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CALIFICACIÓN DE RIESGO C.P. 

FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO 

COMPASS DESARROLLO INMOBILIARIO  I  

11-11-2013 

Plazo:7 años  

Certificados de Participación por hasta $ 

1800.000.000 (pesos uruguayos mil 

ochocientos millones) 

Distribuciones: Anualmente según 
resultados acumulados. Realizados según 

procedimiento establecido. 

Activo Fideicomitido: Bienes inmuebles 

(proyectos), fondos líquidos e instrumentos 

financieros adquiridos o mantenidos en 

propiedad fiduciaria por el fideicomiso.  

Fideicomitentes: Suscriptores iniciales de 

los CP´s 

Emisor y Fiduciario: República AFISA 

Administrador: Dulbren SA (Compass 

Group Uruguay)  

Entidad Representante y Registrante:  

BEVSA 

Asesor Jurídico:  Guyer & Regules 

Administración y pago: República AFISA 

 

Calificadora de Riesgo: CARE  

Vigencia de la actualización: 6 meses 

Comité de Calificación: Ing. Julio Preve, 

Cr. Martín Durán y Ec. Mayid Sáder Neffa 

Calificación de riesgo: BBB. Uy 

 RESUMEN GENERAL 
 

CARE ha calificado los certificados de participación 

en el dominio fiduciario del Fideicomiso Financiero “Fondo 

Compass Desarrollo Inmobiliario I” con la calificación BBB 

(uy) de grado inversor. 

 

A modo de resumen, los aspectos salientes de la 

calificación son: 

 

 Una construcción financiera que desde el punto 

de vista jurídico ofrece las garantías necesarias 

tal como se aprecia en el informe jurídico 

adjunto. (Anexo I). 

 Un negocio que desde el punto de vista 

económico-financiero para el inversor soporta 

los stresses ajenos al negocio a los que 

razonablemente la emisora y la calificadora 

han sometido el proyecto. 

 Un proyecto que desde el punto de vista físico y 

económico supera en el mismo sentido que en 

el punto anterior, diversas pruebas; y que al 

mismo tiempo se destaca por el nivel de 

cobertura de múltiples variables consideradas. 

 De modo especial se ha evaluado la 

capacidad de gestión de la empresa 

internacional administradora del proyecto, 

Compass Group Uruguay, que resulta crucial 

para el mismo, así como la posibilidad de ser 

sustituida de ser necesario. Integra este análisis 

la evaluación de antecedentes de la empresa 

Gerente de Proyectos, contratada inicialmente 

por la Administradora. Estas evaluaciones 

ponderan de modo significativo en la 

calificación realizada. La empresa demuestra 

capacidad de llevar adelante el proyecto, 

posee una sólida reputación nacional e 

internacional, con clientes de primera línea, y se 

somete a diversos controles de gestión.  

 En referencia al punto anterior se subrayan 

varias disposiciones de gobierno corporativo 

recogidas en el contrato de fideicomiso que 

establecen un adecuado equilibrio entre la 

administradora y los representantes de los 

beneficiarios. 
 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 Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario 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 (en adelante BCU), que realiza la supervisión y control del sistema financiero, 

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

una recomendación o una garantía de CARE para futuros 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, su 

capacidad de generar en el tiempo utilidades, conforme al proyecto de ejecución o 

al plan de negocios que la administración está mandatada a realizar, pudiendo 

modificarlo solo con arreglo a determinados procedimientos. Admitido el rango de 

Tasas Internas de Retorno (en adelante TIR) 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. Por tanto 

la nota no dependerá estrictamente del alcance de las TIR calculadas en el proyecto 

ni de los costos de oportunidad del capital de los inversores porque es diferente en 

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

proyecto y el alcance de una rentabilidad mínima que se juzgue aceptable 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, el Ec. Mayid Sáder Neffa y el 

Ing. Julio Preve. Asimismo CARE contrató los servicios del estudio jurídico Jiménez de 

Aréchaga, Viana y Brause cuyo informe  se adjunta (ver 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 

y de su comercialización. El fiduciario y el administrador se comprometen a proveer 

esta información. Todo lo demás constante, el cumplimiento de metas debería ir 

incrementando la nota. 
 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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Antecedentes generales 
 

Del prospecto se toma un resumen de las características del negocio que deriva 

de la emisión de Certificados de Participación escriturales que tendrán un valor 

nominal cada uno de ellos de $ 20.000 (veinte mil pesos), y un valor nominal total 

máximo de $1.800.000.000 (pesos uruguayos mil ochocientos millones). 

  

 El objetivo del Fideicomiso es generar rentabilidad para los Titulares a través de 

la inversión de los fondos a aportarse por los Fideicomitentes en:  

 

(i) el desarrollo de Proyectos inmobiliarios residenciales en Uruguay para su 

venta; y/o  

(ii) el desarrollo de Proyectos inmobiliarios residenciales en Uruguay para su 

arrendamiento, usufructo o aprovechamiento económico y posterior 

venta.  
(iii) Adicionalmente, el Fideicomiso podrá invertir en Bienes Inmuebles en 

Uruguay que por sus características, y al momento de adquisición, sean 

capaces de generar ingresos por rentas, respetando los límites de 

inversión previstos en la Política de Inversión y en el Contrato de 

Fideicomiso.  
(iv) Bajo ciertas circunstancias allí previstas, podrá invertirse en Instrumentos 

Financieros. 
 

El Fondo tiene una estrategia definida con foco principal en el mercado de 

vivienda y contará con la posibilidad de invertir y eventualmente lanzar y operar 

múltiples proyectos en forma simultánea. Tal como lo recogen sus proyecciones, 

invertirá principalmente en viviendas no dirigidas al público Premium sino al de mayor 

dinamismo previsible concentrado en el circuito medio. 
 

El Fondo brindará a sus inversores exposición al negocio de desarrollo 

inmobiliario en Uruguay bajo un formato de retorno variable, buscando maximizar la 

rentabilidad y minimizar los riesgos de compleción y comerciales de los Proyectos a 

desarrollarse.  
  

Se trata de una estructura financiera de inversión a largo plazo respaldada por un 

activo tangible, desarrollada mediante un plan de negocios llevado a cabo por el 

administrador, siguiendo procedimientos que acotan varios riesgos que salvaguardan 

los intereses de los titulares de certificados de participación.  

  

El Fondo tendrá un plazo máximo de duración de siete (7) años, contados desde 

el inicio de actividades, o hasta el momento en que se liquiden todos sus activos y se 

liquiden todas sus obligaciones. El plazo está dividido en dos períodos: Período de 

Inversión y Desarrollo, de dos (2) años, y Período de Desinversión, de tres (3) años. El 

plazo de vigencia del Fideicomiso será prorrogable por extensión del Período de 

Inversión y Desarrollo y/o por extensión del plazo del Período de Desinversión por un (1) 

año más cada uno a iniciativa del Administrador, siendo necesario el voto favorable 

de al menos dos (2) Titulares que posean al menos el 75% de los Certificados de 

Participación con derecho a voto y sin perjuicio de prórrogas adicionales que se 

pudieren pactar. Dichas prórrogas adicionales serán de un (1) año y deberán ser 

propuestas por el Administrador y contar con la aprobación con el voto favorable de 
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al menos dos (2) Titulares que posean al menos el 75% de los Certificados de 

Participación con derecho a voto. 

 

Las principales características del proyecto son: 
 

 Administración a cargo de Compass Group, una compañía con probada 

habilidad en este tipo de operaciones, con participación en el llamado 

equipo gestor de una gerencia de proyectos provista por un estudio de 

arquitectura de reconocida trayectoria. 

 Estructuración de una opción de inversión a largo plazo, respaldada por el 

retorno de operaciones inmobiliarias, sin perjuicio de distribución de 

utilidades cada año.  

 Construcción de aproximadamente 14 edificios en 7 años, mayormente 

dirigidos a la clase media. 

