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CALIFICACIÓN DE RIESGO C.P. FIDEICOMISO  
FINANCIERO “PENÍNSULA RENTALS” 
 28-9-2016

 Certificados de Participacion :  hasta un equivalente en UI a los U$S 80.000.000 (dólares ochenta millones) 
 Distribuciones:  Anualmente según resultados acumulados. Realizados según procedimiento  
  establecido.
 Activo Fideicomitido:    Bienes inmuebles, contratos de alquiler y fondos líquidos e instrumentos  
  financieros adquiridos o mantenidos en propiedad fiduciaria por el fideicomiso.
 Fideicomitentes:  Suscriptores iniciales de los CP´s
 Emisor y Fiduciario:   TMF Uruguay AFISA 
 Administrador:  Peninsula Rentals SRL 
      Entidad Registrante: TMF Uruguay AFISA
 Entidad Representante: BEVSA
 Asesor Juridico de la Emision: Guyer y Regules     
 Plazo: 7años
 Administracion y pago Republica AFISA
 Calificación:    BBB uy
 Comité de Calificación:  Ing. Julio Preve , Cr. Martín Durán Martínez y Ec. Mayid Sader Neffa
 Manual Utilizado: Manual de Calificación de Finanzas Estructuradas por Terceros
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Resumen General

CARE ha caliicado los certiicados de participación en el dominio iduciario del 
Fideicomiso Financiero Península Rentals  con la caliicación BBB (uy) de grado 
inversor.

A modo de resumen, los aspectos salientes de la caliicación son:

	 •	 Una	construcción	inanciera	que	desde	el	punto	de	vista	jurídico		 	
  ofrece las garantías necesarias tal como se aprecia en el informe  
	 	 jurídico.	(Anexo	I).

	 •	 Un	negocio	que	desde	el	punto	de	vista	económico-inanciero	para	 
	 	 el	inversor	soporta	los	stresses	ajenos	al	negocio	a	los	que	 
	 	 razonablemente	la	emisora	y	la	caliicadora	han	sometido	el	proyecto.

	 •	 Un	proyecto	que	desde	el	punto	de	vista	físico	y	económico	supera	 
  en el mismo sentido que en el punto anterior, diversas pruebas; y que  
  al mismo tiempo se destaca por el nivel de cobertura de múltiples  
  variables consideradas.

	 •	 De	modo	especial	se	ha	evaluado	la	capacidad	de	gestión	de	la	 
  empresa Península Rentals Uruguay S.R.L. administradora del  
  proyecto, que resulta crucial para el mismo. Estas evaluaciones  
	 	 ponderan	de	modo	signiicativo	en	la	caliicación	realizada.	La	 
  empresa demuestra capacidad de llevar adelante el proyecto, en  
	 	 especial	contando	con	la	experiencia	de	sus	socios.	

	 •	 El	proyecto	plantea	una	tasa	interna	de	retorno	del	8,17%	(para	 
  una emisión mínima de 30 millones de dólares) que fuera  
  sensibilizada satisfactoriamente por CARE ante escenarios negativos. 

	 •	 El	mercado	inmobiliario	doméstico	se	encuentra	en	un	proceso	de	 
  transición. El modelo de negocios planteado por el Fideicomiso  
  encontraría una oportunidad ante esta coyuntura. La gestión del  
  administrador será clave para sortear favorablemente los ingresos  
  previstos por concepto de alquileres así como por el ingreso de  
  compraventa de los inmuebles (upside de precio). El upside de  
	 	 precio	de	las	unidades	provendrá	de	una	eiciente	negociación	 
  ante una abultada oferta de vivienda construida en los últimos 5 años  
	 	 aprovechando	los	estímulos	iscales	de	la	Ley	de	Vivienda	de	Interés	 
  Social. La coyuntura económica actual (encarecimiento y  
	 	 disminución	del	crédito	hipotecario)	favorece	la	opción	de	alquiler	 
  de la demanda de vivienda y hace que los desarrolladores se  
  enfrenten a una disminución del ritmo de ventas por motivo consumo  
  (de vivienda).
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•	 En	cuanto	a	las	políticas	públicas	sectoriales,	existe	una	adecuada	 
  aceptación del espectro político nacional sobre la consolidación de  
  estímulos tanto a la oferta como a la demanda de vivienda. 
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i. Introducción

1. Alcance y marco conceptual de la caliicación

CARE	Caliicadora	de	Riesgo	ha	sido	contratada	para	caliicar	los	certiicados	
de	participación	en	el	dominio	iduciario	del	ideicomiso	inanciero	denominado	
“Fideicomiso Financiero Península Rentals”. 

La	caliicación	de	riesgo	supone	la	expresión	de	un	punto	de	vista	
especializado por parte de una empresa autorizada a ese propósito por el 
Banco Central del Uruguay (en adelante BCU), que realiza la supervisión y 
control	del	sistema	inanciero,	así	como	de	las	caliicadoras	de	riesgo.	La	nota	
obtenida no representa no obstante una recomendación o una garantía de 
CARE	para	futuros	inversores,	y	por	tanto	la	caliicación	debe	considerarse	a	
los efectos de cualquier decisión como un punto de vista a considerar, entre 
otros.	CARE	no	audita	ni	veriica	la	exactitud	de	la	información	presentada,	la	
que	sin	embargo	procede	de	fuentes	coniables	a	su	juicio.	

El	marco	conceptual	de	esta	caliicación	supone	un	ejercicio	prospectivo	por	el	
cual	se	coniere	una	nota	que	caliica	el	desempeño	esperado	del	ideicomiso,	
su capacidad de generar en el tiempo utilidades, conforme al proyecto de 
ejecución	o	al	plan	de	negocios	que	la	administración	está	mandatada	a	
realizar,	pudiendo	modiicarlo	solo	con	arreglo	a	determinados	procedimientos.	
Admitido el rango de Tasas Internas de Retorno (en adelante TIR) derivado de 
múltiples simulaciones realizadas por CARE como razonables para el proyecto 
en	esta	primera	caliicación,	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	ija.	Por	tanto	la	nota	no	dependerá	
estrictamente del alcance de las TIR calculadas en el proyecto ni de los costos 
de oportunidad del capital de los inversores porque es diferente en cada caso. 
En	deinitiva,	la	nota	seguirá	entre	otros	criterios	el	cumplimiento	del	proyecto	
y	el	alcance	de	una	rentabilidad	mínima	que	se	juzgue	aceptable	en	ocasión	de	
cada	recaliicación.	

CARE	Caliicadora	de	Riesgo	es	una	caliicadora	con	registros	y	manuales	
aprobados por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998. 
Caliica	conforme	a	su	metodología	oportunamente	aprobada	por	dicha	
autoridad, seleccionando los profesionales necesarios para integrar en cada 
caso	el	comité	de	caliicación,	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	caliicación	estuvo	integrado	en	este	caso	por	el	Ing.	Agr.	Julio	
Preve, el Cr. Martín Durán Martinez y el Ec. Mayid Sáder Neffa. Asimismo CARE 
contrató	los	servicios	del	Dr.	Leandro	Rama	cuyo	informe		se	adjunta	(ver	
Anexo	I).	

