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RESUMEN GENERAL 

 
CARE ha actualizado la calificación de los certificados de 

participación en el dominio fiduciario del Fideicomiso Financiero 
“Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario I” con la calificación 
BBB uy. 

 
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 a la calificación.1   
 

 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 negocio que ofrece bajo ciertos supuestos 
una rentabilidad satisfactoria para el inversor, tal como para 
múltiples circunstancias fuera analizado por CARE en el 
momento de la calificación y que hasta el momento continúan 
vigentes. 
 

 De modo especial se evaluó oportunamente la 
capacidad de gestión de la empresa internacional 
administradora del proyecto, Compass Group Uruguay. La 
empresa continúa demostrando capacidad de llevar adelante 
el proyecto, posee una sólida reputación nacional e 
internacional, y se somete a diversos controles de gestión 
como lo verifica nuevamente CARE.  

 

 A la fecha de confección del presente informe, el Fideicomiso ha adquirido 5 
proyectos y ya ha iniciados obras en dos de ellos. Asimismo, el Administrador ha 
analizado proyectos por 763 millones de dólares, de los cuales un 16,6% 
corresponden a compra de terrenos, el 78% a la construcción de vivienda y el 
restante a proyectos especiales.  

 

 Se han comenzado las obras en dos Proyectos, cumpliendo de esta manera con 
el requisito mínimo (Anexo II del Contrato de Fideicomiso2) de iniciar dos obras 
en Proyectos Base en el primer año.  

 

 El segmento socioeconómico elegido para los proyectos en cartera presenta una 
demanda no satisfecha. Según se destaca en el informe sectorial que dispone 
CARE, tanto las tipologías elegidas como los métodos constructivos, son 
adecuados. Para complementar dicho informe, y con el fin de caracterizar y 
dimensionar el mercado objetivo, CARE contrató los servicios de Research 
International Uruguay para realizar una encuesta continua sobre el mercado 
inmobiliario actual. Del análisis de los resultados de ambos informes se infiere 

                                                   
1 (Ver http://www.care.com.uy/uploads/documentos-asociados/2015_10_27_15_51_51Calif%20CPs%20COMPASS%20A%20REGISTRO%20BCU.pdf  ) 

 
2
 Ver en el Anexo 2 (Política de Inversión): Proyecto Base, Proyecto Especial y Banco de Terrenos 
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que, el Administrador deberá ajustar estrategia de preventa de unidades 
acertada para no saturar el mercado destino de las inversiones. Tal es los que 
siguiere el informe semestral del comité de vigilancia y será motivo de 
seguimiento que realizará CARE en futuras actualizaciones. Lo importante de 
esta estrategia radica en que en el mediano plazo, dispondrá de una cantidad 
significativa de metros a construir (nueva oferta). 

 

 El promedio ponderado del retorno de los proyectos (estimado por el 
Administrador) adquiridos es del 24.6% y es coincidente con las proyectadas en 
las planillas adjuntas al Prospecto de Emisión. 

 

 El mercado inmobiliario está viviendo una coyuntura compleja de evaluar. Por un 
lado, continúan surgiendo obras nuevas, lo que indicaría que los inversores 
están dispuestos a realizar un “roll over” en nueva inversión inmobiliaria. Por otro 
lado, el enlentecimiento de la economía, el aumento del tipo de cambio y la 
volatilidad económico/política de la región, afecta de forma negativa el clima de 
negocios, particularmente en lo que respecta a la comercialización de las 
unidades. Este fenómeno se evidencia tanto en la demanda por “consumo” 
como en la demanda por “inversión” inmobiliaria. Esto podría introducir un riesgo 
sectorial cuya evaluación hasta el momento no permite extraer conclusiones 
definitivas. 

 

 En cuanto a las políticas públicas sectoriales, los indicios siguen siendo claros  
en cuanto a la consolidación de estímulos no distorsivos a la competencia,  tanto 
a la oferta como a la demanda en ese segmento socioeconómico. 
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SECCIÓN I. INTRODUCCIÓN 

 
1. Alcance y marco conceptual de la calificación 

 
 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para actualizar la calificación de los 
certificados de participación en el dominio fiduciario del fideicomiso financiero denominado 
“Fideicomiso Financiero Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario I”.  
 

