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ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DE RIESGO C.P. FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO 
COMPASS DESARROLLO INMOBILIARIO  I 
24-4-2017
         

 Denominación: FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO COMPASS DESARROLLO INMOBILIARIO 
 Plazo:  7 años 
 Monto de Emisión:  $ 2.100.000.000
 Fecha de Emisión  en agosto de 2014.
 Emisor  Administrador:  Compass Group Uruguay Investment Advisors y Fiduciario: República AFISA
 Activo Fideicomitido:  Bienes inmuebles (proyectos), fondos líquidos e instrumentos financieros  
  adquiridos o mantenidos en propiedad fiduciaria por el fideicomiso. 
 Fideicomitentes:  Suscriptores iniciales de los CP´s
 Entidad Representante y Registrante:   BEVSA
 Administración y pago:  República AFISA
 Vigencia de la actualización:  hasta el 30 de noviembre de 2017.
 Comité de Calificación:  Ing. Julio Preve  y Cr. Martín Durán 
 Calificación de riesgo:  BBB uy
 Manual: Manual de Calificación de Finanzas Estructuradas Administradas por Terceros.
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Resumen General

CARE ha actualizado la calificación de los certificados de participación en 
el dominio fiduciario del Fideicomiso Financiero “Fondo Compass Desarrollo 
Inmobiliario I” con la calificación BBB uy.

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

• Una construcción financiera que desde el punto de vista jurídico ofrece las  
 garantías necesarias tal como se aprecia en el informe jurídico adjunto a la  
 calificación original.1. 

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

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

• De modo especial se evaluó oportunamente la capacidad de gestión de la  
 empresa administradora del proyecto, Compass Group Uruguay. La  
 empresa continúa demostrando capacidad de llevar adelante el proyecto,  
 posee una sólida reputación nacional e internacional, y se somete a  
 diversos controles de gestión como lo verifica nuevamente CARE. Tras  
 la reciente desvinculación del Gerente de proyectos, se está modificando  
 la estructura de los mecanismos de asesoramiento y contralor técnico del  
 Fideicomiso.

• A la fecha de confección del presente informe, el Fideicomiso no ha  
 adquirido más proyectos que los mencionados en la actualización anterior.  
 Esto implica, que la mayor parte del período de inversión del Fondo  
 (en Tierra y Proyectos), que culmina en setiembre del presente año, está  
 prácticamente culminada. Los cambios implementados, comentados en  
 el párrafo anterior, se adecuan a los nuevos requerimientos funcionales del  
 Fideicomiso, el cual deberá gestionar más de cinco proyectos en  
 construcción de forma simultánea en 2017 y 2018.

• El segmento socioeconómico elegido para los proyectos en cartera  
 presenta una demanda no satisfecha. Según se destaca en el informe  
 sectorial que dispone CARE, tanto las tipologías elegidas como los  
 métodos constructivos, son adecuados. Para complementar dicho informe,  
 y con el fin de caracterizar y dimensionar el mercado objetivo, CARE  
 mantiene contratados los servicios de Research International Uruguay,  
 empresa que nos provee una encuesta continua sobre el mercado  
 inmobiliario actual. La información disponible a la fecha continúa  
 ratificando lo antedicho.

1. (Ver www.care.com.uy) 
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• El informe del Comité de Vigilancia sugiere que si bien, en términos  
 generales el avance de los proyectos es correcto y adecuado a lo  
 establecido en el Prospecto de Emisión, se registran atrasos tanto  
 en la fase de producción como en la de comercialización. Al tratarse  
 de una estructura financiera flexible (integraciones diferidas), los atrasos  
 mencionados impactan en menor medida en el retorno del Fideicomiso. 

• Las TIR´s de los proyectos adquiridos (estimadas por el Administrador)  
 varían entre el 14% y el 30%, estos datos son consistentes con las  
 proyectadas en las planillas adjuntas al Prospecto de Emisión. No obstante  
 lo anterior, los proyectos que están en fase avanzada de construcción son  
 los que presentan TIRs más exiguas. Esto se debe a que son los proyectos  
 en los que se ha enlentecido el proceso de venta.

• La leve mejora de las expectativas económicas respecto al mismo período  
 del año anterior, la persistencia en el tiempo de bajos rendimientos  
 de activos financieros sumado a la apreciación de la moneda respecto  
 al dólar han generado un campo más favorable en la actividad inmobiliaria.  
 No obstante lo anterior, la incertidumbre persististe en mercado laboral,  
 disponibilidad de crédito y evolución de las tasas de interés hacen que los  
 promitentes compradores enlentezcan sus decisiones de consumo de  
 vivienda.

