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SUMARIO     RESUMEN GENERAL 

       

      

CARE ha actualizado la calificación de los 

certificados de participación en el dominio 

fiduciario del Fideicomiso Financiero “Torres 

Nuevocentro” con la nota BBB (uy). 

 

Esta calificación analiza el riesgo de los 

beneficiarios de alcanzar una adecuada 

rentabilidad a partir de la construcción y 

posterior comercialización de 437 apartamentos 

y 219 garajes que se desarrollarán en dos torres 

denominadas Torres Nuevocentro ubicadas en 

Bulevar Artigas y Luis Alberto de Herrera. Tiene 

presente de modo especial en este caso, los 

cambios ocurridos en el objeto del fideicomiso 

así como –consecuentemente- en la 

administración del mismo, acordados el 22 de 

enero de 2014 en la correspondiente Asamblea 

de Titulares.La nota obtenida no representa una 

recomendación o una garantía de CARE para 

los inversores, y por tanto la calificación debe 

considerarse a los efectos de cualquier decisión 

como un punto de vista a considerar, entre 

otros. 

     debe considerarse a los efectos de cualquier decisión        como un punto de vista a considerar, entre otros. 

A modo de resumen, los aspectos salientes de la 

calificación original así como de su 

actualización son: 

 

-   Una construcción financiera que desde el 

punto de vista jurídico ofrece las garantías 

necesarias tal como se aprecia en el informe 

elaborado por el estudio Olivera Abogados que 

se adjuntó oportunamente. (Anexo I del informe 

original). Los mismos conceptos se mantienen 

una vez analizados los cambios por  el mismo 

estudio (Anexo I de este informe) 

 

-  Debe destacarse que la construcción de las 

torres será en régimen de propiedad horizontal, 

sobre el derecho de sobreelevar previamente 

enajenado que deriva de la propiedad del Shopping 

Nuevocentro S.A. Para que dicho derecho fuera 

enajenable y luego se puedan comercializar las unidades 

que se vayan construyendo, es necesario cumplir con 

una serie de pasos previos y autorizaciones. En este 

sentido, Shopping Nuevocentro SA cumplió con los 

 

Fecha: 29 abril 2014 

Calificación Oferta Pública: 

Certificados de Participación tipo A 

y Calificación de Oferta Privada: 

Certificados de Participación tipo B 

 

 

Denominación: Fideicomiso 

Financiero Torres Nuevocentro 

 

 

Fiduciario:TRUST Afisa 

 

Comercialización CERNET S.A. 

 

Servicer:CERNET S.A. 

 

 

Constructor:Ebital (Grupo 

Campiglia) 

 

 

Bienes fideicomitidos:(entre otros) 

Los Derechos de sobre elevar y las 

unidades y espacios conexos. El 

Precio de la Emisión. El llamado 

“Aporte Posterior” del 

fideicomitente. El producido de la 

inversión de los Activos Financieros. 

El Inmueble. Las Cobranzas de la 

Enajenaciones de Unidades. 

 

 

Calificadora de Riesgo: CARE 

Calificadora de Riesgo 

 

 

Calificación de Riesgo: BBB (uy) 

 

 

Análisis de contingencias jurídicas: 

Olivera Abogados  
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requisitos exigidos por la Ley Nº 16.760 para la existencia 

de la propiedad horizontal, habiéndose reservado en el 

Reglamento de Copropiedad el derecho a sobreelevar, 

así como a enajenar el mismo a terceros, todo lo cual 

quedó inscripto el día 09/05/2013 con el Nº 15.887, en el 

Registro de la Propiedad de Montevideo.  

 

-  Un negocio que desde el punto de vista económico 

ofrece adecuadas perspectivas de lograr el propósito del 

mismo, esto es invertir y ser titular de derechos reales y/o 

personales en la construcción, administración y 

comercialización de las 437 viviendas y los 219 garajes de 

las Torres Nuevocentro. Ahora el objeto se amplía a la 

posibilidad de ofrecer financiamiento por parte del 

propio fideicomiso para la adquisición de viviendas y 

garajes a construirse por el mismo. 

 

- Un negocio que ofrece bajo ciertos supuestos una 

rentabilidad satisfactoria para el inversor, tal como para 

múltiples circunstancias fuera analizado por CARE en su 

momento y se repitió en esta ocasión para el nuevo plan 

de negocios aportado por el fiduciario que plantea una 

TIR de 8,29%. El método de sensibilización de Montecarlo 

permite situarle para el stress más severo dentro de un 

rango que va de 4,45% a 10,1%. 

 

- Se ha evaluado la capacidad de gestión de la 

empresa fiduciaria Trust Administradora de Fondos de 

Inversión S.A., de la empresa administradora contratada 

por la fiduciaria, así como de la empresa constructora 

EBITAL S.A. (una empresa de Campiglia), y de la 

encargada de dirigir la construcción, Estudio Gómez 

Platero. Estas evaluaciones ponderan de modo 

significativo en la calificación realizada. Tanto la fiduciaria 

como la constructora demuestran por sus antecedentes 

capacidad de llevar adelante el proyecto, poseen 

experiencia y reputación nacional, y se someten a 

controles de gestión, detallados y permanentes. 

 

- La ampliación del objeto del fideicomiso ha 

extendido el análisis de idoneidad para la operación, de 

la empresa que será a la vez agente de comercialización 

y agente de originación de créditos y análisis de 

capacidad de pago de los potenciales adquirentes. 

Reúne las condiciones necesarias. 

 

- Existen disposiciones de gobierno corporativo 

recogidas en el contrato de fideicomiso que establecen 

un equilibrio entre la administradora y la representación 

de los beneficiarios ejercida por la Bolsa Electrónica de 

Valores S.A. 
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-  El proyecto posee una orientación clara de su gestión 

hacia un determinado segmento del mercado. Esta 

orientación hacia el público objetivo definido en el 

contrato, el  prospecto y el plan de negocios detallado, 

es coincidente con el identificado como el de mayores 

oportunidades de negocio en el estudio sectorial 

desarrollado por CARE. (Véase Anexo II del informe 

original). 

 

- En cuanto a las políticas públicas, 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 recogió y se ratifica 

nuevamente,  en el correspondiente análisis.(Véase 

Sección V del informe original). 
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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 Torres Nuevocentro”.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

juicio1. 
 

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

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

capacidad de satisfacer en el tiempo, conforme al plan de negociosque la 

administración está mandatada  a realizar, el derecho de los fideicomitentes A que es 

el de recibir semestralmente las utilidades obtenidas en virtud de las compraventas, 

promesas de compraventa, o cesión de promesas de compraventa a plazo de las 

unidades del inmueble a prorrata de su participación en el Patrimonio Fiduciario. Por 

reforma del objeto del fideicomiso se faculta al fiduciario a otorgar financiamiento por 

parte del fideicomiso, para la adquisición de las unidades de viviendas y garajes por 

los potenciales compradores.Admitido el rango de Tasas Internas de Retorno 

(T.I.R)derivado de múltiples simulaciones realizadas por CARE como razonables para el 

proyecto en esta primera calificación y recalificación, 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 Tasas Internas de Retorno calculadas en el proyecto, 

ni de los costos de oportunidad del capital de los inversores.En definitiva la nota 

seguirá, entre otros criterios, el cumplimiento del proyecto y el alcance de objetivos 

constructivos y de adjudicaciones que se juzguen aceptables en ocasión de cada 

recalificación. Tanto al construir como al ir comercializando las unidades, el fideicomiso 

confía estas actividades a adecuadas capacidades profesionales. 
 