La calificación de riesgo y sus respectivas actualizaciones, suponen 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 actualización 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 y el Ing. Julio Preve.  

 
La vigencia de esta actualización de la calificación es hasta el 30 de abril de 20163. No 

obstante la misma puede variar ante la aparición de hechos relevantes. Al comienzo del 
proyecto se considerarán hechos relevantes particularmente la evolución semestral de la 
marcha de los proyectos y de su comercialización. Todo lo demás constante, el cumplimiento 
de metas debería ir incrementando la nota. 
 

 
 

                                                   
3
 Artículo 59.8 (Actualización de Calificaciones de Riesgo): El dictamen de calificación mencionado en el artículo 

59.2, literal H del presente Manual, deberá actualizarse dentro del cuarto mes de cerrado el ejercicio, debiendo éste 
vincularse con los Estados Contables Anuales Auditados del Fideicomiso Financiero y dentro del undécimo mes de 
cerrado el ejercicio, debiendo éste vincularse con los Estados Contables Semestrales con Informe de Revisión 
Limitada del Fideicomiso Financiero.  

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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Hechos salientes del período 
 

Como fue mencionado en la calificación original, 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 alto. 
 

A la fecha de confección del presente informe, el Fideicomiso ha adquirido cinco 
proyectos: “Escollera”, “La Caleta”, “Julio Cesar II”, “Avenida Italia” y “Tres Cruces”. Asimismo, 
el Fondo ha analizado proyectos por 763 millones de dólares, de los cuales un 16,6% 
corresponden a compra de terrenos, el 78% a la construcción de vivienda y el restante a 
proyectos especiales.  
 
- Se han comenzado las obras en dos Proyectos: Escollera y Julio Cesar II, cumpliendo 
de esta manera con el requisito mínimo (Anexo II del Contrato de Fideicomiso4) de iniciar dos 
obras en Proyectos Base en el primer año.  

 
 
A continuación, se detallan los hechos relevantes de cada uno de ellos: 
 

 
 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la mayoría de los proyectos adquiridos 

tienen como destino la producción de Vivienda de Interés Social (VIS) y están situados en los 
departamentos de Montevideo y Canelones. La distribución de proyectos es consistente con las 
proyecciones asumidas en los supuestos con los que se confeccionó el flujo de fondos 
proyectado presentado en las planillas anexas al Prospecto de Emisión. 

 
 

 
 
De concretarse estos proyectos, el Fideicomiso habría comprometido fondos por 90 

millones de dólares, con una producción “potencial”, hasta la fecha de 1100 viviendas para los 
próximos 5 años aproximadamente. 

 
 

                                                   
4
 Ver en el Anexo 2 (Política de Inversión): Proyecto Base, Proyecto Especial y Banco de Terrenos 

Proyecto Ubicación Segmento ANV TIR*

Escollera Montevideo Clase media SI 25%

La Caleta Canelones Clase media-alta NO 24%

Avenida Italia Montevideo Clase media SI 25%

Julio Cesar II Montevideo Clase media NO 20%

Tres Cruces Montevideo Clase media-baja SI 25%

Cuadro 1. Proyectos Adquiridos.

*proyectada por el Administrador

Fuente: CARE en base a información del Administrador.

Ubicación Unid.
Metros 

vendibles

Inversión 

total (US$)

Inversión en 

construcción 

(en US$)

Inversión al 

momento de la 

construcción (en 

US$)

Segmento ANV TIR*

Montevideo 20 952 2.900.000 1.800.000 0 Clase media No 20%

Canelones 36 2.420 5.500.000 4.400.000 0 Clase media 22%

Montevideo 93 5.137 10.800.000 9.300.000 0 Clase media 30%

Cuadro 2. Proyectos en proceso de adquisición.

*proyectada por el Administrador

Fuente: CARE en base a información del Administrador.
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2.    Información analizada  
 
     La información analizada en esta oportunidad fue la siguiente: 

 

 Informe del Administrador al 30 de setiembre de 2015 y detalle del “Banco de 
Proyectos”. 