• En cuanto a las políticas públicas sectoriales, existe buena aceptación del  
 espectro político nacional, sobre la consolidación de estímulos tanto a la  
 oferta como a la demanda de vivienda en el segmento socioeconómico que  
 focaliza el negocio en cuestión.  Los recurrentes ajustes en la  
 instrumentación del régimen promocional de la Ley de Vivienda de  
 Interés Social, realizados en los últimos meses, propician un clima de  
 inversión inestable dados los constantes cambios en los beneficios fiscales  
 para los inversores. En particular, las modificaciones en los Artículos 10  
 y 12 del Decreto 34/2017 del 6 de Febrero con fijaciones administrativas  
 de precios tope de alquiler, atentan contra el clima de inversión sectorial.  
 Estas modificaciones no afectan directamente los proyectos de este  
 Fideicomiso ya que los permisos y exoneraciones fueron aprobados con  
 anterioridad a estas modificaciones.
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I. INTRODUCCIÓN

1.	Alcance	y	marco	conceptual	de	la	calificación

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

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

El marco conceptual de esta actualización supone un ejercicio prospectivo 
por el cual se confiere una nota que califica el desempeño esperado del 
fideicomiso, su capacidad de generar en el tiempo utilidades, conforme 
al proyecto de ejecución o al plan de negocios que la administración está 
mandatada a realizar, pudiendo modificarlo solo con arreglo a determinados 
procedimientos. Admitido el rango de Tasas Internas de Retorno (en adelante 
TIR) derivado de múltiples simulaciones realizadas por CARE como razonables 
para el proyecto en esta primera calificación, las futuras no se vincularán 
estrictamente con la obtención de estas cifras. En efecto, no se trata en este 
caso de una emisión con compromiso de rentabilidad fijo. Por tanto la nota no 
dependerá estrictamente del alcance de las TIR calculadas en el proyecto ni de 
los costos de oportunidad del capital de los inversores porque es diferente en 
cada caso. En definitiva, la nota seguirá entre otros criterios el cumplimiento 
del proyecto y el alcance de una rentabilidad mínima que se juzgue aceptable 
en ocasión de cada recalificación. 

CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales 
aprobados por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998. 
Califica conforme a su metodología oportunamente aprobada por dicha 
autoridad, seleccionando los profesionales necesarios para integrar en cada 
caso el comité de calificación, el que juzga en función de sus manuales. Estos, 
su código de ética, registros y antecedentes se encuentran disponibles en el 
sitio web: www.care.com.uy así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El 
comité de calificación estuvo integrado en este caso por el Cr. Martín Durán 
Martínez y el Ing. Julio Preve. 

La vigencia de esta actualización de la calificación es hasta el 30 de noviembre 
de 2017. No obstante la misma puede variar ante la aparición de hechos 
relevantes. 
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Chaná Mdeo.  Medio SI 95 26%
*proyectada por el Administrador
** Obras aún no comenzadas     
Fuente: CARE en base a información del Administrador.    
 
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la mayoría de los proyectos 
adquiridos tienen como destino la producción de Vivienda de Interés Social 
(VIS) y están situados en los departamentos de Montevideo y Canelones. 
La distribución de proyectos es consistente con las proyecciones asumidas 
en los supuestos con los que se confeccionó el flujo de fondos proyectado 
presentado en las planillas anexas al Prospecto de Emisión. No obstante, los 
plazos son mayores y los retornos son inferiores a los proyectados

A la fecha de confección de la presente actualización, el Fideicomiso ha 
comprometido fondos por más 90 millones de dólares, con una producción 
“potencial” hasta la fecha, de 723 viviendas para los próximos 5 años 
aproximadamente.

Según informa el Administrador, a marzo del presente año, se estarían 
concretando 65 operaciones de otras tantas unidades por concepto de 
preventa con diferentes grados de compromiso contractual.

Como se informó en la actualización anterior, el Administrador cumplió con 
el requisito mínimo  de iniciar dos obras en Proyectos Base en el primer año 
(Anexo II del Contrato de Fideicomiso 2): Escollera y Julio Cesar II. Asimismo, 
en el último trimestre del 2016, cumplió con el segundo requisito mínimo de 
desempeño, que implica comprometer capital en proyectos base por más del 
70% del monto equivalente al Patrimonio Neto Ajustado más las integraciones 
pendientes de ser realizadas por los titulares.

Principales características de la inversión y hechos salientes del 
período

A la fecha de confección del presente informe, el Fideicomiso lleva adquiridos 
9 proyectos: “Escollera”, “La Caleta”,“Distrito M” (ex Avenida Italia), “Julio Cesar 
II”, “Tres Cruces”, “Benito Blanco”, “Torre Constituyente” (ex Torre Acsa), “Blue 
Sky C”y “Chaná”. 

A continuación, se describen las características salientes de cada uno de ellos 
a la fecha de esta actualización:

   CUADRO 1:  Proyectos adquiridos  
Proyecto Ubicación Segmento  ANV Avance  TIR*
    Obra (%) 

Escollera Mdeo.  Medio SI 25 16%
La Caleta Canelones     Medio-Alta NO ** 26%
Distrito M Mdeo.  Medio SI ** 25%
Julio César II Mdeo.  Medio NO 72,5 14%
Tres Cruces Mdeo.     Medio-Baja SI ** 25%
Blue Sky C Canelones Medio NO ** 23%
Torre Constituyente Mdeo.  Medio SI ** 30%
Benito Blanco Mdeo.  Medio NO ** 19%

2. Ver en el Anexo 2 (Política de Inversión): 
Proyecto Base, Proyecto Especial y Banco 
de Terrenos
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Al cierre del cuarto trimestre de 2016, el Proyecto “Escollera” registra un 
avance de obra acumulado del 25,02%, mientras que el avance de obra 
acumulado en el Proyecto “Julio César II” asciende al 72,57%.