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 

                                                   
1CARE Calificadora de Riesgo no se responsabiliza por el uso que de este informe se haga por parte de 

terceros con otros fines para el que fue elaborado, máxime cuando se tomen del mismo aspectos 

parciales que distorsionen su real sentido. 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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integrado en este caso por el Cr. Martín Durán Martínez, y por el Ing. Julio Preve, 

quienes contaron con el asesoramiento del economista Miguel Helou. Asimismo CARE 

contrató nuevamente los servicios del estudio jurídico Olivera Abogados, cuyo informe 

se adjunta (Anexo I), para evaluar las modificaciones ocurridas en razón de las 

determinaciones de la Asamblea de Titulares de fecha 22 de enero de 2014. Volvióa 

hacer lo propio con el Arq. Pablo Rodríguez Ciappesoni  para evaluar la marcha de la 

obra. 

 

La vigencia de esta actualización de la calificación es hasta el 30 de noviembre 

de 2014. 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, conforme 

como mínimo a la evaluación del Auditor de Obra, Walter Graiño. El fiduciario y el 

operador se comprometen a proveer esta información. CARE por otra parte realiza 

periódicamente sus propias inspecciones in situ. 

 

Como ya se ha manifestadoShopping Nuevocentro S.A.cumplió con los 

requisitos exigidos por la Ley Nº 16.760 para la existencia de la propiedad horizontal, 

habiéndose reservado en el Reglamento de Copropiedad el derecho a sobreelevar, 

así como a enajenar el mismo a terceros, todo lo cual quedó inscripto el día 

09/05/2013 con el Nº 15.887, en el Registro de la Propiedad de Montevideo.  

 
Antecedentes generales y hechos relevantes del periodo. 

 

En el correspondiente informe original de calificación se detallan los 

antecedentes que hacen posible la concreción de la construcción y posterior 

comercialización por parte del fideicomiso de las Torres referidas, una vez adquirido 

según contrato el derecho de sobreelevar. 
 

   

  El precio que el comprador abonóal propietario como contraprestación por la 

enajenación y transferencia de los derechos de sobreelevar el Inmueble y demás 

unidades y espacios conexos individualizados en el presente contrato se compusode 

la siguiente manera: 

 

1 la suma de US$ 1.980.000 (Dólares Estadounidenses un millón novecientos 

ochenta mil), la que se pagará a los 30 (treinta) días contados desde la emisión 

pública por parte del Fideicomiso Financiero; y, 

 

2 la transferencia al Propietario del equivalente a 3.003 m2 genéricos según 

negociación en trámite al momento de esta actualización. 

 

  Se destaca un adecuado avance de obra a juicio del arquitecto Pablo 

Rodríguez Ciapessoni que fuera presentado oportunamente ante el Comité de 

Calificación (disponible en www.care.com.uy).  Se transcribe la conclusión del informe. 

 

En síntesis, el avance constructivo de la obra se encuentra bajo los parámetros 

esperables. Se espera que en los próximo meses, se alcance la  automatización del 

sistema constructivo seleccionado. 
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2. Información analizada  

 

La nueva información analizada fue la siguiente: 

 

 Acta de la asamblea de titulares del 22 de enero de 2014 

 Adenda del contrato del fideicomiso financiero. 

 Contrato del Fideicomiso con el Comité de Vigilancia. 

 Contratos del Fideicomiso con CERNET S.A. 

 Informe de contingencias jurídicas (Anexo I) 

 Nuevo informe jurídico sobre los cambios del 22 de enero 

 Nuevo flujo de fondos 

 Acta de Asamblea de accionista de CERNET S.A. del 12 de marzo de 2014. 

 Declaración jurada de los representantes de CERNETS.A ante el BCU en 

cumplimiento de la Ley 18930. 

 Entrevistas con el vicepresidente del Directorio de CERNET S.A. 

 Informe del Arq. Pablo Rodríguez Ciapessoni 
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SECCIÓN II. EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Se ofrecieron en oferta pública y privada certificados de participación tipo A y 

tipo B respectivamente,en el dominio fiduciario del “FIDEICOMISO FINANCIERO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA VIVIENDA 

DENOMINADOS TORRES NUEVOCENTRO”. 

 
1. Descripción general 

 

Denominación:  “FIDEICOMISO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS PARA 

VIVIENDA DENOMINADOS TORRES NUEVOCENTRO”. En 

forma resumida, “Fideicomiso Financiero Torres 

Nuevocentro”. 

Fiduciario:  TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

Administrador:                      Jiménez de Aréchaga Viana y Brause (Kisbur S.A.) 

Constructor:           EbitalS.A. (una empresa de Campiglia). 

Proyecto y Dirección de Obra:    Estudio Gómez Platero. 

Entidad Representante:           Bolsa Electrónica de Valores de Montevideo. 

Títulos a emitirse: Certificados de participación tipo A de oferta pública 

y tipo B de oferta privada. 

Bienes fideicomitidos: Los Derechos de Sobreelevar y las unidades y 

espacios conexos de conformidad con lo dispuesto 

en el Contrato de Reserva y la escritura de 

compraventa posterior. El Precio de la Emisión. El 

llamado Aporte Posterior de los fideicomitentes B. El 

producido de la inversión y reinversión de los Activos 

Financieros. Las sumas acreditadas en la Cuenta 

Fiduciaria, en la Cuenta de Reserva, y en la Cuenta 

Recaudadora. El Inmueble. Las Cobranzas de la 

Enajenaciones de Unidades. Los derechos de las 

indemnizaciones provenientes de los seguros que 

pudieran contratarse bajo el Contrato de 

Construcción y la Caución. Los pagos recibidos por el 

Fiduciario en concepto de indemnización, multa y/o 

intereses moratorios, o cualquier otro concepto que 

derive del incumplimiento o rescisión de los contratos 

que el Fiduciario celebre con los potenciales 

adquirentes de las Unidades o cualquier otro 

contrato. Todo crédito, pago de indemnización y 

cualquier otro ingreso por cualquier concepto 

derivado de la administración y/o disposición de los 

Bienes Fideicomitidos, así como los derechos que 

resulten a su favor en virtud de cualquier contrato 

que celebre con terceros para ejecutar la 

construcción del Inmueble, y en general cualquier 

ingreso o fondo existente en las Cuentas. Todos los 

demás bienes, derechos y obligaciones de cualquier 

naturaleza que integren el patrimonio del 

Fideicomiso. 