 Informe semestral del Comité de Vigilancia. 

 Estados Contables del Fiduciario al 30 de junio de 2015. 

 Estados Contables del Administrador auditados al 31 de diciembre del 2014. 

 Estados Contables del Fideicomiso al 30 de junio de 2015. 
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SECCIÓN II. EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

 
Se ofrecieron 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 fueron analizados en la Calificación original.   
 

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 Investment Advisors  
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: $ 2.100.000.000 (pesos uruguayos dos mil cien 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 agregado en el Anexo I de la calificación original y de la actualización 
de abril de 2014, descartaron cualquier eventualidad de conflictos derivados por ejemplo de la 
construcción jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con normas vigentes, etc. 
(Véase Nota 1 en pág. 3). 

 
 

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 mínimo. 
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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 ADMINISTRACIÓN 
 

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 
 

La empresa fiduciaria es República Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
(República AFISA) 

 
Se trata 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 AFISA a las disposiciones  jurídicas 
vigentes.  

 
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.  
 

Según EE.CC al 30/06/2015, que cuentan con informe de revisión limitada 
independiente elaborado por Deloitte, la firma tiene un patrimonio  de miles de $ 575.033. Esto 
supone un incremento de 22.64 % respecto al que tenía al 31/12/2014. La liquidez, medida 
como la razón corriente (activo corriente/pasivo corriente) mantiene guarismos muy altos,  en 
este caso es 5.77. Un resumen del estado de situación patrimonial y su comparativo con los 
dos ejercicios anteriores (estos de 12 meses)  se expone en el cuadro siguiente. 

 

 
 
 

Concepto 30/6/15 31/12/14 31/12/13

Activo 641.496          535.512          423.444          

Activo Corriente 333.960          339.206          278.896          

Activo no Corriente 307.536          196.306          144.549          

Pasivo 66.464            66.646            47.189            

Pasivo Corriente 57.893            59.985            42.543            

Pasivo no Corriente 8.570              6.662              4.646              

Patrimonio 575.033          468.866          376.256          

Pasivo y Patrimonio 641.496          535.512          423.445          

Razón Corriente 5,77                5,65                6,56                

Fuente: EE.CC RAFISA 

Cuadro 3: Estado de Situación Patrimonial (miles de $)
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Los ingresos por servicios vendidos en el último ejercicio completo (al 31/12/14) fueron 

22.41% superiores a los del ejercicio pasado. En consonancia con lo anterior se incrementan 
los resultados operativos casi en la misma proporción mientras que los resultados del ejercicio 
lo hacen en 31.25% en buena medida por mejores resultados financieros. Esto se expone en el 
cuadro siguiente. 

 

 
 
En esta ocasión se expone como información complementaria los resultados al 30 de 

junio de 2015 en comparación al mismo período del año anterior. Como se desprende del 
cuadro siguiente, la firma mantiene una actividad creciente. En efecto, en los 12 meses 
cerrados en junio de 2015, incrementó sus ingresos operativos en 63%, aún expresado en 
moneda corriente, representa un aumento muy significativo. Los resultados finales se 

incrementan aún en mayor proporción lo que dice de una mejora en la eficiencia de gestión. 
Eso puede observarse en una disminución relativa en los gastos de administración y ventas así 
como un importante incremento de los resultados financieros. 

 
 
 
 

Cuadro 3: Estado de Situación Patrimonial (miles de $)

Concepto 30/6/15 31/12/14 31/12/13

Activo 641,496      535,512      423,444      

Activo Corriente 333,960      339,206      278,896      

Activo no Corriente 307,536      196,306      144,549      

Pasivo 66,464        66,646        47,189        

Pasivo Corriente 57,893        59,985        42,543        

Pasivo no Corriente 8,570          6,662          4,646         

Patrimonio 575,033      468,866      376,256      

Pasivo y Patrimonio 641,496      535,512      423,445      

Razón Corriente 5.77           5.65           6.56           

Fuente: EE.CC RAFISA 

Concepto 31/12/14 31/12/13 31/12/12

Ingresos Operativos 270.138          220.682          227.997          

Gastos de Adm y Ventas (191.557)         (156.556)         (136.885)         

Resultado Operativo 78.581            64.126            91.112            

Resultados Diversos 597                 226                 230                 

Resultados Financieros 38.125            26.507            3.848              

IRAE (22.255)           (18.441)           (21.722)           

Resultados del Ejercicio 95.047            72.419            73.468            

Cuadro 4: Estado de Resultados (miles de $)

Fuente: EE.CC RAFISA auditados
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En definitiva, la firma muestra niveles de solvencia y liquidez muy sólidos así como una 

actividad creciente. 
 
