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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. 
      
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 en el informe de calificación original y 
en la actualización de abril del 2014. 
 
- 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, comercialización y financiación de las 
437 viviendas y los 219 garajes de las Torres 
Nuevocentro. 
 

 
- 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 6,46%. El método de sensibilización de Montecarlo, permite situarle para el stress 
más severo, dentro de un rango que oscila entre el 4,1% y el 7,7%. 
 
- 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 
(DULBREN S.A), así como de la empresa constructora EBITAL S.A., y del Estudio encargado 
de dirigir la construcción, Estudio Gómez Platero. Estas evaluaciones ponderan de modo 
significativo en la calificación realizada. Tanto la fiduciaria como la constructora, demuestran 

 
Fecha:                        22-04-2015 
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: EbitalS.A 
 
 
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  
 
Calificación de Riesgo certificados A 
y B: BBB (uy) 
 
 
Análisis de contingencias jurídicas: 
Olivera Abogados  
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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. 
 
- A la fecha (abril de 2015), existe un 47,31% de avance constructivo de la obra. Lo que 
continúa indicando un adelanto en el tiempo respecto al previsto en el Prospecto de Emisión y 
sus planillas anexas. Según la empresa constructora, se estima la entrega de las Torres para el 
primer semestre de 2016. Tanto el auditor de obra (ICALMAR S.A) como el arquitecto 
contratado por CARE corroboran el correcto avance de la obra respecto a lo proyectado. 
 
- En lo que respecta a la comercialización, se comenzó en el mes de setiembre de 2014 
una campaña inicial para los accionistas y empleados vinculados a la empresa CUTCSA. El 
lanzamiento de la venta al público se realizará al tener listo el local comercial en el 
Nuevocentro Shopping, en el correr del primer semestre del presente año, previéndose el 
lanzamiento de la campaña publicitaria para el mismo período. 
 
- CARE considera que existe un adecuado manejo financiero de parte del administrador 
de forma de mitigar los efectos en las variaciones del tipo de cambio y costos. 
 
- CARE constató que los precios de venta de las unidades difieren mínimamente con 
respecto a los del Prospecto de Emisión. Se evidencia un precio menor de las unidades de tres 
dormitorios, valor que se ve contrarrestado con precios mayores para las unidades de dos 
dormitorios. Estos cambios no afectan los flujos de fondos proyectados. 
 
- El reciente incremento del tipo de cambio, si bien afecta el clima de negocios en lo que 
respecta a la comercialización de las unidades, no afectaría el negocio propuesto en el 
Proyecto por tres motivos: (a) es un flujo a 27 años y por lo tanto, los movimientos transitorios 
del tipo de cambio tienen baja incidencia en el retorno de la inversión, (b) La demanda de 
“vivienda para habitar” está íntimamente relacionada con el crédito hipotecario y en este 
proyecto el financiamiento está asegurado por ser parte del objeto del mismo, y (c) en el 
extremo que el tipo de cambio esté desalineado con las proyecciones del flujo de fondos, el 
Fideicomiso está facultado a enlentecer el proceso de venta de las unidades y/o modificar 
cualquiera de las variables que más inciden en el negocio. 
 
- El segmento socioeconómico elegido, presenta una demanda no satisfecha aunque de 
magnitud difícil de precisar aún; y las tipologías elegidas en el proyecto tanto como los métodos 
constructivos son adecuados según se destaca en el informe sectorial que dispone CARE1.  
 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
Para solicitar el informe sectorial, dirigirse a care@care.com.uy 
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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 juicio2. 

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

confiere una nota que califica el desempeño esperado del Fideicomiso, en su capacidad de 
satisfacer en el tiempo, conforme al plan de negocios que la administración está mandatada  a 
realizar, el derecho de los fideicomitentes A. Este derecho consiste en 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 facultó 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, 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 y que obviamente 
signifiquen un retorno razonable al inversor. 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 integrado en este caso por el Cr. Martín Durán Martínez y por el Ing. Julio 
Preve. CARE volvió a contratar al Arq. Pablo Rodríguez Ciapessoni para evaluar la marcha de 
la obra. 

 
La vigencia de esta actualización de la calificación es hasta el 30 de noviembre de 2015. 

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 

                                                   
2
CARE 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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Auditor de Obra (Icalmar S.A). El fiduciario y el operador se comprometen a proveer esta 
información. CARE por otra parte realiza periódicamente sus propias inspecciones in situ. 

 
 

Hechos salientes del periodo. 
 
   
- Se comenzó con la comercialización de las unidades de la Torre Herrera, reservando 
las unidades de Torre Artigas para ser comercializadas en el segundo semestre de 2015.Aún 
no se ha comenzado con la campaña en medios de comunicación, la que se estima para los 
próximos meses conjuntamente con el lanzamiento del local de ventas situados en el piso 
superior del  Nuevocentro Shopping Center. 