Moneda de los CP:           Dólares americanos. 
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Importe de la Emisión: Hasta U$S58.200.000 (dólares cincuenta y ocho millones 

doscientos mil) los certificados de participación A de oferta 

pública, y hasta  U$S 2.000.000 (dólares dos millones) los 

certificados de participación B de oferta privada. 

Calificadora de Riesgo:  CARE Calificadora de Riesgo SRL. 

Calificación de Riesgo de  

los certificados de  

participación A y B:  BBB (uy) 

  

 
2. El análisis jurídico 

 

El análisis jurídico agregado en el Anexo I de la calificación original (Olivera 

Abogados),descartó cualquier eventualidad de conflictos derivados por ejemplo de la 

construcción jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con normas vigentes, 

etc (Véase en www.care.com.uy). 

 

Con ocasión de esta actualización CARE demandó al mismo estudio una 

opinión sobre las modificaciones realizadas que afectan el objeto original del 

fideicomiso, y determinan a través de  otros contratos, la aparición de algunas figuras 

nuevas en la administración, concretamente la empresa que tiene a su cargo la 

comercialización de las unidades así como el financiamiento de las mismas. Al 

respecto se extraen algunos párrafos del informe que completo se puede consultar en 

el Anexo I de esta recalificación. 

 

Respecto del cambio de objeto dice textualmente: 

 

“El cambio operado no merece desde nuestra perspectiva ningún reparo legal, 

pues se han cumplido los requisitos que exige la ley para que un contrato, como es el 

Fideicomiso Financiero, pueda ser modificado.” 

 

En cuanto a los nuevos contratos firmados con Cernet y con el Comité de 

Vigilancia señala: 

 

 “En otro orden, y como consecuencia del cambio operado en el objeto del 

Fideicomiso Financiero los Titulares aprobaron la designación de una nueva entidad 

para asistir al Fiduciario en la selección y control de los potenciales adquirentes de las 

unidades a quienes se les financiará la compra de las mismas. Para ello se celebraron 

los contratos anteriormente referidos que, en cuanto a su contenido no merecen 

comentarios.” 

 
3.  Riesgos considerados 

 

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

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

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

aplicación de sentencias judiciales derivadas de demandas de posibles perjudicados 

por la creación oportunamente descrita.  En función del informe jurídico antes 

mencionado, se concluye que el riesgo jurídico de estructura es 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 para el período. El riesgo es medio. 
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SECCIÓN III. LA ADMINISTRACIÓN, EL FIDUCIARIO Y EL CONSTRUCTOR 
 

Como se estableciera en el Informe de Calificación, tan importante resulta en 

este tipo de operaciones el análisis crítico de los flujos proyectados (ampliamente 

desarrollado en la sección pertinente) como la idoneidad de quienes tienen a su 

cargo la ejecución y administración del proyecto presentado. 

 

En tal sentido, el FF Torres Nuevocentro presentaba originalmente la siguiente 

organización: 

 

 Fiduciario: Trust Administrador de Fondos de Inversión S.A. 

 Administrador: Jiménez de Aréchaga Viana y Brause (Kisbur S.A.) 

 Diseño arquitectónico y Dirección de Obra: Estudio Gómez Platero 

 Constructor: Ebital S.A. 

 Auditoría de Obra: ICALMAR S.A. (responsable Arq. Walter Graiño Acerenza) 

 Departamento de Comercialización: Ebital S.A.  

 

La ampliación del objeto del Fideicomiso aprobada por la Asamblea de 

Titulares en enero pasado, trajo aparejado un cambio en la comercialización que 

ahora incluye la financiación de las unidades por parte del Fideicomiso. Por esta razón 

y sin perjuicio de la nueva información suministrada por el fiduciario, nos remitimos  a 

las opiniones expresadas en el Informe de Calificación de julio de 2013 para la 

estructura de la organización. En esta oportunidad nos limitaremos a analizar la nueva 

función de comercialización y sus responsables. Por tanto no cambian todas las 

referencias KisburS.A, ICALMARS.A, EBITALS.A y Estudio Gomez Platero. 

 
a) Departamento de Comercializaciónón (CERNET SA) 

 

 La Asamblea de Titulares del Fideicomiso realizada el 22 de enero de 2014, 

dispuso ampliar el objeto del mismo, admitiendo la facultad para que se pueda 

ofrecer financiamiento por parte del Fideicomiso en la adquisición por potenciales 

compradores de las Unidades de Vivienda y Garajes a ser construidos. 

Esto trajo aparejado, a su vez, la necesidad de cambiar el esquema de 

comercialización previsto originalmente. 

En la misma Asamblea, según consta en el Acta correspondiente, se resuelve 

modificar el perfil de quienes habrán de encargarse de la comercialización de las 

unidades poniendo más énfasis en la capacidad de analizar la capacidad de pago 

de los potenciales adquirentes bajo la modalidad de financiamiento propio. 

En tal sentido, se crea la figura de “Agente de Comercialización”, encargado 

de llevar a cabo el plan de comercialización de las Unidades y Garajes de acuerdo al 

contrato de comercialización que suscriba el Fiduciario. 

Por otro lado, se crea también, la figura de “Agente de Originación de Créditos” 

(Servicer), encargada de la originación y análisis de la capacidad de pago de los 

potenciales adquirentes de Unidades a plazo y demás funciones conexas, de acuerdo 

al contrato de prestación de servicios profesionales que suscribió el Fiduciario. 

Y finalmente, se identifica y contrata  a la empresa CERNETSA para que cumpla 

ambas funciones.   
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Todos estos cambios se realizan con las formalidades del caso y se incorporan 

como Adenda al Contrato de Fideicomiso original que, en todo lo demás, se mantiene 

incambiado. 

 

Interesa entonces analizar el perfil de la empresa CERNET SA. 

 

 Fue constituida en Montevideo el 23 de setiembre de 2008 e 

inscrita en el Registro Público y General de Comercio el 5 de noviembre de 2008 

con el No. 19.028. 

 Según  Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, 

celebrada en Montevideo el 4 de marzo de 2009, se resolvió designar al Sr. 

Enrique Fynn Cancela como Presidente y único Director. 

 La sociedad está inscrita en el RUT con el No.  21 619802 0014 y 

presenta certificados de estar al día con la DGI y BPS 

 Con fecha 14de marzo de 2014 se comunica al Banco Central del 

Uruguay, en cumplimiento de la Ley 18.930, la composición del capital: 50% 

para el Sr. Víctor García Paullier; 25% Sr. Enrique Fynn Cancela y 25% Sr. José 

María Ghio. 

 En fecha 12 de marzo de 2014, mediante Asamblea General 

Extraordinaria, se designa al Sr. Enrique Fynn Cancela, Presidente del Directorio y 

al Sr. Víctor García Paullier  Vicepresidente. 