El comité de inversiones decidió contratar a la empresa Norte Construcciones 
S.A. como empresa constructora para la Etapa 1 del proyecto “Distrito M”. 
Asimismo, decidió contratar a Path Urban Developments, para realizar las 
tareas de Dirección y Gerenciamiento de Obra de este proyecto. A la fecha 
de confección de la presente actualización, se cuenta con el permiso de 
construcción aprobado por la IMM y ya se ha realizado el lanzamiento 
comercial del proyecto. Según informa el Administrador, el 23 de marzo del 
corriente, Norte Construcciones S.A. dio inicio a la construcción de este 
proyecto. 

Respecto al proyecto “La Caleta”, en diciembre de 2016 se firmó el contrato 
plan con la IC
(Intendencia de Canelones), donde se establece la aprobación del proyecto y 
el monto de mayor aprovechamiento. Además se firmaron los compromisos 
de compraventa de las tierras linderas al padrón original, todas de manera 
simultánea y en conjunto con la firma del contrato plan con la IC. 

En el proyecto “Benito Blanco”, se está a la espera de la obtención del permiso 
de construcción, presentado al cierre del cuarto trimestre del 2016 ante la 
IMM.

Respecto al proyecto “Tres Cruces” se presentó en Regulación Territorial de la 
IMM la alternativa de construcción de 8 unidades extra a las establecidas en la 
norma. 

En el caso del proyecto “Torre Constituyente”  se completó el fraccionamiento 
del padrón y ya se cuenta con el número de padrón correspondiente. 
Asimismo, el proyecto fue ingresado en la ANV en Diciembre de 2016.

En el último trimestre de 2016, se obtuvo la aprobación de Catastro para la 
creación de la Propiedad Horizontal de las torres A y B del proyecto “Blue Sky 
C”. Se espera completar la adquisición de la tierra correspondiente a la torre C 
próximamente. 

Respecto al proyecto “Chana”, el Comité de Inversiones,  en su reunión 
celebrada el 22 de diciembre de 2016, aprobó la posibilidad de revender 
las unidades del proyecto sin requerir su arrendamiento previo, quedando 
ambas opciones, arrendamiento y venta, permitidas. En este sentido, se está 
avanzando en una operación de reventa de 6 unidades.
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2.    Información analizada 

La información analizada en esta oportunidad fue la siguiente:

• Informe del Administrador al 31 de diciembre de 2016

• Informe semestral del Comité de Vigilancia.

• Entrevista al Comité de Vigilancia.

• Informe del Comité de Vigilancia.

• Estados Contables auditados del Fiduciario al 31 de diciembre de 2016.

• Estados Contables del Administrador al 31 de diciembre de 2016.

• Estados Contables auditados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2016.
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II. EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Se ofrecieron en oferta pública certificados de participación en el dominio 
fiduciario del Fideicomiso Financiero Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario I, 
creado por contrato correspondiente de fideicomiso financiero. Este contrato, 
los certificados y los demás contratos citados fueron analizados en la 
Calificación original.  

1. Descripción general

Denominación: Fideicomiso Financiero Fondo Compass Desarrollo  
   Inmobiliario.

Fiduciario: República Administradora de Fondos de Inversión (en  
   adelante República AFISA). 

Administrador: Compass Group Uruguay Investment Advisors 

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

Títulos a 
emitirse:  Certificados de participación.

Activos del 
Fideicomiso: Bienes Inmuebles (Proyectos), Fondos Líquidos del  
   Fideicomiso e Instrumentos Financieros adquiridos o  
   mantenidos en propiedad fiduciaria por el Fideicomiso.

Moneda:  Pesos uruguayos

Importe de 
la Emisión: $ 2.100.000.000 (pesos uruguayos dos mil cien millones)  
   con integración diferida según contrato de fideicomiso en  
   cláusula 10.1.

Distribuciones: Anualmente según Resultados Acumulados Realizados  
   según procedimiento establecido.

Calificación	
de Riesgo: BBB (uy)
 

2. El análisis jurídico

El análisis jurídico agregado en el Anexo I de la calificación original y de 
la actualización de abril de 2014, descartaron cualquier eventualidad de 
conflictos derivados por ejemplo de la construcción jurídica, los contratos 
respectivos, el cumplimiento con normas vigentes, etc. (Véase Nota 1 en pág. 
3).
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3. Riesgos considerados

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

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. El riesgo es bajo.
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III.    LA ADMINISTRACIÓN

Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas 
administradoras: REPUBLICA AFISA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
INVERSIÓN en su condición de emisora y fiduciaria del fideicomiso financiero, 
y COMPASS GROUP URUGUAY en su capacidad de gestionar el proyecto. 
Ambas componen el contrato de fideicomiso financiero. 