 
- Se verifica un adecuado avance de obra, que según el Estudio que audita la obra lo 
estima en un 47,31%. A su vez, el arquitecto Pablo Rodríguez Ciapessoni corroboró in situ 
dicho avance y el estado general de la obra. Su opinión se detalla en el informe presentado al 
Comité de Calificación. El avance constructivo de la obra se encuentra bajo los parámetros 
esperables, donde se cita lo siguiente: 
 
 … “En conclusión, el avance de obra es adecuado y condice con lo proyectado. El nivel 
de terminaciones son adecuadas para edificios de esta envergadura y en algunas ocasiones, 
sobrepasan los lineamientos de calidad y estéticos propuestos en el Proyecto.” 

 
- El fideicomiso ha adquirido un inmueble para la realización de 90 de los 219 garajes 
proyectados en el Prospecto de Emisión. Los restantes se sitúan en el subsuelo del 
Nuevocentro Shopping Center. 

 
- En la actualidad el Fideicomiso continúa sin concluir el proceso de inscripción de los 
planos definitivos ante la Dirección Nacional de Catastro, hecho este que no permite la 
realización de promesas de compraventa y su respectiva inscripción en los registros públicos. 
En su lugar, se están comercializando unidades a través de la figura de Boletos de Reserva 
para los promitentes compradores. Este hecho determina que el Fideicomiso no esté cobrando 
aún el producido de dichas ventas. Según el Fiduciario, es inminente la solución de estos 
temas. 
 
- El plan de comercialización continúa atrasado respecto al proyectado en el Prospecto 
de Emisión. Esto se debe en parte a los cambios en el contrato de Fideicomiso analizados en 
la actualización de abril del 2014 (disponible en www. care.com.uy) y a los atrasos 
mencionados párrafos arriba.  
 
- Actualmente no se ha lanzado la campaña en comunicación y venta masiva debido a 
que: (i) hubo atrasos en el armado del local del Nuevocentro Shopping Center y (ii) El 
MVOTMA3 realizó el lanzamiento de la campaña en medios de las 59 unidades que le 
corresponde a dicho organismo, por lo que Fideicomiso estimó conveniente no superponer 
ambas campañas publicitarias. En la actualidad se continúa con la venta la Torre A sobre Luis 
A. de Herrera con un stock remanente de 130 unidades de las 220. La Torre B (sita en Bulevar 
Artigas) continúa sin ser comercializada según estrategia comercial. 

 
 
 
 
 
 

                                                   
3
 Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
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2. Información analizada  
 

La nueva información analizada fue la siguiente: 
 

 Informe semestral del Administrador a diciembre de 2014 y a marzo de 2015. 

 Informe del Arq. Pablo Rodríguez Ciapessoni 

 EE.CC de TRUST (Fiduciaria) al 31/12/2014 con informe de auditoría. 

 EE.CC del Fideicomiso con informe de auditoria al 31/12/2014 

 Informes de la empresa comercializadora CERNET S.A. 

 Informes del Comité de Vigilancia. 

 Informe sectorial sobre el sector inmobiliario. 
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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:            Ebital S.A. 
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. 
 
Importe de la Emisión  U$S58.200.000 (dólares cincuenta y ocho millones 

doscientos mil) los certificados de participación A de oferta 
pública, y U$S 2.000.000 (dólares dos millones) los 
certificados de participación B de oferta privada. 

Calificadora de Riesgo:              CARE Calificadora de Riesgo SRL. 
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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 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 en www.care.com.uy). 
 
 

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 de los informes jurídicos antes mencionados, se concluye 
que el riesgo jurídico de estructura es mínimo. 

 
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 
 

 
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. 

 
La estructura de gobernanza del fideicomiso se mantiene incambiada desde la anterior 

actualización por lo que, en lo que tiene que ver con su idoneidad, aspecto clave para la nota 
conferida, nos remitimos a lo expresado en aquella ocasión. Esta estructura comprende: su 
administración; la construcción de las unidades habitacionales y garajes, la comercialización de 
los mismos y los distintos órganos de control. 

 
Dicha estructura está compuesta de la siguiente manera: 
 

 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: Cernet S.A.  

 Comité de Vigilancia: Ec. Mayid Sáder 

 
 
Corresponde en esta sección, entonces,  realizar el seguimiento de la fiduciaria y el 

fideicomiso en base a los EE.CC puesto que el seguimiento de los avances de obra y 
comercialización del objeto del fideicomiso se realizan en otra sección de este informe. 

 
a) La Fiduciaria 

 
Sigue siendo TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
 
Antecedentes 
 
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A. (TRUST AFISA) es una sociedad 

anónima cerrada, con acciones nominativas. Su domicilio es Rincón 487, Oficina 305, 
Montevideo. Tiene por objeto exclusivo la administración de fondos de inversión de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 16.774 de 27 de setiembre de 1996 y demás 
normas reglamentarias, modificativas y complementarias, pudiendo ser fiduciaria en 
fideicomisos financieros de acuerdo con el Artículo 26 de la Ley No. 17.703. Como tal, se 
encuentra regulada y supervisada por el Banco Central del Uruguay (BCU). 