 Una estimación de TIR para el inversor en un rango de entre 5% y 32%, según 

las sensibilizaciones realizadas en nueve escenarios diferentes. A su vez, ante 

un escenario extremadamente negativo, el Proyecto describe tasas de 

rendimiento positivas en un 98% de las casos (véase sección 4). 

 La integración del capital es diferida en el tiempo según se detalla en el 

contrato de Fideicomiso en la cláusula 10.1. 

  

2.    Información analizada y procedimientos operativos 
 

     La información analizada fue la siguiente: 
 

 Prospecto de emisión 

 Contrato de fideicomiso 

 Contrato de entidad representante 

 Contrato con el estudio Gerente del Fideicomiso 

 Documento de emisión 

 Entrevistas a informantes calificados para verificación de reputación del 

 operador. 

 Informes de gestión del estudio Tanco Errea Guillermo Scorza. 

 Procedimientos de inversión y de gestión recogidos en contrato y 

prospecto. 

 Estados Contables del Fiduciario auditados. 

 Informe jurídico (Anexo I)  

 Informe sectorial (Anexo II) 

 Informe de Análisis de Riesgo Monte Carlo (Anexo III) 
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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 Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario 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 Fondo Compass Desarrollo 

Inmobiliario. 

 

Fiduciario:  República Administradora de Fondos de Inversión (en 

adelante República AFISA).  

 

Administrador:  Compass Group Uruguay (Dulbren S.A). 

 

Entidad Representante: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. 

 

Títulos a emitirse: Certificados de participación. 

 

Activos del Fideicomiso: Bienes Inmuebles (Proyectos), Fondos Líquidos del 

Fideicomiso e Instrumentos Financieros adquiridos o 

mantenidos en propiedad fiduciaria por el Fideicomiso. 

 

Moneda: Pesos uruguayos 

 

Importe de la Emisión: Hasta $ 1800.000.000 (pesos uruguayos mil ochocientos 

millones) con integración diferida según contrato de 

fideicomiso en cláusula 10.1. 

 

Distribuciones: Anualmente según Resultados Acumulados Realizados 

según procedimiento establecido. 

 

Calificadora de Riesgo:  CARE Calificadora de Riesgo. 

 

Calificación de Riesgo: BBB (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 lo siguiente:  

 

 “En virtud de lo expresado en el cuerpo del presente, y sobre la base de 

la documentación que hemos tenido a la vista, la constitución, desarrollo 

y funcionamiento de esta figura jurídica presenta un razonable grado de 
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cobertura, no advirtiéndose riesgos sustanciales asociados a 

contingencias jurídicas en el proceso de emisión proyectado.” 

 

 “Aún así, consideramos que existe un riesgo cierto derivado de la posible 

desvinculación de Compass del Fideicomiso mediante la renuncia al 

cargo de Administrador. De todos modos, en tal caso, deberá mediar un 

preaviso de ciento ochenta (180) días, lo cual es acertado y permitiría, en 

su caso, mitigar las consecuencias desfavorables de su desvinculación, 

permitiendo re- estructurar el Fideicomiso.“ 

 

 … “el cumplimiento del Plan de Negocios y el éxito del Fideicomiso 

dependen de la habilidad y experiencia del Administrador para 

desempeñar las tareas inherentes a su cargo. Por tanto, su desvinculación 

del Fideicomiso adquiere vital relevancia en este caso.” 

 
 

Para verificar 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 eventuales 

perjudicados por la creación oportunamente descrita. Visto el informe antes 

mencionado se concluye que el riesgo jurídico de estructura se considera 

prácticamente inexistente. 

 

Riesgo por iliquidez. Los certificados se han diseñado para ser líquidos. Por este 

motivo, la liquidez puede considerarse adecuada dadas las características del 

mercado uruguayo. No obstante este proceso no es instantáneo y puede llevar un 

tiempo imposible de determinar y en algunos casos podría ocasionar una pérdida de 

parte del capital invertido. El riesgo es moderado, medio.  
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SECCIÓN III. LA EMPRESA ADMINISTRADORA, EL FIDUCIARIO Y EL OPERADOR 
 

Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas 

administradoras: REPUBLICA AFISA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN en 

su condición de emisora y fiduciaria del fideicomiso financiero, y COMPASS GROUP 

URUGUAY en su capacidad de gestionar el proyecto. Ambas componen el contrato 

de fideicomiso financiero.  
 

1. República AFISA Administradora de Fondos de Inversión 
 

Se trata en este caso de evaluar la capacidad de gestionar, 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 República 

Administradora de Fondos de Inversión S.A. (República AFISA) a las disposiciones 

jurídicas vigentes.  

Ha sido nominada como fiduciaria en el contrato de fideicomiso ya referido a 

suscribirse entre Compass Group Uruguay, la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay 

en representación de los futuros fideicomitentes, y la propia República AFISA como 

fiduciario.  

 

La evaluación incluye la formación profesional de los administradores para la 

toma de decisiones y para enfrentar los riesgos inherentes al negocio; su experiencia, y 

en general cualquier antecedente que pueda influir en la gestión.  

 

Deloitte S.C. es el auditor externo.  

 

República AFISA es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, 

facultada a actuar como Fiduciario Financiero profesional e inscrita como tal en el 

Registro de Entidades y Valores del Banco Central del Uruguay con fecha 02/08/2004. 

Su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión de conformidad con la 

Ley 16.774, sus modificativas y complementarias, y se encuentra expresamente 

facultada para actuar como fiduciaria en fideicomisos financieros según lo dispuesto 

por el art. 26 de la Ley 17.703 de octubre de 2003.  

 

Posee un patrimonio neto al 31 de diciembre del 2012 de $ 303.837.394 (32% 

superior al año anterior): un índice de liquidez superior a 4 (medido como el cociente 

entre el activo corriente y el pasivo corriente) que si bien inferior al del cierre del 

ejercicio 2011 (4.75) igualmente es muy alto. Los ingresos por servicios vendidos fueron 

de $ 227.996.672 (casi 44% de incremento respecto al ejercicio anterior) obteniendo 

resultados operativos y finales del ejercicio del orden de 40% y 32% en relación a los 

Ingresos respectivamente. Si lo comparamos con el ejercicio anterior, esta relación fue 

de 30% y 21% de resultado operativo y final respectivamente siempre en relación a los 

ingresos.  

 

Del análisis de los EE.CC al 30 de junio de 2013 (intermedios y con informe de 

revisión limitada independiente) se comprueba que en lo que va del ejercicio la firma 

se sigue fortaleciendo. 

En efecto, el patrimonio contable en estos seis meses alcanza el monto de $ 

304.788.483, ligeramente superior al existente en diciembre pasado. El índice de 

liquidez, según definición referida, es de 6.29 (era algo más de 4 en diciembre). En 

cuanto a los ingresos, a junio de este año fueron de $ 117.314.031, 34% superiores a los 
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de igual período del año anterior y finalmente los resultados operativos y finales en 

relación a los ingresos representaron 38.2% y 38.3% respectivamente frente a 40% y 32% 

registrados a diciembre de 2012. 

 

De acuerdo al informe de revisión limitada realizado por Deloitte, RAFISA 

administra a junio de 2013 unos 33 fideicomisos y un fondo de inversión a lo que se 

agrega un nuevo fideicomiso concretado en fecha posterior.  

 

El Fiduciario es el encargado de cumplir y llevar adelante la administración y/o 

disposición de los activos del Fideicomiso. Sin perjuicio, según surge del Contrato de 

Fideicomiso, ésta función es desarrollada por el Administrador, controlado por el 

Fiduciario. Es responsable por el cumplimiento de las instrucciones del Administrador, 

controlando, en caso que impliquen desembolsos de Fondos Líquidos, que los mismos 

hayan sido aplicados de conformidad con las referidas instrucciones; y en caso de no 

haberlo sido, el Fiduciario lo informará de inmediato al Comité de Vigilancia. Se aclara 

expresamente que el Fiduciario no es responsable en ningún caso por las decisiones y 

actos del Administrador, en el marco del Contrato de Fideicomiso, por sí o mediante la 

utilización de los poderes a otorgarse, salvo su dolo o culpa grave. (tomado del 

informe jurídico anexo I)  
 

Riesgos considerados: 
 

Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del 

fiduciario. La empresa fiduciaria está autorizada desde el año 2004 por el BCU para 

desarrollar actividades como fiduciario en fideicomisos financieros en el Uruguay. Este 

riesgo es inexistente. 