1. La Fiduciaria

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

Se trata de evaluar la capacidad de gestionar, de administrar un patrimonio, 
para lograr el cumplimiento de las obligaciones de administración que se 
establecen en el contrato de fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de 
República AFISA a las disposiciones  jurídicas vigentes. 

REPÚBLICA AFISA es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, 
facultada a actuar como Fiduciario Financiero profesional e inscrita como tal 
en el Registro de Entidades y Valores del Banco Central del Uruguay con fecha 
02/08/2004. Su objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión 
de conformidad con la Ley 16.774, sus modificativas y complementarias, 
y se encuentra expresamente facultada para actuar como fiduciaria en 
fideicomisos financieros según lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 17.703 de 
octubre de 2003. 

Según EE.CC al cierre del 31/12/2016 la firma alcanza un patrimonio  de miles 
de $ 557.910.  Esto supone una disminución del orden del 10 % respecto al 
que tenía al 31/12/2015. La liquidez, medida como la razón corriente (activo 
corriente/pasivo corriente) mantiene guarismos muy altos,  en este caso es 
3,75. Un resumen del estado de situación patrimonial y su comparativo con los 
dos ejercicios anteriores  se expone en el cuadro siguiente

  CUADRO 2:      Estado de Situación Patrimonial   
(miles de $)  31/12/16 31/12/15 31/12/14

Activo   636.880   714.204   535.512 
Activo Corriente   219.778   457.830   339.206 
Activo no Corriente   417.102   256.374   196.306 
Pasivo   78.969   96.271   66.646 
Pasivo Corriente   58.536   87.650   59.985 
Pasivo no Corriente   20.433   8.621   6.662 
Patrimonio   557.910   617.932   468.866 
Pasivo y Patrimonio   636.880   714.204   535.512 
Razón Corriente   3,75   5,22   5,65 
Fuente: EE.CC RAFISA    

La firma muestra una disminución en su facturación (4,20%) en relación al 
mismo período del ejercicio anterior. Esto se traduce en una caída de los 
resultados por el periodo mencionado. En el cuadro siguiente se exponen 
resumida y comparativamente los resultados obtenidos en el último ejercicio y 
su comparativo con los dos anteriores.
 



/13Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

   CUADRO 3:   Estado de Resultados   
(miles de $)  31/12/16 31/12/15 31/12/14

Ingresos Operativos   307.513   321.020   270.138 
Gastos de Adm y Ventas   (217.054)  (206.613)  (191.557)
Resultado Operativo   90.458   114.408   78.581 
Resultados Diversos   84   41   597 
Resultados Financieros   29.802   84.555   38.125 
IRAE   (31.299)  (49.938)  (22.255)
Resultados del Ejercicio   89.044   149.066   95.047 
Fuente: EE.CC RAFISA    

En definitiva y pese a la caída en los resultados resultados,  la firma sigue 
mostrando niveles de solvencia y liquidez muy sólidos. 

Al 31 de diciembre de 2016, RAFISA mantenía la administración de 46 
fideicomisos y un fondo de inversión distribuidos en áreas diversas. A vía de 
ejemplo, 11 fideicomisos por recuperación de carteras; 16 con intendencias 
municipales; 7 con instituciones de asistencia médica colectiva; 3 para 
desarrollar parques eólicos entre otros. Es decir, pese a una leve caída en 
la facturaciónsigue contando con una importante  cartera de fideicomisos 
en administración, tanto en cantidad como en variedad, lo que garantiza su 
idoneidad para la función.

2. Compass Group Uruguay 

El operador es Compass Group Uruguay Investment Advisors S.A (en adelante 
CGU); se trata de una sociedad anónima cerrada con acciones nominativas 
constituida en 2006 con el nombre de Dulbren S.A,  que se dedica básicamente 
a desarrollar actividades inmobiliarias realizadas por retribución o contrato.
Por acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de marzo de 
2012 se resolvió reformar el Artículo 1 del Estatuto pasando a tener la actual 
denominación. En consecuencia, al referirnos al operador lo hacemos a CGU.

 De acuerdo a la cláusula 13.4 del Contrato de Fideicomiso Financiero, 
el Administrador declara que la totalidad de las acciones emitidas y en 
circulación de Dulbren SA (ahora CGU) son propiedad de CompassGroup 
Holding SA y se encuentran (y encontrarán) depositadas en una institución 
de intermediación financiera local o estudio jurídico local de primer 
nivel (El Custodio). El depositario elegido fue el estudio Guyer& Regules 
constituyéndose así en El Custodio. 

Por lo tanto, interesa  evaluar la capacidad de Compass Group. Así se hizo en 
oportunidad de la calificación original y sucesivas actualizaciones habiéndose 
llegado a la conclusión que desde el punto de vista de la idoneidad y solvencia 
la firma está  capacitada para administrar este fideicomiso. Si bien, de acuerdo 
al último informe del Comité de Vigilancia, se constatan ciertos atrasos en la 
marcha de los negocios (construcción y comercialización), no invalida el juicio 
emitido.
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Situación	económica	financiera

En lo que respecta a su situación económica financiera se informa su 
evolución a través de la presentación resumida de sus EE.CC para los tres 
últimos ejercicios.

