideicomitente B adjudicado a quien se le ha transmitido el dominio del 

bien que mantenía en tenencia. 

 

 

Las principales características del proyecto son: 

 

 Administración a cargo de Pilay Uruguay AFISA, una compañía con habilidad en 

este tipo de operaciones demostrada en Argentina, con participación en la 

operación constructiva de una empresa de reconocida trayectoria en el país. 

 Estructuración de una opción de inversión a largo plazo, que supera análisis los 

análisis jurídicos, ya que ha logrado la conformidad de todas las partes 

involucradas para que el fideicomiso exista válidamente y administre el 

patrimonio de afectación de acuerdo con el alcance dado en el contrato 

respectivo, y pueda ofrecer públicamente los valores que emite. No obstante  

circunstancialmente enfrenta la dificultad de acciones de nulidad pendientes 

de resolución definitiva.  

 Construcción de hasta 5000 viviendas, mayormente dirigidos a la clase media y 

media alta. 

 La entrega de una propiedad de las características detalladas, en los plazos 

detallados. 

 Una estimación de TIR para el inversor, que aunque no constituye el objeto 

central del fideicomiso, de todas formas resulta aceptable aún en las hipótesis 

severas manejadas. 

 

2. Información analizada y procedimientos operativos 

 

La información analizada fue la siguiente: 

 

 Prospecto de emisión. 

 Contrato de fideicomiso. 

 Contrato de entidad representante. 

 Contrato con la empresa constructora. 

 Documento de emisión. 

 Certificaciones notariales de la constitución de las sociedades involucradas. 

 Entrevistas a informantes calificados para verificación de reputación del 

fiduciario en la República Argentina, concretamente en Santa Fe y en 

Rosario. 

 Informe de gestión de la empresa Auren sobre el desempeño del fideicomiso 

al 30/11/2011 y al 31/12/2011. 

 Procedimientos de inversión y de gestión recogidos en contrato y prospecto. 

 Estados Contables del Fiduciario al 31/12/11 auditados por Pignatta & Usal  y 

 al 31/12/2010 auditados por AUREN. 

 Estados contables de TECNOREL S.A. auditados. 

 Estados contables del fideicomiso auditados por Pignatta & Usal al 31/12/11; 

EE.CC al 31 de diciembre de 2010 auditados por Auren, y al 31/12/2009 

auditados por Posadas, Posadas & Vecino. 

 EE.CC 2009 y 2008 de Southern Lagoon SA, antecesora de Pilay Uruguay SA. 

 Informe jurídico (Anexo I). 

 Informe sectorial (Anexo II). 

 Modelización de determinantes del precio de la vivienda. (En Anexo II). 
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 Copia de recursos frente al BCU y resoluciones de éste.  

 Libro de Campiglia Construcciones en su 30 aniversario. 

 Historia y perspectivas del sistema Pilay (proporcionado por ésta). 

 Información financiera del sistema Pilay en Argentina. 

 Informe de calificación de los Títulos de Deuda. 

 Sitios web varios: Campiglia, Pilay, Auren.  

 

Algunos trabajos técnicos consultados: 

 

 Annett, Anthony (2005): “House prices and monetary policy in the euro area”, 

Chapter III in Euro area policies: selected issues, IMF Country Report No. 

05/266. www.imf.org.  

 Attanasio, Orazio and Guglielmo Weber (1994): “The UK consumption boom 

of the: aggregate implications of microeconomic evidence” Economic 

Journal, Vol. 104, November, pp. 1269-1302.  

 Ayuso, Juan; Martínez, Jorge; Maza, Luis and Restoy, Fernando (2003): 

“Houseprices in Spain”, Economic Bulletin, Banco de España, October. 

www.bde.es 

 Bajaria Patrick;Benkard,Lanier C;Krainer, John: “House prices and consumer 

welfare”. Yale University. 

 Dougherty, Ann y Van Order, Robert: “Inflation, Housing Cost and Consumer 

Price Index”. The American Economic ReviewVol. 72, No. 1 (Mar., 1982), pp. 

154-164 

 Girouard, Nathalie; Kennedy,Mike; van den Noord,Paul and André 

Christophe “Recent house price developments: the role of fundamentals”, 

Department Working Paper No. 475, January. www.oecd.org.  

 Kiss, Gergely and Gábor,Vadas (2005): “The role of the housing market in 

monetary transmission”, Hungarian National Bank Background Study No. 3. 

www.mnb.hu.  

 Madsen,Jakob B. “Model of House Prices”. Monash University. 

 Neng Lai Rose and Van Order,Robert “Momentum and House Price Growth In 

the U.S.: Anatomy Of a "Bubble"”. Ross School of Business Paper. 

 

http://www.imf.org/
http://www.bde.es/
http://www.oecd.org/
http://www.mnb.hu/
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SECCIÓN II. EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

Se ofrecen en oferta pública certificados de participación en el dominio 

fiduciario del Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I, creado por contrato 

correspondiente de fideicomiso financiero. Este contrato, los certificados y los demás 

contratos citados se analizan en la presente sección.   

 

1. Descripción general 

 

Denominación:  Fideicomiso Financiero Campiglia y Pilay I. 

Fiduciario:  Pilay Uruguay AFISA. 

Constructor:   Campiglia Construcciones representado por Tecnorel SA. 

Entidad Representante: Bolsa de Valores de Montevideo. 

Títulos emitidos y a emitirse: Títulos de deuda y Certificados de participación. 

Activos del Fideicomiso: Son activos del Fideicomiso: los aportes realizados por los 

 denominados Fideicomitentes A; los aportes realizados 

 por los Fideicomitentes B; los inmuebles adquiridos con 

 dichos  fondos;  los edificios y/o casas construidas 

 y todo bien adquirido o producido con los fondos 

 mencionados. 

Moneda de los CP: Pesos uruguayos. 

Importe de la Emisión: Hasta U$S 1.200.000 los Títulos de Deuda y hasta $ 

10.757.864.152 reajustables los Certificados de 

Participación. 

Calificadora de Riesgo:  CARE Calificadora de Riesgo 

Calificación de Riesgo (de  

los certificados de  

participación):                          BB (uy) 

  

 

2. El análisis jurídico 

 

El análisis jurídico se agrega en el Anexo I (Informe de Contingencias Jurídicas). 

El mismo procura descartar cualquier eventualidad de conflictos derivados por 

ejemplo de la construcción jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con 

normas vigentes, etc. 

 

 Del mismo se destaca textualmente: 

 

 Por consiguiente, en la constitución del Fideicomiso Financiero se tuvo en 

cuenta no sólo las características propias del proyecto que Play AFISA y 

Campiglia procuraban ofrecer a sus inversores, sino y muy especialmente la 

apreciación técnica que, sobre dicho productor realizó el propio regulador 

del sistema financiero nacional en el marco de la normativa actualmente 

vigente en materia de supervisión y control financiero. Ello derivó en 

definitiva en una mutación jurídica de un producto jurídico – financiero a 

otro, que especialmente el propio regulador consideró como el más 

correcto al amparo de la normativa jurídica vigente.  



 

 

  
Página 10 de 61 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde un punto de vista formal, el Fideicomiso Financiero cumplió los 

requerimientos legales, habiendo sido inscripto luego en el Registro de Actos 

Personales y en el Registro de Valores del Banco Central del Uruguay de 

conformidad con lo establecido en la Comunicación Nº 2011/113 del 13 de 

julio de 2011.  

 Asimismo, y según surge del Anexo II al Contrato de Fideicomiso Financiero 

Campiglia & Pilay I, el consentimiento para realizar la transformación del 

fideicomiso de administración al Fideicomiso Financiero respecto de los 

fideicomitentes anterior, operó mediante la adhesión al mismo, con la firma 

al Convenio de Adhesión al Contrato de Fideicomiso Financiero 

“Campiglia& Pilay I”, por parte de los fideicomitentes partes del anterior 

contrato.  

 Como consecuencia de lo anterior, y sin perjuicio de eventuales 

discrepancias que se han planteado respecto a la forma de constitución del 

Fideicomiso Financiero, que lucen en la documentación analizada, 

entendemos que del análisis al contrato y lo relevado en los expedientes 

administrativos, se ha dado cumplimiento a los requerimientos legales para 

su constitución e inscripción en los registros que corresponden a estos 

efectos, tal como fue expresamente convalidado por el ente regulador al 

inscribirlo en el Registro de Valores del Banco Central del Uruguay con fecha 

13 de julio de 2011. 

 La consecuencia jurídica de ingresar el Fideicomiso Financiero en la órbita 

de la regulación de la oferta pública de valores, es que sujeta por otra parte 

al instrumento emitido, fiduciario y entidades vinculadas al régimen de 

supervisión del BCU y las potestades de supervisión y control establecidas en 

la Ley de Mercado de Valores Nº 18.627, debiendo el inversor 

(Fideicomitente B) valorar la información proporcionada, controlar su 

veracidad, realizar todas las consultas y análisis que correspondan a un 

producto de inversión como el que se ofrece. Así está expresamente 

aclarado en el Modelo de Prospecto de Emisión analizado, que al igual que 

otras emisiones contiene en su primera página bajo el título I Declaración, los 

recaudos que el inversor debe tener en cuenta.  

 …hacemos notar que respecto de la resolución adoptada por el BCU que 

tomó posición respecto a que la actividad de Pilay AFISA no califica como 

un grupo de ahorro previo sujeto a la normativa de tales entidades, si bien 

fue recurrida oportunamente por Consorcio, luego no fue promovido por 

éste la acción de nulidad ante el TCA, que podría por tanto anular la 

conclusión sustancial a la que había arribado el regulador respecto a la 

estructura vigente. Ello ha sido expresamente resaltado por el BCU en la 

resolución del Directorio Nº D-64-2012 de fecha 14 de marzo de 2012 en la 

que rechaza el recurso jerárquico interpuesto contra las comunicaciones 

que inscribieron el Fideicomiso Financiero y a Pilay AFISA en los registros 

llevados a estos efectos en el BCU y por tanto reafirma su posición relativa a 

que la estructura aprobada y actualmente en funcionamiento, cumple la 

normativa vigente. En dicha oportunidad el propio BCU señala que el hecho 

de que Consorcio no haya cuestionado ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo la resolución por la cual se concluyó que la actividad de Pilay 
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AFISA no calificaba como intermediación financiera, constituye un acto 

administrativo firme.  

 

 

Y sus conclusiones: 

 

1. El Fideicomiso Financiero cuenta a la fecha con la aprobación del BCU y la 

conclusión afirmativa del MEF, respecto a que tal modalidad no constituye 

un grupo de ahorro previo sujeto a la normativa de intermediación 

financiera.  

 

2. La estructura jurídica cuenta con el respaldo técnico del BCU, quien instruyó 

a Pilay AFISA a transformar el fideicomiso original en un Fideicomiso 

Financiero, y por tanto el BCU ha ejercido sobre el mismo y sus operadores, 

los poderes de supervisión y control que tiene sobre todo emisor de valores 

en régimen de oferta pública. 

 

3. El Fideicomiso Financiero ha logrado la conformidad de todas las partes 

involucradas para que el mismo exista válidamente y administre el 

patrimonio de afectación de acuerdo con el alcance dado en el contrato 

de fideicomiso, y pueda ofrecer públicamente los valores que emite. 

 

4. Sin embargo, a la fecha se encuentran iniciados varias acciones de nulidad 

contra las resoluciones adoptadas por el BCU y el propio MEF relacionadas 

con el proceso de inscripción del Fideicomiso Financiero y Pilay AFISA en el 

registro de valores del BCU, lo cual impide afirmar que la referida estructura 

se encuentra a resguardo de eventuales contingencias jurídicas. Tales 

incertidumbres podrán ser disipadas una vez que se culminen los procesos 

jurisdiccionales iniciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

Para verificar y profundizar todos estos aspectos, véase el Anexo I. 

 

3. Riesgos considerados 

 

Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad de 

incumplimientos en el pago a los beneficiarios, derivado de defectos en la estructura 

jurídica por no cumplir con alguna norma vigente,  así como eventualmente por la 

aplicación de sentencias judiciales derivadas de demandas de posibles perjudicados 

por la creación oportunamente descrita.  Pese a que la construcción jurídica reúne las 

condiciones necesarias, los juicios en trámite ante el TCA no permite descartar por 

completo la eventualidad de sentencias desfavorables al fideicomiso (véase 

especialmente conclusión 4 del informe jurídico). Visto el informe antes mencionado se 

concluye que el riesgo jurídico de estructura se considera  moderado. 