 
Tiene como antecesora a DELUNADO S.A., con fecha 15 de abril de 2011 la Auditoría 

Interna de la Nación aprobó una reforma de los estatutos por lo que pasó a tener la 
denominación actual. La reforma estatutaria introdujo varias modificaciones según lo dispuesto 
por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 8 de noviembre de 2010 y 17 de marzo de 2011 
(las principales modificaciones habilitan a la sociedad a actuar como administradora de fondos 
de inversión, como fiduciaria financiera y aumentan el capital). Las publicaciones han sido 
realizadas en el Diario Oficial con fecha 4 de mayo de 2011 y en la Gaceta Comercial el 5 del 
mismo mes y año. Los estatutos sociales modificados han sido inscriptos en el Registro de 
Personas Jurídicas, Sección Comercio de la Dirección General de Registros del Ministerio de 
Educación y Cultura con el número 6.157 el día 2 de mayo de 2011. 
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TRUST AFISA ha sido autorizada a operar como administradora de fondos de inversión 
por comunicación del BCU No 2011/180 del 5 de octubre de 2011. Cuenta con un capital 
autorizado de $ 20.000.000 de los cuales se han integrado $ 6.220.000 (según EE.CC al 
31/12/2013) 

 
Situación actual 
 
TRUST AFISA comenzó a operar efectivamente como fiduciaria a partir del ejercicio 

2013 con este fideicomiso, por lo tanto su principal ingreso lo constituye las comisiones por 
administración del mismo según contrato respectivo. Otras actividades que ha desarrollado es 
la estructuración de este y otros productos financieros 

 
Son accionistas de la firma: Gustavo Licandro Bosc (15%); Federico Alberto Huergo 

(32.50%); Mariano Bunge Guerrico (18%); Gonzalo Rafael Alonso (11%) y Horacio Julio 
Bonavia (13.50%). Los tres primeros, además, integran el Directorio de la sociedad. La 
Administración está a cargo de Mariano Bunge, como Oficial de Cumplimiento e Inés Díaz Rial 
de Licandro como Contador General. Realiza la Auditoría Externa, el Estudio Echeverría Petit& 
Asociados.  

 
A continuación se exponen en los cuadros siguientes su Estado de Situación 

Patrimonial y de Resultados al 31 de diciembre de 2014 y su comparativo con el ejercicio 
cerrado en 2013.  Dichos estados vienen acompañados de informe de auditoría independiente 
de la firma Echeverría Petit & Asociados.  

 

 
 

            
 

Los números exhibidos se corresponden con una firma que cuyo comienzo de actividad 
es reciente. 
 
 
 
 
 

Concepto 31/12/14 31/12/2013

Activo 20.695         20.541       

Activo Corriente 1.934           3.328         

Activo no Corriente 18.761         17.213       

Pasivo 12.969         13.675       

Pasivo Corriente 171              595            

Pasivo no Corriente 12.798         13.080       

Patrimonio 7.726           6.867         

Pasivo y Patrimonio 20.695         20.541       

Razón Corriente 11,31           5,59           

Cuadro 1: TRUST Estado de Situación (miles de $)

Fuente: EE.CC TRUST  al  31/12/2014

Concepto 31/12/14 31/12/13

Ingresos Operativos Netos 2.910           2.192           

Ingresos financieros 1.409           782              

Total Ingresos 4.320           2.974           

Gastos de Administración (2.321)          (2.053)         

Gastos financieros (1.373)          (433)             

Total Egresos (3.694)          (2.486)         

Resultado del Ejercicio 626              488              

Cuadro 2: TRUST Estado de Resultados (miles de $)

Fuente: EE.CC TRUST al 31/12/2014
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b) El Fideicomiso 

 
En la oportunidad, la fiduciaria presenta los EE.CC del fideicomiso Fideicomiso 

Financiero Torres Nuevocentro con informe de auditoría al 31/12/2014. 

 
La emisión de los CP tipo A (de oferta pública) por U$S 58.200.000 se produjo el 

6/12/2013 mientras que los  CP tipo B (de oferta privada), por U$S 2.000.000 se emitieron el 
30/1/2014, ambos conforman el patrimonio del fideicomiso. 

  

 
 

 

Dentro de la partida de Activo no Corriente se incluye bajo la denominación de Bienes 
de Cambio no Corrientes, los derechos de sobreelevar y gastos incurridos en el avance de 
obra. Esta partida se irá incrementando a medida que avance la construcción y disminuirá a 
medida que se vayan vendiendo las unidades. Según informe del Arquitecto Rodríguez y del 
Auditor de Obra4, ambos de abril de 2015, la obra se viene ejecutando tal cual lo previsto. El 
informe de este último, precisa que el avance de obra es del 47,31%.  