   CUADRO 4:  Estado de Situación CGU  
 (miles de $)  31/12/16 31/12/15 31/12/14

Activo   30.867   30.328   22.349 
Activo Corriente   12.352   10.445   13.949 
Activo no Corriente   18.515   19.883   8.400 
Pasivo   17.242   27.387   19.915 
Pasivo Corriente   16.962   26.888   19.915 
Pasivo no Corriente   280   499   -   
Patrimonio   13.626   2.941   2.434 
Total Pasivo y Patrimonio   30.867   30.328   22.349 
Razón Corriente   0,73   0,39   0,70 
Fuente: EE.CC  CGU    

Objetivamente, de acuerdo a la razón corriente, la firma no parece tener una 
buena situación de liquidez; sin embargo, corresponde  comentar que el 
pasivo corriente se compone mayoritariamente con partes relacionadas lo que 
permite suponer que su exigibilidad es flexible.

   CUADRO 5:  Estado de Resultados CGU   
(miles de $)  31/12/16 31/12/15 31/12/14

Ingresos Operativos   37.760   34.624   8.867 
Resultado Bruto   37.760   34.624   8.867 
Gastos Administración y Ventas   (36.193)  (19.779)  (8.326)
Resultados Diversos   11   (10.913) 
Resultados Financieros   223   (3.425)  (408)
IRAE   (302)  
Resultados del Ejercicio   1.500   507   133 
Fuente: EE.CC  de CGU    

Las actividades de CGU referidas a la administración de este fideicomiso se 
reflejan a partir del ejercicio 2014 año en que se constituyó el mismo. Los 
resultados han sido positivos desde su constitución. CGU viene cumpliendo 
con su compromiso de integración de los CP´s suscriptos, hasta el 31/12/15, 
según se desprende de sus EE.CC su participación es de $ 14.700.000. En el 
ejercicio 2016 no se registraron nuevas integraciones.

3. El Fideicomiso

El 23 de setiembre de 2014, los inversores suscribieron certificados de 
participación por un monto total de $ 2.100 millones (máxima emisión 
autorizada) de los cuales integraron $ 420 millones, emitidos dos días después 
por la fiduciaria, esto es, el 20% del total tal cual se preveía en el programa de 
emisión. De acuerdo al cronograma de integración, 180 días corridos del cierre 
del período de suscripción se debía integrar el 15%, es decir $ 315 millones, 
hecho que ocurrió el 23 de marzo de 2015. La totalidad de los CP´s suscriptos 
debía cumplirse  en sucesivas integraciones de 15%, 15% y 35% a los 360 
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días, 540 y 720 del cierre del período de suscripción respectivamente. Esto 
sin perjuicio de la modificación acordada en Asamblea del 2/9/15 en que se 
facultó al Administrador a anticipar o atrasar dicho cronograma por razones 
fundadas. 

Precisamente, haciendo uso de la facultad concedida, el Administrador 
resolvió atrasar, en sucesivas resoluciones las tres últimas integraciones las 
que quedaron para el 12/9/17. El saldo restante es de $ 1.365 millones.

Situación	económica	financiera

En los EE.CC del Fideciomiso al 31/12/16 se da cuenta de su participación en 
ocho entidades estructuradas, sociedades anónimas a través de las cuales se 
llevan adelante los distintos proyectos. Una vez más, los EE.CC se presentan 
tanto en forma individual como consolidados con las sociedades en las que 
el fideicomiso ejerce su dominio (en todas ellas el fideicomiso es propietaria 
del 100 % de las acciones). Por considerarlo más representativo, se hace el 
análisis en base a los EE.CC consolidados.

 En cuanto a la nómina de las sociedades no hay modificaciones respecto al 
informe de abril de 2016, en consecuencia siguen siendo:

a. Maramax SA (proyecto La Caleta)
b. Demiluz SA (proyecto Benito Blanco)
c. Baulan S.A (proyecto Av. Italia, Malvín)
d. Dinegan S.A (proyecto Escollera en Ciudad Vieja)
e. Taberinos SA (proyecto ACSA II)
f. Conceptor SA (proyecto Tres Cruces)
g. Verdiplan SA (proyecto Sky Blue C
h. Framilux SA (proyecto Julio César II)

Finalmente sobre finales de 2016 se incorporó un noveno proyecto 
denominado Chaná.

El estado de desarrollo de cada uno ha sido explicitado en otra sección de 
este informe; corresponde decir que el criterio contable seguido en su registro 
es el de valor razonable determinado por un perito independiente o, en caso 
de estar en construcción y no ser posible o confiable la determinación de 
su valor razonable de mercado se contabiliza por su costo de adquisición 
y de construcción. En general es el caso de la mayoría de los proyectos 
mencionados.

Lo anterior origina que el fideicomiso tenga activos de disponibilidad 
restringida en virtud de las reservas que se constituyen calculada como el 5 % 
del patrimonio neto ajustado al cierre del ejercicio anterior.