 

Riesgo por iliquidez. La posibilidad de salir de los títulos ante eventuales 

situaciones  de stress constituye un atributo favorable del “papel”, lo que en el caso 

del mercado de valores uruguayo no es tan fácil por sus características. Los 

certificados se han diseñado para ser líquidos y existe un procedimiento en el que se 

involucra la fiduciaria para poder salir de los mismos. No obstante este proceso no es 

instantáneo y puede llevar un tiempo imposible de determinar para el período. El 

riesgo es moderado. 
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SECCIÓN III. LA ADMINISTRADORA. EL FIDUCIARIO Y EL CONSTRUCTOR 
 

Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas 

administradoras: Pilay Uruguay AFISA  administradora de fondos de inversión, en su 

condición de emisora y fiduciaria del fideicomiso financiero, y Campiglia 

construcciones representada por Tecnorel S.A. en su capacidad de realizar las 

construcciones necesarias, y gestionar los proyectos constructivos. Ambas componen 

el contrato de fideicomiso. La circunstancia de que el fideicomiso financiero es el 

resultado de su transformación a partir de su condición anterior de fideicomiso de 

administración, permite analizar también un período de tres ejercicios de 

funcionamiento del fideicomiso. 

 

1. Pilay Uruguay AFISA  Administradora de Fondos de Inversión 
 

Se trata en este caso de evaluar la capacidad de gestionar, y de administrar un 

patrimonio, para lograr el cumplimiento de las obligaciones de administración que se 

establecen en el contrato de fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de Pilay 

Uruguay Administradora de Fondos de Inversión S.A. a las disposiciones  jurídicas 

vigentes.  

 

Pilay Uruguay S.A. nace como fideicomiso de administración cuando el 10 de 

agosto de 2009 en asamblea general extraordinaria de accionistas se resolvió 

modificar el nombre de Southern Lagoon S.A. constituida como sociedad anónima 

cerrada según categorización dada por la Ley 16060, que inició actividades el 7 de 

febrero de 2007. Por requerimiento del BCU, en noviembre de 2010 se transforma en 

administradora de fondos de inversión adoptando el nombre actual de Pilay Uruguay 

AFISA. Se crea con la finalidad de administrar el Fideicomiso Financiero Campiglia & 

Pilay I siendo actualmente el único fideicomiso que administra, por lo que todos sus 

recursos están focalizados en esa tarea. 

 

Por lo expuesto precedentemente, Pilay Uruguay AFISA, es una empresa 

uruguaya de reciente creación por lo que como tal no tiene mayores antecedentes 

en la función para la que fue creada. Por eso es necesario analizar el historial de 

quienes integran dicha firma. Pilay Uruguay AFISA comercializa en Uruguay el 

denominado Sistema Pilay creado por la empresa Pilay S.A en la ciudad de Santa Fe, 

Argentina, en 1985. Consolidada la plaza de Santa Fe en 1988 el Sistema Pilay fue 

lanzado en la ciudad de Rosario mediante una alianza estratégica con Bauen 

Arquitectura SRL, una empresa constructora local de reconocido prestigio. En 2006, 

Pilay S.A. celebró con Grif S.A. empresa integrante del prestigioso Grupo Regam, una 

unión transitoria de empresas para el desarrollo del producto en la Provincia de 

Córdoba.  
 

Al 31 de enero de 2012, el Sistema Pilay contaba con una cartera activa de 

23.880 contratos en Argentina de los cuales lleva construidos 2.702 apartamentos 

(aproximadamente 230.000 m2) restando en consecuencia construir 21.178 unidades 

lo que equivale a un total de 1.823.545 m2 que representan una inversión del orden de 

los U$S 1.886.680.393 distribuidos entre Rosario, Santa Fe y Córdoba. 
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En setiembre de 2009 los accionistas de Pilay S.A. deciden exportar su sistema a 

Uruguay realizando una alianza estratégica con Campiglia Construcciones, grupo 

constructor de larga trayectoria y sólida reputación en el país. En este caso se utiliza 

como vehículo para el desarrollo de la operación un fideicomiso financiero. Para 

actuar como fiduciario del mismo se constituye la firma Pilay Uruguay AFISA que se 

plantea hacer lo que Pilay S.A. viene haciendo de modo análogo desde hace más de 

25 años en Argentina. Este fideicomiso se plantea lograr hasta 5.000 contratos hasta el 

año 2015 lo que equivale a construir unos 325.000 m2 en viviendas en los próximos 25 

años. 

 

Los grupos accionistas de ambas empresas (Pilay S.A y Pilay Uruguay AFISA) son 

prácticamente idénticos teniendo al Dr. Javier Vigo Leguizamón como la principal 

figura en ambas sociedades. Además de ser el presidente de la firma uruguaya, 

integra el directorio de la firma argentina, es uno de sus principales accionistas,  fue 

quien diseñó las bases jurídicas del Sistema Pilay y ha tenido una activa participación 

en el trazado de las estrategias de marketing y comercialización. 

 

El personal de ventas y administración de Pilay Uruguay ha sido capacitado por 

el personal jerárquico y gerencial de Pilay S.A. transfiriéndoles su experiencia. 

 

En su calidad de administradora del Fideicomiso cuenta como su principal 

ingreso los honorarios pactados en el contrato respectivo. En los siguientes cuadros se 

exponen en forma resumida sus estados de situación patrimonial y de resultados para 

los tres últimos ejercicios, los que cuentan con el correspondiente informe de auditoría 

externa de las firmas Pignatta & Usal y Asociados;  Auren; y Posadas, Posadas & Vecino 

respectivamente.  

 

En miles de $ al 31/12 2011 2010 2009

Activo 7745 865 3710

Disponibilidades 1012 472

Creditos por Ventas 179

Otros Creditos 166 394 3700

Total Activo Corriente 1356 865 3699

Activo no Corriente 6389 11

Pasivo 612 494 3248

Pasivo Corriente 612 494 3248

Pasivo no Corriente

Patrimonio 7132 371 462

Capital Integrado 6069 470 470

Ajustes 292 86

Resultados del Ejercicio y Acumulados 771 -184 -8

Total Pasivo y Patrimonio 7745 865 3710

Cuadro 1  Pilay Uruguay AFISA Estado de Situación Patrimonial

Fte: Pilay Uruguay AFISA  
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En miles de $ al 31/12 2011 2010 2009

Ingresos Operativos 1.718     404     

Resultado Bruto 1.718     404     

Gastos de administracion y ventas (331)       (260)   (8)       

Resultados diversos (161)       (165)   

Resultados financieros (41)         (67)     165    

Impuesto a la renta (187)       (141)   

Resultado Neto 998        (65)     (8)       

Fte: CARE en base a Campliglia Pilay

Cuadro 2  Pilay Uruguay AFISA Estado de Resultados

 
 

 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, el patrimonio de la sociedad 

está conformado básicamente por el capital integrado por los accionistas, y los 

ingresos por honorarios de administración. Por otra parte, la Fiduciaria está 

comprendida en el régimen de información estipulado por el art. 232 de la 

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, presentando 

ante el Banco Central del Uruguay lo siguiente: 

 

 Con periodicidad anual: dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio 

económico la actualización de la calificación de riesgo; y dentro de los tres meses 

siguientes al cierre del ejercicio económico los EE.CC. del fideicomiso financiero 

administrado acompañado de informe de auditoría. 

 Con periodicidad semestral: dentro de los dos meses siguientes al cierre del primer 

semestre del ejercicio, EE.CC. del fideicomiso administrado acompañado de 

informe de Revisión Limitada. 

 Anualmente deberá rendir cuentas a los fideicomitentes sobre las inversiones, y 

gastos realizados así como estados de cuenta y situación del fideicomiso en 

general. 

 Además el BCU, con fecha 13 de Julio de 2011 comunicó a la fiduciaria la 

obligación de presentar semestralmente auditoría de gestión informando por lo 

menos los siguientes puntos:  

– Monto de los CP emitidos en el semestre en cada uno de los tramos y 

su concordancia con los Registros de Pilay Uruguay Afisa como 

Entidad Registrante. 

– Cantidad de Fideicomitentes B que se encuentren al día con sus 

obligaciones. 

– Grado de cumplimiento del ritmo constructivo en el semestre en 

comparación con lo programado según contrato de la empresa 

constructora. 

– Grado de cumplimiento de las adjudicaciones de soluciones 

habitacionales en comparación con lo programado y explicitado en 

el contrato de fideicomiso. 

– Verificación de los reajustes del valor de las cuotas en el semestre, de 

acuerdo a los índices establecidos en el contrato de fideicomiso. 
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Por otra parte, y según se compromete en el prospecto, durante los primeros 10 

días de diciembre de cada año, mientras exista un saldo pendiente de pago para los 

Títulos de Deuda, la Fiduciaria informará a los representantes de los Fideicomitentes A y 

B y publicará en la página web del Fideicomiso los compromisos constructivos exigibles 

en el respectivo año conforme a los ingresos efectivamente percibidos a noviembre 

de cada año y el grado de cumplimiento de dicho compromiso. Dicho informe 

deberá contar con informe de auditoría externa. 

  

2. La empresa constructora 

 

Se trata en este caso de la evaluación acerca de su capacidad de ejecutar el 

proyecto constructivo. Como se ha señalado un punto crucial de la calificación lo 

constituye la evaluación de la capacidad de gerenciamiento del proyecto que 

motiva la emisión, el cual se refuerza con la presencia de figuras de prestigio en el 

negocio en Uruguay. 

 

 Tecnorel S.A. es una sociedad con acciones al portador cuyo Presidente es el 

Ing. Eduardo Campiglia, fundador y principal de Campiglia Construcciones. Integran el 

Directorio además, Germán Campiglia y Álvaro Piña. Tiene a su cargo conjuntamente 

con la Fiduciaria la administración y gerenciamiento de las obras a edificar. Realizará 

además la conducción técnica de aquellas, elaborará los proyectos y ejecutará las 

obras. Sin embargo, Tecnorel S.A. es solo el instrumento jurídico mediante el cual 

Campiglia Construcciones cobra los honorarios pactados por la realización de la 

función anteriormente descrita.  
 

 Quien construye en cada caso es Campiglia construcciones y lo hace a través 

de otras figuras jurídicas. Es relevante entonces relevar sus antecedentes en el 

desarrollo de trabajos análogos a los que por este contrato se compromete a realizar. 

 

 Como forma de establecer un orden de magnitud del compromiso asumido por 

Campiglia Construcciones cabe señalar que la meta máxima de este Fideicomiso es la 

construcción de hasta 5.000 viviendas de entre 55 y 75 m2 cada una. Suponiendo que 

se concreten todas ellas, supondría alrededor de 325.000 m2 a construir en 25 años 

puesto que la venta de contratos se realiza entre el año 1 a 5, y a partir de la venta 

comienza un plazo de 20 años como máximo para que el beneficiario reciba su 

unidad. Esto daría un promedio de unos 13.000 m2 por año que la empresa 

constructora debería estar en condiciones de realizar. Esta cifra, como se detallará a 

continuación es compatible con su desempeño pasado y reciente. 

 

 Campiglia Construcciones nace en el año 1979, es decir, cuenta con una 

trayectoria de 33 años. Su fundador es el Ing. Eduardo Campiglia, actual Presidente 

del Directorio de Tecnorel S.A. Sus primeros trabajos están orientados a la obra pública 

de infraestructura obteniendo por licitación innumerables contratos con entes públicos 

y con el sector privado en la construcción de instalaciones industriales. Muy pronto 

incursiona en sus primeros desarrollos inmobiliarios, y ya en el año 1980 construye, en el 

régimen del BHU4, un edificio de categoría II con 38 unidades. De ahí en más ha 

construido y/o refaccionado unos 300.000 m2 de unidades habitacionales sin dejar de  

                                                     
4
 Banco Hipotecario del Uruguay. 
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participar en obras de infraestructura pública o privada. A modo de ejemplo, participó 

en la construcción del nuevo Aeropuerto de Carrasco; en la construcción de la planta  

de Botnia (hoy UPM); en la terminación de la Torre Ejecutiva, entre muchas otras de 

gran porte. 

 

 En materia inmobiliaria su trabajo es muy variado; desde la construcción de 

viviendas similares a las que se proponen en este Fideicomiso como es el caso de las 

Torres Tres Cruces (unos 30.000 m2 las tres primeras) a construcciones Premium como es 

el caso de la Torre Caelus en 26 de Marzo y Tomás de Tezanos, con 12.500 m2 de 

altísima calidad. Otros ejemplos dignos de destaque son las Torres Náuticas con 28.508 

m2 en total. 
 

Esto se hizo a lo largo de 30 años pero su incursión en el mercado inmobiliario ha 

sido irregular notándose una mayor participación a partir del año 1994 en que se 

verifica casi el 90% de la totalidad de emprendimientos construidos, lo que da un 

promedio anual de más de 16.000 m2 en los últimos 18 años con varios de más de 

20.000 y 30.000 m2. Esto sin dejar de participar en forma intensa en obras de 

infraestructura lo que habla a las claras de su capacidad de producción. 

 

 

3. Antecedentes del propio fideicomiso 

 

En fecha 24 de agosto de 2009, las firmas Pilay Uruguay S.A; Tecnorel S.A y los 

Sres. Germán Campiglia; Álvaro Piña y Javier Vigo Leguizamón celebran un contrato 

de fideicomiso de administración de acuerdo con las disposiciones de la Ley 17.703 a 

la vez de prometer celebrar un contrato de arrendamiento de obras por el sistema de 

economía y administración regulado por el Código Civil. En octubre de 2010, a 

requerimiento del Banco Central del Uruguay, se transforma en Fideicomiso Financiero. 