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

Este riesgo se considera inexistente. 

 

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

con el mandato recibido y en tanto la existencia de previsiones para enfrentarlos. Por 

iguales razones que el anterior resulta muy poco probable. 

 
Riesgo por cambio de fiduciario, se encuentra cubierto por las propias 

disposiciones legales (art. 32 Ley 17.703) y contractuales.  
 

2.  Compass Group Uruguay (DULBREN S.A.) 
 

Provisoriamente y hasta tanto no culmine el trámite de cambio de 

denominación a Compass Group Uruguay S.A. la firma administradora es Dulbren S.A.  

De acuerdo a la cláusula 13.4 del Contrato de Fideicomiso Financiero, el 

Administrador (Compass) declara que la totalidad de las acciones emitidas y en 

circulación de Dulbren SA son propiedad de Compass Group Holding SA y se 

encuentran (y encontrarán) depositadas en una institución de intermediación 

financiera local o estudio jurídico local de primer nivel (El Custodio). 

En tal sentido y en cumplimiento de esta cláusula, CARE accedió a un borrador 

de contrato entre Compass y el estudio Guyer & Regules quien será el depositario de 

dichas acciones constituyéndose así en El Custodio. En consecuencia, lo que interesa 

es evaluar la capacidad de Compass Group. 
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Se trata en este caso de la evaluación acerca de su capacidad de ejecutar el 

proyecto inmobiliario. CARE ha formado su juicio a través de la información siguiente: 

documentación proporcionada por Compass respecto de idoneidad y antecedentes, 

aquí y en el exterior; visita a la firma en Argentina; entrevistas en la empresa con 

directivos, con los administradores futuros; verificaciones de reputación respecto de 

estas personas; análisis de calificaciones de productos análogos en otro país. 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. 
 

El Administrador es una filial directa de y controlada al 100% por Compass Group 

Holdings S.A. sociedad panameña holding de las entidades operativas del grupo en 

Latinoamérica y Norteamérica. Compass es una compañía de gestión de fondos de 

inversión con especial énfasis en América Latina. Compass Group LLC fue fundada en 

Nueva York en el año 1995 por Manuel José Balbontín, cuenta con más de 200 

empleados distribuidos en sus oficinas de New York, Miami, Ciudad de México, Bogotá, 

Lima, Santiago, Buenos Aires, y Montevideo. Tanto sus socios como su equipo gerencial 

poseen, según se expresa en el proyecto, experiencia en mercados de capitales de 

otros países y más de 40 especialistas en inversiones que gestionan más de U$S 18.000 

millones en activos bajo manejo, asesoría, y distribución. (cifras al 31 de diciembre de 

2012) 

Compass es gestor de inversiones registrado y regulado en EEUU, México, Chile, 

Argentina, Perú, Uruguay y Colombia. En el prospecto se presenta un resumen de su 

trayectoria, así como una descripción del protocolo de inversión seguido en general, 

así como un resumen de un fondo peruano por su analogía con el que se pretende 

instrumentar.    

 

         La empresa se verá sometida a diversas instancias de juzgamiento y de rendición 

de cuentas que en conjunto dan satisfacción al cuidado de la inversión. Estas 

instancias abarcan aspectos documentales, administrativos y constructivos, algunos 

de ellos realizados directamente por el fiduciario y otros contratados a su 

requerimiento o el de CARE. Cabe subrayar la intervención del comité de vigilancia, 

representante de los inversores y con facultades para intervenir decisivamente en la 

inversión. CARE ha entendido necesario recibir información con una periodicidad 

semestral, acerca de la marcha de las obras proyectadas. Por otra parte CARE 

verificará el alcance de metas mínimas de desempeño en los primeros dos años en lo 

que refiere tanto a puesta en marcha de proyectos como a adquisición de terrenos 

para implantarlos.  
 

         Precisamente la nota puede modificarse si por responsabilidad de la 

administración no se cumple con esas metas mínimas, menos estrictas que en el 

propio proyecto base.  

 

         Es de destacar que el Administrador se obliga por contrato a suscribir CP´s por 

$16.000.000 y mantenerlos durante la vigencia del Fideicomiso. 

 

2.1 Equipo Gestor 

 

Se ha diseñado una figura para la ejecución de los proyectos que es la del 

llamado Equipo Gestor, que se compone de personal designado por el Administrador y 

es dirigido por el Gerente de los Proyectos contratado, que se encargará 
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esencialmente de las actividades objeto de la constitución del fideicomiso y de 

proponer oportunidades de inversión o desinversión. Este Gerente de los Proyectos, 

con el cual Compass firmó un contrato de arrendamiento de servicios con fecha 10 de 

octubre de 2013, es el Estudio Tanco Errea Guillermo Scorza Arquitectos. El Estudio 

Tanco Errea Guillermo Scorza es una sociedad de hecho y está formado por un equipo 

profesional con importante experiencia en el sector inmobiliario en Uruguay. Las 

actividades del Estudio incluyen la identificación de oportunidades tanto en la capital 

como en el interior del país, desarrollo arquitectónico, generación de proyectos, 

dirección, ejecución y administración de distintos emprendimientos todo lo cual se 

detalla en el contrato respectivo. Iniciado en 1980, sus socios cuentan con muchos 

años de experiencia trabajando en diversas construcciones, incluyendo edificios 

residenciales, oficinas, instituciones educativas y académicas, casas, complejos 

habitacionales, monumentos, etc. CARE ha verificado la reputación de sus socios, y ha 

visitado una buena proporción de sus obras realizadas, verificando los extremos de 

idoneidad y prestigio que se recogen en el prospecto. Si bien no posee balances 

auditados, exhibe una certificación de ingresos expedida por el estudio contable 

Nopitsch y asociados, que da idea del porte de la firma, adecuado para la realización 

de lo que se propone. Por otra parte el Administrador (Compass) posee las facultades 

para sustituirlo, complementar sus actividades y aún recibir propuestas de otros 

orígenes profesionales. Destaca asimismo una serie de restricciones acordadas con el 

Gerente de Proyectos con el fin de preservar los intereses del Fideicomiso en la 

eventualidad que se presente algún conflicto de ese tipo en el desempeño de su 

actividad. Esto supone en la práctica un compromiso mayor del mismo con el 

proyecto. El personal del estudio a cargo del Gerente de los Proyectos, constituye el 

denominado Equipo Gestor. 

 

Como se ha dicho, quien contrata a este estudio es Dulbren S.A (Compass) y no 

el Fideicomiso, al punto que el responsable por su remuneración es aquél en al menos 

dos de las tres modalidades previstas en el contrato mencionado, esto es, la 

remuneración fija mensual y el denominado honorario de éxito; a cargo del 

Fideicomiso es, únicamente, la parte de remuneración denominada comisión de 

dirección. 

El plazo de este contrato es de 7 años prorrogable automáticamente en la 

medida que se prorrogue el fideicomiso. Es de hacer notar que el plazo de 7 años es el 

máximo previsto entre la etapa de inversión y desinversión. Las causales de rescisión de 

contrato son amplias y entre otras, contempla la posibilidad de rescisiónón unilateral y 

sin expresión de causa por parte del Administrador (podría ser el caso si el plazo del 

fideicomiso fuera menor a 7 años). Por otra parte, esta figura actúa no solamente en la 

etapa de inversión sino en la de desinversión por lo que se justifica un plazo de 

contrato que abarque ambas etapas. 