	1	La	caliicación	no	representa	una	opinión	sobre	la	
administración pública de turno, ni tampoco es una 
auditoría	inanciera

2		Ver	 Manual	de	caliicación	de	inanzas	
estructuradas generadas por Intendencias 
Departamentales” Punto 3

3  El alcance es estas visitas y de la responsabilidad 
de	la	caliicadora	se	encuentra	detallado	en	el	
manual antes referido, en el punto 4.II
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Esta	caliicación,	se	actualizará	como	mínimo	una	vez	cada	año	a	partir	del		
cierre	del	primer	ejercicio	del	Fideicomiso.	No	obstante	la	misma	puede	variar	
ante la aparición de hechos relevantes. En los primeros años del proyecto 
se considerarán, entro otros hechos relevantes, la evolución semestral de la 
compra	de	bienes	inmuebles	y	de	su	potencial	arrendamiento.	El	iduciario	y	
el administrador se comprometen a proveer esta información. Todo lo demás 
constante, el cumplimiento de metas debería ir incrementando la nota.

2. Antecedentes generales

Del Prospecto se toma un resumen de las características del negocio que 
deriva	de	la	emisión	de	Certiicados	de	Participación	escriturales	que	tendrán	
un	valor	nominal	cada	uno	de	ellos	de	una	unidad	indexada,	y	un	valor	nominal	
total	mínimo	y	máximo	de	30	millones	de	dólares	y	80	millones	de	dólares	
respectivamente.
 
El	objetivo	del	Fideicomiso	es	generar	rentabilidad	para	los	Titulares	a	través	
de la inversión de los fondos a aportarse por los Fideicomitentes en: 

	 (i)	 La	compra	de	bienes	inmuebles,	ya	sea	tanto	aquellos	que	estén	 
  totalmente construidos y habitables, como aquellos que se  
  encuentren en proceso de construcción o en el pozo, de proyectos  
  amparados por la promoción prevista en el Capítulo I de la Ley de  
	 	 Acceso	a	la	Vivienda	de	Interés	Social.	Sin	perjuicio	de	ello,	el	 
  Administrador podrá ordenar la compra de Bienes Inmuebles que  
	 	 no	estén	alcanzados	por	la	ley	antes	mencionada,	durante	la	 
  vigencia del primer período del Fideicomiso (período de Inversión y de  
  Gestión Activa del Portafolio). Estas operaciones pueden concretarse,  
	 	 siempre	que	la	inversión	en	dichos	Bienes	Inmuebles	no	exceda	el	 
	 	 20%	del	valor	de	la	emisión.	

 (ii) El arrendamiento de los bienes adquiridos, así como el arrendamiento  
	 	 de	éstos	con	opción	a	compra;

 (iii) Adicionalmente, el Fideicomiso podrá llevar a cabo la venta directa  
	 	 de	los	Bienes	Inmuebles	previamente	adquiridos,	o	enajenar	dichos	 
  bienes a plazo, siempre dentro de  los límites de inversión previstos  
  en el Contrato de Fideicomiso, incluyendo la Política de Inversión.  
  Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Contrato de  
  Fideicomiso, se podrá reinvertir la renta generada por dichas  
  inversiones 

El	Fondo	tiene	una	estrategia	deinida	con	foco	principal	en	el	mercado	de	
vivienda y contará con la posibilidad de invertir y operar múltiples proyectos 
en forma simultánea. Tal como lo recogen sus proyecciones, invertirá 
principalmente en viviendas no dirigidas al público Premium sino al de mayor 
dinamismo previsible concentrado en el circuito medio..

El	Fondo	brindará	a	sus	inversores	exposición	al	negocio	de	compra/venta	y	
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desarrollo	inmobiliario	así	como	el	de	alquileres	en	Uruguay	bajo	un	formato	de	
retorno	variable,	buscando	maximizar	la	rentabilidad	y	minimizar	los	riesgos	de	
compleción y comerciales de los Proyectos a desarrollarse. 
 
Se	trata	de	una	estructura	inanciera	de	inversión	a	largo	plazo	respaldada	por	
un activo tangible, desarrollada mediante un plan de negocios llevado a cabo 
por el administrador, siguiendo procedimientos que acotan varios riesgos que 
salvaguardan	los	intereses	de	los	titulares	de	certiicados	de	participación.	
 
El Fideicomiso tendrá un plazo de duración de siete (7) años, contados 
desde el inicio de actividades, o hasta el momento en que se liquiden todos 
los Activos del Fideicomiso y se cancelen todas las obligaciones derivadas 
del mismo. El plazo está dividido en tres períodos: Período de Inversión y 
Desarrollo, de dos (2) años, un Período de gestión activa del portafolio, de 
tres (3) años y un Período de liquidación de portafolio, de dos (2) años más. El 
plazo	de	vigencia	del	Fideicomiso	será	prorrogable	por	extensión	de	cualquiera	
de	los	Períodos,	a	iniciativa	exclusiva	del	Administrador,	siendo	necesario	el	
voto favorable de al menos uno o más Titulares que representen una mayoría 
superior	al	75%	de	los	Certiicados	de	Participación	en	circulación,	ya	sea	
que se hayan reunido en Asamblea de Titulares o mediante otorgamiento de 
un	documento	de	autorización	extendido	por	Titulares	que	representen	dicha	
mayoría. El Período Liquidación del Portafolio se podrá ampliar, por su parte el 
Período de Gestión Activa del Portafolio se podrá ampliar o reducir mientras 
que	el	Período	de	Inversión	podrá	ser	extendido	pero	solo	en	un	máximo	de	dos	
oportunidades por períodos de 1 (un) año cada uno.).

Las principales características del proyecto son:

	 •	 Administración	a	cargo	de	Península	Rentals	Uruguay	S.R.L.,	una	 
  compañía cuyos socios cuentan con probada habilidad en este tipo  
  de operaciones

	 •	 Una	estimación	de	TIR	para	el	inversor	en	un	rango	de	entre	5,2%	 
	 	 y	11,2%,	según	las	sensibilizaciones	realizadas	en	diferentes	 
  escenarios de apreciación de los inmuebles y caprate . 1.  A su vez,  
	 	 ante	un	escenario	extremadamente	negativo	simulado	por	CARE,	el	 
	 	 Proyecto	describe	tasas	de	rendimiento	positivas	(véase	sección	4).

	 •	 La	integración	del	capital	es	diferida	en	el	tiempo	según	se	detalla	el	 
  contrato de Fideicomiso.
 

 1.   La tasa de capitalización o más conocida como 
CAPRATE es el cociente entre el ingreso neto 
producido por el alquiler y el valor de la propiedad.
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3.    Información analizada y procedimientos operativos

     La información analizada fue la siguiente:

	 •	 Prospecto	de	emisión
 
	 •	 Contrato	de	Fideicomiso	Financiero
 
	 •	 Entrevistas	a	informantes	caliicados	para	veriicación	de		 	
  reputación del operador.
 
	 •	 Entrevistas	con	Mauricio	Levitin,	Federico	Brum,	Fernanda	Solari	y	 
  Carlos Mendive.
 
	 •	 Estados	Contables	del	Fiduciario	auditados.
 
	 •	 Informe	jurídico	(Anexo	I)	

De	acuerdo	al	Manual	de	Procedimientos	de	CARE	para	caliicar	inanzas	
estructuradas, el presente estudio se divide en cuatro capítulos, que se 
corresponden con lo que en el manual se denominan áreas de riesgo a saber:

	 a)	 El	papel	o	instrumento	inanciero,	en	este	caso	los	certiicados	de	 
  participación.
 
 b) La administración.
 
	 c)	 Los	activos	subyacentes	y	flujos	esperados.
 
 d) El entorno de mercados y políticas públicas, que pueden afectar  
	 	 el	éxito	del	instrumento	por	incidir	en	la	capacidad	de	la	 
  administradora de cumplir el mandato determinado en la constitución  
	 	 del	ideicomiso.	