De los CV´s de los tres accionistas de CERNET SA  y responsables directos de la 

ejecución de la operativa de comercialización de las unidades de las denominadas 

Torres Nuevo Centro surge claramente su fortaleza en lo que tiene que ver con el 

análisis de la capacidad de pago de potenciales adquirentes. Es claro que la 

ampliación del objeto del Fideicomiso facultando al mismo el financiamiento de las 

unidades es consistente con el perfil del titular del 100% de los CP´s, esto es el realizar 

inversiones a largo plazo. 

 

En tal sentido, cobra mayor relevancia la figura del analista de crédito que 

asegure al beneficiario el otorgamiento de créditos de calidad que la propia figura del 

agente inmobiliario. Efectivamente, en este caso,  al tratarse de una cartera de 

inmuebles concentrada en un solo lugar, con características específicas que de algún 

modo los hacen especiales, la figura del agente inmobiliario de algún modo queda un 

tanto subordinada a la del analista de crédito ya que la financiación en la venta pasa 

a ser el foco de la operativa. De algún modo puede decirse que CERNET SA tiene 

como misión vender buenos créditos más que unidades. 

 

Es así que el Sr. García Paullier, Contador Público, hasta mediados de 2013 y 

durante 26 años trabajó en el Grupo Consorcio del Uruguay SA, empresa de 

Intermediación Financiera; compuesta por una   Administradora de Círculos de Ahorro 

Previo y una colocadora y administradora de créditos de terceros. En dicho período 

ocupó las más altas posiciones de la empresa para culminar integrando el Directorio 

de la misma.  

 

Por su parte, el Sr. Enrique Fynn, cuenta con una maestría en Economía y 

Políticas Públicas en la Universidad Torcuato  Di Tella, Buenos Aires, es Titular de FYNN 

CAPITAL, una empresa independiente dedicada a promover productos financieros 
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desarrollados por compañías extranjeras especializadas en inversiones alternativas, 

fundamentalmente desarrollos inmobiliarios 

 

Finalmente, el Sr. José María Ghío cuenta con un PH.D en Columbia University, 

New York y actualmente se desempeña, además, como Director de Patagonia Reality 
Advisors, firma que  es parte de The Southern Cone Group y se desempeña en cuatro 

segmentos fundamentales en el mercado de Bienes Raíces en Montevideo. Entre sus 

actividades se destaca: 

 

 Desarrolla proyectos inmobiliarios de tipo residencial y oficinas en 

Montevideo, obteniendo las propiedades y coordinando el financiamiento. 

 Administración de apartamentos totalmente equipados para alquiler de 

corto y mediano plazo a turistas y ejecutivos. 

 Venta de los proyectos desarrollados por Patagonia y gestión de 

propiedades de terceros. 

 Asesoramiento y administración para terceros. 

 
Es también Director Asociado en Poliarquía Consultores (Buenos Aires); es 

Country Representative de The Southern Cone Group & CDI Global y es Profesor del 

Departamento de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato 

Di Tella (Argentina). 

 

Se concluye entonces que la firma CERNET SA, hasta ahora sin actividad y por 

consiguiente sin antecedentes en la materia, cuenta entre sus accionistas e 

integrantes del Directorio, con la capacidad necesaria para llevar adelante la 

operativa para la cual fuera contratada por parte del Fiduciario. 

 

 

Nuevos Contratos con CERNET 

 

Para llevar adelante la operativa de referencia, TRUST AFISA celebró dos 

contratos con CERNETSA, uno denominado Prestación de Servicios Profesionales que 

fuera firmado el 6 de febrero de 2014 y que tiene por objeto prestar servicios de 

originación y análisis de la capacidad de pago de los potenciales adquirentes de 

unidades a plazo y realizar la tarea de control y vigilancia del pago  de los saldos de 

precios y los intereses correspondientes. 

Tiene un plazo de 10 años aunque se prevé la rescisión anticipada según 

causales descritas en el contrato. 

Dos funciones clave se le encomiendan a CERNETSA por este contrato, 

recomendar al Fiduciario la aprobación o el rechazo de las solicitudes de crédito 

recibidas y la administración de los créditos una vez otorgados (seguimiento y control) 

Como Anexo al contrato de prestación de servicios profesionales arriba 

mencionado, se establece una guía de términos y condiciones para el financiamiento 

de unidades vendidas. 

El otro contrato firmado entre el Fiduciario y CERNETSA  se denomina Contrato 

de Exclusividad de Venta, como lo indica su nombre es el contrato mediante el cual se 

le da a la contratada la exclusividad de la venta de todas las unidades disponibles. Su 

objeto dice así: “comercialización, en  carácter de exclusividad, de las unidades de las 

torres denominadas “Torres Nuevo Centro” según condiciones que establezca el 

Comité de Vigilancia” queda clara entonces su subordinación al Comité de Vigilancia. 

http://www.southernconegroup.com/
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Su plazo es de 1 año prorrogable por períodos de 1 año. Puede encomendar la tarea 

a una inmobiliaria bajo su exclusivo costo. 

 

Para ambas tareas, TRUST AFISA se comprometió a proporcionarle a la 

contratada, un local en el propio Shopping Nuevo Centro. Dadas las características 

mencionadas del carácter casi exclusivo de las unidades a vender, se entiende muy 

relevante que la oficina de ventas de CERNET SA se encuentre en el propio lugar en 

que se construyen las torres.  

En entrevista con el Sr. García Paullier, el Vicepresidente de la firma 

comercializadora informó a CARE que están trabajando en el plan de trabajo para lo 

cual están definiendo el local de ventas, la estrategia de ventas del Fideicomiso 

(unidades a vender en primera instancia; todo hace pensar que serán las 130 unidades 

remanentes de la “Torre Herrera”) y finalmente la campaña publicitaria para lo cual 

cuentan con u$s 700.000. Estima que esto estará definido para el próximo mes de 

mayo. 

 

b) El Fiduciario (TRUST AFISA) 

 

En esta oportunidad, el fiduciario presenta EE.CC al 30 de setiembre de 2013 en 

comparación con el cierre a la misma fecha del año anterior. Acompaña a dichos 

EE.CC un Informe de Compilación, no de Auditoría. En consecuencia, los mismos 

representan afirmaciones de la Dirección de la firma. 

La empresa no ha operado aún como administradora de fondos de inversión ni 

como fiduciaria de fideicomisos al menos al 30 de setiembre de 2013 por lo que sus 

ingresos ($ 1.556.596) refieren a comisiones por reestructuración de futuros fideicomisos 

cerrando con una utilidad de $ 492.631. 

El Patrimonio al 30/9/13 se mantiene casi incambiado, en el orden de $ 

6.871.047. 

Al no haber comenzado con sus operaciones, la empresa considera que no se 

encuentra sujeta a riesgos inherentes a su actividad lo que se comparte. 

En definitiva, en lo sustancial no han habido cambios en relación a lo expresado 

por CARE en el Informe de Calificación. 

 
c) Comité de Vigilancia 

 

En la misma Asamblea de Titulares ya citada, se resolvió implementar el Comité 

de Vigilancia el que estará integrado el Economista Mayid Sáder, especialista en 

materia inmobiliaria lo que CARE considera adecuado. 