Asimismo, el Fideicomiso ha constituido una reserva de construcción por 
cada proyecto en desarrollo; esta se compone del costo total de construcción, 
deducidas las inversiones ya realizadas más los créditos a cobrar por 
preventas. Dicha reserva podrá estar compuesta por fondos líquidos, 
instrumentos financieros e integraciones pendientes de ser realizadas por los 
titulares de los certificados de participación.
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En los cuadros siguientes se exponen en forma resumida las principales 
partidas de los estados de situación patrimonial y de resultados del 
fideicomiso (consolidados)al 31 de diciembre de 2016.

  CUADRO 6:   Estado Situación Consolidado FF  
Concepto (en miles de $)   31/12/16    31/12/15 

Activo   1.130.376    1.017.648 
Activo Corriente   131.790    527.371 
Activo no Corriente   998.586    490.277 
Pasivo   376.514    243.303 
Pasivo Corriente   196.807    104.971 
Pasivo no Corriente   179.707    138.333 
Patrimonio   753.862    774.344 
Total Pasivo y Patrimonio   1.130.376    1.017.648 
Razón Corriente   0,67    5,02 
Fuente: EE.CC fideicomiso  

El activo corriente está compuesto básicamente por efectivo e inversiones 
financieras temporales, mientras que el activo no corriente lo constituye 
fundamentalmente las inversiones inmobiliarias realizadas a través de las 
entidades estructuradas mencionadas; estas se componen  de inmuebles 
adquiridos así como el avance de obra en los mismos. Respecto al índice de 
liquidez, que puede observarse es muy bajo, se recuerda que están pendientes 
de integración el 65 % de los fondos suscriptos.

	 	 CUADRO	7:			Resultados	Consolidado	del	fideicomiso	
(en miles de $)   31/12/16    31/12/15 

Resultados inversiones financieras   2.581    14.435 
Resultados valuación inmuebles   76.725    65.405 
Gastos de Administración   (73.331)   (55.609)
Resultados Financieros   (8.644)   41.032 
Resultados antes IRAE   (2.669)   65.263 
IRAE   (17.813)   (9.538)
Resultado integral del período   (20.482)   55.726 
Fuente: EE.CC fideiocmiso   

Los resultados operativos (financieros) en este caso se explican básicamente 
por letras de regulación monetaria. Los resultados por valuación de inmuebles 
responden a su valuación a valor razonable según peritaje independiente y 
refiere básicamente a terrenos adquiridos.

Estructura organizacional

En lo que respecta a la Estructura Organizacional, el Fideicomiso cuenta con 
un Equipo Gestor compuesto por un órgano de 5 miembros; un asesor técnico 
en la persona de Eduardo Spósito, Arquitecto e Ingeniero y se mantiene la 
figura del Comité de Inversiones. Completa esta estructura, el Comité de 
Vigilancia y las recientes contrataciones de auditores de obra para cada uno 
de los Proyectos en fase de construcción.
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4. Riesgos considerados:

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

Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la 
función por parte de la Fiduciaria y de Compass y del Equipo Gestor. En 
virtud   de todos los análisis practicados; teniendo presente su reputación en 
los medios en los que ambos actúan, tanto para colegas como competidores 
y bancos; considerando su experiencia previa; considerando de modo 
especial su compromiso con el proyecto; teniendo presente el seguimiento 
que hará el fiduciario de aspectos centrales para su desempeño así como el 
comité de vigilancia con amplias atribuciones; se considera que el riesgo de 
incumplimiento de la administradora con las responsabilidades del proyecto es 
prácticamente inexistente. Riesgo casi nulo.

Riesgo constructivo,  que supone la falta de idoneidad para realizar el 
tipo de proyectos que se plantea, en las condiciones necesarias para su 
comercialización. La cobertura de este riesgo se encuentra satisfecha por los 
antecedentes del estudio de arquitectura contratado, así como por el protocolo 
de realización de obras recogido en el prospecto. Riesgo bajo.

Riesgo de terminación (completion), que implica analizar la posibilidad de 
que cuando una obra es lanzada, la misma  se termine en tiempo y forma, con 
independencia de factores comerciales, o de costos, o financieros vinculados 
a créditos a cobrar por unidades vendidas. El mismo se encuentra acotado por 
la disposición de normas recogidas en el prospecto acerca de inmovilizaciones 
de fondos líquidos que en conjunto permiten acotar al mínimo este riesgo. 
Estas inmovilizaciones son: La Reserva Principal, la Reserva de Construcción, 
la Regla de Inicio de Construcción y otros límites que dan satisfacción a la 
cobertura de este riesgo. Riesgo bajo.

Riesgo de conflictos, derivado de la posibilidad de juicios capaces de 
interferir con el mandato recibido y en tanto la existencia de previsiones para 
enfrentarlos. Por iguales razones que el anterior, resulta poco probable que aun 
dándose conflictos, el fiduciario y la administradora no pudieran resolverlos a 
satisfacción del proyecto. Riesgo casi nulo.

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

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

Riesgos de gobierno corporativo, derivados de una inadecuada organización 
de la oposición de intereses entre Administrador y representantes de los 
cuotapartistas, o de eficacia en la gestión de aquél cuando corresponde. Este 
riesgo se encuentra cubierto con la organización planteada. Riesgo casi nulo.