 
De acuerdo al balance auditado, al 31/12/14 se llevan entregados a Ebital S.A la 

cantidad de $ 471.809.904 por concepto de “Obra en Construcción”. Esto equivale a unos U$S 
19.5 millones para una obra que por contrato con la empresa constructora tiene un costo de 
U$S 48.7 millones más IVA y Leyes Sociales: en consecuencia las cifras contabilizadas a 
diciembre pasado como entregadas a la empresa constructora y el porcentaje de avance de 
obras, son consistentes. 

 
En cuanto al Estado de Resultados, no se realiza comparativo por cuanto el ejercicio 

anterior comenzó el 6/12/2013 y finalizó el 31/12/2013 por lo que no tuvo actividad que se 
reflejara en resultados. Entre otras cosas, porque los ingresos por colocaciones financieras 
fueron activadas, criterio que se cambió en el ejercicio último en que se reconocieron como 
resultados del mismo. Precisamente, como se ve en el cuadro siguiente, los resultados 
refieren, básicamente a colocaciones financieros que, como se comentara en otra sección, 
supusieron un manejo adecuado en la colocación de los fondos a la espera de su aplicación en 
la obra. Los únicos ingresos que figuran como “operativos” refieren al servicio de “originación” 
que se realizó a algún cliente. 

 
 

 

 

                                                   
4
Disponibles en CARE 

Concepto 31/12/14 31/12/13

Activo 1.551.451   1.374.313   

Activo Corriente 762.189      1.059.380   

Activo no Corriente 789.262      314.933      

Pasivo 152.068      121.616      

Pasivo Corriente 72.108         27.810        

Pasivo no Corriente 79.960         93.807        

Patrimonio 1.399.383   1.252.697   

Total Pasivo y Patrimonio 1.551.451   1.374.313   

Razón Corriente 10,57           38,09           

Cuadro 3: Estado de Situación del FFTNC (miles de $)

Fuente: EE.CC FF TNC al 31/12/2014
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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, 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. 

 
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 CERNET SA, sin 
antecedentes por ser una empresa que inicia actividades precisamente para cumplir con esta 
tarea, cuenta con profesionales capacitados para llevarla adelante. Riesgo 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. 
 

(miles de $) 31/12/14

Ingresos Operativos 90                 

Ingresos Financieros 141.443      

Total Ingresos 141.532      

Gastos de Administración y ventas (16.853)       

Gastos Diversos (89)               

Gastos Financieros (17.157)       

Total Egresos (34.099)       

Resultado del Ejercicio 107.433      

Cuadro 4: Estado de Resultados del FF TNC  

Fuente: EE.CC FFTNC al 31/12/2014
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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.  

De acuerdo al contrato de Fideicomiso Financiero y la información del prospecto de 
emisión, el objeto del “Fideicomiso Financiero Torres Nuevocentro” es 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, con el objetivo de 
desarrollar la construcción del inmueble en el terreno y la comercialización de la unidades del 
mismo.  
 

De acuerdo al prospecto de emisión y el flujo de fondos proyectado la Tasa Interna de 
Retorno, que se recogió en el modelo de negocios, era del 8,29% (ver Cuadro 5). Por tratarse 
de certificados de participación en el dominio fiduciario, el negocio no compromete un retorno 
fijo.  
 

 

 
 

Al mes de diciembre de 2014 el administrador realizó una actualización del flujo de 

fondos proyectado del negocio fiduciario incorporando la información actualizada del primer 

año del proyecto y ajustando las proyecciones del mismo. De acuerdo a este nuevo cálculo, la 

TIR del proyecto alcanzaría 6,46% (ver Cuadro 6). Es necesario recordar que el negocio 

planteado, si bien está emitido en dólares, el flujo recoge la evolución esperada de la UI. O sea, 

es un título emitido en dólares con una garantía colateral de un activo inmobiliario y un flujo de 

fondos esperado indexado al IPC. En este sentido, la TIR en dólares evidenciará oscilaciones 

marcadas y dependerá del valor de la UI expresada en dólares. Ante coyunturas de apreciación 

cambiaria la TIR se elevará y ante coyunturas de depreciación cambiaria, la TIR disminuirá. 