 

Riesgos considerados: 

 

Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del 

fiduciario. La empresa  ha obtenido la autorización  y habilitación  por parte del BCU -

dictada  en Comunicación Ne 2011/180 de 5 de octubre de 2011 y figura en los 

registros que a tales efectos lleva el BCU en su página web. En consecuencia, se 

considera que desde este punto de vista el riesgo es mínimo. 

 

 

Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función 

por parte de la empresa constructora y el grupo al que pertenece; considerando que  

el fiduciario, que por ser empresa de reciente creación no cuenta con antecedentes, 
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está integrado por profesionales de experiencia y que para el desempeño de su 

función ha contratado una firma con amplios antecedentes; considerando además, 

que se ha creado una estructura administrativa y de controles que revelan 

preocupación por el fiel cumplimiento del proyecto; se considera que el riesgo de 

incumplimiento de la administradora con las responsabilidades del proyecto es muy 

bajo. 

 

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

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

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

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

recogido en el prospecto. El 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 cuanto 

el financiamiento se asegura en el momento cero con la emisión y total colocación de 

la misma. Esta circunstancia dan adecuada satisfacción a la cobertura de este riesgo. 

 

Riesgo de Comercialización, considerando que el foco del objeto del 

Fideicomiso en esta área pasa a ser venta con financiación, consideramos que la 

firma CERNETSA, sin antecedentes por ser una empresa que inicia actividades 

precisamente para cumplir con esta tarea, cuenta con profesionales capacitados 

para llevarla adelante.El riesgo es mínimo. 

 

Riesgo por cambio de fiduciario está adecuadamente previsto en los casos 

correspondientes, que dejan esta posibilidad a los inversores adecuadamente 

representados. 

 

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

diversas contingencias. 

 

 

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

contar con un constructor con experiencia, un Plan de Negocios razonable y un 

adecuado sistema de controles en la ejecución del proyecto y comercialización de las 

unidades. 
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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 Torres 

Nuevocentro” consiste en la emisión en oferta pública, de Certificados de 

Participación por un monto de hasta la suma de US$ 58.200.000 y en forma privada de 

US$ 2.000.000 a favor de los Fideicomitentes, a los efectos de la construcción del 

inmueble en el terreno y la comercialización de la unidades del mismo.  

Como se ha señalado anteriormente, el objetivo del fideicomiso tiene por objeto 

la construcción, comercialización y financiación de dos torres o edificios. La Tasa 

Interna de Retorno aportada por el Fiduciario, que se recoge en el nuevo modelo de 

negocios es del 8,29% (ver Cuadro 1). Por tratarse de certificados de participación en 

el dominio fiduciario, el negocio no compromete un retorno fijo. Por este motivo CARE 

estimó un rango de Tasas Internas Retorno para el inversor, con los supuestos que se 

detallarán a continuación. Ellos suponen por ejemplo la consideración de variaciones 

en el precio de venta, la tasa de morosidad y en los supuestos de inflación y 

devaluación. El costo de construcción no fue sensibilizado debido a que por contrato 

el fideicomiso y el constructor (EBITAL S.A.) el precio de la obra es fijo y cualquier desvío 

será de cargo de éste último. Las proyecciones financieras se presentan en el Cuadro 

1.  
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2. Evaluación de rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de Retorno, riesgos 

asociados y sensibilizaciones  

El Proyecto planteado en el nuevo modelo de negocios presenta una Tasa 

Interna de Retorno del 8,29% en base a supuestos que se consideran conservadores. 

Con el objetivo de simular diferentes trayectorias y su efecto en el retorno de la 

inversión se estudiaron diferentes opciones de evolución de las variables más 

relevantes del modelo de negocio, o sea, los precios de la vivienda. La Inflación, la 

devaluación y la morosidad.  

 

2.1. Análisis de riesgo  

 
Con el objetivo de modelar el comportamiento esperado de la tasa interna de 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25

Intereses Ganados 1.931.578 830.499 199.641 57.733

Fondeo 60.200.000

Cobranza 881.184 2.310.833 5.397.618 33.166.402 4.753.434 5.476.811 5.021.381 3.135.312 1.007.855

DS 4.793.503

ANV 443.486 432.880 798.376 3.112.233

A COMERCIALIZAR CONTADO 131.310 563.386 1.379.773 20.477.911

10% ENTREGA 114.541 491.439 1.203.570 348.268

COSTOS ADM 13.745 58.973 144.428 41.792

IVA COSTOS 3.024 12.974 31.774 9.194

SALDO 20.078.657

A COMERCIALIZAR CRÉDITO 306.389 1.314.567 3.219.469 4.782.755 4.753.434 5.476.811 5.021.381 3.135.312 1.007.855

10% ENTREGA 267.262 1.146.691 2.808.330 812.625

COSTOS ADM 32.071 137.603 337.000 97.515

IVA COSTOS 7.056 30.273 74.140 21.453

CAPITAL 1.453.525 1.899.270 2.985.256 3.294.277 2.305.269 800.636

INTERESES 2.397.637 2.854.165 2.491.554 1.727.105 830.043 207.219

IVA INTERESES

TOTAL FUENTES 63.012.762 3.141.332 5.597.259 33.224.134 4.753.434 5.476.811 5.021.381 3.135.312 1.007.855

Precio obra -31.138.472 -13.053.918 -4.540.470

Leyes Sociales -3.912.617 -2.967.323 -1.087.278

Terreno -1.980.000

Comisión Desarrolladora -252.141 -176.322 -271.537

IVA Comisión Desarrolladora -118.840 -83.105 -127.982

Costos A&V -646.539 -530.639 -530.639 -184.952

Otros Costos A&V -1.931.578 -830.499 -199.641 -57.733

COSTO CERNET -45.816 -196.576 -481.428 -139.307

IVA COSTO CERNET -10.080 -43.247 -105.914 -30.648

COSTO CERNET CUOTAS -359.646 -428.125 -373.733 -259.066 -124.506 -31.083

IVA COSTO CERNET CUOTAS -79.122 -94.187 -82.221 -56.994 -27.391 -6.838

IPAT -680.950 -671.917 -575.666 -388.995 -181.028 -43.347

IRAE

TOTAL USOS DE FONDOS -40.036.083 -17.881.629 -7.344.889 -1.532.357 -1.194.229 -1.031.620 -705.055 -332.926 -81.268

Saldo Preliminar 22.976.679 -14.740.298 -1.747.631 31.691.777 3.559.205 4.445.190 4.316.326 2.802.386 926.587

Aportes / Dev. Préstamos

Pago Certificados -22.976.679 14.740.298 1.747.631 -26.898.274 -3.559.205 -4.445.190 -4.316.326 -2.802.386 -926.587

Devolución Pasivo -4.793.503

FF BENEFICIARIOS -37.223.321 -14.740.298 -1.747.631 26.898.274 3.559.205 4.445.190 4.316.326 2.802.386 926.587

Cuadro 1. Flujo de Fondos Proyectado

Fuente: Emisor
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retorno del Proyecto, se 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.  