 

El objeto del Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I es la inversión en 

inmuebles y la construcción de edificios y casas, su consecuente división en propiedad 

horizontal (en el caso de los edificios) y la adjudicación de las unidades a los 

beneficiarios. Así se define el mismo en el prospecto y contrato de fideicomiso; se 

entiende por adquirir un inmueble la compra de un terreno y por la construcción del 

conjunto, la construcción de un edificio de apartamentos. Esta operación se repetirá 

tantas veces sea necesaria en función de los adherentes. También forma parte del 

objetivo, la adquisición (total o parcial) de edificios en construcción que cumplan con 

el perfil de vivienda descrita en el prospecto. 

 

Son activos subyacentes del Fideicomiso: los aportes realizados por los 

denominados Fideicomitentes A; los aportes realizados por los Fideicomitentes B; los 

inmuebles adquiridos con dichos fondos; los edificios y/o casas construidas y todo bien 

adquirido o producido con los fondos mencionados. En lo que refiere a los 

Fideicomitentes A, contra su aporte se emitieron Títulos de Deuda Serie 1 por  U$S 

1.200.000. Son Fideicomitentes A los Sres. Germán Campiglia; Alvaro Piña y Javier Vigo. 

Estos recursos fueron los fondos iniciales con que contó el Fideicomiso para comenzar 

a operar. Los Fideicomitentes B, son beneficiarios del mismo. Contra estos aportes el  
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Fideicomiso emite Certificados de Participación Serie 1 por un monto total de hasta $ 

10.757.864.152 (diez mil setecientos cincuenta y siete millones ochocientos sesenta y 

cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos uruguayos) en forma parcial según 9 tramos 

que identifican derechos y obligaciones diferentes en el Contrato de Fideicomiso y 

que se denominan de la siguiente manera: 

 

 

 
Cuadro 3  Certificados de Participación Monto a emitir 
Clase En pesos 

Certificados de participación S1B1CS 11.812.500 

Certificados de participación S1B1CE 1.246.734.120 

Certificados de participación S1B1CT 2.774.217.600 

Certificados de participación S1B1CA 346.500.000 

Certificados de participación S1B2CS 11.812.500 

Certificados de participación  S1B2CE 1.679.624.100 

Certificados de participación S1B2CT 3.812.862.732 

Certificados de participación S1B2CA 472.500.000 

Certificados de participación S1BCMC 401.800.000 

Fte: Campiglia Pilay 

 

Todos los valores precedentes son reajustables de acuerdo a lo establecido en 

el Contrato de Fideicomiso (Sección 6.2.c) es decir, entre la paramétrica allí definida y 

el ICC (índice de la construcción) el que presente la variación  mayor. 

 

Dicha nomenclatura responde a: 

 

 S1B1CS/S1B2CS son los CP’s que los fideicomitentes B se obligan a adquirir al 

momento de adherir al sistema según hayan optado por una vivienda de 1 o 2 

dormitorios; 

 S1B1CE/S1B2CE son los CP’s que los adherentes se obligan a adquirir en número 

de 240 según opción de tamaño de vivienda (son las llamadas cuotas en 

espera); 

 S1B1CT/S1B2CT  son los CP’s que los adherentes se obligan a adquirir en 

sustitución de los anteriores una vez que su vivienda ha sido construida y les sea 

entregada (son las denominadas cuotas de posesión o tenencia); 

 S1B1CA/S1B2CA son los CP’s que los adherentes se obligan a adquirir en los 

meses de enero y julio de cada año (total, 40 cada uno y se la denomina cuota 

aguinaldo). 

 S1BCMC son los CP’s que los adherentes que hayan requerido mejoras 

constructivas o una casa de mayor metraje se comprometen a adquirir. 

 

Al momento de realizar esta calificación se han tenido a la vista los EE.CC. del 

Fideicomiso correspondientes a los tres últimos ejercicios cerrados al 31 de diciembre 

de cada año. Todos con informe de auditoría externa de las firmas Pignatta & Usal y 

Asociados; Auren; y Posadas, Posadas & Vecino para los ejercicios cerrados al 31 de 

diciembre de 2011, 2010 y 2009 respectivamente. 
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En el cuadro siguiente se exponen en forma resumida los principales rubros de los 

mencionados EE.CC: 

 
Cuadro 4  FF Campiglia Pilay -Estados de Situación Patrimonial 

En miles de $ al 31/12 2011 2010 2009

Activo 61.937     22.805      6.327        

Disponibilidades 7.122       1.810        291           

Creditos por Ventas 1.494       863          58             

Otros Creditos 32.711     9.437        4.505        

Total Activo Corriente 41.327     12.110      4.854        

Activo no Corriente 20.610     10.695      1.473        

Pasivo 29.506     52.414      14.190      

Pasivo Corriente 4.960       2.810        922           

Pasivo no Corriente 24.546     49.604      13.268      

Patrimonio 32.431     (29.610)    (7.864)      

Certificados de Participacion 89.563     

Resultados del Ejercicio y Acumulados (57.132)   (29.610)    (7.864)      

Total Pasivo y Patrimonio 61.937     22.805      6.327         
 

En miles de $ al 31/12 2011 2010 2009

Ingresos operativos (32.070)  (29.716)   (7.897)      

Otros ingresos 239          

Resultados financieros (3.769)     (1.441)      33             

Impuesto a la renta 8.121      9.411       

Resultado neto (27.479)  (21.746)   (7.864)      

Cuadro  5 FF  Campiglia Pilay Estado de Resultados

Fuente: CARE en base a Campiglia Pilay  
 

 
Si bien el Sistema Pilay contempla fundamentalmente la adquisición de un 

terreno para luego construir un edificio sobre el mismo, también prevé la posibilidad de 

adquirir edificios o partes de edificios en construcción. Es lo que ha ocurrido en el inicio 

del fideicomiso cuando en agosto de 2010, la Fiduciaria Pilay Uruguay AFISA, en 

nombre del Fideicomiso Campiglia & Pilay I firmó un acuerdo de inversión con la 

empresa EBISUR S.A. por el cual se comprometió a cofinanciar el 19.912% del costo 

total del Edificio Torreseis lo que equivale a una suma aproximada de $ 33.240.294. Al 

31 de diciembre de 2011, la obra en construcción había tenido un avance de 

aproximadamente el 61% y la cuota parte correspondiente al Fideicomiso ascendía a 

$ 22.877.768 efectivamente integrados y contabilizados en el rubro “Adelanto de Obra 

en Construcción” que, agrupado con otros rubros, integra el rubro “Otros Créditos” en 

el cuadro correspondiente. 

 

En 2010, los aportes de los fideicomitentes B se encontraban reconocidos en el 

Pasivo; una vez finalizado el trámite de inscripción como fideicomiso financiero se 

emitieron los CP’s por los aportes efectuados los que son considerados en el ejercicio 

cerrado en 2011 dentro del patrimonio neto, tal cual se puede apreciar en el cuadro 

correspondiente. Cabe decir que la emisión de CP’s realizada a diciembre de 2011 por  
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un total de $ 89.563.368 se distribuye entre todos los tipos previstos según se puede 

apreciar en el cuadro siguiente: 

 

Clase Total previsto emitidos % emitidos

S1B1CS 11.813              1.380      11,68%

S1B1CE 1.246.734         19.821    1,59%

S1B1CT 2.774.218         6.308      0,23%

S1B1CA 346.500            2.506      0,72%

S1B2CS 11.813              1.445      12,23%

S1B2CE 1.679.624         37.166    2,21%

S1B2CT 3.812.863         12.420    0,33%

S1B2CA 472.500            5.125      1,08%

S1BCMC 401.800            3.392      0,84%

Totales 10.757.864       89.563    0,83%

Cuadro 6:  FF Campiglia Pilay Emisión  de CP's 

En miles de $ al 31/12/11

Fuente: CARE en base a Campiglia Pilay  
 
 

De acuerdo al cuadro precedente, los CP’s que cuentan con un 12% de emisión 

representan la cuota suscripción que se abona una sola vez, mientras que los restantes 

responden a la clase de las cuotas espera, tenencia o mejoras. Esto es consistente con 

la etapa inicial del fideicomiso. 

 

No se realizan previsiones por deudores incobrables porque la gerencia 

considera que es una posibilidad casi inexistente. Cabe decir en primer lugar que se 

dispone de una amplia red de cobranza y que el no pago de la cuota no implica en 

este caso una pérdida para el fideicomiso ya que ese contrato se puede traspasar. Por 

otra parte, hasta el momento el nivel de deserciones ronda el 7% lo que se considera 

bajo. 

 

En cuanto a los resultados cabe decir que es requisito previo para el logro del 

objetivo final incurrir en gastos tales como promoción, constitución y administración del 

fideicomiso, gastos todos contemplados en los aportes de los fideicomitentes B. El 

fideicomiso optó por exponer las erogaciones como gastos de cada ejercicio 

económico en que se producen. Por esta razón, el fideicomiso tendrá mientras que se 

mantenga esta política contable, resultados negativos los que se irán revirtiendo a 

medida que dichos fideicomitentes vayan cancelando los aportes que se obligan a 

realizar por contrato de fideicomiso. 

 

4. Auditoría de gestión 

 

El  fideicomiso está obligado por el BCU a presentar informe de auditoría externa 

de gestión. A esos efectos, ha contratado a la firma Auren de origen español pero con 

presencia en muchos países del mundo. En Uruguay, cuenta con un plantel de 120 

profesionales y en todo el mundo con 1.400. Del informe presentado por Auren al 30 de 

noviembre de 2011 se concluye que el fideicomiso ha adjudicado más viviendas de las  
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que le correspondía por contrato. En efecto, a esa fecha el fideicomiso contaba con 

362 fideicomitentes B pertenecientes al Grupo UJ 001 (departamentos de 1 dormitorio) 

de los cuales 140 cumplían con las obligaciones establecidas para que se generara la 

obligación constructiva, es decir, un año como aportantes sin atraso en el pago de sus 

cuotas. De acuerdo al reglamento de adjudicación correspondía adjudicar tres 

unidades, sin embargo la Dirección optó por adjudicar 5.Otro tanto ocurrió con los 

fideicomitentes B pertenecientes al Grupo UV 001 (departamentos de 2 dormitorios) de 

los cuales había 382 al 30 de noviembre pasado y 222 cumplían con las condiciones 

establecidas para que se generara la obligación constructiva. Esto generaba el 

compromiso de adjudicar 5 unidades, sin embargo la Dirección del Fideicomiso 

resolvió adjudicar 6. En ambos casos las unidades adjudicadas corresponden al Edificio 

Torreseis ubicado en el Barrio Tres Cruces. 

 

Al 31 de diciembre pasado, Auren actualizó su informe estableciendo la 

diferencia entre fideicomitentes B (personas) y contratos. A dicha fecha la situación 

era la siguiente: 

 
 

Fideicomitentes B

767                     

543                     

Cuadro 7:  FF Campiglia Pilay Fideicomitentes y Contratos

Situación al 31/12/11 Contratos

942                  

650                  

Totales

Activos

Fuente: CARE en base a AUREN  
   Nota: La Gerencia de la empresa entiende por contrato activo aquel que se  

   encuentre al día con la cuota 

 

Como se puede apreciar, un mes después los fideicomitentes B pasaron de 744 

a 767. En febrero de 2012 la empresa informa de la existencia de 885 contratos activos 

mientras que a mediados de mayo son 1055. Por otra parte, el informe da cuenta del 

grado de avance de la construcción del Edificio Torreseis al final del segundo semestre 

del año pasado el que asciende al 61% no existiendo desvío con lo proyectado.  

 

Otra información que proporciona el informe de gestión refiere a la evolución 

del valor de las cuotas espera para cada uno de los dos productos. 

 

Según este informe, la variación del ICC en el año 2011 fue de 13.98% mientras 

que la variación de la paramétrica informada por la empresa constructora fue 

de13.61%. En consecuencia, el aumento efectivo realizado a las cuotas del sistema 

(11,3%) se situó por debajo, tanto de la paramétrica como del ICC. 
 

 

Riesgos considerados: 

 

Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del 

fiduciario. La empresa fiduciaria está autorizada  desde el año 2011 por el Banco 

Central de Uruguay para desarrollar actividades como fiduciario en fideicomisos 

financieros en el Uruguay. Este riesgo es moderado en tanto se encuentra pendiente 

de resolución definitiva en el TCA la impugnación de la correspondiente resolución del 

BCU. 
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Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función 

de Pilay Uruguay Afisa y de Tecnorel S.A. En virtud de todos los análisis practicados; 

teniendo presente su reputación en los medios en los que ambas empresas actúan, 

tanto para colegas como competidores y bancos; considerando su experiencia 

previa; considerando de modo especial su compromiso con el proyecto; teniendo 

presente el seguimiento que hará el fiduciario de aspectos centrales para su 

desempeño, así como de la entidad representante con amplias atribuciones; se 

considera que el riesgo de incumplimiento de la administradora con las 

responsabilidades del proyecto es muy bajo. 