 

2.2 Gobierno corporativo 

La administración de un fondo como el que se plantea requiere de una 

organización de la estructura de la toma de decisiones, cuyo equilibrio se establece 

entre el adecuado control de los inversionistas y la necesaria eficacia para actuar en 

el cumplimiento de sus objetivos. Los órganos que actúan son el Comité de Inversiones, 

el Comité de Vigilancia, el Equipo Gestor y por supuesto la Asamblea de Titulares. Esta 

última designa al Comité de Vigilancia, y éste participa del Comité de Inversiones en 

forma decisiva para la política de inversiones. Asimismo las relaciones entre éste y el 

Equipo Gestor son adecuadas, y la constitución de este Equipo del que forman parte 

el Administrador y el Gerente de Proyectos posee la agilidad suficiente. La 
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composición del Comité de Inversiones con expertos financieros y del mundo 

inmobiliario local, conforma una buena combinación de capacidades. Para el 

comienzo, este Comité se integra con: Juan Cruz Elizagaray; Gonzalo Colucci; Juan 

Dubra; Ricardo Bello y Gonzalo Secco. El Comité de Inversiones es parte de la 

Administración y es designado por ésta. A su vez, el Comité de Vigilancia estará 

conformado por una persona física o jurídica (el “Controller”) elegida por Titulares que 

representen la mayoría absoluta de los CP´s emitidos y en circulación con derecho a 

voto. 

Riesgos considerados: 

 

Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del 

administrador. El mismo se encuentra pormenorizadamente analizado y acotado en 

los contratos analizados. Este riesgo es mínimo. 

 
Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función 

de Compass y del Equipo Gestor. En virtud de todos los análisis practicados; teniendo 

presente su reputación en los medios en los que ambos 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 el comité de 

vigilancia con amplias atribuciones; se considera que el riesgo de incumplimiento de la 

administradora con las responsabilidades del proyecto es 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 del estudio de 

arquitectura contratado, así como por el protocolo de realización de obras recogido 

en el prospecto. Este riesgo es mínimo. 

 

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 

disposición de normas recogidas en el contrato (en el capítulo correspondiente al Plan 

de Inversiones) acerca de inmovilizaciones de fondos líquidos que en conjunto 

permiten acotar al mínimo este riesgo. Estas inmovilizaciones son: La Reserva Principal, 

la Reserva de Construcción, la Regla de Inicio de Construcción y otros límites que dan 

satisfacción a la cobertura de este riesgo. A su vez, al tratarse de una emisión con 

entregas diferidas, estás estarán sujetas según avance del proyecto. Este riesgo es 

mínimo. 

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

con el mandato recibido y en tanto la existencia de previsiones para enfrentarlos. Por 

iguales razones que el anterior, resulta poco probable que aun dándose conflictos, el 

fiduciario y la administradora no pudieran resolverlos a satisfacción del proyecto. 

 
Riesgo por cambio de Equipo Gestor, se encuentra también previsto en función 

de diversas contingencias. 
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Riesgos de gobierno corporativo, derivados de una inadecuada organización 

de la oposición de intereses entre Administrador y representantes de los cuotapartistas, 

o de eficacia en la gestión de aquél cuando corresponde. Este riesgo se encuentra 

cubierto con la organización planteada. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

  
Página 15 de 22 

 

 

 

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 Fondo Compass 

Desarrollo Inmobiliario I” es generar rentabilidad para los Titulares a través de (i) el 

desarrollo de proyectos inmobiliarios en Uruguay para su venta; (ii) desarrollo de 

proyectos inmobiliarios en Uruguay para su arrendamiento, usufructo o 

aprovechamiento económico y posterior venta. Adicionalmente, el Fideicomiso podrá 

invertir en Bienes Inmuebles en Uruguay que por sus características, y al momento de 

adquisición, estén en capacidad de generar ingresos por rentas, respetando los límites 

de inversión previstos en el presente documento. Asimismo se adecuará en un todo al 

Plan de Negocios y a la Política de Inversiones que para los primeros cuatro años del 

primer ciclo constructivo se encuentra orientada al sector de clase media. Por tanto el 

patrimonio fiduciario estará constituido por los Bienes Inmuebles (Proyectos), Fondos 

Líquidos e Instrumentos Financieros adquiridos o mantenidos en propiedad fiduciaria 

por el Fideicomiso.  
 

 Las proyecciones se presentan por un período igual a la duración del 

fideicomiso, o sea 7 años. El Prospecto describe 3 escenarios, uno optimista, uno 

pesimista y uno que se define como conservador. Este último es el que se describe en 

el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Flujo de Fondos proyectado del Proyecto – situación “original” (millones de $UY) 

 

 
 

Los supuestos utilizados en las proyecciones, los cuáles son aceptados por CARE 

dado su rigor técnico  son: 

 

 Razonable distribución temporal de los emprendimientos inmobiliarios. 

 Razonable monto asignado a la inversión inicial. 

 Razonable asignación de ingresos por arrendamiento según tipo productivo 

dados los valores de mercado. 

 Estimación completa de costos referidos a los emprendimientos inmobiliarios. 

 Estimación macroeconómica conservadora en lo que respecta a tasas de 

interés y variaciones del producto bruto y sectorial. 

 Razonable plazo de venta de venta de las unidades y de venta en obra. 

 
2. Evaluación de rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de Retorno, riesgos 

asociados  y sensibilizaciones 
 

La evaluación de la rentabilidad futura de la inversión y en especial de su TIR se 

compone de combinar en simultáneo el análisis realizado en el prospecto de emisión 

así como otros que CARE entendió oportuno realizar. 
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En lo respectivo al análisis presentado en el prospecto de emisión, vale la pena 

destacar los nueve escenarios planteados donde se presentan diferentes 

combinaciones de valores en las tres variables más determinantes del retorno de la 

inversión. Ellas son: el precio de venta de las unidades, el costo de construcción y el 

plazo de venta (Ver Cuadro 2). A partir de estos escenarios es que se presenta una 

Tasa Interna de Retorno del 23% para la situación “original” en base a supuestos 

razonables y que CARE considera razonables. Los resultados evidencian rentabilidades 

que oscilan entre el 32% y 5% respectivamente.  

 

Cuadro 2. Combinación de escenarios simulados 

 

Escenarios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                    

Plazo de venta 1 2 3 1 1 1 1 3 3 

                    

Variación Precio de Venta 1 1 1 1 2 1 3 2 2 

                    

Variación Costo de 
Construcción 

1 1 1 2 1 3 1 2 1 

1. precio, costo y plazo del flujo original 

2. disminución del 10% en el precio, aumento del 10% en el costo y 1 año de 

demora en la venta de las unidades 

3. disminución del 10% en el costo, aumento del 10% en el precio y 2 años 

de demora en la venta de las unidades 

 

La evolución del tipo de cambio, si bien no es una variable endógena que 

pueda ser modificada por la administración del proyecto incide de forma importante 

en las expectativas de los agentes y por ende en el plazo y valor de las ventas así 

como en el retorno de la inversión. Motivado por lo anterior y de forma de 

complementar el estudio anterior, CARE realizó un análisis de sensibilidad apoyado en 

el método de simulación Monte Carlo. Éste consiste en asignar distribuciones de 

frecuencia a algunas variables exógenas del modelo, de forma de generar 

aleatoriedad al análisis.  

 

En base a las consideraciones descriptas en el informe sectorial, se sometió a la 

aleatoriedad el tipo de cambio asumiendo iteraciones donde el tipo de cambio 

promedio fue de 23,5, con un mínimo de 20 y un valor máximo de 30 pesos por dólar. 
 

Dicho análisis, después de 10.000 iteraciones dio como resultado una TIR 

promedio del 17%, con un valor mínimo de -6% y un valor máximos de 36% (ver Gráfica 

1). Vale la pena destacar que en un 98% de los casos, la rentabilidad fue positiva. 
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Gráfica 1. Histograma y distribución acumulada de la Tasa Interna de Retorno. 
 

 
 

 

 
  

 

Combinando el análisis presentado en el plan de negocios del prospecto así 

como el análisis de sensibilidad realizado por CARE es que existe una importante 

probabilidad de alcanzar la rentabilidad de la situación “original” y en una inmensa 

combinación de situaciones la TIR alcanzaría valores mayores que cero. 
 