Los supuestos empleados para la simulación en este nuevo modelo de negocios 

son los siguientes: 

 En el caso de la Variación de Precios de los inmuebles del proyecto se 

empleó una distribución triangular con un mínimo de -5%, un valor 

esperado de 4% y un techo de 10%.Estos supuestos provienen de las 

espectativas de agentes inmobiliarios sobre la posible evolución de 

precios en un emprendimiento como este que se beneficiará de las 

externalidades positivas del desarrollo del shopping center 

 Para la evolución de la inflación se supuso una distribución triangular con 

un valor mínimo de 5% anual, un valor esperado de 7% y un máximo de 

9,9%.Para construir estos supuestos se tomó en cuenta el rango meta de 

la inflación establecido por el banco central. El mismo ha fijado un centro 

para el rango meta del 5,5%. Dada esta información, junto a la 

información de la evolución de la inflación en años recientes se decidió 

modelar el piso media y techo de los valores de esta variable. Se asume 

que la autoridad monetaria será exitosa en mantener la inflación por 

debajo del 10% 

 La evolución de la tasa de devaluación se modeló con una distribución 

triangular con un mínimo de -2%, un valor esperado de 6,9% y un máximo 

de 12%.Para fijar estos valores se ha analizado los valores medios y 

extremos de esta variable durante los últimos 10 años en el Uruguay. 

 Finalmente para la tasa de morosidad se utilizó también una distribución 

triangular con un mínimo de 2%, un valor esperado del 4% y un máximo 

del 9%.Estos supuestos se establecieron en base a la información respecto 

a la evolución de esta variable en empresas de crédito general en los 

últimos quince años. 

 
Los resultados más relevantes son los siguientes:  

I) Caso 1: Si sólo se considera la variación de precios esperada (de la 

vivienda) la tasa interna de retorno media del proyecto alcanza 8,75% con 

un máximo de 9,75% y un mínimo de 7,54%.  

 
II) Caso 2: Si se consideran la variación de las cuatro variables 

conjuntamente (precios de vivienda, tasa de morosidad, inflación y 

devaluación) la tasa interna de retorno esperada del proyecto alcanza 

6,99% con un máximo de 10,11% y un mínimo de 4,45%.  
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Gráfica 1. Gráfica de salida del modelo de probabilidades de TIR para Caso 1 

 
Fuente: CARE  

 

Lo anterior permite concluir, que el proyecto presenta una sólida expectativa de 

alcanzar tasas de retorno adecuadas con un rango de valores esperados que se 

sitúan entre 4,45% y 10,1%. 

 

El nuevo modelo de negocio introducido en el fideicomiso, incorporando el 

financiamiento de la venta de unidades al mismo tiempo que mitiga el riesgo de 

comercialización, mejora el desempeño esperado de aquel. 

 

           Gráfica 2. Gráfica de salida del modelo de probabilidades de TIR para el Caso 2. 

 
Fuente: CARE 
 

Vale la pena destacar que el flujo de fondos del negocio fue construido en base 

a un supuesto de precio de metro cuadrado conservador. En el mismo no se 

contempla la probable apreciación del valor del mismo producto de las 

externalidades positivas del desarrollo conjunto al shopping center (por mayor 

información véase Informe Sectorial de calificación de Julio 2013). 

En el mismo sentido y como se describe en el informe sectorial, la ubicación de 
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los inmuebles y las tipologías se adecúan a la demanda actual y esperada en el 

mercado de vivienda; y que responden a una vivienda de valores medios de 

Montevideo. No obstante hay que considerar que el inmueble será construido por el 

grupo Campiglia, diseñado por el Estudio Gómez Platero, ubicado sobre un Shopping 

Center y que todas las unidades contarán con una vista privilegiada de la capital del 

país. Todos estos atributos no hacen más que valorizar el metro cuadrado de inversión 

y no fueron considerados al proyectar el precio futuro de las unidades de vivienda. Un 

detalle más exhaustivo sobre este efecto está presentado en el punto 1 del Capítulo 

de Entorno del informe de calificación de julio de 2013. 

En base a lo anteriormente expuesto cabría esperar que el retorno de la inversión 

sea mayor al proyectado.  

2.2 Estrategia financiera  

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

Fideicomiso desde el momento cero de la emisión hace un adecuado diseño de 

portafolio que mitiga el riesgo de descalce de monedas en lo que refiere al riesgo 

completion.  

En cuanto a la colocación de fondos ociosos del análisis de la información 

disponible surge que los fondos se encuentran colocados en Treasury Bills del estado 

Norteamericano, Letras de Regulación Monetaria en Unidades Indexadas y Bonos del 

Tesoro del Estado Uruguayo. Consideramos que este portafolio brinda un adecuado 

mix de monedas y riesgos para la colocación de los fondos del proyecto. 

Adicionalmente consideramos que asegura el cumplimiento de una de las premisas 

fundamentales de las proyecciones financieras, esto es que los mismos están a 

resguardo de la inflación. 

 

Si consideramos el inmovilizado en dólares americanos, dada la evolución del 

tipo de cambio entre diciembre de 2013 y fines de marzo del presente año, se ha 

verificado una ganancia en pesos del 5,6% trimestral, lo que significaría una ganancia 

anualizada del 25,8%.Por su parte si analizamos la porción del portafolio colocada en 

moneda nacional, tomando en cuenta los intereses devengados y el rescate de títulos 

se ha obtenido una rentabilidad cuatrimestral del 13% equivalente a un 44% anual. 

Como es posible apreciar en ambos casos estamos en niveles de rentabilidad 

claramente por encima de la inflación.Respecto a la posición por monedas del 

patrimonio fiduciario la información al 25 de abril se presenta en el Cuadro 2. 

 

 
 

Por otra parte en cuanto al calce en la composición por monedas (pesos y 

dólares) de la inversión encontramos que un 61% de los fondos disponibles se 

encuentra posicionado en moneda local, en tanto que el 39% restante está colocado 

Cuadro 2 Posición por Monedas del Activo Fiduciario – Valores en Dólares

Concepto  Posición Pesos Posición Dólares Total

Inversiones 23.404.898 -   23.404.898

Saldo Cuenta 1.620.673 15.976.432 17.597.105

Inversiones + Saldo Cuenta 25.025.571 15.976.432 41.002.003

Participación 61% 39% 100%

Fuente. Emisor
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en dólares. Si analizamos el anexo IV del contrato de fideicomiso referente al contrato 

de obra, en el artículo 5.1 referente al precio se establece que el componente pesos 

del mismo será un 60% del costo total, en tanto que el 40% restante se abonará en 

dólares. En este sentido consideramos que la posición por monedas del patrimonio 

fiduciario resulta adecuada a la estructura de precio de la obra del proyecto de 

inversión. 