 

 

Riesgo constructivo, que supone la falta de idoneidad para realizar el tipo de 

proyectos que se plantea, en las condiciones necesarias para su comercialización. La 

cobertura de este riesgo se encuentra satisfecha por los antecedentes de la empresa 

constructora contratada, así como por el procedimiento de realización de obras 

recogido en el prospecto. 

 

Riesgo de terminación (completion), que implica analizar la posibilidad de que 

cuando una obra es lanzada, la misma se termine en tiempo y forma, con 

independencia de factores comerciales, o de costos, o financieros vinculados a 

créditos a cobrar por unidades vendidas. El mismo se encuentra acotado por la forma 

en la que se van construyendo unidades a partir de la disposición de recursos. Estas 

disposiciones dan moderada satisfacción a la cobertura de este riesgo. 

 

Riesgo de conflictos, derivado de la posibilidad de juicios capaces de interferir 

con el mandato recibido. Este riesgo es moderado en tanto se encuentra pendiente 

de resolución definitiva en el TCA la impugnación de la correspondiente resolución del 

BCU que inscribe no solo a la fiduciaria sino también los certificados de participación. 

 

Riesgo por cambio de fiduciario está adecuadamente previsto en los casos 

correspondientes, que dejan esta posibilidad a los inversores adecuadamente 

representados. 

 

Riesgo por cambio del constructor, se encuentra también previsto en función de 

diversas contingencias. 

 

Riesgos de gobierno corporativo. Este riesgo se encuentra cubierto con la 

organización planteada. 

 

En definitiva, el riesgo analizado en esta sección se encuentra acotado, por 

contar con un Fiduciario con experiencia, un Plan de Negocios probado en 

ecosistemas similares a los del mercado de vivienda del Uruguay (Santa Fé, Rosario y 

Córdoba), y un constructor con probada trayectoria así como renombre en la plaza 

uruguaya. Las disposiciones de gobierno corporativo, con una adecuada composición 

en los miembros de sus diferentes instancias de decisión, así como las auditorías 

periódicas que dan cuenta del avance de las obras contribuyen en el mismo sentido.   
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SECCIÓN IV  EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO DE FONDOS 
 

 

1. Bienes fideicomitidos y aspectos descriptivos del proyecto 

 

 Según el contrato de Fideicomiso Financiero y el resumen recogido en el 

prospecto de emisión, el objeto principal del “Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay 

I” es permitir a los fideicomitentes recibir un apartamento o una casa luego del pago 

de una (1) cuota suscripción, 240 cuotas mensuales llamadas cuotas espera y 40 

cuotas semestrales adicionales llamadas  cuotas aguinaldo, las  que serán ajustadas 

por el ICC5 o una paramétrica incluida en el prospecto que también reproduce la 

evolución del costo de la construcción. De acuerdo a un sistema de puntaje o aportes 

dinerarios se licitan los bienes inmuebles para ser otorgados a cada aportante. Se cita 

textual del contrato, “El referido Fideicomiso ha sido estructurado sobre la base de un 

conjunto de fideicomitentes que persiguen el objetivo común de invertir su dinero en la 

construcción de departamentos o casas, y que por tanto instruyen a la Fiduciaria para 

que celebre en nombre del Fideicomiso contratos de arrendamiento de obras por el 

sistema de economía y administración”. 

 

 En el prospecto de emisión no se presenta una tasa interna de retorno esperada 

para el inversor. Esto es así porque en realidad y como se ha señalado, el objetivo del 

fideicomiso consiste en lograr satisfacer, con los recursos del mismo, el derecho de los 

beneficiarios a obtener la tenencia y ulterior propiedad de una unidad habitacional 

de las características establecidas en los contratos respectivos. No obstante lo anterior, 

CARE entendió pertinente para complementar el análisis, estimar un rango de Tasas 

Internas Retorno para el inversor,   con los supuestos que se detallarán a continuación. 

Ellos suponen por ejemplo la consideración del valor tiempo del dinero, así como la 

descomposición del precio de la vivienda en dos componentes de demanda 

(demanda por inversión y demanda por uso o alquiler). (Véase detalle metodológico 

en Anexo II). 

 

Las proyecciones financieras se presentan en el Cuadro 1 por un período igual 

al de la duración del fideicomiso, o sea 20 años. El flujo proyectado responde al 

supuesto de un fideicomitente que abona las 240 cuotas espera y 40 cuotas aguinaldo 

en fecha, y que ocupa el bien inmueble en el mes siguiente al pago de la última 

cuota. A los efectos del cálculo de los retornos económicos, estos no se ven alterados 

si el fideicomitente ocupa el bien inmueble antes de abonar la totalidad de las cuotas. 

Esto se debe a que en los cálculos se supuso que si el Fideicomitente ocupa el bien 

inmueble antes de culminar los pagos, la diferencia entre el valor de la cuota de 

ocupación y el valor de la cuota en espera es equivalente al servicio de 

alojamiento/alquiler. Este supuesto se basa en una robusta base teórico metodológico 

matemática, que se recoge en detalle en el Anexo correspondiente (véase 1.2 del 

Anexo II: Modelización de los determinantes en la formación del precio de la vivienda). 

De forma de demostrar la concordancia en el tiempo entre la evolución del valor de 

la cuota y de los servicios de alojamiento o alquiler, se calculó la correlación entre el 

ICC y el Índice del valor de los alquileres que publica el INE (Ver Gráfica 1). Ésta fue de 

95%. 

                                                     
5
Índice del Costo de la Construcción. Índice que presenta una periodicidad mensual y es calculado mensualmente por el Instituto 

Nacional de Estadística desde enero de 1976. 
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2. Evaluación de rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de Retorno, riesgos     

    asociados y sensibilizaciones 

 

 Los cálculos para realizar las simulaciones contaron con el supuesto de que el 

Fideicomiso hubiese comenzado a operar en enero de 1976 y que hubiese culminado 

en diciembre 1995 (20 años). Dicho procedimiento fue iterado en 192 oportunidades 

para el período que comienza en febrero de 1976 y culmina en enero de 1992; o sea, 

se supone que cada mes se comienza con un nuevo ciclo de negocios de 20 años. El 

último ciclo, el que comenzó en enero de 1992, culminó en diciembre de 2011. Se 

calculó el valor del metro cuadrado promedio de los barrios seleccionados en el plan 

de negocios según información recabada por el Instituto Nacional de Estadística. 

Asimismo se utilizaron los valores del ICC para indexar el valor de la cuota, llevando 

pues ambos valores (la cuota y el costo de la construcción en esos barrios) al 

momento correspondiente.  

 

 Como resultado de las 192 iteraciones, el promedio de las tasas interna de 

retorno calculadas fue de 2,2%  por encima del ICC con un valor máximo de 5%  y un 

valor mínimo de 1,43%. Otro dato importante es que el  70% de las observaciones 

describieron una TIR mayor al 2,2%. Asimismo, el Valor Actual Neto descontado a la 

tasa de 1,62% presenta valores mayores a cero en las 192 iteraciones (Ver Gráfica 2 y 

3). 

 

 La disminución de los Valores Actuales Netos en los últimos años observados en 

la Gráfica 2, responde a los sistemáticos aumentos de las remuneraciones a partir del 

2006 en el sector construcción que ponderan fuertemente el valor del ICC (ver Gráfica 

4). 

 

 Vale la pena mencionar que, para someter los cálculos a un supuesto más 

conservador, no fueron incluidas apreciaciones en los valores reales de los inmuebles. 

Según la literatura económica, en el largo plazo, se supone una apreciación real de los  



 

 

  
Página 24 de 61 

 

 

 

 

 

inmuebles de 1,5% anual (Ver Bank of International Settlements –BIS- WorkingPapers). La 

misma, que mejora la perspectiva del inversor, no fue considerada. 
 

 

 

Cuadro 7. Proyecciones de TIR 

(expresadas en valores porcentuales por 

encima de la evolución del ICC) 

TIR media 2,2% 

TIR mínima 1,4% 

TIR máxima 5,0% 

Fuente:  CARE                              

 

 

 

 

Gráfica 2. Valor Actual Neto, con una tasa de descuento del 1,62%. 

Valores en pesos constantes de marzo de 2012 

 
 

Fuente: elaborado por CARE 

 

Si bien el objeto de la inversión es la obtención futura de una vivienda para los 

fideicomitentes, los cálculos realizados para estimar los retornos económicos 

esperados, se asemejan a que los inversores estén comprando títulos expresados en 

términos de ICC más un overhead del porte de la TIR. Esta rentabilidad resulta una 

opción atractiva desde el punto de vista económico, si lo ocurrido 192 veces en el 

pasado fuera una buena estimación de lo que puede ocurrir a futuro. 

 

Otro punto no considerado en esta estimación que le brinda mayor fortaleza al 

cálculo, es la evolución del precio esperado del bien según la localización. Es 

esperable que los valores promedio en las zonas elegidas por el Fideicomiso se 

aprecien más que el promedio. A modo de ejemplo, según el INE, en los últimos 6 años, 

Pocitos aumentó su precio en un 34% por encima de los valores medios de 

Montevideo; en tanto que Malvín aumentó los precios transados un 10% sobre los 

precios observados en Pocitos. Por este motivo, es de vital importancia para los 

retornos económicos esperados del Fideicomitente B que las inversiones se realicen en 

el segmento de la demanda en la que existen oportunidades de negocio; donde las 

decisiones de localización así como las tipologías de la vivienda elegidas son  
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fundamentales a la hora de calcular los retornos de los proyectos. La rentabilidad de la 

inversión estará íntimamente relacionada con las decisiones de localización y 

tipologías de los desarrollos inmobiliarios. Este aumento según localización haría 

incrementar las TIR.  

 

Precisamente en el caso del fideicomiso en calificación,  la ubicación de los 

inmuebles y las tipologías se adecúan a la demanda actual y esperada en el mercado 

de vivienda. 
 

 

 

Gráfica 3. Histograma del Valor Actual Neto con una tasa de descuento del 1,62%. Valores en 

pesos constantes de marzo de 2012 

 
 

Gráfica 4. Evolución del ICC en relación al IPC. Enero 1976=100 

 

 
 

Fuente: elaborado por CARE en base al INE 
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3. Una sensibilización de hecho: la reacción del Sistema Pilay en Santa Fe               

(Argentina) en la crisis 2001-2003. 

 

El análisis del negocio en la Argentina que realizó CARE, incluyendo visitas a la 

ciudad de Santa Fe, permitió realizar otro análisis de sensibilidad quizás más estricto 

que el que deriva solo de realizar supuestos. Más exigente parece analizar la realidad 

del desempeño del sistema durante la crisis argentina, una coyuntura de alto stress, 

con datos de la realidad. 

 

 En el objeto del contrato del Fideicomiso Financiero (Punto 1,2 página 65), deja 

explícito que “No hay intermediación financiera ni interés a pagar. Sus obligaciones se 

limitan a abonar el costo constructivo de la unidad elegida, los impuestos a su cargo y 

la parte proporcional de los gastos administrativos y honorarios de la administradora de 

las obras y del fideicomiso. Por ende el prospecto no identifica una Tasa Interna de 

Retorno ni un Valor Actual Neto. Como se describió anteriormente, CARE realizó los 

cálculos de Tasas Internas de Retorno implícitas para el inversor asumiendo 

determinados supuestos. Véase como se hubieran estimado estas variables con las 

condiciones de aquel momento. 

 

La crisis vivida en Argentina en 2001-2003 presentó el escenario 

macroeconómico siguiente: 

 

- 4 años de recesión (1999-2002) 

- Caída del PBI del 64% en moneda corriente 

- Devaluación de la moneda de un 400% 

- Confiscación de los depósitos bancarios 

- 20% de caída del índice de volumen físico del PBI 

- Desempleo del 21,5% 

- 60% de la población por debajo de la línea de pobreza 

 

Ante este escenario, se describirá el comportamiento que evidenció el Sistema 

Pilay a la salida del Plan de Convertibilidad en Argentina. 

 

1. Lo primero que realizó la empresa fue una campaña de información 

dirigida hacia toda la cartera de clientes para informales que Pilay sería lo más 

prudente posible y esperaría para ver qué sucedía con la economía para tomar algún 

tipo de decisiones. (Se envió una carta que se tituló “Prudencia y Seguridad” que se 

adjunta en Anexo III). Recién en el mes de julio del 2002 se comenzó a ajustar la cuota, 

y se aplicaron aumentos parciales a cuenta del incremento real, (Anexo III).  