Los procedimientos operativos seguidos en este caso, se encuentran 
detallados en el correspondiente manual. En esencia implican un modo de 
asociar en una única matriz de análisis, factores de riesgo cualitativos y 
cuantitativos,	agrupados	y	ponderados	según	el	punto	de	vista	del	comité	de	
caliicación,	para	culminar	ese	análisis	en	un	puntaje	que	se	equivale	con	una	
nota. 2. .
 

2.	Ver	 Manual	de	caliicación	de	inanzas	
estructuradas….” Punto 3.
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  II. EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE  
                       PARTICIPACIÓN 

Se	ofrecen	en	oferta	pública	certiicados	de	participación	en	el	dominio	
iduciario	del	Fideicomiso	Financiero	Península	Rentals,	creado	por	contrato	
correspondiente	de	ideicomiso	inanciero.	Este	contrato,	los	certiicados	y	los	
demás contratos citados se analizan en la presente sección.  

1. Descripción general

Denominación:  Fideicomiso Financiero Península Rentals.

Fiduciario:         TMF Uruguay AFISA

Administrador:  Península Rentals Uruguay S.R.L.

Entidad  
Representante:  BEVSA

Títulos a 
 emitirse:           	Certiicados	de	Participación.

Activos del  
Fideicomiso:      Totalidad de los Bienes Inmuebles (Proyectos), Contratos  
                             de alquiler y Fondos Líquidos e Instrumentos Financieros  
																													adquiridos	o	mantenidos	en	propiedad	iduciaria	por	el	 
                             Fideicomiso.

Moneda:              Unidades	Indexadas	en	el	equivalente	a	Pesos	Uruguayos

Importe de 
 la Emisión:								Hasta	el	equivalente	en	Unidades	Indexadas	a	un	máximo	 
                             total de US$ 80.000.000 (ochenta millones de dólares  
																													americanos)	(el	 Monto	Máximo )	y	con	un	monto	mínimo	en	 
																													Unidades	Indexadas	equivalente	a	US$	30.000.000	(treinta	 
                             millones de dólares americanos) (el “Monto Mínimo”).

Distribuciones:  Periódicamente según Resultados Acumulados realizados  
                            según procedimiento establecido en el contrato.

Caliicadora  
de Riesgo: 									CARE	Caliicadora	de	Riesgo.

Caliicación 
 de Riesgo:         BBB (uy)

2. El análisis jurídico
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El	análisis	jurídico	se	agrega	en	el	Anexo	I	(Informe	de	Contingencias	
Jurídicas). El mismo procura descartar cualquier eventualidad de conflictos 
derivados	por	ejemplo	de	la	construcción	jurídica,	los	contratos	respectivos,	
el cumplimiento con normas vigentes, etc. Se analizan por tanto los posibles 
riesgos	jurídicos	de	la	estructura,	tanto	en	los	aspectos	que	reieren	a	la	
capacidad y legitimación de las partes para obligarse en forma válida y 
eicaz;	como	en	relación	a	los	aspectos	que	objetivamente	determinan	las	
posibilidades de realización del derecho de participación emergente de los 
valores a emitirse. 

 Ya desde el comienzo el informe señala: 

De la compulsa de estos insumos y sin desmedro de ulteriores desarrollo, 
podemos adelantar como concepto general que la estructura jurídica cumple con 
los requisitos formales, de capacidad y legitimación de las partes y en cuanto 
a los derechos de participación en el dominio iduciario emergentes de los 
valores a ser emitidos, se aprecia un razonable grado de cobertura de los riesgos 
asociados a la inversión.

 Y más adelante: 

La estructura convencional contempla los requisitos legales de constitución 
formal, individualización y publicidad de la propiedad iduciaria así como la 
oponibilidad (artículos 2, 6 y 17 de la ley 17.703) .    
 
Finalmente concluye:

 Del mismo se destaca lo siguiente: 

El negocio iduciario cuenta con un razonable grado de cobertura y no se 
advierten riesgos sustanciales asociados a contingencias jurídicas que 
sugieran el incumplimiento en el pago de los valores.

3. Riesgos considerados

Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad 
de	incumplimientos	en	el	pago	a	los	beneiciarios,	derivado	de	defectos	en	
la	estructura	jurídica	por	no	cumplir	con	alguna	norma	vigente,	así	como	
eventualmente	por	la	aplicación	de	sentencias	judiciales	derivadas	de	
demandas	de	eventuales	perjudicados	por	la	creación	oportunamente	descrita.	
Visto	el	informe	antes	mencionado	se	concluye	que	el	riesgo	jurídico	de	
estructura	se	considera	bajo.

Riesgo por iliquidez.	Los	certiicados	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. El riesgo es moderado, medio. 
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III.   LA EMPRESA ADMINISTRADORA, EL FIDUCIARIO Y EL   
    OPERADOR

 
Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas 
administradoras:	TMF	Uruguay	AFISA	en	su	condición	de	emisora	y	iduciaria	
del	ideicomiso	inanciero,	y	Península	Rentals	Uruguay	SRL	en	su	condición	de	
operador o administrador del proyecto. 

1. TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y 
Fideicomisos S.A.

TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos  S.A. 
tiene	por	objeto	la	administración	de	fondos	de	inversión	de	acuerdo	con	lo	
establecido	en	la	Ley	No.	16.774,	a	su	vez	puede	actuar	como	iduciario	en	
todo	tipo	de	ideicomisos,	de	acuerdo	con	la	Ley	No.	17.703.

Con	fecha	28	de	junio	de	2011	se	produjo	la	fusión	de	la	estructura	de	las	
principales participaciones de Equity Trust Group y el grupo de compañías 
encabezadas	por	la	sociedad	limitada	de	origen	holandés	TMF	Group	Hold	Co	
B.V. (“Grupo TMF”). La Sociedad forma parte del Grupo TMF siendo su único 
accionista y controladora directa Equity Trust (Netherlands) B.V. hasta el 25 de 
abril de 2014 fecha en la que el Directorio de la Sociedad, producto de la fusión 
por absorción mencionada anteriormente, resolvió emitir título accionario 
a favor de TMF Group B.V. pasando a ser este último, el único accionista y 
controlador directo de la Sociedad.

TMF Uruguay

TMF Uruguay AFISA está autorizada por el Banco Central del Uruguay para 
desarrollar	actividades	como	iduciario	inanciero	en	Uruguay	desde	el	3	de	
mayo de 2007. Es una sociedad anónima uruguaya independiente de capitales 
privados, cuyo único accionista es TMF Group B.V. según consta en los 
registros del BCU.

De	acuerdo	al	Acta	de	Asamblea	Extraordinaria	de	Accionistas	del	3	de	julio	
de 2012 se resolvió el cambio de estatutos de la Sociedad sustituyendo el 
nombre de Equity Trust Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y 
Fideicomisos S.A. por su denominación actual. La reforma de estatutos fue 
aprobada por la Auditoría Interna de la Nación en enero de 2013 e inscripta en 
el Registro Público de Comercio el 25 de febrero de 2013 siendo publicado en 
el	Diario	Oicial	el	3	de	abril	del	mismo	año.

Son sus autoridades el Sr. Juan Pablo Fernández Ranvier y la Sra. Florencia 
Regueiro en calidad de Presidente y Vicepresidente respectivamente. 
Encargado de la Administración en Uruguay es el Sr. Martín Improta Cerviño

Al	30	de	junio	de	2016,	TMF	Uruguay	AFISA	administra	solamente	el	
Fideicomiso de oferta pública denominado “Fideicomiso Financiero Forestal 
Montes	del	Este .	Con	fecha	15	de	julio	de	2016,	la	Superintendencia	de	
Servicios Financieros del BCU, inscribió en el Registro del Mercado de Valores, 
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los	Certiicados	de	Participación	escriturales,	a	emitirse	bajo	el	 Fideicomiso	
Financiera Tierras Irrigadas” por un valor de hasta U$S 50 millones por parte 
de TMF Uruguay AFISA. El pasado viernes 9 del corriente, el  emisor colocó el 
total de la emisión de CPs programada por U$S 50.000.000,

La	tarea	de	manejo	contable	y	inanciero	de	la	sociedad	y	de	los	ideicomisos	
es	llevada	a	cabo	por	TMF	Uruguay	SRL	(TMF	BPO),	ilial	del	grupo	y	por	cuya	
tarea factura honorarios por servicios administrativos.
 