 

 

Cuadro 5. Flujo de Fondos Proyectado (dólares)

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

Intereses  Ganados 1.231.997 1.382.946 792.144

Fondeo 60.200.000

Cobranza 21.549 1.509.540 3.799.455 5.532.841 6.575.631 7.575.299 8.013.121 5.607.770 5.686.709

Cobranza s/IVA 21.549 1.509.540 3.799.455 5.532.841 6.575.631 7.575.299 8.013.121 5.607.770 5.686.709

Cobranza IVA

TOTAL FUENTES 61.453.546 2.892.486 4.591.599 5.532.841 6.575.631 7.575.299 8.013.121 5.607.770 5.686.709

Precio obra -30.268.368 -13.467.723 -5.528.388

Leyes  Socia les -987.525

IVA obra -449.694

Terreno -1.980.000

Comis ión Desarrol ladora -112.633 -447.479

Otros  Gastos -155.645 -1.006.970 -874.975 -744.358 -759.558 -685.824 -525.337 -282.089 -210.753

Costos  A&V -1.543.582 -513.333 -511.128 -2.139.145 -3.166.807 -1.731.231 -814.611 -290.378 -66.358

Otros  Costos  A&V -1.462.685 -1.505.090 -671.531

TOTAL USOS DE FONDOS -36.960.132 -16.940.595 -7.586.191 -2.883.525 -3.926.365 -2.417.056 -1.339.948 -572.468 -277.112

Saldo Prel iminar 24.493.414 -8.169.634 -2.944.591 2.699.316 2.699.265 5.208.243 6.723.173 5.085.302 5.459.597

Colocación a  Plazo -34.141.726

Cobranza Colocación a  Plazo 15.526.786 11.731.746 4.403.857

Rescate Certi ficados -3.512.112 -1.409.266 -2.649.316 -2.649.265 -5.158.243 -6.673.173 -5.035.302 -5.409.597

SALDO FINAL 5.878.474 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

FF A BENEFICIARIOS -60.200.000 3.512.112 1.409.266 2.649.316 2.649.265 5.158.243 6.673.173 5.035.302 5.409.597

Fuente: Emisor
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Cuadro 6. Flujo de Fondos Proyectado – reestimación del Administrador (dólares) 

 
 
TIR: 6,46% 

Fuente: El Administrador 

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

y sensibilizaciones  

Como se mencionara en la calificación original y en las actualizaciones precedentes, 

dada la especificidad de los contratos involucrados en la operación y las salvaguardas 

introducidas en el mismo, una de las variables que inciden negativamente para el resultado del 

retorno del proyecto es la persistencia en el tiempo de lo que se denomina “adelanto 

cambiario”. O sea, que la tasa promedio de devaluación supere en el tiempo a la tasa promedio 

de inflación. Esto se debe a que el negocio planteado, si bien está emitido en dólares, el flujo 

recoge la evolución esperada de la UI. O sea, es un título emitido en dólares con una garantía 

colateral de un activo inmobiliario y un flujo de fondos esperado indexado al IPC5. 

 
En este sentido, se realizaron dos estimaciones con diferentes metodologías de forma de 

estresar el flujo de fondos ante esta eventual contingencia. Estas son: 

 

Escenario 1. 

 

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

Proyecto, se realizó un análisis de sensibilidad apoyado en el método de simulación 

Montecarlo. Éste consiste en asignar distribuciones de frecuencia a algunas variables 

exógenas del modelo, de forma de generar aleatoriedad al análisis.  

                                                   
5
 Índice de Precios al Consumo 

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

Intereses Ganados 1,231,997 1,382,946 787,100

Fondeo 60,200,000

Cobranza 21,549 1,509,540 3,713,596 5,567,270 6,742,400 7,918,568 8,989,423 6,369,400 7,017,256

Cobranza s/IVA 21,549 1,509,540 3,713,596 5,567,270 6,742,400 7,918,568 8,989,423 6,369,400 7,017,256

Cobranza IVA

TOTAL FUENTES 61,453,546 2,892,486 4,500,696 5,567,270 6,742,400 7,918,568 8,989,423 6,369,400 7,017,256

Precio obra -30,268,368 -13,467,723 -5,496,083

Leyes Sociales -987,525

IVA obra -449,694

Terreno -1,980,000

Comisión Desarrolladora -112,633 -447,479

Otros Gastos -155,645 -1,006,970 -855,203 -748,989 -778,822 -716,902 -589,343 -320,402 -260,064

Costos A&V -1,543,582 -513,333 -511,128 -2,139,145 -3,166,807 -1,731,231 -814,611 -290,378 -66,358

Otros Costos A&V -1,462,685 -1,505,090 -663,471

TOTAL USOS DE FONDOS -36,960,132 -16,940,595 -7,525,885 -2,888,134 -3,945,629 -2,448,133 -1,403,954 -610,780 -326,423

Saldo Preliminar 24,493,414 -8,169,634 -2,975,189 2,729,135 2,846,771 5,520,434 7,635,469 5,808,620 6,740,834

Colocación a Plazo -34,141,726

Cobranza Colocación a Plazo 15,526,786 11,731,746 4,380,214

Rescate Certificados -3,512,112 -1,355,025 -2,679,135 -2,796,771 -5,470,434 -7,585,469 -5,758,620 -6,690,834

SALDO FINAL 5,878,474 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

FF A BENEFICIARIOS -60,200,000 3,512,112 1,355,025 2,679,135 2,796,771 5,470,434 7,585,469 5,758,620 6,690,834
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Los supuestos empleados para la simulación en este nuevo modelo de negocios son los 

siguientes: 

 
- Para la evolución de la inflación anual 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, la media y el techo de los valores de esta variable. Esto 

supone asumir que la autoridad monetaria será exitosa en mantener la 

inflación por debajo del 10%. 