 

2. En el mes de enero del 2002 el incremento de la CAC (Cámara Argentina 

de la Construcción) fue del 9%, recién en el mes de julio se comenzó a trasladar el 9% 

mencionado y así se fueron aplicando aumentos progresivos de forma de ir 

equiparando la cuota con los valores reales. En diciembre de 2002 se fijó un valor de 

cuota ajustada a la realidad y quienes no podían afrontar esa cuota tenían la 

posibilidad de abonar una cuota provisoria (menos onerosa pero que difería en el 

tiempo, la entrega del bien inmueble).Las nuevos contratos se firmaban con una 

cuota a valor real sin la posibilidad de cuota provisoria. Esta política de cuota  
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provisoria se aplicó durante 17 meses. Quienes la pagaban hasta ese momento 

tuvieron la opción de hacer un plan de pago del monto pendiente o trasladar el  

equivalente pendiente al final del sistema. El monto pendiente se transformó en 3,5 

cuotas adicionales, o sea que en lugar de ser 240 cuotas espera y 40 aguinaldo pasó a 

ser 243,5 cuotas espera y 40 aguinaldo. 

 

3. Esta política de ajuste de cuota se vio reflejada en el ritmo de obra que 

se debió ajustar a los flujos. Hizo que el proceso de producción de edificios (tiempo 

entre la compra del terreno y el final de obra) pasara de 24 a 30 meses. Este hecho 

afecta directamente el flujo de fondos, pero  el Sistema tuvo la capacidad de 

absorber debido a la cantidad de cuotas que se abonan. Luego con el gran 

incremento de cartera que se verificó a partir de 2003, y que ingresaban con cuota 

real, se fue recuperando los tiempos de obra. 

 

4. La cartera de clientes en espera respondió al plan de contingencia, 

motivados en que para poder lograr su objetivo, se debía ajustar el valor de la cuota 

para poder mantener la calidad de construcción y los metros cuadrados de los 

apartamentos.  

 

5.       El mayor problema se presentó en la cartera adjudicada, quienes ya 

tenían su apartamento y estaban pagando cuota de posesión.  

 

Resultado 

 

El resultado evidenciado en ese período fue explicado en gran parte por una 

adecuada gestión ante un estado de crisis, una correcta administración y en especial 

que el diseño del negocio tiene variables de ajuste que lo hacen flexible ante shocks 

externos desfavorables. 

 

El impacto se detalla a continuación: 

 

 Solo el  1,3% de los inversores con ocupación (5 en 386) objetaron la decisión del 

aumento de la cuota por vía legal – que no presentó ningún efecto –. Tres de 

ellos siguieron pagando y los dos restantes transfirieron sus contratos a nuevos 

inversores con ocupación.  

 Hubo una disminución del flujo de fondos que fue compensado con el retraso 

en un 25% del tiempo promedio de obra. 

 La rentabilidad estimada promedio para el inversor cayó de un promedio de 

12% a un 7,7% en 2002 (medida en pesos argentinos). 

 

Riesgos considerados: 

 

 Riesgo de generación de flujos. A partir de lo expuesto anteriormente, en este 

punto se trata de señalar la capacidad de generar las viviendas en el plazo pactado. 

Considerando además el permanente seguimiento que se hará al cumplimiento, se 

considera que existe un riesgo moderado a bajo y posible de ser controlado a tiempo. 
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 Riesgo de descalce de monedas. Los ingresos y egresos más relevantes están 

previstos en la misma moneda, la m/n. No obstante hay un porcentaje del costo  

constructivo próximo al 30 % que depende de la evolución del tipo de cambio. El 

ajuste en la cuota que se indexa con el ICC mitiga dicho riesgo. Este riesgo por tanto 

es prácticamente inexistente. 

 

En definitiva, el activo subyacente está en condiciones de generar una vivienda 

para los inversores (objetivo del fideicomiso), y adicionalmente una rentabilidad 

competitiva en el mercado de inversiones. 
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SECCIÓN V. EL ENTORNO 
 

 

El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores futuros que pueden 

afectar la generación de los flujos propuestos, pero que derivan de circunstancias 

ajenas a la empresa y refieren al marco general. Tienen que ver con la evolución 

esperada de los mercados, así como  con el análisis de políticas públicas capaces de 

incidir directamente en el cumplimiento de los objetivos planteados. Este último 

aspecto tiene que ver con disposiciones del gobierno en cualquier nivel de la 

Administración, que generen castigos o beneficios al proyecto. Incluyen por ejemplo la 

política tributaria general, la particular del sector, la existencia de subsidios en el 

crédito de construcción, en el de compra de inmuebles, las disposiciones referidas al 

ordenamiento del territorio, etc. 

 

Dado el plazo extendido de las proyecciones que se corresponde a la 

naturaleza del propio proyecto, el análisis de entorno se expresa en términos de 

grandes tendencias vinculadas a la evolución del negocio inmobiliario. Precisamente 

en el Anexo II se analiza en detalle la formación del precio de los inmuebles en 

Uruguay, así como los principales factores de oferta y demanda de los mismos. Se 

presenta también una comparación internacional que permite dar una idea de la 

evolución probable de los negocios. Este análisis que evidencia a la fecha tendencias 

robustas, se va actualizando cada año con los updatings de la calificación. A 

continuación se extraen del mismo sus elementos más salientes. 

 

1. Mercado de la vivienda 

 

El mercado de la vivienda se caracteriza por presentar ciertas especificidades que es 

preciso tener en cuenta a la hora de analizar su evolución. Estas especificidades del 

mercado de la vivienda son compartidas, en mayor o menor medida, también por 

otros mercados de bienes inmobiliarios (oficinas, locales, garajes, etc.).  

 

 La demanda de vivienda se puede descomponer en dos demandas derivadas: 

 

- Una demanda por  inversión, y  

- Una demanda que proporcione servicios de alojamiento a un individuo o 

familia.  

 

 

 Los activos inmobiliarios en general y las viviendas en particular tienen una larga 

vida media y un largo proceso de producción , lo que hace que , en el corto plazo , la 

oferta sea relativamente rígida . Asimismo, la vivienda esta ́ ligada a una determinada 

localización y, por tanto, a una oferta de suelo limitada incluso en el muy largo plazo.  

 

 Este hecho, sumado a que la vivienda por definición es un bien no transable, 

hace que los precios de equilibrio se formen básicamente por la conjunción de oferta 

y demanda doméstica6.  

                                                     
6
En algunos casos excepcionales, los bienes inmuebles podrían ser catalogados como bienes transables, como los inmuebles en 

grandes ciudades o balnearios de renombre debido a que reciben shocks de demanda desde el resto del mundo. 
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 Para poder representar matemáticamente el comportamiento en el tiempo de 

las inversiones de los fideicomitentes B, CARE ajustó un modelo que descompone los 

determinantes del precio de la vivienda, que permite analizar la inversión separada del 

componente de precio por el uso de aquélla. La expresión resumida se presenta a 

continuación (por más detalle véase anexo II):  

 

 

            
 

Donde, pv es el precio de la vivienda en el período t, y g es una función del: 

ingreso permanente del individuo o familia (y) , el stock de viviendas (V) en el período 

t, y cu es el costo de uso del bien inmueble en el período t. 

 

En el Anexo II se presentan las variables que explican el precio de los inmuebles 

a nivel internacional; concretamente el ingreso de los hogares y la tasa de interés real 

son las más relevantes tanto en elasticidad como por su significación estadística.  

 

Con respecto al sector inmobiliario uruguayo se destaca tanto su evolución 

reciente como la composición de su oferta y demanda precisamente para 

caracterizar la orientación factiblemente más exitosa.  

 

La oferta de vivienda ha evidenciado un aumento desde del 2003, 

concentrándose la nueva en las zonas donde habita la población con mayor poder 

adquisitivo. Este escenario se ha gestado y desarrollado prácticamente sin 

intervenciones desde el sector público. En contraposición a este fenómeno, la 

construcción de torres económicas ha integrado marginalmente la nueva oferta para 

los sectores socioeconómicos que históricamente se financiaban con crédito del BHU.  

 

Por el lado de la demanda por uso, esta se explica en gran medida por la 

creciente fragmentación de hogares, la obsolescencia de las construcciones y los 

cambios en los paradigmas en lo que refiere al mercado de la vivienda. Estos cambios 

responden a mutaciones de largo plazo que están vinculadas a cambios en los gustos, 

tanto en el tipo de vivienda (casa, apartamento, condominio, barrio cerrado, etc.), 

como en sus características (cantidad de metros cuadrados construidos, cantidad de 

dormitorios, comodidades - amenities, etc.) y factores locativos (cercanía al mar, a 

centros comerciales, servicios, etc.). 

 

En cuanto a la demanda por inversión, la misma está explicada por variables 

macroeconómicas globales, siendo la más importante la tasa de interés real. 

 

La decisiones de inversión de Campiglia & Pilay I responden precisamente al 

segmento que se ha identificado en el informe sectorial como desatendido por la 

inversión inmobiliaria en los últimos 15 años. En estos se evidencian desajustes entre 

oferta y demanda. A su vez, estas construcciones se adecúan a los nuevos 

paradigmas que enfrenta la demanda por vivienda en la actualidad. 

 

En definitiva el riesgo mercado se encuentra acotado, por contar con una 

elección adecuada del segmento elegido del mercado a atender así como las  
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tipologías constructivas. La diferenciación de la cuota espera y la cuota ocupación 

segmenta los públicos que demandan el bien inmueble en su fase de inversión, de la 

fase de servicios de alojamiento.  Las proyecciones de tasa de interés real como del 

ingreso medio de los hogares presentan tendencias favorables para el negocio 

inmobiliario en el corto y mediano, por lo que, la demanda por este tipo de producto 

no puede preverse en la actualidad que disminuya. 

 

2. Las políticas públicas 

 

El informe en el Anexo II abunda sobre las disposiciones recientes del gobierno, 

que recogen amplio consenso favorable en todos los sectores políticos, y que tienden 

a alentar tanto la oferta de viviendas -con beneficios para la construcción para 

sectores de nivel medio- como para la demanda – incluso arrendamiento- de esos 

sectores. Esta medida brinda cierta seguridad del camino optado desde la política 

pública, dado que existe una alta probabilidad de que cualquiera sea la orientación 

política partidaria del próximo gobierno aseguraría el rumbo de intervenciones 

“amigables” en el mercado de la vivienda hacia la oferta de desarrollos inmobiliarios y 

hacia la demanda por vivienda. Destaca la ley 18.795 de acceso a la Vivienda de 

Interés Social votada por unanimidad, en tanto es el pilar fundamental de la política 

diseñada, así como su decreto reglamentario el 355/011. 

 

En lo que respecta a las políticas públicas de financiamiento a la vivienda, 

Campiglia & Pilay I se ajusta con la Ley mencionada anteriormente. Contribuye a que 

los agentes destinen sus ahorros a la obtención de una vivienda, así tenga como 

destino una inversión o el de servicio de alojamiento a un individuo o familia.  

 

En conclusión el riesgo de políticas públicas se considera bajo.  

 

3. Conclusiones sobre el entorno 

 

Se presentan las principales conclusiones resumidas del informe sectorial del 

Anexo II: 

 

 Campiglia & Pilay I ha dirigido esfuerzos de venta a un segmento 

socioeconómico de la población de niveles medio altos en lo que es de esperar 

que el componente de la demanda por inversión tenga una participación 

mayor al del componente de la demanda por uso. Esta estrategia comercial 

fortalece el desempeño del negocio. A su vez, el valor de la cuota respecto de 

sus ingresos tiene una participación menor en comparación con otros 

segmentos. 

 

 Otro punto para destacar del Sistema Pilay es que contribuye a solucionar dos 

fallas de mercado que subsisten actualmente en Uruguay; uno en el mercado 

de ahorro y crédito y otro en el mercado de vivienda. Por un lado genera una 

oportunidad de ahorro a un segmento de la población que no tiene muchas 

opciones de inversión para los montos de la cuota espera; y por otro, financia 

vivienda, en la que históricamente ha existido una baja colocación crediticia 

(bancaria) para dicho segmento, en comparación con el mundo y la región. 
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 “Campiglia & Pilay I presentan un plan acorde con las oportunidades de 

negocio que se presentan en este informe. Asimismo, el comité de inversiones 

está provisto de operadores con experiencia en el mercado que de alguna 

manera minimizan el riesgo de tomar desacertadas decisiones de inversión.” 

 

 “Si bien el contexto macroeconómico mantiene las variables clave en una 

situación alentadora, hay que tomar ciertos recaudos en lo que refiere a las 

decisiones de inversión específicas sectoriales.  En este sentido y basado en los 

capítulos anteriores, las oportunidades de negocio en el sector inmobiliario no 

se verifican en la actualidad en los segmentos Premium de la demanda 

inmobiliaria. Esta afirmación se sustenta en que los valores se hayan 

mayormente arbitrados con inmuebles de similares características en la región y 

que presentan signos de sobreoferta en algunas zonas de dicho segmento; 

tanto en Punta del Este como en Montevideo.” 