Al	30	de	junio	de	2016,	TMF	Uruguay	AFISA	presenta	estados	contables	
intermedios con informe de revisión limitada independiente. Un resumen de 
los principales rubros del estado de situación y resultados se presenta en los 
cuadros siguientes.

      Cuadro 1: Estado de Situación (en miles de $)  
           Concepto   30/6/16 31/12/15 31/12/14

Activo   26.803   18.188   15.263 
Activo Corriente   2.319   2.072   1.324 
Activo no Corriente   24.484   16.116   13.939 
Pasivo   16.762   8.669   7.844 
Pasivo Corriente   16.762   8.669   7.844 
Pasivo	no	Corriente	 	 	-				 	-				 	-			
Patrimonio   10.041   9.519   7.419 
Pasivo y Patrimonio   26.803   18.188   15.263 
Razón Corriente   0,14   0,24   0,17 
Fuente: EE.CC TMF    

             Cuadro 2: Estado de Resultados (en miles de $)  
Concepto  30/6/16 30/6/15 31/12/15 31/12/14

Ingresos Operativos  1.322   981   2.073   1.628 
Costo Servicios Prestados  (63)  (26)  (82)  (109)
Resultado Bruto  1.259   955   1.991   1.519 
Gastos Administración y Vtas.  (1.281)  (669)  (1.974)  (1.812)
Resultado Operativo  (22)  285   17   (293)
Resultado Financiero  738   (130)  (199)  289 
IRAE  (194)  (21)  826   (42)
Resultado del Periodo  522   134   643   (46)
Fuente: EE.CC TMF     

Como	se	desprende	de	los	cuadros	precedentes,	la	irma	mantiene		patrimonio	
positivo. Si bien no tiene un buen indicador de liquidez (aspecto que no es 
novedoso) se recuerda que TMF forma parte de un grupo empresarial mucho 
más	amplio	y	mantiene	transacciones	signiicativas	con	empresas	de	dicho	
grupo;	por	lo	tanto	los	resultados	que	acá	se	exponen	no	son	necesariamente	
indicativos de los resultados que hubiera obtenido de no ser así.

	 Se	concluye	entonces	que	la	irma	posee	la	organización	y	el	respaldo	
necesarios	para	llevar	adelante	la	tarea	de	administradora	iduciaria	de	este	
emprendimiento. 
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2. Grupo Península 

Se	trata	de	un	grupo	inversor	fundado	en	el	exterior	con	actividades	en	
varios	países	de	Latinoamérica	especializado	en	proyectos	inmobiliarios	para	
vivienda.

Península Investments Group

Peninsula	Investments	Group	Inc 	es	una	marca	mixta	registrada	en	Uruguay	
(entre otros) ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial para las 
clases	35,	36,	37	y	41	con	el	N°	MA/M/00001/00377039	a	nombre	de	Josef	
Preschel	y	Mauricio	Levitin	Kirchheimer	y	bajo	la	cual	se	han	impulsado.	Fue	
fundada en el año 2006  por Mauricio Levitin y Josef Preschel, ambos cuentan 
con un MBA en MIT Sloan School of Management (Pennsilvania, USA).

Desde su fundación Península organizó 3 fondos de inversión:

	 •	 Península	I	(PEN	I):	El	Primer	fondo	fue	cerrado	en	el	año	2006	 
  con inversores particulares, “Family & Friends” realizando 8  
	 	 inversiones	en	Argentina,	Uruguay,	Brasil,	México	y	Chile.	PEN	I	 
  desarrolló 1.684 unidades y generó ingresos de U$S 166 millones de  
  dólares.

	 •	 Península	II	(PEN	II):	Fue	cerrado	en	el	año	2016	con	un	total	de	U$S	 
	 	 61	millones	más	una	co-inversión	de	otro	fondo	norteamericano	 
	 	 enfocado	en	Latinoamérica	de	U$S	15	millones	de	dólares.	Este	 
	 	 fondo	cuenta	con	capitales	institucionales	extranjeros	y	logró		 
	 	 ejecutar	proyectos	en	Brasil,	Colombia,	México,	Panamá,	Perú	y	 
	 	 Uruguay.	Este	fondo	cuenta	con	6	proyectos	inalizados	y	con	16	 
  proyectos aún en construcción. Está previsto que terminará  
  desarrollando 22 proyectos que totalizan 4.396 unidades y se espera  
  que generen ingresos de U$S 593 millones de dólares.

	 •	 Península	III	(PEN	III):	Fue	lanzado	en	agosto	de	2014	y	los	cierres	 
	 	 al	presente		suman	U$S	142	millones.	El	cierre	inal	del	fondo	se	 
  espera para mediados de 2016 con un total de U$S 184 millones.  
  En Península III han participado inversores de PEN I, PEN II así  
  como otros inversores institucionales de primer nivel. Dentro de  
  los mismos se destaca OPIC (Overseas Private Investment  
  Corporation), una institución del gobierno de los Estados Unidos que  
	 	 inancia	proyectos	de	desarrollo.	La	estrategia	de	inversión	de	PEN	 
  III es la misma que PEN II y a la fecha ya se ha comprometido capital  
  a 11 proyectos en los cuales se desarrollan 2.046 viviendas en 5  
  países. 

La	estrategia	de	inversión	de	Península	se	enfoca	en	identiicar	mercados	
atractivos para desarrollar proyectos de vivienda y asociarse con 
desarrolladores	locales	para	ejecutar	los	mismos.

En Uruguay, Peninsula tiene como socio a Altius Group quien ha desarrollado 
los siguientes proyectos: Bilu Carrasco, Altos del Libertador, Nostrum Avenida, 
Nostrum Prado, Nostrum Centenario, Nostum Plaza, Nostrum Parque, 
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Nostrum Mirador, Nostrum Tower y Nostrum Dieciocho. Estos proyectos, muy 
conocidos en plaza, se encuentran en distintos grados de desarrollo, algunos 
ya terminados y vendidos y otros en construcción.

Península Rentals Uruguay SRL

Península	Rentals	Uruguay	SRL	es	una	sociedad	uruguaya	creada	para	oiciar	
como Administrador del Fideicomiso. Componen su directorio Carlos Mendive, 
Mauricio	Levitin	y	Josef	Preschel,	quienes	también	integrarán	el	Comité	de	
Inversión del propio Administrador previsto en su estructura. Carlos Mendive se 
desempeña	a	su	vez	como	Chief	Executive	Oficer	(CEO)	de	Península	Rentals	
Uruguay SRL. Josef Preschel y Mauricio Levitin son los creadores y directores 
de	Peninsula	Investments	Group.	Mauricio	Levitin	también	es	Director	de	Altius	
Group, un desarrollador de varios proyectos inmobiliarios en Uruguay.

Como ya se mencionara, esta sociedad fue creada para administrar 
esta	operación,	en	consecuencia,	como	persona	jurídica,	no	cuenta	con	
antecedentes. Su Directorio está integrado por los dos socios fundadores 
de Peninsula Investments Group (Levitin y Preschel) y los acompaña Carlos 
Mendive quien a su vez, se desempeña como CEO de la sociedad y principal 
responsable de llevar adelante este proyecto en Uruguay.