   
- La evolución de la tasa de devaluación anual 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 guarismos 

medios y extremos de esta variable durante los últimos 10 años en el 

Uruguay. 

 

Escenario 2. 

 

- En este caso se estimó cuál debería ser la disociación entre la tasa de 

devaluación y la tasa de inflación que llevara a la TIR del inversor a cero. 

Esto es, se determinó el nivel de “adelanto cambiario” promedio (en los 30 

años) a partir del cual se haría negativo el retorno del Proyecto.  

 

RESULTADOS 

 
Escenario 1. 

 
A partir del análisis mencionado, se concluyó que el proyecto presenta una sólida 

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

sitúan entre 4,1% y 7,6%. Por su parte la rentabilidad esperada obtenida a partir de este 

ejercicio alcanzaría al 5,3%. 

 

 

Las principales conclusiones del análisis son:  

(a) la TIR esperada alcanzaría el 5,3%,  

(b) se constata que no existen valores negativos de la TIR en el rango de simulación, y  

(c) la probabilidad que la TIR supere el 5% es de un 64% (ver Gráficas 1 y 2). 
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Fuente: CARE 
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Gráfica 1. Gráfica de salida del modelo de probabilidades de TIR 
(histograma)
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Gráfica 2. Gráfica de salida del modelo de probabilidades de TIR 
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Escenario 2. 

 
La ocurrencia del escenario 2 se evidenciaría en el caso de que exista un “adelanto 

cambiario” de 3%, en promedio durante los 30 años de vida del Fideicomiso. Esta situación es 
prácticamente imposible por dos motivos: (a) en los últimos 60 años (desde que hay registros 
estadísticos), la inflación, en promedio, ha sido mayor que la tasa de devaluación y (b) este 
escenario hipotético indicaría que el Uruguay año a año se abarata en dólares corrientes un 
3%. Si asumimos una inflación en Estados Unidos de 3,5% (tasa anual de los últimos 35 años), 
el Uruguay se tendría que abaratar año tras año un 6,5% en términos de “consumo” de Estados 
Unidos.  

 

 
2.1 Estrategia financiera  

Si bien los títulos están expresados en dólares, 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 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. Este portafolio brinda un adecuado mix de monedas y riesgos para la colocación de 
los fondos del proyecto. Adicionalmente se asegura el cumplimiento de una de las premisas 
fundamentales de las proyecciones financieras, esto es que los mismos están en títulos que se 
correlacionan positivamente con el ICC y por ende, están a resguardo de la inflación. 

 
Si se considera el inmovilizado en dólares americanos se verifica una rentabilidad 

anualizada en el entorno del 4%. Con una devaluación aproximada del 11,3%, la rentabilidad 
anualizada en pesos fue del 15,3%. Como es posible apreciar, se está en niveles de 
rentabilidad claramente por encima de la inflación y por encima de la evolución del ICC. 
Respecto a la posición por monedas del patrimonio fiduciario la información al 28 de febrero se 
presenta en el Cuadro 6. 

 

 
 

 
Si se analiza el calce en la composición por monedas (pesos y dólares) de la inversión, 

un 61% del activo fiduciario se encuentra posicionado en moneda local, y el restante 39% 
restante está colocado en dólares. Al igual que en informes anteriores se destaca que la 
posición por monedas del patrimonio fiduciario financiero resulta adecuada a la estructura de 
precio de la obra del proyecto de inversión. Para esto es preciso tomar en cuenta el anexo IV 
del contrato de fideicomiso referente al contrato de obra, donde se establece que el 
componente pesos del mismo será un 60% del costo total, en tanto que el 40% restante se 
abonará en dólares.  

 

(al 28/2/2015) Posición Pesos y UI
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%

Cuadro 6. Posición por Monedas del Activo Fiduciario – Valores en Dólares

Fuente. Emisor
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A modo de conclusión podemos señalar que se verifica un adecuado manejo de los 
fondos del proyecto, los que se encuentran razonablemente a resguardo de la inflación, como 
se supone en las proyecciones financieras. Por su parte esta composición por monedas del 
activo y fondos ociosos, contempla la estructura de precios y costos del proyecto. 

 
 

Riesgos considerados:  

 
Riesgo de generación de flujos. En cuanto a este punto, si consideramos las 

expectativas de rentabilidad del negocio así como el seguimiento recurrente que se realiza del 

mismo, existiría un riesgo bajo de generación de flujos. Si bien se verifican cambios en el 

entorno y expectativas económicas, las que afectan algunas variables del negocio (expectativa 

de devaluación e inflación) la estructuración del negocio fiduciario, el manejo de los fondos del 

activo, así como la estrategia comercial permiten brindar un adecuado resguardo ante el efecto 

de estos cambios del entorno en la generación de fondos. 