En cuanto a su idoneidad y experiencia para esta tarea, se destaca que, de acuerdo a 

las notas a los EE.CC al 30 de junio de 2015, RAFISA administraba, 44 fideicomisos y un fondo 
de inversión . Es importante mencionar, además, la variedad de los mismos, así se informa que 
de los 44 fideicomisos, 11 son por recuperación de carteras; 18 son con intendencias 
municipales para financiación de proyectos o reestructura de deudas; 5 con instituciones de 
asistencia médica colectiva; 3 para construcción de parques eólicos entre otros.  

 
 
 
2.  Compass Group Uruguay  

 
El operador es  Compass Group Uruguay Investment Advisors S.A (en adelante CGU); 

se trata de una sociedad anónima cerrada con acciones nominativas constituida en 2006 con el 
nombre de Dulbren S.A,  que se dedica básicamente a desarrollar actividades inmobiliarias 
realizadas por retribución o contrato. Por acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 
fecha 16 de marzo de 2012 se resolvió reformar el Artículo 1 del Estatuto pasando a tener la 
actual denominación. Dicha reforma fue inscripta en el Registro de Comercio el 11 de 
setiembre de 2014 con el No. 12069 y publicada en dos diarios de circulación nacional el 27 de 
octubre de 2014.  

 
En consecuencia, al referirnos al operador lo hacemos a CGU. 
 
 De acuerdo a la cláusula 13.4 del Contrato de Fideicomiso Financiero, el Administrador 

declara que la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Dulbren SA (ahora CGU) 
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. Así se hizo en oportunidad de la calificación original habiéndose 
llegado a la conclusión que desde el punto de vista de la idoneidad y solvencia la firma está 
perfectamente capacitada para administrar este fideicomiso. En tal sentido, nos remitimos al 
análisis efectuado entonces por lo que en esta ocasión se hará un seguimiento de lo actuado 
desde la calificación anterior a la fecha. Esto ya fue referido en otras secciones de este informe 
dando cuenta de los proyectos adquiridos así como del inicio de obras en dos de ellos dando 
cumplimiento de esa manera al requisito mínimo comprometido por contrato. 
 

         Precisamente  la nota puede modificarse si por responsabilidad de la administración no 

Concepto 30/6/15 30/6/14

Ingresos Operativos 194.357          119.202          

Gastos de Adm y Ventas (101.040)         (92.386)           

Resultado Operativo 93.317            26.816            

Resultados Diversos 23                   580                 

Resultados Financieros 39.940            18.385            

IRAE (27.139)           (7.316)             

Resultados del Ejercicio 106.141          38.465            

Cuadro 5: Estado de Resultados (miles de $)

Fuente: EE.CC RAFISA 
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se cumple con esas metas mínimas, menos estrictas que en el propio proyecto base.  

 
La empresa cierra balance al 31 de diciembre por lo que en esta ocasión no se dispone 

de nuevos estados contables en consecuencia se reitera lo expuesto en el anterior informe de 
calificación. 
 

 
 

 
 
 

 Las actividades de CGU referidas a la administración de este fideicomiso se reflejan 
únicamente en el ejercicio 2014 año en que se constituyó el mismo por lo tanto, la 
comparación con el año 2013 no corresponde y acá solo se incluyó a título informativo. Se 
puede ver que la sociedad se encontraba con patrimonio negativo por lo que CGU al asumir 
su control debió capitalizarla, ya en 2014 y merced a la actividad de administración del 
fideicomiso, los resultados fueron positivos. CGU viene cumpliendo con su compromiso de 
integración de los CP´s suscriptos (un total de $ 16 millones). 
 