En tal sentido, más que analizar los antecedentes de la empresa, corresponde 
analizar los antecedentes del  responsable de llevar a cabo todas las tareas 
necesarias	para	cumplir	con	las	obligaciones	del	Administrador	deinidas	en	el	
Contrato de Fideicomiso. 

Carlos Mendive se ha desempeñado al frente de proyectos en materia de vivienda 
para	sectores	de	ingresos	medios	y	medios	bajos	durante	los	últimos	quince	años	
en los ámbitos privado y público. Su vinculación con la temática de vivienda se 
ha dado tanto desde la gestión como del asesoramiento en tópicos tales como el 
desarrollo	inmobiliario,	el	inanciamiento	y	la	administración	de	cartera	de	deudas	
hipotecarias e inmuebles con destino residencial. Fue Presidente de la Agencia 
Nacional de Vivienda (ANV) entre 2007 y 2012 y en esa posición estuvo a cargo 
del	diseño	y	ejecución	del	programa	de	gestión	de	las	carteras	de	inmuebles,	de	
deudas hipotecarias y de promesas de compra venta que se traspasaron desde 
el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), como consecuencia de su reestructura, 
a	ideicomisos	cuyo	iduciario	era	la	ANV.	El	valor	total	de	la	cartera	transferida	
a	13	ideicomisos	alcanzó	1.300	millones	de	dólares	que	corresponde	a	
aproximadamente	60.000	deudas	hipotecarias	y	saldos	de	precios	de	promesas,	y	
unos 2.000 inmuebles.

También	fue	responsable	del	diseño	y	ejecución	del	Programa	de	Promoción	de	
la	Vivienda	de	Interés	Social	(PPVIS)	en	el	marco	de	la	Ley	18.795	de	setiembre	
2011 en que le cupo, entre otras cosas,  la presentación del proyecto de ley 
ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Representantes.	El	PPVIS	constituye	un	conjunto	de	herramientas	de	estímulos	
a la oferta y apoyo a la demanda para el desarrollo del mercado de vivienda de 
compra	venta	y	arrendamiento	para	sectores	de	ingresos	medios	y	medios	bajos.	
Otras participaciones de Mendive en la aplicación de distintas políticas públicas 
dirigidas a la vivienda social se pueden consultar en el Prospecto.
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Internacionalmente se ha desempeñado como econometrista en el diseño 
de un sistema de evaluación del riesgo crediticio y de cancelación anticipada 
de	créditos	hipotecarios	para	el	mercado	holandés,	y	en	el	análisis	de	los	
mercados	hipotecarios	de	España	e	Italia	a	los	efectos	de	la	expansión	de	
actividades	de	empresa	prestadora	de	servicios	de	administración	de	créditos	
hipotecarios (mortgagebundellingmodel).  Además,  es consultor en políticas 
públicas en vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), del Lincoln Institute of Land Policy (Boston, 
Estados	Unidos)	y	de	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	
(CEPAL).

Su	formación	académica	incluye	la	docencia;	a	modo	de	ejemplo:	es	Profesor	
de Economía Urbana en la Maestría de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración de la Universidad de la República. Tiene 
publicaciones	técnicas,	ha	disertado	y	participado	en	eventos	relacionadas	
con las temáticas de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial en 
el	Uruguay	y	en	el	exterior.	Se	ha	desempeñado	como	Evaluador	Técnico	de	
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) del Uruguay en la 
materia.  Es Economista de la Universidad de la República (Uruguay), Maestría 
en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) y MSc Urban and 
Regional Planning Studies en la London School of Economics and Political 
Science (Reino Unido). 

Es de destacar la especialización del administrador en la aplicación de las 
políticas	públicas	orientadas	a	la	población	objetivo	de	esta	operación,	
principal fundamento económico de la misma.
Adicionalmente	y	como	forma	de	reflejar	el	compromiso	del	administrador	con	
el proyecto alineando sus intereses con los de los inversores, se compromete a 
suscribir CP´s por valor de U$S 1.500.000 (en UI). Asimismo, debe mantenerlos 
mientras	dure	la	vigencia	del	ideicomiso.	 nicamente	se	emitirán	CP´s	por	los	
montos efectivamente integrados. 

Gobernanza

El	contrato	prevé	un	marco	acotado	para	las	inversiones	a	realizar,	
estableciendo límites cuantitativos y cualitativos (Política de Inversión: 
Capítulo 8 del Prospecto);  así como la necesidad de evitar eventuales 
conflictos de intereses. En particular se destaca lo establecido en el Capítulo 
16 del Prospecto (conflicto de intereses) en relación a posibles adquisiciones 
de inmuebles al grupo vinculado Altius.

En	garantía	de	cumplimiento	de	los	términos	del	contrato,	se	crea	una	
estructura que, además de la Fiduciaria,  contará con un Comité de Inversión, 
integrado	por	Carlos	Mendive,	Mauricio	Levitin	y	Josef	Preschel.	El	Comité	
de Inversión opera como una instancia de análisis, seguimiento, evaluación 
y	adopción	de	las	principales	decisiones	que	deine	el	Administrador	a	los	
efectos	de	optimizar	su	desempeño	y		mejorar	los	resultados	del	Fideicomiso.	
Sus funciones y responsabilidades están ampliamente detalladas en el 
Prospecto. Un completo CV de los tres profesionales mencionados puede verse 
en el Prospecto Informativo, en que se demuestra su idoneidad para llevar 
adelante este proyecto.



/17Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

Asimismo, habrá un Comité de Vigilancia  conformado por una persona 
física	o	jurídica	elegida	por	uno	o	más	Titulares	(Asamblea de Titulares) que 
representen la mayoría absoluta de los CPs emitidos y en circulación con 
derecho a voto (Capítulo 12 del Prospecto).

El	Administrador	se	somete	a	determinadas	exigencias	de	desempeño	las	que	
serán de especial seguimiento de parte de CARE, que en algunas casos podrán 
suponer	la	desvinculación	del	Administrador	del	Fideicomiso	(véase	cláusula	
12.5.1. y siguientes). 

CARE	considera	que	esta	estructura	(de	gobernanza)	da	garantías	suicientes	
al funcionamiento general de la operativa.
  
Riesgos Considerados

Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del 
iduciario	o	del	administrador.	El		mismo	se	encuentra	pormenorizadamente	
analizado	y	acotado	en	los	contratos	analizados.	Riesgo	bajo.

Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función 
por	parte	del		grupo	Península	(tanto	su	ilial	uruguaya,	su	asociado	en	Uruguay	
y	el	grupo	madre)	así	como	la	idoneidad	de	TMF	como	administrador	iduciario,	
se considera que la estructura administrativa propuesta está  capacitada para 
ejecutar	el	plan	de	negocios.	Riesgo	bajo.

Riesgo por cambio de iduciario está adecuadamente previsto en los casos 
correspondientes,	que	dejan	esta	posibilidad	a	los	inversores	adecuadamente	
representados.	Riesgo	bajo.