 

En definitiva podemos concluir que existe un adecuado manejo de los fondos 

ociosos del proyecto y que los mismos están a resguardo de la inflación, tal como se 

supone en las proyecciones financieras. Asimismo, se ha manejado adecuadamente 

la composición por monedas de este, de modo que la misma contempla la estructura 

de precios y costos del proyecto. 

 

 

2.3. Auditoría de obra y plan de comercialización  

A juicio de CARE, el seguimiento profesional y sistemático del avance de obra así 

como el del proceso de comercialización brindan información indispensable para el 

monitoreo del proyecto. Esta información colaborará en las sucesivas actualizaciones 

de la calificación de riesgo en lo respectivo a la evaluación y seguimiento de la obra 

edilicia como con los ingresos del Fideicomiso. 

En este sentido cabe destacar la información que periódica brinda el Arq. Pablo 

Rodriguez Ciapessoni para verificar lo pertinente. 

Riesgos considerados:  

Riesgo de generación de flujos. Considerando las perspectivas de rentabilidad 

del negocio así como el permanente seguimiento que se realiza del mismo, se 

considera que existe un riesgo bajo y posible de ser controlado a tiempo.  

Riesgo de descalce de monedas. El descalce de monedas se evidencia en dos 

oportunidades, una le llamaremos descalce en costos y otra descalce en ingresos.  

El primero se ocasiona debido a que un porcentaje alto de los costos de 

construcción están correlacionados con el valor del peso y no con el valor del dólar. 

En especial los referidos a las retribuciones de la mano de obra. Este riesgo se 

encuentra mitigado por el manejo financiero de los fondos ociosos descriptos en el 

punto 2.2 del presente informe. 

El segundo riesgo de descalce de monedas proviene de la diferente evolución 

que puede tener la unidad indexada -por la cual se establecen las cuotas a pagar e 

ingresos del proyecto y la cotización del dólar-. En los últimos años, la evolución de 

ambas variables ha determinado la existencia de inflación en dólares lo que, de 

sostenerse en el tiempo, determinaría un “upside” para la rentabilidad del proyecto en 

dólares. Por otra parte debemos considerar la posibilidad de que esta evolución sea 

distinta y que inclusive pueda resultar desfavorable para el proyecto, en a medida que 

se verifique una fuerte devaluación que supere a la evolución de la inflación 

reduciendo el retorno el dólares de la inversión. 

Entendemos que la probabilidad de ocurrencia y efecto de este tipo de 
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escenario ha sido contemplado en el ejercicio de simulación, cuyos resultados han 

sido ya comentados. Si un escenario como el descrito se presentara durante el 

proceso de venta se podría mitigar su efecto, postergando el plazo de venta de las 

unidades y esperando a que el efecto de la devaluación incremente los precios de la 

vivienda, efecto que ha sucedido en sucesivas oportunidades en los últimos 40 años. 

 

Por otra parte en caso que esto ocurriera durante la etapa de recobro de los 

créditos, entendemos que el diseño del proyecto presenta fortalezas originadas en el 

hecho de tratarse de un proyecto orientado a inversores institucionales perfilado a 

largo plazo. Esta configuración permite que existen posibilidades de generar acuerdos 

de renegociación que permitan superar estas coyunturas y mantener tasas de 

rentabilidad adecuadas, sin la necesidad de realizar eventuales pérdidas por la 

necesidad de liquidar inversiones. 

 

En base a lo expresado anteriormente, el riesgo de descalce de monedas es 

moderado. 

 
 

En definitiva, el activo subyacente está en condiciones de construir el inmueble, 

comercializarlo y financiarlo (objetivo del fideicomiso) logrando una adecuada 

rentabilidad.  
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SECCIÓN V. EL ENTORNO 
 

 

 Dado el tiempo transcurrido, no se consideró oportuno la realización del informe 

sectorial. No hay motivo para modificar la sección de Entorno. No obstante, se 

transcribe lo esencial de este capítulo. 

 
Mercado de Vivienda 

 

“En definitiva el riesgo se encuentra acotado, por contar con un producto de 

buena calidad, una empresa constructora y un estudio de arquitectura de primera 

línea, una elección adecuada del segmento elegido del mercado a atender así como 

de las tipologías constructivas. La cercanía a un Centro Comercial o Shopping Center 

agrega demandas derivadas al inmueble que le adicionan un plus no contemplado 

en las proyecciones de precios y en las proyecciones de los retornos de la inversión del 

prospecto de emisión. Las proyecciones de tasa de interés, del ingreso medio de los 

hogares y del acceso al crédito hipotecario presentan perspectivas favorables para el 

negocio inmobiliario en Uruguay en el corto y mediano plazo, por lo que, la demanda 

por este tipo de producto no puede preverse en la actualidad que disminuya.” 

 

En conclusión el riesgo de mercado de vivienda, se considera bajo. 

 
Las políticas públicas 

 

“El informe en el Anexo II de la calificación de julio de 2013 abunda sobre las 

disposiciones recientes del gobierno, amigables con el mercado, que recogen amplio 

consenso favorable en todos los sectores políticos. Ellas tienden a alentar tanto la 

oferta de viviendas (con beneficios para la construcción para sectores de nivel medio) 

como para la demanda de estos. Destaca la ley 18.795 de acceso a la Vivienda de 

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

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

 

En conclusión el riesgo de políticas públicas, entendido como la posibilidad de 

que se modifique las condiciones favorables del proyecto, 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 

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

una matriz, los indicadores de cada factor en cada área de riesgo, 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 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 certificados de participación recogen la calificación BBB (uy)2 de la escala de 

nuestra metodología.  

 

 

Por Comité de Calificación 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

                                                   
2
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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ANEXO I 

INFORME DE CONTINGENCIAS JURÍDICAS 

_______________________________________________________ 
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Misiones 1424 Piso 2 - 11000 - Montevideo - Uruguay 
Tel.: (598) 2916 5859 - Fax: (598) 2916 5863 

www.olivera.com.uy 

Montevideo, 27 de marzo de 2014  
 

 
 
Señores 
CARE Calificadora de Riesgos 
Presente 
 
 
Atención: Ing. Julio Preve 
       Director 
 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Hacemos referencia a la solicitud de actualización del informe jurídico de fecha 4 de 
julio de 2013, en el marco del proceso de actualización del dictamen de calificación de 
riesgo elaborado por CARE Calificadora de Riesgos SRL (en adelante “CARE”) a los 

valores emitidos por el Fideicomiso Financiero para la construcción y 
comercialización de los edificios para vivienda denominados Torres Nuevo Centro 
(en adelante el “Fideicomiso Financiero”).  
 

1. Planteo de la cuestión 
 
Con fecha 22 de enero de 2014 fue celebrada una Asamblea de Titulares convocada 
al efecto por el Fiduciario del Fideicomiso Financiero, TRUST AFISA, con el objetivo 
de plantear y aprobar por los Titulares ciertas modificaciones a los términos originales 
del Fideicomiso Financiero en la cual, entre otros aspectos, se modificó parcialmente 
el objeto para el cual había sido constituido. 
 