/18Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

IV. EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO DE FONDOS
  
Con ocasión de las calificaciones anteriores, se analizó la capacidad del 
activo subyacente de generar los recursos necesarios para cumplir con las 
obligaciones del Fideicomiso. Asimismo, los flujos fueron sensibilizados con 
diferentes niveles de stress para fortalecer el análisis. Más allá de lo anterior, 
CARE solicitó al Administrador, la elaboración de una actualización del Flujo de 
Fondos que ya fue presentada en noviembre de 2016 y que volvió a actualizar 
para esta. 

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

Las proyecciones se presentan por un período igual a la duración del 
fideicomiso, o sea 7 años. Las proyecciones financieras se describen en 
el Cuadro8.Estas previsiones mantienen sentido, en tanto, los proyectos 
adquiridos como los costos de construcción presentados son consistentes 
con lo proyectado originalmente. Existen dos situaciones de signo contrario 
que afectan el retorno del proyecto. La combinación del enlentecimiento de 
las ventas así como del inicio de los Proyectos constructivos disminuye la 
rentabilidad esperada de los negocios inmobiliarios. Con signo contrario, el 
enlentecimiento de las integraciones diferidas mitiga el impacto negativo 
expresado en la oración anterior. 

    CUADRO 8 :    Resumen de la operación del fondo    
 Año  Año 1    Año 2   Año 3    Año 4     Año 5      Año 6           Año 7

Edificios construidos   1   14   14        14        14        14             14 
m2 finales construidos   7.161   8.884   49.755      53.134      53.134      53.134         53.134 
en Miles de $U de diciembre de 2016         
Distribuciones UY$ ‘000   -     -        546.560    691.614        352.777 
Rentabilidad acumulada          
         
Flujo a los accionistas            18%        -420.000       -315.000    -600.000     218.440   2.516.922     358.719 
         
Flujo Neto a los accionistas   17%       -420.000         -315.000    -600.000            -     218.440   2.516.922     358.719 
         
Evolución del valor de las cuotapartes  420.000         773.316     727.015    1.409.257    1.784.310   2.838.864   794.157    435.666 
Capital Pendiende de ser aportado     1.680.000      1.365.000   1.365.000   765.000      765.000    
         

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

Asimismo, CARE realizó oportunamente un análisis de sensibilidad apoyado en 
el método de simulación Monte Carlo. En aquella oportunidad se concluyó que 
al combinar el análisis presentado en el plan de negocios del Prospecto con 
el análisis de sensibilidad realizado por CARE; existe una alta probabilidad de 
alcanzar la rentabilidad de la situación “original” y un 98% de probabilidad de 
que la TIR alcance valores mayores que cero.
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Vale la pena mencionar que los proyectos elegidos por el Comité de 
Inversiones en este período son consistentes con el modelo de negocios 
del Prospecto. El nivel constructivo elegido en los mismos, las ubicaciones 
geográficas de los proyectos y las tipologías elegidas son adecuados y mitigan 
riesgos comerciales ante escenarios macroeconómicos adversos.

La tasas de retorno de los nueve proyectos adquiridos hasta la fecha (Cuadro 
1) son coincidentes con las proyecciones realizadas para elaborar el flujo de 
fondos del Cuadro 8.

  CUADRO 9:  Potecial total de Proyectos adquiridos 
Proyecto  Unidades   (%)

Escollera   110   15%
La Caleta   120   17%
Distrito M (Avenida Italia)   268   37%
Julio César   23   3%
Benito Blanco   20   3%
Tres Cruces   38   5%
Blue Sky C   36   5%
Chaná   15   2%
Acsa II   93   13%
Totales   723   100%
Fuente: Administrador  

  Cuadro 10:  Potecial total de Proyectos adquiridos Mts. 
Proyecto  Metros Vendibles  En %

Escollera   7.196   13%
La Caleta   12.078   21%
Distrito M (Avenida Italia)   20.964   37%
Julio César   1.724   3%
Benito Blanco   1.294   2%
Tres Cruces   1.826   3%
Blue Sky C   3.121   6%
Chaná   919   2%
Acsa II   7.276   13%
Totales   56.398   100%
Fuente: Administrador  

En lo que respecta a la composición del portafolio y su distribución por 
montos de inversión, son coincidentes con el Plan de Inversiones del 
prospecto de emisión y están adecuadamente distribuidos geográficamente. 
Al estar todos situados en Montevideo y el Oeste de Canelones y destinados 
mayoritariamente a un público objetivo doméstico, no es posible aislar esta 
inversión de shocks macroeconómicos adversos.

A solicitud de CARE, en la actualización de noviembre pasado, el operador 
realizó un análisis de sensibilidad referido a la TIR general del proyecto, sobre 
algunas variables relevantes del proyecto, tales como: Evolución del tipo de 
cambio, Precio de venta de las unidades, Costos de construcción y plazo de 
venta post obra. Estos cálculos mantienen vigencia en esta actualización.
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Estrategia	financiera	

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

A su vez, el Administrador se apalanca financieramente con créditos bancarios 
de corto plazo para mejorar la TIR de los proyectos. Esta estrategia ha sido 
elaborada en base a las necesidades de capital para la construcción, por 
moneda y plazos, minimizando el costo del interés del crédito.