Riesgo por cambio de administrador,	se	encuentra	también	previsto	en	
función de diversos resultados.
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IV.  EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO   DE FONDOS 

1. Bienes ideicomitidos 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	es	generar	
rentabilidad	para	los	Titulares	a	través	de	(i)	el	desarrollo	de	proyectos	
inmobiliarios en Uruguay para su venta; (ii) desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en Uruguay para su arrendamiento, usufructo o aprovechamiento 
económico y posterior venta. Adicionalmente, el Fideicomiso podrá invertir en 
Bienes Inmuebles en Uruguay que por sus características, y al momento de 
adquisición,	estén	en	capacidad	de	generar	ingresos	por	rentas,	respetando	
los límites de inversión previstos en el presente documento. Por tanto el 
patrimonio	iduciario	estará	constituido	por	los	Bienes	Inmuebles	(Proyectos)	o	
vehículos	jurídicos	que	los	representen,	Contratos	de	Alquiler,	Fondos	Líquidos	
e	Instrumentos	Financieros	adquiridos	o	mantenidos	en	propiedad	iduciaria	
por el Fideicomiso.

Las proyecciones económicas se presentan por un período igual a la duración 
del	Fideicomiso,	o	sea	7	años.	El	flujo	de	fondos	del	Proyecto	se	presenta	en	
el Cuadro 3. Los  ingresos proyectados en el modelo de negocios se generan 
a	través	de	cuatro	componentes:	(a)	el	ingreso	por	alquileres,	(b)	la	valoración	
por	concepto	de	hacer	una	compra	eiciente,	(c)	el	descuento	por	compra	en	
pozo,	y	(d)	la	apreciación	tendencial	del	inmueble	a	través	de	los	años.	Los	
supuesto introducidos en el modelo son: (a) una apreciación tendencial del 
precio	de	los	inmuebles	del	2,5%	anual,	(b)	un	descuento	por	compra	de	las	
unidades	de	vivienda	en	el	pozo	del	20%,	(c)	un	descuento	por	compra	de	las	
unidades	de	vivienda	terminadas	del	12%	y	un	caprate	de	los	inmuebles	del	
7,5%	anual.

La gestión del administrador será clave para sortear favorablemente los 
ingresos previstos por concepto de alquileres así como por el ingreso de 
compraventa de los inmuebles (upside de precio). El upside de precio de las 
unidades	provendrá	de	una	eiciente	negociación	ante	una	abultada	oferta	
de vivienda construida en los últimos 5 años aprovechando los estímulos 
iscales	de	la	Ley	de	Vivienda	de	Interés	Social.	La	coyuntura	económica	actual	
(encarecimiento	y	disminución	del	crédito	hipotecario)	favorece	la	opción	de	
alquiler de la demanda de vivienda y hace que los desarrolladores se enfrenten 
a una disminución del ritmo de ventas por motivo consumo (de vivienda). El 
incremento del tipo de cambio provoca que muchas familias con ingresos 
en	pesos	queden	fuera	del	scoring	de	crédito	hipotecario	que	realizan	las	
instituciones	inancieras.	La	demanda	por	compra	de	inmuebles	se	reduce	y	
se enlentece provocando que muchos desarrolladores inmobiliarios verán este 
Fideicomiso como una opción de venta (a menor precio que el de lista) de las 
unidades ante una coyuntura de mayor adversidad.  

A su vez, la estrategia de inversión planteada en el Prospecto aprovecha las 
modiicaciones	de	los	últimos	años	en	lo	que	reiere	a	los	estímulos	iscales	y	
aprovecha instrumentos como el Fondo de Garantía de Alquileres para mitigar 
riesgos de incumplimientos en los pagos.
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El	prospecto	de	emisión	detalla	adecuadamente	un	uso	eiciente	de	todos	los	
mecanismos disponibles para que el modelo de negocios pueda ser realizado 
con	relativo	éxito.

Estos diferentes componentes del retorno del proyecto se distribuyen en un 
49%	por	los	ingresos	provenientes	de	contratos	de	alquiler,	y	un	51%	por	la	
apreciación del inmueble en el tiempo (la diferencia o upside de precio entre la 
compra	y	la	venta	de	la	unidad).	La	graica	1	describe	la	participación	de	cada	
uno de los ingresos del proyecto.

       Cuadro 3. Flujo de Fondos en dólares del Proyecto (dólares) para un escenario de emisión de 30 millones  
    
Años                                                   1                               2                              3                           4                      5          6                         7

																																																			-1.515,62	 							-2.353,18															-13.584.385	 		-12.546.821	 					-				 																		-					 		-			
Capital	Payback																															-																															-				 																										-																															-				 	 					-				 	16.025.617									13.974.383
Tier	I	-	Prefer	return																											-																														-																															-				 						620.588													1.002.012								2.989.543										1.721.739
Tier	II	-	Distribution																										-																															-																																-				 											-				 																						-				 											-																												-			
Tier	III	-	Distribution																										-																														-				 																											-				 										-				 	 					-				 											-																			2.164.218
IRAE																																																				-																														-																																-				 										-				 	 						-				 											-				 		 				-			
Cash	Flow																																	-1.515.615	 							-2.353.179	-												13.584.385	 		-11.926.233												1.002.012	 				19.015.161					17.860.339
                                                       442.912            484.133                    604.397          405.064   719.456          542.598        1.083.572
TIR																																																				8,17%	 	 	 	 	 	
VAN	(5,5%)																																	2.088.671	 	 	 	 	 	

51%

49%

Gráfica 1. Composición de los ingresos del Proyecto  

Upside de Precio Caprate del Alquiler

Fte. estimado por CARE en base a  la información del Emisor
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Los supuestos utilizados en las proyecciones son:

	 •	 Razonable	distribución	temporal	de	los	emprendimientos	 
  inmobiliarios.
	 •	 Razonable	monto	asignado	a	la	inversión	inicial.
	 •	 Razonable	fundamentación	de	los	supuestos.
	 •	 Estimación	completa	de	costos	referidos	a	los	emprendimientos	 
  inmobiliarios.
	 •	 Razonable	plazo	de	venta	de	venta	de	las	unidades.

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

Según consta en la información del Prospecto de Emisión, la Tasa Interna de 
Retorno estimada en base a las inversiones realizadas desde la emisión y las 
nuevas	proyecciones	es	del	8,17%.	

Las	variables	clave	en	las	proyecciones	del	flujo	de	fondos	reieren	a	la	
evolución esperada del precio de los alquileres así como el cumplimiento del 
pago por parte de los hogares inquilinos y la tasa de ocupación de cada una de 
las inversiones inmobiliarias.

 Asimismo incluye una hipótesis de valorización de los inmuebles y el 
incremento de largo plazo del precio de los alquileres.

Con	el	objetivo	de	modelar	el	comportamiento	esperado	de	la	Tasa	Interna	
de	Retorno,	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. 
 
Las	variables	exógenas	a	sensibilizar	fueron	la	valorización	del	precio	de	
los alquileres y la tasa de ocupación, esto es el nivel de aprovechamiento 
efectivo de los inmuebles respecto de su potencial. Se seleccionó esta variable 
para sensibilizar por ser la más relevante para el retorno del proyecto. La 
valorización del inmueble se consideró conservadora tal como se analiza en la 
sección	V	de	la	presente	caliicación.	

En este sentido se procedió a realizar diferentes escenarios calculándose en 
ambos un rango de tasas internas de retorno. Dichos escenarios son:

 Escenario 1 (Pesimista). Se supuso en este caso que el caprate del  
 inmueble sería sensiblemente inferior al proyectado y que se comportarían  
	 de	acuerdo	a	una	distribución	triangular,	con	un	valor	mínimo	de	1%,	uno	 
	 medio	de	4%	y	un	máximo	de	7%.	A	su	vez,	se	supuso	que	la	ocupación	 
 sería inferior a la proyectada y que se comportaría de acuerdo a una  
	 distribución	triangular,	con	un	valor	mínimo	de	75%,	uno	medio	de	90%	y	un	 
	 máximo	de	95%.	
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 Escenario 2 (de indiferencia). En este caso se estimó cuál serían los  
 supuestos en los ingresos efectivamente cobrados por el Fideicomiso que  
 igualase la TIR a cero. 