 

 

En base a lo expuesto en los puntos anteriores y en especial, al informe sectorial, el 

riesgo entorno se considera mínimo. 
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SECCIÓN VI.  CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

El dictamen se construye a partir de la asignación de ponderadores y puntajes a 

los factores de riesgo que integran cada área de riesgo (los títulos, la fiduciaria y la 

constructora, los activos subyacentes y el flujo de fondos, y el entorno). Dispuestos en 

una matriz, los indicadores de cada factor en cada área de riesgo, generan puntajes 

a juicio del comité calificador que van conformando el puntaje final. Éste se 

corresponde con una nota de acuerdo al manual de calificación. En la matriz de 

calificación, las áreas se dividen en factores, y estos en indicadores.  

 

En función del análisis de los principales riesgos identificados en cada sección;     

teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y cuantitativos -

, tanto los presentados por el estructurador como los realizados por CARE; con la 

información públicamente disponible;  el comité de calificación de CARE entiende 

que los títulos recogen la calificación BB (uy)7 de la escala de nuestra metodología.  

 

 

 

 

 Comité de Calificación 
 

 

 
 

                                                     
7
BB(uy).Se trata de instrumentos que presentan  actualmente un riesgo algo mayor para la inversión que la categoría anterior, por 

dificultades probables en el desempeño capaces de afectar en grado mínimo la capacidad de pago, que sigue siendo adecuada. 
Alternativamente pueden surgir ligeras dudas en la capacidad de la administradora. El propio papel, la condición de la 

administradora y de las empresas involucradas, la calidad de los activos, su capacidad de generar los recursos y la política de 

inversiones, y las características del entorno, satisfacen en conjunto aceptablemente los análisis practicados, sin perjuicio de 

debilidades  en cualquiera de las cuatro áreas de riesgo. Se incrementa hasta un nivel medio el riesgo del instrumento ante 
eventuales cambios desfavorables previsibles en los activos o sus flujos,  en los sectores económicos involucrados, o en la 

economía en su conjunto. La probabilidad de cambios desfavorables previsibles en el entorno es de media baja a media, y 

compatible con la capacidad de la administradora  de manejarlos aunque incrementando el riesgo.  
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ANEXO I 

 

INFORME DE CONTINGENCIAS JURÍDICAS 
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ANEXO II 

 

INFORME SECTORIAL: MERCADO INMOBILIARIO
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Introducción 

 
En este apartado se describirá un resumen de los aspectos distintivos del mercado inmobiliario. En una 

primera parte se analizará bajo qué mecanismos se forman los precios de los activos inmobiliarios. En la 

segunda se detallará el contexto internacional por el que está atravesando el sector y las relaciones de 

precios existentes en mercados de diferentes países. En la tercera  se analizará el sector inmobiliario en 

Uruguay y el desempeño sectorial reciente. En el cuarto punto se detallarán los aspectos fundamentales 

del plan de política habitacional del gobierno. Por último, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones. 

1. Formación de precios de los activos inmobiliarios 

 

El sector inmobiliario comprende bienes sumamente diferenciados que requieren de una segmentación 

multidimensional en los que cada bien contempla atributos que varían en cantidad y en calidad. Cada 

inmueble es único y a menudo es complejo identificar las variables adecuadas que expliquen su precio y 

renta de equilibrio. No obstante lo anterior, el análisis del Mercado inmobiliario se puede descomponer en 
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un mercado de uso (uso para vivienda, uso para la industria, uso agropecuario, uso minero, etc.) y en un 

mercado de inversión. Estos dos mercados tienen una tendencia común en el largo plazo pero en el corto, 

en general están desarbitrados lo que provoca que los agentes asignen de forma subóptima las decisiones 

de inversión en este sector. Si bien el inmueble se sitúa dentro de los bienes “no transables”
8
, en algunos 

segmentos se podría argumentar que es un bien transable regionalmente. En el caso de Uruguay, los 

inmuebles que estarían dentro de los “transables regionales” en el mercado de vivienda serían algunas 

clases de inmuebles en Punta del Este, Colonia y la zona Premium de Montevideo; en el mercado de 

oficinas sería el WorldTrade Center, y en el mercado de campos de uso agropecuario, en particular los de 

aptitud agrícola – ganadera y forestal. 

En este capítulo se describirán las variables que afectan la formación de precios de los inmuebles en 

general y en particular, la formación del precio de la vivienda. No nos focalizaremos en las 

especificidades de cada uno de los submercados o nichos que conforman el sector inmobiliario de cada 

zona geográfica o país.  

1.1. Formación de precios de activos inmobiliarios en general 

 

Las principales variables conductoras (drivers) del precio de los inmuebles están asociadas tanto a 

variables de largo plazo como variables de corto plazo en las que las expectativas de los agentes 

económicos juegan un rol sumamente importante. Las variables más significativas refieren a la tasa de 

variación de corto y largo plazo del PBI, la tasa de variación del ingreso de los hogares y variables 

descriptivas del flujo de capital. Este último, a su vez, está asociado a la relación entre la tasa de interés 

doméstica y la internacional. En general, en contextos en los cuales las políticas monetarias son 

expansivas y las tasas de interés reales son cercanas a cero o negativas, los precios de los inmuebles, 

como los de cualquier activo real o financiero, tienden a crecer; mientras que en contextos contractivos 

los valores disminuyen. 

Los modelos econométricos que estiman las variaciones en los precios de los inmuebles toman como 

variable dependiente o explicativa a las tasas de variación de lo siguiente: 

i) ingreso per cápita o el ingreso de los hogares 

ii) población 

iii) salario real 

iv) tasa de desempleo 

v) tasa de interés real  

vi) tasa de interés real de la zona monetaria a la cual pertenece la economía (en el caso de 

Uruguay es el dólar estadounidense) 

vii) monto de los créditos inmobiliarios 

 

Las primeras 4 variables mencionadas anteriormente responden a los determinantes de la demanda por 

vivienda, y las últimas tres responden a los determinantes de la demanda de inversión.  

El ingreso real de los hogares y la tasa de interés real se presentan como las variables explicativas de 

mayor relevancia a la hora de explicar el precio de los inmuebles según la revisión bibliográfica citada en 

el Cuadro 1. La elasticidad del precio de los inmuebles respecto a variaciones del ingreso de los hogares 

tiene valores superiores a la unidad en la mayoría de los documentos estudiados. Lo mismo, pero con 

                                                     
8
Refiere a los bienes que la formación de precio se equilibra con la oferta y demanda doméstica. No es posible exportar ni 

importar inmuebles. 
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signo contrario, pasa con la tasa de interés real. Esto implica que un incremento en la tasa de interés real 

lleva a una disminución de la misma cuantía en el precio real de los inmuebles. 

 

Cuadro 1. Diferentes elasticidades del Precio real de los inmuebles. Revisión Bibliográfica. 

Autores y Países 

estudiados 

Elasticidad del precio real de los inmuebles 

Metodología 

empleada Ingreso de los 

hogares 
Tasa de interés real Otros factores 

Zona euro 

Annett (2005) 
1 a 1.4 -0.3 

Crédito 0.3 

 
Panel Regressions 

6 países industriales 

Sutton (2002) 
1 a 4 -0.5 a -1.5 

Valor de la Bolsa 

1 a 5 

Var Model 1970-

2002 

18 países  

Terrones y Otrok 

(2004) 
0.5 a 1.1 -0.5 a -1 

Crédito bancario 

0.1% 

Precio t-1 0.5 

Crecimiento de la 

población 1.8 

Dynamic Factor 
Model 1980-2003 

Irlanda 

Rae y Van der Noord 

(2006) 

1.8 -1.9 
Aumento de la  

oferta -2 
ECM, 1977-2004 

Holanda 

OECD (2004) 
1.9 -7.1 

Aumento de la  

oferta -0.5 

Var model 1970-

2003 

España 

Ayuso et al (2004) 
2.8 -4.5 

Retorno de la bolsa -

0.3 
ECM 1989-2003 

 

 

 

1.2. Modelización de los determinantes en la formación del precio de la vivienda.  

 

El mercado de la vivienda se caracteriza por una serie de hechos que es preciso tener en cuenta a la hora 

de analizar su evolución y que, en mayor o menor medida, son compartidas también por otros mercados 

de bienes inmobiliarios (oficinas, locales, garajes, etc.).  

En primer lugar, la vivienda es, al mismo tiempo, una inversión y una fuente de utilidad para su dueño, ya 

que proporciona servicios de alojamiento. Esto le distingue de los activos financieros (por ejemplo, una 

ON o una Acción), cuya posesión no produce ninguna utilidad, pero también de otros activos reales que 

carecen de un mercado secundario suficientemente desarrollado como para permitir su inclusión en una 

cartera de inversión (Joyas, antigüedades, etc.). Otra especificidad es que las viviendas son perecederas 
en el largo plazo, o sea, tienen una larga vida media y un largo proceso de producción , lo que hace que , 
en el corto plazo, la oferta sea relativamente rígida. Asimismo, la vivienda está ligada a una determinada 
localización geográfica y, por tanto, a una oferta de suelo limitada incluso en el muy largo plazo . Por 
último, por su elevado valor de adquisición en relación con la renta media familiar , el mercado de la 
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vivienda está estrechamente ligado al mercado de la financiación . La evolución de la oferta de crédito 

hipotecario es, así, un determinante importante a la hora de estimar la demanda de viviendas. 

 

Conceptualmente tiene sentido separar el mercado de consumo de servicios de vivienda del mercado de 

compraventa de viviendas. Esto es posible por la existencia del alquiler. Mediante éste, una familia puede 

consumir servicios de vivienda sin poseer una en propiedad. Igualmente, una familia puede poseer una 

vivienda y alquilarla, no haciendo uso de la misma. En equilibrio, no obstante, toda vivienda tendrá un 

propietario y un usuario, si bien una misma familia puede hacer uso de más de una vivienda (residencias 

secundarias). 

 

Los hogares con vivienda en propiedad tienen la doble consideración de inversores y consumidores, 

adquiriendo una vivienda que se alquilan a si ́mismos por un al quiler implícito. El precio de las mismas se 

determinaría en el mercado de compraventa de viviendas, en el que la demanda será una función del valor 

esperado descontado del alquiler de la vivienda (sea este explicito o implícito) y este, a su vez, dependerá 

de la demanda de consumo de servicios de vivienda. Por tanto, una primera aproximación posible para 

analizar el precio de la vivienda sería estudiar su relación con el precio del alquiler.  

 

El equilibrio en el mercado del activo se presenta en la Ecuación 1. La vivienda exige que la rentabilidad 

esperada, neta de costos por depreciación del activo y supuestos sobre valoración o desvalorización 

esperadas del bien, se iguale a la rentabilidad alternativa en inversiones del mismo nivel de riesgo. Lo que 

implica que debe cumplirse la siguiente relación entre el precio de la vivienda y el alquiler. 

 

 

 

En donde pv es el precio de la vivienda en términos reales, R es el alquiler, también en términos reales, y 

el factor de descuento incorporado tiene en cuenta el tipo de interés real −neto de impuestos− de 

inversiones alternativas de igual riesgo (i), la tasa de depreciación (δ) y la expectativa de variación de los 

precios reales de la vivienda entre t y t+n. 

 

El equilibrio en el mercado de consumo de servicios de vivienda se observa en la Ecuación 2. Esta exige 

que cada consumidor iguale el precio relativo de estos a la utilidad marginal relativa de los servicios de 

vivienda en relación con el consumo de otros bienes. 

 

 

 

En donde V representa el stock de viviendas, que se supone proporcional al volumen de servicios de 

vivienda demandado por el consumidor c y  y(t) es la renta permanente. 

 

Agrupando las dos ecuaciones, que son las dos demandas derivadas que forman el precio de la vivienda, 

se obtiene la Ecuación 3. 

 

 

 

Donde, cu es el costo de uso del bien inmueble. El mismo resultado se obtendría partiendo del problema 

dinámico de un consumidor representativo que deriva utilidad de la adquisición de vivienda (Ver 

Dougherty y Van Order “Inflation, HousingCost and Consumer Price Index”). Este hecho pone de 

manifiesto la inevitable interrelación entre el mercado de la vivienda como activo y como bien de 

consumo. Así, por un lado, la demanda de viviendas por motivo de inversión depende del equilibrio 

esperado en el mercado de consumo de servicios de vivienda. Por otro lado, en la decisión de compra de 
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una vivienda para uso propio influyen de manera inseparable factores de demanda de inversión y de 

consumo. 

 

No obstante lo anterior, el mercado de la vivienda tiene especificidades como la existencia de costos 

(pecuniarios y no pecuniarios) en el cambio de vivienda principal. La familia que adquiere una viv ienda 
para uso como residencia principal , está implícitamente tomando también una decisión de inversión , 
que vendrá condicionada al menos en parte por sus expectativas sobre la rentabilidad futura de la 
misma. Sin embargo, en el caso en que dichas expectativas cambien, sus posibilidades de reducir su 

inversión se verán limitadas por la imposibilidad de dividir su vivienda y por los costos de cambiar la 

misma, sea para pasar a una nueva vivienda en propiedad o en alquiler. Esto confiere una cierta 

irreversibilidad a la demanda de viviendas principales que no ocurre en el caso de las viviendas 

secundarias o de aquellas adquiridas exclusivamente como inversión.  