 

Riesgo de descalce de monedas. El descalce de monedas podría verificarse en dos 

aspectos, el descalce en costos y el descalce en ingresos.  

 

El primero se mitiga en tanto el porcentaje en costos en ambas monedas se reproduce 

en el manejo de los fondos líquidos. 

 
Una segunda fuente de descalce de monedas podría originarse en la diferente 

evolución de la inflación y la devaluación afectando así los ingresos del negocio. Este sería el 

caso en que la devaluación por ejemplo superase a la inflación y persistiera en el tiempo, lo 

que supondría una dificultad en la venta en los valores en dólares proyectados en el flujo. Este 

riesgo se mitigaría mediante la postergación del plazo de venta de las unidades, a la espera 

que el efecto de la devaluación incrementara el costo de reposición de la vivienda6. A la 

inversa, si la inflación superase a la devaluación, el retorno del proyecto se vería incrementado. 

 
La ocurrencia y efecto de estos escenarios ha sido contemplado en el ejercicio de 

simulación, cuyos resultados han sido ya comentados en la Sección anterior. En éste sentido 

puede verificarse una reducción en la expectativa de retorno del proyecto desde un 6,46% a un 

5,3%.  

 

Asimismo, en caso que esto ocurriera durante la etapa de recobro de los créditos, el 

diseño del proyecto y su orientación a inversores institucionales perfilado a largo plazo, permite 

que existan 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, se considera que el riesgo de descalce de 

monedas es moderado. 

 

Riesgo Comercial. Este refiere a la posibilidad que el diseño y ejecución del proyecto 

resulte desenfocado en cuanto al mercado objetivo y que, en consecuencia se afecte la 

capacidad de generar ingresos por parte del fideicomiso. 

 

En cuanto a la estrategia comercial se ha previsto ofrecer inicialmente la Torre Herrera 

(con unas 130 unidades) a un precio “promocional”, apoyados en el hecho que 59 unidades 
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Este efecto se ha verificado en sucesivas oportunidades a lo largo de los últimos 40 años. 
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están adjudicadas a los planes del MVOTMA. En el caso de la Torre Artigas su 

comercialización se prevé para los meses finales del 2015 cuando las torres estén en su fase 

final de construcción. De esta forma se espera capturar el efecto positivo de precio al de contar 

con las unidades casi terminadas, 

 

La disponibilidad de garajes ha complejizado el proceso de venta. Al posicionar el 

producto en un segmento cercano al nivel Premium, la disponibilidad de garaje es un elemento 

clave. El proyecto cuenta con 205 unidades y 115 están ubicadas en el propio predio de las 

torres. Las restantes están proyectadas a 250 metros de distancia de las Torres.  

 

A fin de atender esta punto se están desarrollando alternativas como: (a) negociación 

de la posibilidad de ofrecer arrendamientos “nocturnos” en los lugares del Shopping (SNC) a 

los propietarios de las Torres Nuevocentro, (b) realizar las gestiones pertinentes en pro de 

contar con una eventual expansión de las unidades de garaje en la zona, y (c) lograr una 

alianza con el SNC para construir conjuntamente una expansión de los garajes en la etapa 

¨promocional¨ situados en el predio del Shopping.  

 

Otro punto a atender es la inconsistencia entre el plano del proyecto aprobado por la 

IMM y el proyecto que actualmente se está ejecutando. Como consecuencia de esto no es 

posible firmar compromisos de compraventa de las unidades. Es así que únicamente se están 

firmando boletos de reserva de las operaciones comerciales del proyecto. A fin de atender esta 

situación el fiduciario se encuentra gestionando actualmente el proceso de final de obra en la 

IMM y su posterior inscripción en la Dirección Nacional de Catastro en informa que es 

inminente la solución de esta dificultad. 

 

La operación del proyecto tiene a CERNET S.A. a cargo de los procesos de 

comercializar las unidades y originar los créditos. El comité de vigilancia y CERNET S.A. han 

llegado al acuerdo de establecer un doble criterio simultáneo para la venta de las unidades. 

Este es, un mínimo de 50% de pago inicial (downpayment) y un plazo mínimo de 5 años para el 

pago a crédito (hipotecario).  

 

En esta primera etapa no se ha lanzado la campaña masiva, ofreciendo actualmente el 

producto a los propietarios y empleados de CUTCSA. El lanzamiento de la venta al público se 

realizará al tener listo el local comercial en el Nuevocentro Shopping. Se estima el lanzamiento 

para el primer semestre del presente año. 

 

En conclusión consideramos que la estrategia comercial resulta adecuada a las 

características y posicionamiento del proyecto. Asimismo esta estrategia atiende 

adecuadamente los desafíos planteados por el entorno y los elementos coyunturales que 

afectan al proyecto. 