2.1  Escenario 1.

Se realizó una simulación de 10.000 iteraciones y suponiendo un escenario por 
demás conservador para las variables más relevantes en lo que respecta a la 
generación de los ingresos del Fideicomiso. Este escenario describe una tasa 
de	retorno	para	el	inversor	con	un	valor	mínimo	de	4,6%.

2.2  Escenario 2.

A modo de estresar el modelo, CARE estimó cuál sería el ingreso del 
Fideicomiso de “indiferencia” o mínimo. Este sería el pago del capital y el 
mantenimiento de los costos del Fideicomiso.

Una de las posibilidades para que el Fideicomiso obtenga una TIR igual a 
cero, sería que el Fideicomiso vendiese el total de las unidades en el mismo 
valor que fueron compradas y el caprate obtenido de las inversiones fuese 
del	3%	en	todo	el	período.	Este	escenario	imponderable	se	daría	bajo	una	
hipótesis de una inadecuada gestión del Administrador y con una coyuntura 
macroeconómica disruptiva en todo el período.

  Graica 2  Esc. 1. Distribución de Probabilidad de la TIR. 
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Graica 3  Esc. 1. Distribución Acumulada de Probabilidad de la TIR.

Riesgos considerados:

Riesgo de generación de flujos.  A partir de lo anterior se trata de señalar la 
capacidad	de	generar	los	flujos	en	el	plazo	pactado.	Considerando	el	modelo	
de negocios planteado en el Proyecto, el avance del mismo y el permanente 
seguimiento que se hará al cumplimiento en plazo y forma por CARE de los 
compromisos	de	construcción	y	de	alquiler,	se	considera	que	existe	un	riesgo	
moderado	y	posible	de	ser	controlado	a	tiempo	de	generación	de	los	flujos.

Riesgo de descalce de monedas. Los ingresos y egresos más relevantes están 
previstos	en	la	misma	moneda.	Este	riesgo	por	tanto	es	bajo.
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V. EL ENTORNO

El	análisis	de	entorno	reiere	a	la	evaluación	de	factores	futuros	que	
pueden	afectar	la	generación	de	los	flujos	propuestos,	pero	que	derivan	de	
circunstancias	ajenas	a	la	empresa	y	reieren	al	marco	general.	Tienen	que	
ver con la evolución esperada de los mercados, así como con el análisis de 
políticas públicas capaces de incidir directamente en el cumplimiento de los 
objetivos	planteados.	Este	último	aspecto	tiene	que	ver	con	disposiciones	
del gobierno en cualquier nivel de la Administración, que generen castigos o 
beneicios	al	proyecto.	Incluyen	por	ejemplo	la	política	tributaria	general,	la	
particular	del	sector,	la	existencia	de	subsidios	en	el	crédito	de	construcción,	
en el de compra de inmuebles, las disposiciones referidas al ordenamiento del 
territorio, etc.

1. Mercado

Dado	el	plazo	extendido	de	las	proyecciones	que	se	corresponde	a	la	naturaleza	
del	propio	proyecto,	el	análisis	de	entorno	se	expresa	en	términos	de	grandes	
tendencias vinculadas a la evolución del negocio inmobiliario. Semestralmente, 
CARE contrata los servicios de Research Uruguay para conocer la evolución de la 
demanda sectorial por compra de vivienda como por alquiler; y realiza un análisis 
de la formación del precio de los inmuebles en Uruguay, así como los principales 
factores de oferta y demanda de los mismos. 3 .

En este proyecto es necesario analizar el mercado de alquileres así como el 
mercado	de	compra/venta	de	inmuebles.	

 (i) Sobre el mercado de los alquileres.

Según	resultados	de	la	Encuesta	Continua	de	hogares,	los	jefes	de	hogar	
inquilinos en general presentan mayor nivel educativo, menor nivel de 
desocupación, menor informalidad y mayor utilización de su tiempo a las 
tareas laborales y menor edad que los propietarios que ya pagaron su vivienda 
y ocupantes. Asimismo, se constata que los inquilinos tienen características 
similares a los propietarios que se encuentran actualmente abonando su 
vivienda, aunque poseen menores niveles de ingreso promedio y menor stock 
de capital acumulado. De manera más general, se encontró que los inquilinos 
durante 2014 se ubicaron mayormente en el segundo y tercer quintil de ingreso 
entre los hogares de Montevideo, de acuerdo al ingreso per cápita de los 
hogares. 4.

Otro	dato	signiicativo,	es	que	los	hogares	inquilinos	están	conformados	por	
un menor número de integrantes, tanto si lo comparamos con los ocupantes 
como con los propietarios. A su vez, en el caso de los inquilinos esto se 
traduce en que las viviendas alquiladas sean más pequeñas respecto a las se 
encuentran en propiedad de sus habitantes. Estas características son similares 
a	la	que	presenta	el	cambio	de	paradigma	del	mercado	inmobiliario	expuesto	
en el informe sectorial de CARE. 5  En este sentido, el modelo de negocios del 
Fideicomiso	se	adecua	a	las	características	y	especiicidades	de	la	demanda	
(por	alquiler	y	por	compra)	de	vivienda	evidenciadas	en	la	última	década.

3. Por más información, care@care.com.uy
  
4.  Ver Pareschi et al. “Demanda de Alquileres en 
Montevideo: caracterización de los hogares y 
mecanismo	de	ajuste	de	precios .
  
5.  Para consultar dicho documento, solicitarlo a 
care@care.com.uy
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6. Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, 
Ciudad	Vieja,	Centro,	parte	de	La	Aguada,	La	
Comercial y Tres Cruces.

7. Tres Cruces, La Blanqueada, Parque 
Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta 
Carretas

En	lo	que	respecta	a	la	ubicación	geográica	de	los	hogares	inquilinos,	se	
destaca la importancia del Municipio B 6. en el mercado de alquileres. Más del 
40%	de	los	hogares	pertenecientes	a	dicho	municipio	son	inquilinos,	cuando	
el	promedio	montevideano	es	25%	y	el	municipio	que	lo	sigue	en	importancia	
(CH) 7. 	tiene	una	proporción	de	inquilinos	inferior	al	30%.	Asimismo,	se	observa	
que	solamente	en	este	municipio	se	concentra	el	22,5%	de	los	hogares	
inquilinos	de	Montevideo,	mientras	que	contiene	únicamente	el	13%	de	los	
hogares de la capital. Otro rasgo distintivo es que los hogares que alquilan sus 
viviendas en los dos municipios con mayor presencia de inquilinos (B y CH); 
entre	ambos	acaparan	el	40%	de	los	inquilinos),	conforman	hogares	pequeños.	
Mientras en estos municipios el promedio de integrantes de los hogares que 
alquilan es 2,1, el promedio montevideano se ubica en 2,4 individuos. Las 
viviendas construidas en estos barrios, seguramente serán las demandadas 
por el Fideicomiso.