Riesgos considerados: 
 

 Riesgo de generación de flujos. A partir de lo anterior se trata de señalar la 

capacidad de generar los flujos en el plazo pactado. Considerando además el 

permanente seguimiento que se hará al cumplimiento, se considera que existe un 

riesgo moderado y posible de ser controlado a tiempo.  

    
  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. Por esa 

razón, ese mismo porcentaje de fondos líquidos se mantendrá en esa moneda. Este 

riesgo por tanto es bajo. 
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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. 
 

1. Mercado 
 

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. En el Anexo II 

se analiza 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. 
 

El análisis sectorial que se presente en el Anexo II, es muy preciso al descartar 

por su riesgo mercado, algunos negocios que por su naturaleza en situaciones 

normales no pueden ser abordados por el Fondo salvo excepción fundada. Y que 

fundamentan la orientación que indefectiblemente debe mantener el Fondo en su 

primer ciclo de negocios, salvo modificaciones que en el momento no se advierten y 

que en todo caso considerará el Comité de Inversiones.  

 

Se presentan correlaciones con variables que explican internacionalmente el 

precio de los inmuebles, concretamente el ingreso de los hogares y la tasa de interés 

real. Precisamente su consideración a mediano plazo fundamenta algunos 

pronósticos, analizando la elasticidad precio de los inmuebles respecto de aquellas 

variables, y estudiando su situación en muchos países. 

 

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.  

 
2. Las políticas públicas 

 

El informe 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. Véase 

en el Anexo II el detalle de instrumentos favorables. Destaca la Ley 18.795 de acceso a 

la Vivienda de Interés Social, en tanto es el pilar fundamental de la política diseñada. 
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3. Conclusiones sobre el entorno 
 

Se transcriben las conclusiones del informe: 
 

“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 hay perspectivas de aumento de la 

tasa de interés, y el ingreso de los hogares es altamente probable que siga en 

aumento. 
 

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. 
 

Invertir en un inmueble, en promedio ha logrado 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. 
 

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 no cuentan 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. 

 

Los proyectos presentados por el Fondo son coincidentes con las oportunidades 

de negocio planteadas en el informe sectorial del Anexo II. Los proyectos inmobiliarios 
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en cartera del Fondo están focalizados en los segmentos de la demanda que se 

espera evidencien buenas perspectivas de negocio en el mediano plazo. Se destaca 

que diez proyectos de catorce en cartera cumplen las exigencias de la ANV para 

otorgar los beneficios de la Ley de Acceso a la Vivienda de interés Social. 
 

Por último, en lo referente a las políticas públicas sectoriales, vale la pena 

mencionar que la Ley 18.795 de promoción de la vivienda de interés social fue votada 

por unanimidad en el Parlamento. Esta medida brinda cierta seguridad del camino 

optado desde la política pública, donde 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.” 
 

El riesgo mercado se encuentra acotado, en particular en la consideración, y 

por la extensión de plazos que permitirían contar con más chances de éxito, de 

registrarse contratiempos tanto en el sector como en la economía en su conjunto. Las 

disposiciones de gobierno corporativo, con una adecuada composición en los 

miembros de sus diferentes instancias de decisión, contribuyen en el mismo sentido.   
 

El riesgo de políticas públicas se considera bajo.  
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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 

administradora, 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, van generando 

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 BBB (uy)1  de la escala de nuestra metodología. 

Se trata de una calificación de grado inversor.  . Grado de inversión mínimo. 

 

 

 

Por  Comité de Calificación 

 
 

 

 
 

                                                   
1
 BBB (uy). Se trata de instrumentos que presentan  un riesgo medio bajo para la inversión, ya que evidencian un desempeño 

aceptable y suficiente capacidad de pago en los términos pactados. 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, dan en conjunto  moderada satisfacción a los análisis practicados, sin perjuicio de alguna debilidad en 
cualquiera de las cuatro áreas de riesgo. Podría incrementarse  el riesgo del instrumento ante eventuales cambios 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 baja a media baja, y compatible con la capacidad de la administradora de manejarlos 
aunque incrementando el riesgo algo más que en las categorías anteriores. . Grado de inversión mínimo.  
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Resumen Ejecutivo 
________________________________________________ 

 
El objetivo del informe es presentar diferentes estrategias de inversión en el sector inmobiliario y 
argumentar las bases conceptuales de la elección de las mismas. El subsector seleccionado para definir 
las estrategias fue el de vivienda. En este sentido, se analizará la cartera de inversión inmobiliaria del 
Fideicomiso Financiero “Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario I” en relación a las estrategias 
planteadas en el presente informe. 
 
El inmueble presenta dos características económicas marcadamente diferentes. Es un bien de uso y al 
mismo tiempo es un activo que conserva y aumenta el valor con el paso del tiempo. En la literatura 
económica los factores que más inciden en la formación del precio de los inmuebles son el ingreso de 
los hogares, el aumento de la población, la tasa de interés real y el monto de créditos inmobiliarios. 
 
En Uruguay, el crecimiento de la población ha sido nulo en los últimos años y se espera que no tenga 
mayores variaciones en los próximos. En el mismo sentido, para el caso de la tasa de interés real, el 
ingreso de los hogares y el monto de créditos se proyecta un escenario favorable para la inversión 
inmobiliaria. 
 
El eventual arribo de Fondos de Inversión inmobiliarios en el corto plazo así como el nacimiento de 
nuevas formas de estructurar los negocios inmobiliarios (asemejándolos al mercado financiero) 
seguramente provocarán un aumento estructural de los valores medios y cambios en la formación de 
los precios. 
 
El stock de viviendas es antiguo y poco apto para la demanda actual. El mismo evidencia necesidades de 
reciclajes, reparaciones y mejoras constructivas donde más del 60% fue construido hace más de 40 años 
presentando características tipológicas y constructivas en vías de obsolescencia. El mercado presenta 
una marcada dificultad para el acceso a la vivienda, dónde un 40% de los hogares no es habitado por sus 
propietarios.  
 
El avance en la esperanza de vida, la creciente fragmentación del hogar, la disminución de la tasa de 
matrimonios, la reducción en la cantidad de hijos, el progresivo aumento de jóvenes con estudios 
terciarios en el mercado laboral y el incremento de la inseguridad han cambiado el paradigma en el 
mercado de la vivienda. En 2011 el 24% de los hogares de Montevideo estaban habitados por una sola 
persona mientras que en 1996 era el 17%. 
 
La nueva oferta inmobiliaria se ha gestado sin intervenciones desde el sector público y se ha 
concentrado en las zonas donde habitan los hogares con mayores ingresos. Se construyen tipologías 
más reducidas en términos de metros cuadrados y de habitaciones por vivienda en relación con el stock 
existente. El promedio de dormitorios por vivienda se sitúa en 1,7 mientras que en la década noventa 
oscilaba valores de 2,5; la construcción de monoambientes explica la importante reducción del 
indicador. Más de 6000 viviendas estaban en ejecución en 2011 ubicadas en la franja costera y más de 
un tercio eran de 1 dormitorio o monoambiente. 
 
La construcción de torres suntuarias se ha destacado en el período, evidenciando valores de oferta 
similares a los experimentados en la década del noventa. En contraposición, la vivienda económica 
presenta valores diez veces inferiores respecto al mismo período. Se estima que en Montevideo existe 
un déficit de oferta de más de 900.000 metros cuadrados en esta categoría de vivienda.  
 
La vivienda presenta dos demandas derivadas; la demanda por uso y la demanda como activo de 
inversión. Los drivers de la “demanda por uso” son la fragmentación de los hogares, los cambios en el 
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paradigma de la vivienda y la obsolescencia del stock; mientras que para la demanda por inversión, la 
variable más relevante es la tasa de interés real. 
 
El crédito hipotecario/PBI es exiguo en relación a la región. Si bien se encuentra en una fase de 
crecimiento, se sitúa muy por debajo de los valores de la década del noventa.  
 