 

A modo de síntesis, se puede afirmar que 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 
 
 

El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores que pueden afectar la 
generación de los flujos propuestos, pero que derivan de circunstancias ajenas a la empresa y 
refieren al marco general. Estos refieren a la evolución esperada de los mercados y las 
políticas públicas que afectan el cumplimiento de los objetivos planteados. Este último aspecto 
tiene que ver con disposiciones del gobierno en cualquier nivel de la Administración, que 
generen castigos o beneficios al proyecto. Incluyen por ejemplo la política tributaria general, la 
particular del sector, la existencia de subsidios en el crédito de construcción, en el de compra 
de inmuebles, las disposiciones referidas al ordenamiento del territorio, etc. Dado el plazo del 
negocio, el análisis analiza tendencias de corto y mediano plazo vinculadas a la evolución del 
negocio inmobiliario.  

 
V.1.1 Mercado de la vivienda 

 
Lo primero que debemos señalar es que los drivers de la demanda de vivienda en el 

segmento de las Torres de Nuevocentro se mantienen sin mayores modificaciones respecto a 
la última calificación.  

 
Las torres se localizan junto al nuevo Centro Shopping Center. Como consecuencia de 

esto se espera una mayor demanda por el inmueble, lo que incrementaría los precios de la 
propiedad. La proximidad entre las torres y el centro comercial provoca una sinergia entre 
ambos con notorias externalidades positivas. 

 
Como se señalara oportunamente los exteriores, interiores y las terminaciones de las 

viviendas hacen que las Torres Nuevocentro respondan a un nivel de vivienda similar a los de 
“nivel IV” de categoría del BHU7 y “vivienda confortable” de la categoría de la IMM. En 
consecuencia las viviendas de las Torres Nuevocentro se asemejan fuertemente a las 
demandadas por el segmento de mejor perspectiva comercial según se resaltó en el informe 
sectorial del mercado inmobiliario adjunto en la calificación original. Cabe señalar que del 
análisis realizado consideramos que dichas perspectivas siguen siendo válidas al momento 
actual.  

 
Consideramos que el riesgo de mercado 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 
(véase revisión bibliográfica acerca de este aspecto en la calificación original). Las 
proyecciones de las principales variables del mercado hipotecario permiten proyectar que la 
demanda por este tipo de producto no disminuya de manera significativa en el horizonte de 
tiempo relevante para el proyecto. 

 
El reciente incremento del tipo de cambio, si bien afecta el clima de negocios en lo que 

respecta a la comercialización de las unidades, no afectaría el negocio propuesto en el 
Proyecto por tres motivos: (a) es un flujo a 27 años y por lo tanto, los movimientos transitorios 
del tipo de cambio tienen baja incidencia en el retorno de la inversión, (b) La demanda de 
“vivienda para habitar” está íntimamente relacionada con el crédito hipotecario y en este 
proyecto el financiamiento está asegurado por ser parte del objeto del mismo, y (c) en el 
extremo que el tipo de cambio esté desalineado con las proyecciones del flujo de fondos, el 
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Fideicomiso está facultado a enlentecer el proceso de venta de las unidades y/o modificar 
cualquiera de las variables que más inciden en el negocio. 

 
 
V.1.2 Las políticas públicas 

 
En ocasión de la calificación original 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 e incluso arrendamiento- 
de esos sectores.  
 

Como se mencionó en aquella oportunidad, esta medida brinda cierta seguridad del 
camino optado desde la política pública. Existe una alta probabilidad de que el actual gobierno 
continúe con la consolidación de estímulos no distorsivos a la competencia,  tanto a la oferta 
como a la demanda en ese segmento socioeconómico. 
 

En el informe anterior se observaba una tensión en el sector inmobiliario, en especial el 
sector construcción. Esta tensión se debía a tres medidas que inciden directamente en 
aumentos en los costos. Ellas fueron: la fijación simultanea de: (a) el precio del 25% de las 
viviendas que se produzcan en proyectos que son beneficiarios de la ANV; (b) un incremento 
en la calidad de las viviendas a producir, y (c) un importante aumento del salario sectorial. Esto 
fue advertido en el informe anterior. A la fecha de la actualización no han habido mayores 
cambios sobre este aspecto. No obstante, la tensión que se introduce al intervenir 
simultáneamente estas tres variables constituye un motivo de permanente monitoreo. 

 
No se espera, en el corto plazo, un cambio en las políticas públicas que afecte el 

negocio planteado en el Proyecto 
 
En conclusión el riesgo de políticas públicas, entendido como la posibilidad de que se 

modifique las condiciones favorables del proyecto, se considera medio bajo.  
 

 
No se espera, en el corto plazo, un cambio en las políticas públicas que afecte el 

negocio planteado en el Proyecto. 
 
 
En conclusión el riesgo de políticas públicas se considera medio 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)8 de la escala de nuestra metodología.  

 
 
 
 
Comité de Calificación 
 
 
 

 

                                                   
8
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. 

 