 

Por tanto, cuanto mayor sea el peso de estas últimas, mayores posibilidades de corrección a la baja 

existen en el caso de una perturbación negativa sobre la demanda de viviendas. Este punto es de 

importancia a la hora de evaluar el Plan de Negocios del Fideicomiso. Campiglia & Pilay I parecen 

dirigir sus esfuerzos de venta a un segmento socioeconómico de la población de niveles medio altos en 

los que es de esperar que el componente de la demanda por inversión tenga una participación mayor al 

del componente de la demanda por uso. Esta estrategia comercial fortalece el desempeño del negocio.  

 

Según lo anterior, los precios caerán cuando se produzca un exceso de oferta en el mercado. Esto podría 

ocurrir por varias razones. En primer lugar, porque se produzca una construcción excesiva de viviendas 

debido a una estimación errónea de la demanda futura. En segundo lugar, porque parte de los propietarios 

de vivienda decidan venderla, bien por problemas económicos, bien por expectativas de rentabilidad 

incumplidas. 

 

Vale la pena mencionar que la ecuación 3, debería complementarse también con otros factores que 

determinan la demanda, así como la formación de su precio. Entre los primeros, cabe destacar a los 

factores sociodemográficos y los relacionados con la oferta de financiación a la vivienda. Así, dicha 

ecuación se deriva de la resolución del problema de un consumidor representativo. Esta ecuación no 

contempla cambios en la distribución de la población entre los distintos grupos de edad y, en particular, 

en relación con los tramos de edad en los que normalmente se constituyen los nuevos hogares (entre los 

20 y los 35 años), el volumen de inmigración procedente de otros países y los desplazamientos 

migratorios en general, así como otros factores que afectan a la formación de hogares como la tendencia a 

la formación de hogares unipersonales, el retraso en la edad de matrimonio, etc. 

 

En el caso específico del mercado de vivienda en Uruguay: 

 

- la oferta de financiamiento para la vivienda es exigua con respecto al pasado reciente, a 
la región y el mundo. Más adelante en este informe se referirá sobre este aspecto (Ver 
Gráfica 5) .  

- El crecimiento de la población es cercano a cero. 

- Los desplazamientos migratorios hacia Uruguay son escasos. 

- La fragmentación de hogares es un importante driver de la demanda por vivienda. 

- La nueva demanda por vivienda se explica por la constitución de nuevos hogares (entre 
los 20 y los 35 años) con marcada tendencia hacia hogares unipersonales. 

- el grupo etario mencionado líneas arriba que, a su vez, presenta ingresos elevados y es 
generador de excedentes (ahorros) tiene dificultades de canalizar estos en inversiones 
rentables. 

 

 

El Sistema Pilay contribuye a solucionar las dos fallas de mercado que subsisten actualmente en 

Uruguay; uno en el mercado de ahorro y crédito y otro en el mercado de vivienda. Por un lado genera 



 

 

  
Página 49 de 61 

 

 

 

una oportunidad de ahorro a un segmento de la población que no tiene muchas opciones de inversión 

para los montos de la cuota espera. Por otro, financia vivienda, que históricamente ha existido una baja 

colocación crediticia (bancaria) en dicho segmento en comparación con el mundo y con la región.  

 

2. Contexto Externo 

 

El complejo escenario económico y financiero a nivel global sumado a las políticas monetarias 

expansivas de Estados Unidos y de Europa han configurado una coyuntura favorable a las inversiones 

inmobiliarias en la región en general y en Uruguay en particular. Este contexto ha potenciado la inversión 

desde el norte hacia los países emergentes y el MERCOSUR no escapa a dicha tendencia.  

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Evolución del precio de la vivienda en Estados Unidos en términos reales. 
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Fuente: US Census Bureau 

 

Con la excepción de algunos países, los inmuebles en el mundo desarrollado están sobrevaluados. La 

revista “TheEconomist” muestra que 16 de los 20 mercados inmobiliarios de los que cuenta con 

información, están experimentando una burbuja y que sus valores están sobrevaluados en más de un 10% 

(ver Cuadro 2). En Estados Unidos como en la Unión Europea el sector inmobiliario ha experimentado en 

los últimos 15 años un contexto favorable en lo que respecta a la oferta nueva de vivienda como en lo que 

respecta a los precios medios. El índice del precio real de los inmuebles en Estados Unidos creció 

sostenidamente desde mediados de la década del noventa, alcanzando incremento reales de hasta un 60% 

en 2006. A partir del año 2007 comienza un ajuste en los precios con descensos progresivos (ver Gráfica 

1). Si bien los valores han disminuido en términos reales, aún continúan sobrevaluados. Este escenario se 

repite en los países europeos, con la excepción que el ajuste de precios fue más lento y recientemente en 

este año, asociado a la crisis financiera y política evidenciada en Europa, se están observando 

disminuciones en los valores medios del metro cuadrado. 
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Cuadro 2. Sobre/Sub Valoración de los inmuebles. 

 
Hong Kong 53 

Singapur 18 

Francia 48 

China 13 

Bélgica 24 

Australia 56 

Suecia 40 

Suiza 6 

Dinamarca 18 

Alemania -12 

Canada 21 

Holanda 21 

Nueva Zelandia 21 

Gran Bretaña 30 

USA 8 

Italia 10 

España 43 

Japón -30 

Irlanda 20 

Fuente: The Economist 

 

3. El sector Inmobiliario en Uruguay 

 

Se presenta una descripción sectorial marcando las tendencias generales del sector inmobiliario, la 

evolución reciente y posteriormente se analizará la oferta y la demanda de inmuebles con destino a la 

vivienda. 

 

3.1 Descripción sectorial y tendencias generales. 

 

El sector presenta un stock de viviendas antiguo con necesidades de reciclajes, reparaciones y mejoras 

constructivas (ver “Situación de la Vivienda en Uruguay” Instituto Nacional de Estadística). Más del 60% 

del Stock de vivienda fue construido hace más de 40 años presentando características tipológicas y 

constructivas en vías de obsolescencia.  

 

Asimismo se presenta una marcada dificultad, en términos comparativos con otros países, para el acceso a 

la vivienda, dónde un 40% de los hogares no es habitado por sus propietarios. En los últimos 30 años se 

ha evidenciado un crecimiento de los asentamientos informales a nivel nacional y en particular en la 

capital del país.  

 

Con una tasa de crecimiento poblacional cercana a cero, los principales drivers de la demanda 

inmobiliaria son la fragmentación de los hogares, la obsolescencia y los cambios en los paradigmas en lo 

que refiere al mercado de la vivienda. Se estima que anualmente se generan alrededor de 11.500 hogares 

nuevos explicados principalmente por los factores anteriormente mencionados.  

 

Otro factor diferencial es que Uruguay presenta la mayor proporción de hogares unipersonales de 

América Latina, evidenciando valores comparables con ciudades europeas.  Asimismo, esta tendencia se  
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está acentuando año tras año, en 1996 el 17% de los hogares eran unipersonales y en 2011 se estima en 

valores cercanos al 24% (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Hogares según número de habitantes. 

 

No de integrantes No de hogares % No de hogares % No de hogares %

1,00 162673 17% 216485 20% 277988 24%

2,00 233196 24% 263178 25% 292558 25%

3,00 198090 20% 216354 20% 233711 20%

4,00 179232 18% 185492 17% 191149 16%

5,00 102075 11% 96626 9% 92097 8%

6 o más 94711 10% 83627 8% 74998 6%

Total 969977 100% 1061762 100% 1162501 100%

1996 2004 2011*

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

 

Asimismo, en lo que respecta a la nueva oferta edilicia, se observa un cambio estructural en lo que refiere 

a una reducción en el tamaño de las viviendas en construcción en general y en el número de dormitorios 

por vivienda. Esta reducción del tamaño de las viviendas y de los dormitorios por vivienda responde al 

ajuste de la oferta edilicia respecto a las nuevas tendencias demográficas que se describen en el cuadro 3.   

 

3.2 Evolución reciente del sector. 

 

Contrariamente con la evolución del sector en los países estudiados en el capítulo 2, en Uruguay, el sector 

inmobiliario comenzó a crecer tímidamente a partir de 2004 después de la crisis económica – financiera 

experimentada en el período 1999 – 2003; creciendo en el PBI así como en puestos de trabajo (ver 

Gráfica 2).  

 

Los primeros inmuebles en experimentar un aumento en la demanda y en el precio fueron los campos de 

uso agropecuario, seguido por los inmuebles situados en Punta del Este, las zonas “Premium” de 

Montevideo y las oficinas en el World Trade Center. La demanda por inversión inmobiliaria provino 

desde el exterior, por ese motivo los primeros inmuebles en ser reconocidos como de “valor” por un 

inversor extranjero fueron los descriptos anteriormente. 

 

 

Gráfica 2. Evolución del sector construcción. Puestos de trabajo y aportes medios. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del BPS 
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3.3 La Oferta 

 

El sector inmobiliario ha aumentado su actividad constantemente desde 2003. Este escenario se ha 

gestado y desarrollado prácticamente sin intervenciones desde el sector público. Alrededor del 20% de la 

oferta de vivienda se generaba en otras épocas con intervenciones desde el sector público (BHU, MEVIR, 

MVOTMA, RAVE, Intendencias, etc.).  

 

Por esta razón, el mayor número de emprendimientos inmobiliarios se ha desarrollado en las zonas 

“Premium” de las ciudades del país (ver Gráfica 3). Construir un metro cuadrado tiene el mismo costo en 

cualquier barrio de la ciudad y los agentes (familias y empresas) que cuentan y contaban con crédito 

bancario, familiar o ahorros propios demandan y han demandado inmuebles en las zonas “Premium” de 

las principales ciudades del país. En el caso de Montevideo, las zonas “Premium” refieren a proyectos 

ubicados en la franja costera y al sur de la Av. Rivera, con algunas excepciones. Los barrios de Pocitos, 

Malvin y Punta Carretas ubican más de 70% de la nueva oferta de vivienda en Montevideo.  

 

Las tipologías construidas recientemente refieren a torres de tipo mediana con ascensor y torre suntuaria 

según la nomenclatura utilizada por el INE; desplazando a las torres económicas (Gráfica 4). Los niveles 

de nueva oferta en los segmentos de torre mediana con ascensor y torre suntuaria evidencian valores 

similares a los experimentados en la década del noventa. En contraposición, la vivienda económica 

presenta valores del índice diez veces inferiores a los observados en la década del noventa. 

 

Gráfica 3. Distribución espacial de los M2 edificados (vivienda).  

Montevideo. 2009. 

 
   Fuente: MVOTMA e INE 

 

La notoria caída de la construcción de torres económicas ha provocado una lenta recomposición de la 

oferta de vivienda dirigida hacia los sectores socioeconómicos que históricamente se financiaban con 

crédito del BHU. Dicho segmento de la demanda ha quedado mayormente desatendido, por este motivo 

existe actualmente un marcado desajuste entre la oferta y la demanda.  
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Gráfica 4. Índice de volumen físico de la construcción de viviendas nuevas, según tipología 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

 

3.4 La Demanda 

 

Como se mencionó anteriormente, los drivers de la demanda inmobiliaria son la fragmentación de 

hogares, la obsolescencia de las construcciones y los cambios en los paradigmas en lo que refiere al 

mercado de la vivienda. Estos cambios responden a mutaciones de largo plazo que están vinculadas a 

cambios en los gustos, tanto en lo tipo de vivienda (casa, apartamento, condominio, barrio cerrado, etc.), 

características (cantidad de metros cuadrados construidos, cantidad de dormitorios, comodidades - 

amenities, etc.) y factores locativos (cercanía al mar, a centros comerciales, servicios, etc.). En algunas 

ciudades vinculadas al turismo, como lo son Colonia, Montevideo y Punta del Este se evidencia una 

demanda derivada adicional, que es la demanda de extranjeros, tanto en lo que refiere a la demanda por 

vivienda de balneario como la demanda por inversión. 

 

El último ciclo de expansión sectorial, 2004 – 2011 estuvo asociado a la demanda extranjera en un 

principio y la demanda doméstica que contó con capital propio para financiar la adquisición de los 

inmuebles. Esta demanda estuvo asociada mayoritariamente con un destino de inversión que con un 

destino de consumo o de vivienda. 

 

La financiación bancaria doméstica, que en otros países es vital en la formación de la demanda 

inmobiliaria, en Uruguay fue sumamente reducida en este último ciclo de expansión sectorial, 

evidenciando valores sensiblemente inferiores a los observados en la década del noventa (ver Gráfica 5). 

No obstante lo anterior, los proyectos inmobiliarios financiados por capitales extranjeros, no se les conoce 

la fuente de financiamiento; la que probablemente podría estar financiada desde el sector financiero no 

bancario global. 
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Gráfica 5. Crédito inmobiliario con destino a la vivienda en relación al PBI. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al MVOTMA y Banco Central del Uruguay 

 

El precio promedio del metro cuadrado se ha mantenido medido en unidades indexadas por lo que no 

reviste aún signo de marcada apreciación de los valores medios (ver Gráfica 6). Lo que se ha observado 

es que existen importantes cambios entre los precios relativos entre diferentes barrios de Montevideo. La 

relación de precio entre Pocitos y el promedio de Montevideo aumentó en un 34%, mientras que la 

relación de precios entre Pocitos y Malvín disminuyó en un 10%. En este sentido, la ubicación de los 

Proyectos planteados por el Fideicomiso acompañan las exigencias del mercado de consumo. 