El Fideicomiso 
 
 El 23 de setiembre de 2014, los inversores suscribieron certificados de participación 
por un monto total de $ 2.100 millones (máxima emisión autorizada) de los cuales integraron $ 
420 millones, emitidos dos días después por la fiduciaria, esto es, el 20% del total tal cual se 
preveía en el programa de emisión. De acuerdo al cronograma de integración, 180 días 
corridos del cierre del período de suscripción se debía integrar el 15%, es decir $ 315 
millones, cosa que ocurrió el 23 de marzo de 2015. La totalidad de los CP´s suscriptos se 
completa en sucesivas integraciones de 15%, 15% y 35% a los 360 días, 540 y 720 del cierre 
del período de suscripción respectivamente.  
 
 Esto sin perjuicio de la modificación acordada en Asamblea del 2 setiembre de 2015 
en que se facultó al Administrador a anticipar o atrasar dicho cronograma por razones 
fundadas.  
 
 Parte de esa integración ($ 8.4 millones) fue realizada por CGU. Hasta el momento, 
por encontrarse aun en el período de inversión, el Fideicomiso cuenta con bajos ingresos 
operativos por lo que sus resultados (operativos) siguen siendo negativos, aunque, como se 
desprende del Cuadro 9, el resultado final del periodo bajo análisis fue positivo en base a 

Concepto 31/12/14 31/12/13

Activo 22.349            1.035              

Activo Corriente 13.949            1.035              

Activo no Corriente 8.400              -                  

Pasivo 19.915            2.244              

Pasivo Corriente 19.915            2.244              

Patrimonio 2.434              (1.208)             

Total Pasivo y Patrimonio 22.349            1.035              

Razón Corriente 0,70                0,46                

Fuente: EE.CC auditados de CGU al 31/12/14

Cuadro 6: Estado de Situación CGU (miles de $)

Concepto 31/12/14 31/12/13

Ingresos Operativos 8.867              571                 

Resultado Bruto 8.867              571                 

Gastos Administración y Ventas (8.326)             (904)                

Resultados Financieros (408)                (87)                  

Resultados del Ejercicio 133                 (420)                

Cuadro 7: Estado de Resultados CGU (miles de $)

Fuente: EE.CC auditados de CGU al 31/12/14
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resultados financieros positivos, en particular por ganancias por diferencia de cambio. En los 
cuadros siguientes se exponen en forma resumida las principales partidas de los estados de 
situación patrimonial y de resultados del fideicomiso al 30 de junio de 2015. 
 

 
 

 
 

 
Una de las fortalezas de la administración del Fondo, destacada en anteriores informes, 

lo constituye la estructura de gobierno corporativo. Esta se mantiene incambiada y sus distintos 
órganos se reúnen periódicamente participando, desde su competencia, en las decisiones que 
se vienen tomando. Una de las modificaciones introducidas y que se señala como capacidad 
de reacción ante situaciones que el mercado impone, es la posibilidad de alterar el cronograma 
de integraciones que permitan aprovechar oportunidades de negocios. Esta facultad se utilizó 
para postergar la tercera integración prevista para setiembre de 2015.  

 
En los EE.CC del Fideciomiso al 30/6/15 se da cuenta de su participación en cinco 

entidades estructuradas, no consolidadas por cuanto el Fideicomiso cumple con la condición de 
ser entidad de inversión y en consecuencia su no consolidación de EE.CC es una excepción 
prevista en la NIIF 10, en su lugar se presentan a valores razonables con cambio a resultados. 
Estas son: 

 
a. Maramax S.A; proyecto La Caleta 
b. Demuluz S.A 
c. Baulan S.A (proyecto Av. Italia, Malvín) 
d. Dinegan S.A (proyecto Escollera en Ciudad Vieja) 
e. Vilopin S.A (proyecto Julio César II) 

 
Detalles de estos proyectos se brindan en otra sección de este informe 

 

3. Riesgos considerados: 

 
Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del fiduciario o del 

administrador. El  mismo se encuentra pormenorizadamente analizado y acotado en los 
contratos analizados.   