Como consecuencia de las decisiones adoptadas en dicha Asamblea de Titulares se 
procedió a modificar el Fideicomiso Financiero con fecha 23 de enero de 2014 y el 
Fiduciario a ejecutar las instrucciones adoptadas en dicha asamblea, celebrando 
contratos de prestación de servicios con los miembros designados para integrar el 
Comité de Vigilancia y para la comercialización de las unidades a ser construidas. 
  
En función de tales eventos, se nos consulta acerca de la regularidad y cumplimiento 
de la normativa aplicable al Fideicomiso Financiero respecto de las modificaciones y 
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actos  llevados a cabo por la Asamblea de Titulares y por el Fiduciario. Para ello, el 
Fiduciario nos ha suministrado la siguiente información:  
 

- Acta de Asamblea de Titulares del Fideicomiso Financiero de fecha 22 de 
enero de 2014. 
 

- Addenda al Contrato de Fideicomiso Financiero de fecha 23 de enero de 2014. 
 
 

- Contrato de Prestación de Servicios entre Trust AFISA y CERNET S.A. de 
fecha 6 de febrero de 2014. 
 

- Contrato de exclusividad de venta de unidades celebrada entre Trust AFISA y 
CERNET S.A. de fecha 6 de febrero de 2014. 
 
 

- Contrato de Prestación de Servicios con los miembros del Comité de Vigilancia 
de fecha 24 de enero de 2014. 

 
2. Legalidad de las modificaciones implementadas. 

 
Conforme surge del análisis al Acta de Asamblea de Titulares del pasado 22 de enero 
de 2014, los Titulares consideraron y aprobaron ampliar el objeto del Fideicomiso 
Financiero permitiendo que éste no solo construya y comercialice las viviendas objeto 
del contrato, sino que también pueda financiar la adquisición de dichas viviendas por 
parte de los propios adquirentes. 
 
Como consecuencia de la aprobación de esta nueva actividad a desarrollar por el 
Fideicomiso Financiero, los Titulares presentes aprobaron también las modificaciones 
correspondientes al texto del Contrato de Fideicomiso Financiero para recoger dicho 
nuevo objeto y fijar las instrucciones que al respecto debe llevar adelante el Fiduciario.  
 
Tales cambios por otra parte fueron materializados en una Addenda al Contrato de 
Fideicomiso de fecha 23 de enero de 2014 que fuera celebrada por los 
Fideicomitentes, Sres. Eduardo Campiglia y Elbio Olaizola, TRUST AFISA, como 
Fiduciario, y la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. como Entidad 
Representante de los Titulares de acuerdo con las instrucciones conferidos por éstos 
en la Asamblea de Titulares antes referida.  
 
El cambio operado no merece desde nuestra perspectiva ningún reparo legal, pues se 
han cumplido los requisitos que exige la ley para que un contrato, como es el 
Fideicomiso Financiero, pueda ser modificado. Ello en la medida que, la voluntad de 
los Titulares fue válidamente adoptada en una Asamblea de Titulares, prevista en el 
Fideicomiso Financiero como el ámbito en el cual los Titulares expresan su voluntad 
respecto de los puntos y temas planteados en la misma, y que adoptó resoluciones de 
acuerdo con las mayorías exigidas por el propio Fideicomiso Financiero. Conviene 
señalar que, de acuerdo a lo que luce del Acta de Asamblea, se encontraban 
presentes Titulares que representan el 100% de los Títulos de oferta pública emitidos, 
y estos en forma unánime aprobaron los cambios al objeto del Fideicomiso Financiero, 
aprobando incluso el texto de las reformas a incluir en el Contrato de Fideicomiso 
Financiero, lo cual luego fue materializado en la Addenda al Contrato de Fideicomiso 
Financiero por la Entidad Representante de acuerdo con las instrucciones impartidas.  
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A su vez, en la referida Addenda al Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario y los 
Fideicomitentes (titulares también de los Certificados de Participación Serie B de oferta 
privada), comparecieron y celebraron la referida modificación al Fideicomiso 
Financiero aceptando los términos aprobados en la propia Asamblea de Titulares. En 
función de ello, operó por acuerdo de voluntades una modificación al Contrato de 
Fideicomiso Financiero ampliando así el objeto del mismo y las actividades a 
desarrollar por el Fiduciario. Resta únicamente la inscripción de la modificación ante el 
Banco Central del Uruguay y posteriormente ante el registro público, aspectos que 
deberán controlarse su cumplimiento posteriormente. 
 
Asimismo, en función de las aprobaciones dadas en la Asamblea de Titulares, se ha 
procedido a designar al integrante del Comité de Vigilancia, aspecto que correspondía 
precisamente a dicho ámbito y en virtud de ello el Fiduciario celebró el respectivo 
contrato de prestación de servicios en el marco de las instrucciones otorgadas, 
cumpliéndose por lo tanto con lo previsto en el propio Contrato de Fideicomiso.  
 
En otro orden, y como consecuencia del cambio operado en el objeto del Fideicomiso 
Financiero los Titulares aprobaron la designación de una nueva entidad para asistir al 
Fiduciario en la selección y control de los potenciales adquirentes de las unidades a 
quienes se les financiará la compra de las mismas. Para ello se celebraron los 
contratos anteriormente referidos que, en cuanto a su contenido no merecen 
comentarios. 
 
Finalmente y respecto de los temas mencionados en nuestro primer informe, debemos 
señalar que, de acuerdo con lo informado por el Fiduciario, TRUS AFISA, a la fecha 
los requisitos exigidos para la ejecución del proyecto de inversión plasmado en el 
Fideicomiso Financiero se vienen cumpliendo. En tal sentido se ha informado de la 
obtención de la declaratoria promocional por parte de la Agencia Nacional de Vivienda 
de acuerdo con la Resolución de fecha 26 de noviembre de 2013 dictada por el 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como del 
permiso de construcción otorgado por la Intendencia Municipal de Montevideo de 
fecha 13 de diciembre de 2013. A la fecha se está en proceso de incorporación del 
inmueble al régimen de propiedad horizontal. 
  
Por consiguiente, y de acuerdo con la sistemática de la regulación del mercado de 
valores, corresponde a cada inversor o potencial inversor valorar en su globalidad los 
riesgos, beneficios y bondades del instrumento financiero que se ofrece invertir y los 
cambios operados en el mismo por parte del Fiduciario, Fideicomitente y Titulares, con 
la información proporcionada y exigida del emisor por la normativa vigente, entre la 
que se encuentra el propio informe de calificación realizado por CARE. Respecto de 
éste último debe tenerse siempre en cuenta que el mismo es una opinión elaborada en 
base a un manual de procedimiento que previamente es registrado ante el BCU, que 
junto con otra información exigida es un componente más de la información que 
deberá procesar, analizar y valorar cada inversor, o potencial inversor.  

 
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente, 
 
 
 
 

Ricardo Olivera García  