El mercado demanda tipologías constructivas cada vez más reducidas y en la franja costera el tamaño de 
los hogares se acerca a una relación de dos habitantes por vivienda. De cada tres nuevos hogares, dos 
son unipersonales. 
 
Anualmente se suman al stock alrededor de 11.500 hogares, con una absorción anual de viviendas en el 
país de alrededor de800.000 metros cuadrados(400.000 en Montevideo). Asimismo, el 72% de la 
demanda se concentra en unidades menores de tres dormitorios. 
 
Los barrios de Pocitos, Buceo, Parque Batlle, Malvín, Punta Carretas, Punta Gorda y Carrasco tienen un 
nivel de absorción de alrededor 1200 viviendas al año y el tiempo promedio necesario para vender el 
total del stock de unidades de un edificio es de 38 meses. 
 
El precio del metro cuadrado expresado en valores constantes (ajustados por la inflación) se ha 
mantenido sin oscilaciones por lo que no revisten signos de burbuja en el mercado de la vivienda. No 
obstante lo anterior, el precio de la mano de obra y de la tierra han aumentado sensiblemente en los 
últimos años. 
 
Desde octubre de 2011 Uruguay cuenta con una Ley que promueve la inversión privada en viviendas de 
interés social a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias en construcción, refacción, reciclaje 
o ampliación de viviendas de sectores económicos bajos, medios bajos y medios de la población. Dicha 
Ley se votó por unanimidad en el Parlamento lo que mitiga el riesgo de futuras intervenciones de 
política pública en el mercado de vivienda.  
 
Existen tres segmentos de la demanda donde se perciben oportunidades de inversión: 
 

a) Construir tipologías adaptadas hacia la demanda de jefes de hogar con edades entre 25 y 45 
años, que presenten ingresos altos y medio altos y no cuenten con stock de capital para la 
compra del inmueble. 

b) Construir tipologías adaptadas hacia la demanda de hogares unipersonales (especialmente 
mujeres profesionales solteras, mujeres y hombres viudos, divorciados y solteros). 

c) Realizar una eficiente gestión de compraventas de viviendas recientemente construidas o en 
proceso de construcción en el segmento donde la absorción es sensiblemente menor a la 
oferta construida. 

 
Las características de las viviendas que suponen oportunidades de inversión serían: unidades pequeñas 
(menor al stock actual), buenos servicios (educación, salud y recreación), buena seguridad y bajos gastos 
comunes. Este formato puede aplicarse a torres situadas en padrones con amplios frentes y luminosidad 
o el desarrollo de nuevos barrios con viviendas en forma de dúplex o tríplex. 
 
 
 

Introducción 
__________________________________________________________ 
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El presente documento detalla los argumentos cuantitativos y cualitativos que sustentan las 
recomendaciones de inversión en el sector inmobiliario. En este caso nos ocuparemos del submercado 
de vivienda.  
 
Se describirán las principales tendencias del mercado inmobiliario en Uruguay. En los primeros dos 
puntos se analizará el contexto macrosectorial y se describirá bajo qué mecanismos se forman los 
precios de los activos inmobiliarios. El último punto concluirá sobre la expectativa del negocio 
inmobiliario planteado en el prospecto de emisión del “Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario I”. 
 

1. Formación de precios de los activos inmobiliarios 

 
El sector inmobiliario comprende bienes sumamente diferenciados que requieren de una segmentación 
multidimensional donde 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 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 plazo, 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”, 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 serían las de clase 
A+ (World Trade Center) y en el mercado de campos de uso agropecuario, en particular los de aptitud 
agrícola – ganadera y forestal. 
 
Las principales variables conductoras (drivers) del precio de los inmuebles están asociadas tanto a 
variables de largo plazo como variables de corto plazo donde 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 de los flujos de capital. Esta última, a su vez, está asociada a la relación entre la tasa de 
interés doméstica y la internacional. En general, en contextos donde 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 monetarios 
contractivos los valores de los activos 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/del: 
 

i) ingreso per cápita o el ingreso de los hogares 
ii) población 
iii) salario real 
iv) la tasa de desempleo 
v) del monto de los créditos inmobiliarios 
vi) la tasa de interés real  
vii) la tasa de interés real de la zona monetaria a la cuál pertenece la economía (en 
el caso de Uruguay es el dólar estadounidense) 
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Las primeras cinco variables mencionadas anteriormente responden a los determinantes de la demanda 
por vivienda y las últimas dos 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 una 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 signo contrario, pasa con la tasa de interés real. Un incremento en la tasa de interés real lleva a 
una disminución de la misma cuantía en el precio real de los inmuebles (véase Cuadro 1). 
 
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 Otros 
(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 

 

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. En América Latina se destacan países como Brasil, 
Perú, Colombia y Chile. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1. Evolución del precio de la vivienda en Estados Unidos en términos reales. 
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Fuente: Elaborado por el Autor en base al US Census Bureau 

 
 
Con la excepción de algunos países, los inmuebles en el 
mundo desarrollado están sobrevaluados. La revista “The 
Economist” 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  un incremento real de 
aproximadamente 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. 

 

3. La vivienda en Uruguay 
 
Se presenta una breve descripción sectorial marcando las tendencias generales, la evolución reciente y 
posteriormente se analizará la oferta y la demanda de inmuebles con destino a la vivienda. 
 

                                                   
1
Refiere al indicador precio del inmueble en relación a la renta que se obtiene de este. Fuente: elaborado por el autor en base a 

información del semanario “TheEconomist” 
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Cuadro 2. Sobre/Sub Valoración de los 
inmuebles1. 

 

Hong Kong 58 

Singapur 61 

Francia 58 

China 10 

Bélgica 61 

Australia 53 

Suecia 40 

Suiza -3 

Dinamarca 23 

Alemania -18 

Canadá 71 

Holanda 23 

Nueva Zelandia 66 

Gran Bretaña 28 

USA -8 

Italia 7 

España 32 

Japón -36 

Irlanda 10 
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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.  
 

 
Gráfica 2. Distribución del stock edilicio, por década de construcción. 

 
Fuente: elaborado por el autor en base a información brindada por el INE 

 
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 el paradigma 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. En términos de 
metros cuadrados, se estima que entre 700.000 y 800.000 metros cuadrados es la absorción anual de 
viviendas en el país y alrededor de 400.000 son en Montevideo. 
 
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 
está acentuando año tras año, en 1996 el 17% de los hogares eran unipersonales y en 2011 se estima 
que estamos en valores cercanos al 24% (Cuadro 3.1). 
 
En lo que refiere al nuevo paradigma (“modelo de vivienda”) que afecta la demanda por vivienda es 
preciso detenerse en: 
 

a. el aumento en la esperanza de vida 
b. la creciente fragmentación del hogar 
c. el aumento de la edad y la disminución de la tasa de matrimonios en individuos 

de contexto socioeconómico de nivel alto. 
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d. La reducción en la cantidad de hijos 
e. el progresivo aumento de jóvenes con estudios terciarios en el mercado laboral.  

 
En Uruguay un 22% de la población tiene al menos nivel de educación terciario aprobado, siendo la 
capital (Montevideo) la ciudad que concentra la mayor cantidad de estos, con un 31% (265.000 
personas). En el mismo sentido, la matricula universitaria aumentó un 30% desde el año 2000 hasta la 
fecha según el Ministerio de Educación y Cultura. Tasas de crecimiento similares se evidencian en las 
carreras técnicas y en las técnicas no universitarias. También hubo un aumento importante de la 
productividad, aumentando cada año el número de graduados en relación a los matriculados.  
 
Este fenómeno hace que la población joven comience a trabajar en forma temprana, tenga ingresos 
medianamente altos y un creciente acceso al crédito inmobiliario bancario. Es un nuevo demandante 
que elige la forma en la que quiere vivir. En décadas anteriores, los sujetos de crédito eran individuos de 
mayor edad y el BHU era el único oferente de crédito bancario y el gran concentrador de la financiación 
de la producción de inmuebles para este público objetivo. No había demasiadas opciones de elección. 