Concepto (en miles de $) 30/6/15 31/12/14

Activo 744.270          407.903          

Activo Corriente 596.396          407.903          

Activo no Corriente 147.873          -                  

Pasivo 7.376              4.284              

Pasivo Corriente 7.376              4.284              

Patrimonio 736.893          403.618          

Total Pasivo y Patrimonio 744.270          407.903          

Razón Corriente 80,86              95,22              

Cuadro 8: Estado de Situación del fideicomiso

Fuente: EE.CC fideiocmiso al 30/6/15

Concepto (en miles de $) 30/6/15

Ingresos Operativos 4.699              

Gastos Administrativos (23.599)           

Resultados Financieros 40.400            

Resultados antes IRAE 21.500            

IRAE (3.226)             

Resultado del Ejercicio 18.275            

Fuente: EE.CC fideiocmiso al 30/6/15

Cuadro 9: Estado de Resultados del fideicomiso
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Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función por 

parte de la Fiduciaria y 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 prácticamente inexistente. 

 
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. 

 
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 
prospecto 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. 

 
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 fiduciario está adecuadamente previsto en los casos 

correspondientes, que dejan esta posibilidad a los inversores adecuadamente representados. 
 
Riesgo por cambio de Equipo Gestor, se encuentra también previsto en función de 

diversas contingencias. 

 
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. 
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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 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. Las proyecciones financieras se describen en el Cuadro 10.  
 

 
              Cuadro 10. Flujo de Fondos proyectado del Proyecto – situación “original” (millones de $ Oct/2013) 

 
Fuente: Prospecto de Emisión 

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

asociados y sensibilizaciones 
 

En la calificación original se detalló exhaustivamente el modelo de negocios del 
Proyecto así como la combinación de escenarios simulados en el Prospecto de Emisión. 

 
Asimismo, CARE realizó oportunamente un análisis de sensibilidad apoyado en el 

método de simulación Monte Carlo. En aquella oportunidad se concluyó que al combinar el 
análisis presentado en el plan de negocios del Prospecto con el análisis de sensibilidad 
realizado por CARE; existe una alta probabilidad de alcanzar la rentabilidad de la situación 
“original” y un 98% de probabilidad de que la TIR alcance valores mayores que cero. 

 
 
Vale la pena mencionar que los proyectos elegidos por el Comité de Inversiones en este 

período son consistentes con el modelo de negocios del Prospecto. El nivel constructivo 
elegido en los mismos, las ubicaciones geográficas de los proyectos y las tipologías elegidas 
son adecuados y mitigan riesgos comerciales ante escenarios macroeconómicos adversos. 
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La tasa de retorno de los cinco proyectos adquiridos hasta la fecha (Cuadro 1 y 2) son 
coincidentes con las proyecciones realizadas para elaborar el flujo de fondos del Cuadro 10.  

 
3 Estrategia financiera  

 
Si bien los títulos están expresados en pesos uruguayos, la construcción financiera del 

Fideicomiso desde el momento cero de la emisión realizó un adecuado diseño de portafolio que 
mitiga el riesgo de descalce de monedas en lo que refiere al riesgo completion. En este 
sentido, el Administrador ha instruido al Fiduciario en la compra de dólares en lo que respecta a 
los fondos proyectados para las inversiones en tierra y proyectos; y en letras de regulación 
monetaria en lo que respecta a los gastos proyectados en pesos uruguayos. Esta estrategia se 
adecúa razonablemente a las necesidades financieras de los próximos meses. 

 
 

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. El manejo de la liquidez se corresponde con las 
necesidades planificadas del Proyecto en su respectivas monedas. 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 
 

 Los drivers de la demanda de vivienda en general y en particular el segmento que 
involucra a los proyectos “base” del Fideicomiso se mantienen sin mayores modificaciones 
respecto a la calificación inicial.  
 