El mercado de alquileres evidencia escenarios disimiles y contrapuestos. 
Por	un	lado,	es	esperable	que	la	demanda	continúe	irme	en	el	mediano	
plazo	canalizada	a	través	de	alquileres	de	apartamentos	a	estrenar,	con	los	
requerimientos	y	especiicidades	mencionados	párrafos	arriba.	En	el	sentido	
opuesto, el deterioro de la actividad económica, el aumento del desempleo y 
la caída del ingreso de los hogares afecta el mercado de venta de las unidades 
recién	construidas	de	forma	importante.	El	mercado	se	ajusta	por	precio	o	
por	cantidad	y	los	desarrolladores	inmobiliarios,	preieren	disminuir	el	ritmo	
de	ventas	que	sacriicar	el	precio	de	las	unidades.	El	alquiler	aparece	como	la	
opción natural para los que han invertido en el poso y esperar que el precio se 
ajuste	con	sus	expectativas	de	rentabilidad.	Existe	un	tercer	efecto	que	implica	
que el escenario macroeconómico negativo disminuye la competencia más 
directa	que	tiene	la	vivienda	en	alquiler:	el	acceso	a	la	vivienda	a	través	del	
crédito	hipotecario.	En	este	sentido,	la	mayor	diicultad	para	la	obtención	de	
créditos	hipotecarios	a	la	vivienda,	le	aumenta	presión	al	mercado	de	alquileres	
y por tanto favorece el modelo de negocios planteado en el Prospecto de 
Emisión.

 (ii) Sobre el precio de largo plazo de los activos inmobiliarios.

Corresponde ahora analizar la evolución del valor de los inmuebles. El modelo 
de	negocios	supone	aproximadamente	una	apreciación	promedio	del	2,5%	en	
dólares. 

A	continuación	se	expondrán	dos	diferentes	metodologías	teóricas	para	
contrastar el supuesto mencionado párrafo arriba.

	 (a)	 En	moneda	constante	doméstica,	el	precio	de	los	inmuebles	(en	 
 promedio) tiende a crecer en el largo plazo una cifra similar a lo que creció  
 la economía en promedio menos una depreciación teórica. Como  
	 generalmente	las	transacciones	de	los	inmuebles	se	expresan	en	dólares,	 
	 a	este	factor	hay	que	sumarle	la	pérdida	del	valor	del	dólar	promedio	anual	 
 y restarle una depreciación por uso. A su vez, se podría suponer una tasa  
	 de	depreciación	de	2%	si	asumimos	una	vida	útil	del	inmueble	de	50	años.	
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 (b) Otra alternativa de razonamiento que permite comparar el supuesto  
 del prospecto sería observar la evolución del ICC (índice del costo de  
 la construcción) en dólares corrientes restándole la tasa de depreciación  
	 antes	mencionada	para	el	mismo	período	(1985-2015).	Este	índice	captura	 
 la evolución del costo de reposición del inmueble en cuestión.

El	prospecto	supone	una	valorización	del	2,5%	anual;	la	teórica	suponiendo	
una	emisión	idéntica	en	el	año	1985	supone	una	valorización	del	3,5%;	y	
suponiendo que el precio del inmueble se comportara según la evolución del 
ICC en dólares menos la depreciación, el resultado sería en esta hipótesis una 
apreciación	del	4,7%	promedio	anual.

La	Gráica	siguiente	describe	los	diferentes	incrementos	según	las	tres	
metodologías	expuestas:	la	del	prospecto,	la	teórica	(vinculada	a	la	variación	
del PBI), y la evolución del costo de construcción en dólares corregido 
por	depreciación.	Se	puede	airmar,	a	partir	de	esta	comparación,	que	las	
proyecciones de valorización de los inmuebles supuestas en el prospecto son 
conservadoras, lo que supone una alta probabilidad de ocurrencia. Más aún, 
considerando que el modelo de negocios supone considerables descuentos en 
el precio de compra de las unidades.

Dado que el Modelo de negocios tiene estipulado un horizonte temporal de 
7 años, podría suceder que en el momento de venta del stock de viviendas 
la economía se encuentre en una fase de depresión del ciclo económico. De 
ocurrir	este	escenario	hipotético,	el	Fideicomiso	cuenta	con	los	mecanismos	
formales	para	diferir	el	proceso	de	desinversión	y	extender	los	plazos	
estipulados en el Prospecto.
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Conclusión sobre el mercado

En lo que respecta al mercado de compraventa de inmuebles, la volatilidad 
del tipo de cambio, afecta el clima de negocios en lo que respecta a 
comercialización de las unidades, tanto en su demanda por “consumo” como 
en	su	demanda	por	 inversión .	Este	escenario,	podría	beneiciar	el	modelo	de	
negocios propuesto, ya que el Administrador tendría una coyuntura favorable 
para la adquisición de las unidades proyectadas por el Fideicomiso.

Si	bien	el	sector	evidencia	signos	de	desmejora,	el	riesgo	mercado	se	
encuentra	acotado.	En	particular	por	la	extensión	de	plazos	a	las	que	podría	
incurrir el Fideicomiso, que permitirían contar con mayores probabilidades de 
éxito,	de	registrarse	contratiempos	tanto	en	el	sector	como	en	la	economía	en	
su	conjunto.	

2. Las políticas públicas

La política de vivienda generada a partir del 2005 ha recogido amplio consenso 
favorable en todos los sectores políticos. Dicha política crea una nueva 
institucionalidad e incentivos económicos que alientan la inversión sectorial. Estos 
incentivos	atienden	tanto	la	oferta	de	viviendas	de	forma	muy	eiciente	e	incentivos	
que	atienden	la	demanda.	Destaca	la	Ley	18.795	de	acceso	a	la	Vivienda	de	Interés	
Social, en tanto es el pilar fundamental de la política diseñada. 

El consenso favorable a nivel político se evidenció ante una coyuntura de 
crecimiento económico, caída del desempleo y aumento del salario real. Este 
consenso político podría variar ante coyunturas de signo contrario.

3. Conclusiones sobre el entorno

El	mercado	inmobiliario	doméstico	se	encuentra	en	un	proceso	de	transición.	
El modelo de negocios planteado por el Fideicomiso encontraría una 
oportunidad ante esta coyuntura.

En lo que respecta a las políticas públicas, no se evidencian signos de 
intervenciones	negativas.	No	obstante	lo	anterior,	el	público	objetivo	al	que	
apunta el presente modelo de negocios presentó en el pasado intervenciones 
negativas para la inversión ante escenarios macroeconómicos adversos y 
disruptivos.

El riesgo mercado se encuentra acotado, en particular en la consideración, y 
por la extensión de plazos que permitirían contar con más chances de éxito, de 
registrarse contratiempos tanto en el sector como en la economía en su conjunto. 
Las disposiciones de gobierno corporativo, con una adecuada composición en 
los miembros de sus diferentes instancias de decisión, contribuyen en el mismo 
sentido. Riesgo bajo.

El riesgo de políticas públicas. Se encuentra acotado. No obstante lo anterior, existe 
un riesgo asociado a intervenciones negativas para la inversión en lo que reiere 
a las políticas públicas. Esto se debe a que el público objetivo consumidor de las 
inversiones del Fideicomiso es vulnerable a las crisis macroeconómicas y no habría 
que descartar intervenciones que afecten la rentabilidad futura de este modelo de 
negocios. Riesgo medio. 
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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 
iduciaria	y	la	administradora,	los	activos	subyacentes	y	el	flujo	de	fondos,	y	
el entorno). Dispuestos en una matriz, los indicadores de cada factor en cada 
área	de	riesgo,	van	generando	puntajes	a	juicio	del	comité	caliicador	que	van	
conformando	el	puntaje	inal.	Éste	se	corresponde	con	una	nota	de	acuerdo	
al	manual	de	caliicación.	En	la	matriz	de	caliicación,	las	áreas	se	dividen	en	
factores, y estos en indicadores. 

En	función	del	análisis	de	los	principales	riesgos	identiicados	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	
caliicación	de	CARE	entiende	que	los	títulos	recogen	la	caliicación	
BBB (uy) 8.	de	la	escala	de	nuestra	metodología.	Se	trata	de	una	caliicación	de	
grado inversor.  Grado de inversión mínimo.

Por		Comité	de	Caliicación
 

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