 

Gráfica 6. Índice de precio del metro cuadrado en Montevideo medido en UI. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. 
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4. La política pública habitacional del gobierno 

 

En el primer trimestre del 2011 se presentó un Plan de política pública habitacional para el quinquenio 

2011-2015. Dicho plan cuenta con un pilar fundamental que es la ley 18.795 y su decreto reglamentario, 

el 355/011.Vale la pena mencionar que esta Ley fue votada por unanimidad en el Parlamento. Esto brinda 

cierta seguridad del camino optado desde la política pública, ya que existe una alta probabilidad de que 

cualquiera sea la orientación política partidaria del próximo gobierno aseguraría el rumbo de 

intervenciones “amigables” en el mercado de la vivienda hacia la oferta de desarrollos inmobiliarios y 

hacia la demanda por vivienda. 

 

A continuación describiremos algunos de los aspectos más relevantes de dicho Plan y esbozaremos 

algunas hipótesis sobre los efectos de dicha política en el mercado inmobiliario en general y en el precio 

del metro cuadrado construido en particular. 

 

Como fue mencionado anteriormente, la última década describió una ausencia – en comparación con las 

décadas anteriores – del crédito inmobiliario desde el sector público en general y en particular desde el 

Banco Hipotecario del Uruguay. El primer quinquenio (2001-2005), se caracterizó por la reestructuración 

del sistema financiero post-crisis 2002 y a partir del 2005 el crédito hacia la vivienda se fue recuperando, 

aunque no llegó a alcanzar la mitad del dinamismo observado en la década del noventa. 

 

El plan de política pública habitacional (2011-2015) consta de instrumentos que apuntan a dinamizar la 

oferta (la producción de vivienda) así como instrumentos que dinamizan la demanda. 

 

Las medidas de apoyo a la oferta constan de: (a) beneficios tributarios a la inversión en construcción de 

vivienda de interés social, (b) un fondo de garantía de desarrollo inmobiliario (mejora el crédito 

disponible a quien construye) y (c) la emisión de notas de crédito hipotecarias. 

Las medidas de apoyo a la demanda constan de (a) subsidios en la cuota de créditos bancarios, (b) 

préstamos del fondo nacional de vivienda, (c) un Fondo de Garantía de créditos inmobiliarios y (d) un 

fondo de garantía de alquileres. 

 

Beneficios tributarios a la inversión 

 

Los mismos están expuestos en la Ley de promoción de la vivienda de interés social (Ley 18.795). 

Los beneficios constan de exoneraciones al: 

- Impuesto a la Renta de la Actividad Económica (IRAE)  

- Impuesto al Patrimonio (IP) 

- Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales ( ITP) 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA compra e IVA venta). 

Fondo de Garantía al crédito hipotecario 

 

Actualmente, el crédito hipotecario bancario opera con un financiamiento de hasta un 70% del valor de 

tasación del inmueble; siendo el 30% restante ahorros del comprador. En el esquema propuesto, el Banco 

asumiría el riesgo por el 70% del valor del inmueble, un 20% restante del financiamiento lo podría prestar 

el mismo banco contra el fondo de garantía (FGCH), y el comprador financiaría con ahorros solamente el 

10% restante (ver gráfica 1). 
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Gráfica 1. Esquema de financiamiento con Fondo de Garantía Vs. el actual. 
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Fuente: elaboración propia en base al MVOTMA 

 

Notas de Créditos hipotecarias (NCH) 

 

Las NCH son títulos valores emitidos por bancos con respaldo en un conjunto de créditos hipotecarios 

con destino a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de viviendas. Este instrumento 

fondearía a la banca con recursos para financiar obras inmobiliarias y estar calzado en plazos, montos y 

monedas. 

5. Conclusiones 

 

En base a lo anteriormente expuesto, el sector inmobiliario en la mayoría de los países desarrollados está 

en crisis, verificando acentuadas caídas en sus valores de referencia. Si bien los valores han caído, 

mantienen una brecha de precio importante respecto a los inmuebles en Uruguay. Como se desprende de 

la revisión bibliográfica, la tasa de interés real así como el ingreso real de los hogares se presentan como 

las variables explicativas del precio de los inmuebles. Las proyecciones macroeconómicas de dichas 

variables son alentadoras, dónde no se perciben perspectivas de aumento de la tasa de interés en el corto 

plazo y el ingreso de los hogares, es probable que siga en aumento en el corto/mediano plazo. 

 

Si bien el contexto macroeconómico mantiene las variables clave en una situación alentadora, hay que 

tomar ciertos recaudos en lo que refiere a las decisiones de inversión específicas sectoriales.  En este 

sentido y basado en los capítulos anteriores, las oportunidades de negocio en el sector inmobiliario no se 

verifican en la actualidad en los segmentos Premium de la demanda inmobiliaria. Esta afirmación se 

sustenta en que los valores se hallan mayormente arbitrados con inmuebles de similares características en 

la región y que presentan signos de sobreoferta en algunas zonas de dicho segmento; tanto en Punta del 

Este como en Montevideo. 
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Invertir en un inmueble, en promedio ha logrado tener rendimientos aproximados con los títulos de deuda 

soberanos nominados en Unidades Indexadas. Pero invertir en un negocio inmobiliario con este retorno 

podría no resultar suficientemente atractivo para un inversor, dado que reviste un riesgo mayor que esos  

títulos. El plus en el rendimiento entonces se obtendrá con correctas y eficientes decisiones de inversión. 

A modo de ejemplo, en los últimos 6 años, Pocitos aumentó su precio en un 34% por encima de los 

valores medios de Montevideo; en tanto que Malvín aumentó los precios transados un 10% sobre los 

precios observados en Pocitos. Por este motivo, es de vital importancia que las inversiones se realicen en 

el segmento de la demanda en la que existen oportunidades de negocio; donde las decisiones de 

localización así como las tipologías de la vivienda elegidas son fundamentales a la hora de calcular los 

retornos de los proyectos. La rentabilidad de la inversión estará íntimamente relacionada con las 

decisiones de localización y tipologías de los desarrollos inmobiliarios. 

 

En este sentido, Campiglia & Pilay I presenta un plan de negocios acorde con las oportunidades de 

negocio que se presentan en este informe. Asimismo, el comité de inversiones está provisto de expertos 

que minimizan el riesgo de tomar desacertadas decisiones de inversión. 

 

Por otra parte, cabe decir que el acierto en la selección del mercado inmobiliario por parte del 

fideicomiso, hace a la velocidad y cantidad de colocación de contratos y no al mayor éxito en el 

cumplimiento del objetivo. En efecto, el fideicomiso se plantea colocar hasta 5.000 contratos en los 

primeros 5 años desde su lanzamiento. El acierto del mercado escogido hará, seguramente, que este plan 

se cumpla para lo cual es suficiente que este pronóstico se mantenga por muy corto plazo (5 años). Pero 

una vez que haya una masa crítica de contratos colocados, el éxito del cumplimiento del objetivo final 

(construir y entregar una vivienda al fideicomitente B) pasa por otros factores analizados en la sección 

correspondiente. 

A continuación se detallarán algunas oportunidades de negocio que se sustentan en desajustes entre la 

oferta y la demanda por vivienda. 

 

a) Viviendas unipersonales (monoambientes o apartamentos de un dormitorio) con amenities o 

comodidades (seguridad, calefacción, gimnasio, etc.) en barrios céntricos y cercanos a la 

costa.  

b) Viviendas (tipo torre económica). Destinadas al segmento de la demanda, medio o medio 

alto. Individuos o familias, que si bien perciben un buen ingreso personal y familiar 

nocuentan con capital propio suficiente para hacer frente a la compra de un inmueble. 

Apartamentos pequeños con 1, 2 y 3 dormitorios situados en barrios lo más cercanos posibles 

a los centros de mayor demanda inmobiliaria. 
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ANEXO III 

 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 
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PRUDENCIA Y SEGURIDAD 

 

Frente a los efectos inflacionarios generados por el abandono de la 

convertibilidad de la moneda, en Pilay S.A. pensamos que nuestro primordial deber es actuar 

con prudencia. 

 

  Por ello, durante los meses transcurridos desde la modificación de la paridad 

cambiaria, hemos mantenido  inalterable el valor de los aportes, negándonos a convalidar 

apresuradamente aumentos desmedidos, mientras, a la par, realizamos un minucioso estudio 

destinado a comprobar cuál es el incremento real. 

 

  En la relación contractual que nos une –contrato de locación de obra por el 

sistema de economía y administración- , corresponde a Pilay S.A. el rol de administradora de los 

fondos por Ud. aportados, que deben  destinarse a la construcción de los departamentos. 

 

  Siendo la edificación al costo estricto, necesariamente deben trasladarse a los 

aportes pactados los aumentos verificados en los componentes del costo.  

  Si bien el precio de la mano de obra no ha sido alterado, otros rubros como 

cemento, hormigón, carpintería, instalación eléctrica han sufrido -hasta el 07.03.02- los 

aumentos detallados en planilla anexa que representan en conjunto sobre el total del edifico 

un 13,01%.- 

  Ante esa realidad obraríamos imprudentemente si no adecuáramos al costo 

actual,   los aportes que Ud. debe realizar. 

 

  No hacerlo implicaría no poder construir lo pactado; negar los efectos de la 

devaluación en vez de asumirla con seriedad. 

 

  No obstante, conscientes de las preocupaciones y  dificultades de nuestros 

clientes, estamos evaluando distintas alternativas a seguir, sin descartar la posibilidad de 

prolongar los plazos de pago.  

 

  Desde el lanzamiento del sistema en el año l985 hemos atravesado dos 

hiperinflaciones y circunstancias económicas difíciles. 

 

  Entonces, junto con nuestros clientes, sabiamente encontramos una manera de 

seguir invirtiendo y construyendo. 

 

 Lo mismo queremos hacer hoy, cuando -ante una nueva confiscación de los 

depósitos bancarios –  Ud. necesita, más que nunca, un sitio seguro para invertir sus ahorros. 

 

  Atentamente 

      

       

       Directorio 

       Pilay S.A. 

 



 

 

  
Página 61 de 61 

 

 

 

 

 

 

Rosario, Agosto 2002.- 

 

Estimado inversor: 

 

   Cumpliendo con nuestro deber de informarle los efectos que el abandono de la 

ley de convertibilidad ha generado en el costo de la construcción, le acompañamos los cuadros 

elaborados por la Cámara Argentina de la Construcción (ver pág web: www camarco.org.ar) de los que 

se desprende que entre los meses de enero a julio del 2002 se ha verificado un aumento del 55,4 %.- 

 

   En las planillas anexas podrá Ud. comprobar cómo ha ido variando el costo de 

cada uno de los materiales y de la mano de obra que en julio subió 12,3%.- 

 

   No ignorando que muchos de estos incrementos pueden haber sido motivados 

por la incertidumbre política y económica existente en el país, entendemos prudente no redeterminar de 

manera automática los costos con ese porcentaje, en la esperanza de que al elegirse nuevas autoridades, 

y como ha ocurrido en otras épocas de alta inflación, la cotización del dólar estadounidense disminuya y 

con ella el precio de los materiales.- 

 

   Es por ello que, provisoriamente, habremos de aplicar sólo un incremento del 

cinco por ciento (5%), reiterando políticas que instrumentáramos exitosamente durante las dos 

hiperinflaciones vividas en años recientes y que permitieron a nuestros inversores permanecer en la 

tenencia de sus departamentos gracias a que no se  trasladaron en forma inmediata la totalidad de los 

aumentos generados.- 

 

   Bueno es recordar que por entonces llegaron a generarse incrementos mensuales 

de hasta un 191% (julio 1989) lo que no impidió que encontráramos una salida razonable.- 

 

   Creemos que es la mejor demostración de que nuestra actitud ha sido siempre 

ayudar a nuestros inversores a permanecer en el sistema.- 

 

   Como administradores tenemos la delicada labor de conciliar los intereses de 

quienes ya gozan de su departamento, con los de aquéllos que esperan recibirlo en los próximos años y 

que sólo podran lograrlo si aquél  se sustenta en bases sólidas y en costos reales.- 

 

   Unos y otros se ven afectados por la gravísima crisis que sufre el país y de 

cuyas consecuencias somos plenamente conscientes.- 

 

   Es por ello que estamos siempre abiertos al diálogo para evaluar cada caso en 

particular, buscando alternativas prudentes que permitan sobrellevar un momento tan difícil.- 

 

   Confiando en que Ud. sabrá comprender la razonabilidad y necesidad de lo 

informado, lo saludamos atentamente. 
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