En la actualidad, las expectativas de evolución de la tasa de interés, del ingreso medio 
de los hogares y del acceso al crédito hipotecario presentan perspectivas no tan favorables 
para el negocio inmobiliario en Uruguay a diferencia de lo que fuera señalado en la calificación 
original. Este cambio de expectativas se fundamenta sobre la base del conjunto de 
incertidumbres que atraviesan las políticas macro monetarias globales y regionales así como la 
creciente volatilidad de los procesos políticos/económicos en Brasil y Argentina.  
 

El reciente incremento del tipo de cambio, afecta el clima de negocios en lo que 
respecta a comercialización de las unidades, tanto en su demanda por “consumo” como en su 
demanda por “inversión”. A su vez, la demanda por compra de vivienda para consumo 
dependería en gran medida del acceso al crédito hipotecario. Esto se fundamenta en que las 
personas y familias necesitarían financiamiento por aproximadamente el 50% del valor de la 
misma. Esto se infiere de la reciente encuesta realizada por Research International a solicitud 
de CARE, que investigó los aspectos salientes de la demanda de vivienda por motivo 
“inversión” y por motivo “consumo” (alquiler y/o compra) en Montevideo y el suroeste del 
departamento de Canelones.  

 
Gráfica 1. Necesidad de Financiamiento. 

 

 
Pregunta: ¿Qué porcentaje , del valor de la casa o apartamento que quiere comprar, 
piensa que va a ser financiado? 
Fuente: CARE en base a información de RIU. 

 



 

  
Página 19 de 20 

 

 

 

El Administrador tendrá en el mediano plazo una cartera importante de unidades de 
vivienda en producción. Esta potencial oferta nueva de vivienda que ingresará al mercado 
deberá ser ofrecida en preventa con una cadencia eficiente de forma de no saturar el mercado 
de destino de las inversiones realizadas por el Fideicomiso. Todas la medidas que realice el 
Administrador y que faciliten el acceso al crédito hipotecario de las personas y familias 
demandantes de las viviendas, más allá del crédito bancario5, redundará en que se logren los 
objetivos planteados por el Fondo. 

 
En definitiva el riesgo se encuentra acotado. En particular por la extensión de plazos a 

las que podría incurrir el Fideicomiso, que permitirían contar con mayores probabilidades de 
éxito, de registrarse contratiempos tanto en el sector como en la economía en su conjunto6.  
 

2. Las políticas públicas 
 

En ocasión de la calificación se analizó las disposiciones de las políticas públicas en 
torno a la vivienda, que recogían amplio consenso favorable en todos los sectores políticos, y 
que tendían 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.  
 

Como se mencionó en aquella oportunidad, esta medida brinda cierta seguridad del 
camino optado desde la política pública.  

 
El nuevo gobierno continúa, por el momento, con la política de consolidación de 

estímulos no distorsivos a la competencia,  tanto a la oferta como a la demanda en ese 
segmento socioeconómico. 
 

No se espera, en el corto plazo, un cambio en las políticas públicas que afecte 
negativamente el negocio planteado en el Proyecto. 
 
 

En conclusión el riesgo de políticas públicas se considera medio bajo. 
 
3. Conclusiones sobre el entorno 

 
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 encuentra acotado. En lo que refiere a proyectos 

destinados a la vivienda social no se percibe cambios que puedan afectar a dicho segmento. 
En lo que refiere a proyectos destinados al nivel medio alto (No Anv), las políticas públicas, 
históricamente no han interferido en este segmento. Por lo antes mencionado, el riesgo se 
considera medio bajo.  

 
 

                                                   
5
 Según el BCU, el sistema financiero por año, aproximadamente 4000 créditos hipotecario a la vivienda lo que suma 

aproximadamente 2600 millones de UI (300 millones de dólares). Esas cifras se consideran insuficiente para el nivel 
de producción de vivienda en general y en particular del Fondo. Considerando la oferta de proyectos ya adquiridos 
por el Fondo (1100 viviendas) y el resultado de la encuesta de Research, estas ya representarían un 20% del total 
de hipotecas con destino a la vivienda en Uruguay. 
6
 Por mayor información, consultar por Informe Sectorial Inmobiliario disponible en care@care.com.uy 
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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)7  de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de 
grado inversor.  Grado de inversión mínimo. 
 
 
 
Comité de Calificación 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                   
7
 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.  

 
 

 