 
Cuadro 3.1. Hogares según número de habitantes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

 
Según datos del Censo 2011, el 57% de los hogares son propietarios de la vivienda, un 20,2% es inquilino 
y el resto es usufructuario o ocupante. El 68,5% de los propietarios son personas mayores de 50 años y 
únicamente el 2,5% son menores de 30 (ver Cuadro 3.2). La fragmentación del hogar se explica 
mayoritariamente por los jóvenes que emancipan (menores de 30 años), la disolución de la familia 
(menores de 50 años) y el fallecimiento de alguno de los conyugues (mayores de 50 años). La demanda 
por vivienda nueva en las tres categorías mencionadas le exige a la oferta condiciones que esta, en 
general no cuenta. Localización, cercanía de los servicios y seguridad se presentan como los principales 
atributos de la vivienda. 
 

Cuadro 3.2. Hogares por tipo de tenencia de la vivienda. 
Según tramo de edad del jefe de hogar. 

 

 

Menor que 30 Mayor que 29 50 o más 

 

  

Menor que 50 

 

  

Propietario 2,5% 29,0% 68,5% 100% 

Inquilino 18,3% 41,0% 40,7% 100% 
  Elaborado por el autor en base a información 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 3.1 y en cambios en el paradigma de vivienda.   
 

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*
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3.2 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. Históricamente 
alrededor del 20% de la oferta de vivienda se generaba con intervenciones desde el sector público (BHU, 
MEVIR, MVOTMA, RAVE, Intendencias, etc.), y en las viviendas dirigidas hacia los segmentos bajos y 
medios, concentraba más de la mitad de la financiación de la producción de la oferta. 
 
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 con crédito bancario, 
familiar o con ahorros propios demandan 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, Malvín y Punta 
Carretas concentran más del 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 4.1 y 
4.2). Refieren a tipologías consumidas en general por los hogares con percentiles más altos de ingreso. 
 
La reducción en el tamaño de las nuevas viviendas en construcción se verifica año tras año. También el 
número de dormitorios por unidad de vivienda. Mientras que en la década del noventa, el promedio 
oscilaba valores de 2,5 dormitorios por vivienda, en la actualidad ese promedio se redujo a apenas 1,7. 
Esta reducción se verifica por el aumento de las unidades monoambiente. 
 
El promedio de metros cuadrados de las unidades de dos dormitorios es de 85 metros cuadrados, de 1 
dormitorio es de 54 metros cuadrados y las monoambiente de 36 metros cuadrados2. 
 
En 2011 había más de 6000 viviendas en ejecución en unidades de propiedad horizontal ubicadas en la 
franja costera y más de un tercio eran de 1 dormitorio o monoambiente. 
 
En términos macrosectoriales, 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 respecto a los 
observados en la década mencionada anteriormente. En los últimos dos años se ha evidenciado un 
incremento de desarrollos inmobiliarios destinados al público objetivo de nivel medio pero situado en 
las cercanías de zonas Premium.  
 
Es común observar zonas donde no está permitida la altura, construir viviendas en propiedad horizontal 
aprovechando al máximo el factor de ocupación del suelo (reciclajes de casa antiguas, dúplex y tríplex, 
etc.). Otros desarrolladores, buscando menos competencia y una menor incidencia del terreno en el 
costo del proyecto, han comenzado a promover proyectos en zonas peri costeras. La zona de mayor 
atracción para este tipo de proyecto es la denominada Carrasco Este (Paso Carrasco, Parque Carrasco y 
Parque Miramar, entre otros). 
 
 
 
 
 

                                                   
2Intendencia Municipal de Montevideo 
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Gráfica 3. Distribución espacial de los M2 edificados (vivienda). 
Montevideo. 2008 - 2010. 

 
   Fuente: MVOTMA e INE 
 

La notoria caída de la construcción de torres económicas ha provocado una lenta recomposición de la 
oferta de vivienda para 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.  
 
 
Gráfica 4.1 Índice de volumen físico de la construcción de viviendas nuevas, según tipología (miles de 

metros cuadrados) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 
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LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MONTEVIDEO 
 

La construcción total de viviendas en 

Montevideo, centrada en los últimos años en 

la edificación particularmente de torres 

suntuarias y medianas con ascensor mostró 

un grado de concentración aún mayor.  

 

 
Fuente: elaboración a partir de datos de permisos de construcción de la IMM. 

 

De acuerdo a la cantidad de metros 

cuadrados solicitados a la IMM para la 

construcción de vivienda en 2009, se 

observó una concentración del 46% del total 

en cuatro de los barrios más caros de la 

ciudad: Pocitos, Carrasco, Punta Carretas y 

Malvín.  
 

Un segundo grupo en orden de importancia 

de acuerdo a los metros cuadrados 

solicitados, aglutina en otros diez barrios el 

43% del área a edificar. Estos son Carrasco 

Norte, Parque Batlle-Villa Dolores, Parque 

Rodó, Buceo, Barrio Sur, Mercado Modelo y 

Bolívar, Palermo, Punta Gorda, Cordón y 

Centro.  

 

Finalmente, como se observa en el mapa, en 

la mayor parte de la ciudad sólo  se 

concentra un 11% de los metros cuadrados 

solicitados, repartido en proporciones 

inferiores al 1% en cada uno de los 48 barrios 

que integran esta zona.  

 

La polarización de la construcción en los 

cuatro barrios mencionados con la 

concentración de casi la mitad de los metros 

cuadrados solicitados en el 2009, es un 

fenómeno recurrente en el registro histórico. 

De acuerdo a datos disponibles, la 

proporción de área edificada en estos barrios 

osciló entre un mínimo de 21% en el año 

1999 hasta un máximo de 62% en el 2005.  
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Gráfica 4.2 Relación Torres Medianas y Económicas  /Torres Suntuarias (%) 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

 

3.3 La Demanda 

 
Como se mencionó anteriormente, el inmueble es un bien de uso y una reserva de valor al mismo 
tiempo. La demanda inmobiliaria se puede descomponer en un mercado de uso para vivienda y en un 
mercado de inversión.  
 
Las variables económicas que más inciden en la demanda por uso son, el ingreso de los hogares y la 
disponibilidad del crédito hipotecario. Como fue mencionado anteriormente, la fragmentación de los 
hogares, la obsolescencia de las construcciones y el cambio en el paradigma de la vivienda explican la 
demanda inmobiliaria. Los cambios en el paradigma de la vivienda 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 de salud, recreación y educación, etc.). Estos obedecen a cambios culturales, 
cambios en el relacionamiento entre las personas, cambios tecnológicos y cambios en la forma de vivir. 
En algunas ciudades vinculadas al turismo, como lo son Colonia, Montevideo y Punta del Este evidencian 
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. 
 
Las variables que más inciden en la demanda por inmuebles por motivo inversión son: la tasa de interés 
real y los flujos de capital. Un factor cualitativo que afecta positivamente la demanda inmobiliaria por 
inversión es la inestabilidad del mercado financiero. Tras la caída de Lehman Brothers y la crisis del 2008 
en Estados Unidos los inversores en Uruguay fueron vendiendo productos financieros para luego 
posicionarse en activos inmobiliarios. El inversor uruguayo que aún recordaba la crisis financiera 
regional de 2001-2002 evidenció un “déjà vu” cuando caían los valores de todos los activos financieros 
del mundo. Desde entonces, las tasas de interés han permanecido bajas y hasta negativas en términos 
reales. Esta combinación de factores gestó un escenario que robusteció la demanda por inversión en 
inmuebles. 
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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. 
 
Crédito 
 
Mientras que en los países desarrollados el crédito hipotecario ha superado el 80% del PBI, en 
Latinoamérica dicho indicador se ha mantenido por debajo del 10%, con excepción de Chile y México 
(15% y 11% respectivamente). La gran volatilidad macroeconómica de la región, combinada con 
episodios de alta inflación o hiperinflación, han repercutido negativamente en el crédito hipotecario ya 
que el mismo se concentra en operaciones de largo plazo.  
 
Al día de hoy, los créditos hipotecarios se encuentran en expansión como consecuencia de condiciones 
macroeconómicas favorables, el crecimiento económico que ha presentado la región, las tasa de interés 
baja y la implementación de varias políticas habitacionales. 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, a 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. 
 

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 

 
A partir del 2008 ha aumentado el crédito hipotecario bancario, en general nominado en UI (unidades 
indexadas al índice de precios al consumo) y con tasa de interés en el entorno del 4 al 7 por ciento. 
Según información del BCU (Banco Central del Uruguay), actualmente el crédito hipotecario a las 
familias se ubica en el entorno de los 4200 millones de pesos uruguayos(200 millones de dólares) y el 
crédito al sector construcción se sitúa en los 2500 millones de dólares. 
 
Tipología 
 
El área metropolitana de Montevideo viene reduciendo de forma acelerada el tamaño de los hogares. La 
franja costera avanza muy rápidamente hacia una relación de 2 habitantes por vivienda, con una 
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presencia cada vez mayor de hogares unipersonales. Según el INE, de cada tres nuevos hogares que se 
forman anualmente, dos son unipersonales. 
 
A continuación se presenta la demanda por vivienda por tipología constructiva (ver Cuadro 4). Los 
supuestos incurridos para el análisis se basaron en que los hogares demandan la tipología necesaria en 
función del número de integrantes. Vale la pena mencionar que esta estimación es parcial debido a que 
este supuesto no se cumple a medida que nos situamos en los extremos de los niveles de ingresos de los 
hogares. Por ejemplo, se observa que los hogares con menores ingresos existe un mayor número de 
habitantes por dormitorio y los hogares de mayores ingresos evidencian un menor coeficiente de 
número de habitantes por dormitorio. No obstante lo anterior, el cálculo nos brinda una noción de 
magnitud en los que respecta a los requerimientos locativos del hogar. 
 
Cuadro 4. Demanda por cantidad de dormitorios en función de los integrantes del hogar 
 

Número de Dormitorios Demanda en Porcentaje 

Mono ambiente 12 

1 dormitorio 27 

2 dormitorios 33 

3 dormitorios 23 

4 y más dormitorios 5 

 
 
Velocidad de Ventas y Nivel de Absorción por Barrios 
 
La velocidad de ventas refiere al tiempo necesario (medido en meses) para vender el total del stock de 
unidades de un edificio. El promedio de tiempo que es necesario para comercializar un edificio es 
aproximadamente de 38 meses. Lógicamente el tiempo varía en función de las expectativas de los 
agentes. A modo de ejemplo, sería lógico que actualmente el tiempo de venta se enlenteciera producto 
de la crisis en Europa sumado a las continuas intervenciones de política pública del gobierno argentino 
que afectan directamente la economía uruguaya. 
 
Los barrios de Pocitos, Buceo, Parque Batlle, Malvín, Punta Carretas, Punta Gorda y Carrasco tienen un 
nivel de absorción de alrededor 1200 viviendas al año3. Se ha evidenciado una migración entre estos 
barrios. A modo de ejemplo, el cuantioso aumento del stock de viviendas que está experimentando el 
barrio del Buceo con el Proyecto Diamantis Plaza tendrá que absorber demanda de otros barrios de la 
capital y mayoritariamente de los barrios anteriormente mencionados. 
 
Precios 
 
El precio promedio del metro cuadrado medido en UI (unidades indexadas al índice de precios al 
consumo) se ha mantenido sin variaciones, 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 precios 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%. Estos cambios en los precios relativos obedecen a mutaciones en las 
preferencias de los agentes. 
 
El costo de reposición de vivienda medido en pesos uruguayos se ha incrementado desde 2004 y de 
forma más acentuada si es expresado en dólares. Los costos que experimentaron una mayor incidencia 
en el total fueron el precio de la mano de obra y el de la tierra.  

                                                   
3Intendencia Municipal de Montevideo 
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Gráfica 6. Índice de precio del metro cuadrado en Montevideo medido en UI. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. 

 

4. La política pública habitacional del gobierno 
 
Desde octubre de 2011  Uruguay cuenta con una Ley que promueve la inversión privada en viviendas de 
interés social a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias en construcción, refacción, reciclaje 
o ampliación de viviendas de sectores económicos bajos , medios bajos y medios de la población (Ley 
18.795). Desde el gobierno se espera que contribuya a mantener al sector en alza en los próximos años . 
Asimismo, contribuirá́ a la descentralización y desarrollo  de aquellas zonas que aun no han sido 
beneficiadas del crecimiento sectorial. Vale la pena mencionar que 10 (de 14) proyectos del Fondo 
cuentan con las exigencias de la mencionada Ley. 
 
En el primer semestre de 2012, se presentaron ante la Agencia Nacional de Viviendas (en adelante ANV) 
proyectos para la construcción de 1.300 unidades, mayoritariamente de capitales argentinos y 
españoles. Según estimaciones de la ANV, se espera que para 2013 las inversiones acumuladas 
promovidas por esta Ley alcancen los 180 millones de dólares. 
 
Es la primera vez en la historia del país que la vivienda para sectores medios será financiada por 
inversores privados. La financiación de la producción como de la adquisición de vivienda para esta franja 
socioeconómica era un cuasi monopolio del sector público (BHU, MEVIR, las Intendencias Municipales y 
el MVOTMA).  
 
La Ley 18.795 de promoción de la vivienda social fue votada por unanimidad en el Parlamento. Esta 
medida brinda cierta seguridad del camino optado desde la política pública, donde existe una alta 
probabilidad de que cualquiera sea la orientación política partidaria del próximo gobierno aseguraría el 
rumbo de intervenciones “amigables” en el mercado hacia la oferta de desarrollos inmobiliarios y hacia 
la demanda por vivienda.  
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5. Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario I. 
 
Las viviendas a construir en el Proyecto describen un portafolio dezonas y de tipologías que se adecúan 
con la demanda de corto y mediano plazo descritas como más favorables en el presente informe. Tanto 
la fachada como en las zonasde algunos de los proyectos que CAREobtuvo información indican un nivel 
de vivienda situado en el extremo superior de la clasificación de Vivienda de Interés Social4. 
 
Se destaca la experiencia y trayectoria del Gerente de los Proyectos, Estudio Tanco Errea y Guillermo 
Scorza Arquitectos, con cuatro décadas de experiencia trabajando en diversas construcciones, 
incluyendo edificios residenciales, oficinas, instituciones educativas y académicas, casas, complejos 
habitacionales, monumentos, etc. 
 
 
 

                                                   
4Según la clasificación del BHU, serían viviendas de NIVEL IV y según la clasificación de la IMM, serían viviendas 

en Torre Confortable. 
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ANEXO III 

Análisis de sensibilidad:  

Método de simulación Montecarlo. 
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A continuación se describe la salida de la variable que fueron sometida a aleatoriedad. 
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Summary Information 

Workbook Name 
Modelo general Fondo Real Estate AFAPs Cálculo 

success.xls 

Number of 

Simulations 1 

Number of 
Iterations 10000 

Number of Inputs 1 

Number of Outputs 1 

Sampling Type Latin Hypercube 

Simulation Duration 00:52:29 

Random Seed 610955492 

 
 
 
 
 

Summary Statistics 

Statistic Value %tile Value 

Minimum -6% 5% 1% 

Maximum 36% 10% 5% 

Mean 17% 15% 7% 

Std Dev 9% 20% 9% 

Variance 0,007280854 25% 11% 

Skewness -0,203169293 30% 13% 

Kurtosis 2,540517166 35% 14% 

Median 17% 40% 15% 

Mode 17% 45% 16% 

Left X 1% 50% 17% 

Left P 5% 55% 18% 

Right X 30% 60% 19% 

Right P 95% 65% 20% 

Diff X 29% 70% 21% 

Diff P 90% 75% 23% 

#Errors 0 80% 24% 

Filter Min   85% 26% 

Filter Max   90% 28% 

#Filtered 0 95% 30% 

     
 