Riesgos considerados:

Riesgo de generación de flujos. A partir de lo anterior se trata de señalar la 
capacidad de generar los flujos en el plazo pactado. Considerando además el 
permanente seguimiento que se hará al cumplimiento, se considera que existe 
un riesgo bajo y pasible de ser controlado a tiempo.
   
Riesgo de descalce de monedas. El manejo de la liquidez se corresponde con 
las necesidades planificadas del Proyecto en su respectivas monedas. Este 
riesgo por tanto es bajo.
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V. EL ENTORNO

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

Las conclusiones del análisis de entorno CARE no difieren de lo informado 
en ocasión de la actualización de noviembre, por lo cual se transcriben de la 
misma los puntos esenciales.

1. Mercado

Los drivers de la demanda de vivienda en general y en particular el segmento 
que involucra a los proyectos del Fideicomiso han experimentado un shock 
negativo respecto a la calificación inicial.

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

La volatilidad del tipo de cambio, continúa afectando 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”. Cuando la moneda se aprecia, 
se favorece el poder de demanda de los consumidores pero al mismo tiempo 
se encarece el proceso de construcción de la vivienda (o costo de reposición), 
que es uno de los indicadores de referencia para determinar el precio de venta 
de las unidades. Cuando la moneda se deprecia, pasa lo contario, aunque se 
agiliza el mercado de oferta de proyectos inmobiliarios (inversión), ya que 
el costo de construir baja expresado en dólares. El problema más grave que 
afecta al sector es la incertidumbre sobre la evolución de la moneda. 

A su vez, la demanda por compra de vivienda para consumo dependería en 
gran medida del acceso al crédito hipotecario. Esto se fundamenta en que las 
personas y familias necesitarían financiamiento por aproximadamente el 50% 
del valor de la misma. Esta tendencia continúa incambiada desde la última 
actualización. Esto se infiere de la reciente encuesta realizada por Research 
International a solicitud de CARE, que investigó los aspectos salientes de la 
demanda de vivienda por motivo “inversión” y por motivo “consumo” (alquiler 
y/o compra) en Montevideo y el suroeste del departamento de Canelones. 
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	 	 Gráfica	1.			Necesidad	de	financiamiento

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

En definitiva el riesgo se encuentra acotado. Por lo que se considera medio bajo.

2. Las políticas públicas

En ocasión de la calificación se analizó las disposiciones de las políticas 
públicas en torno a la vivienda, que recogían amplio consenso favorable en 
todos los sectores políticos, y que tendían a alentar tanto la oferta de viviendas 
(con beneficios para la construcción para sectores de nivel medio) como para 
la demanda – incluso arrendamiento- de esos sectores. 

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

El actual gobierno continúa, por el momento, con la política de consolidación 
de estímulos no distorsivos a la competencia,  tanto a la oferta como a la 
demanda en ese segmento socioeconómico. No obstante lo anterior, en los 
últimos años, se han realizados modificaciones con información contradictoria 
para los agentes. Los recurrentes ajustes en la instrumentación del régimen 
promocional de la Ley de Vivienda de Interés Social, realizados en los últimos 
meses, propician un clima de inversión inestable dados los constantes 
cambios en los beneficios fiscales para los inversores. En particular, las 
modificaciones en los Artículos 10 y 12 del Decreto 34/2017 del 6 de Febrero 
con fijaciones administrativas de precios tope de alquiler, atentan contra el 
clima de inversión sectorial.
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3. Conclusiones sobre el entorno

El factor que más está afectando la evolución sectorial es la incertidumbre: 
volatilidad pronunciada del tipo de cambio, mensajes desde la política pública 
contradictoria hacia los beneficios de la Ley VIS, incremento de las tasas en UI 
y disminución del crédito hipotecario, aumento del desempleo y la inflación, es 
una combinación de factores que tienen impacto sectorial negativo.

El riesgo mercado se encuentra acotado en la medida de que los desarrolladores 
de cada Proyecto inmobiliario pueden vender en el pozo a precios competitivos. 
Riesgo medio bajo.

El riesgo de políticas públicas. Se encuentra acotado. En lo que refiere a 
proyectos destinados a la vivienda social, las últimas modificaciones regulatorias 
afectan las expectativas pero no los proyectos que están en marcha. Por lo antes 
mencionado, el riesgo se considera medio bajo. 

En conclusión el riesgo de Entorno se considera medio bajo.
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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 
fiduciaria y la administradora, los activos subyacentes y el flujo de fondos, y 
el entorno). Dispuestos en una matriz, los indicadores de cada factor en cada 
área de riesgo, van generando puntajes a juicio del comité calificador que van 
conformando el puntaje final. Éste se corresponde con una nota de acuerdo 
al manual de calificación. En la matriz de calificación, las áreas se dividen en 
factores, y estos en indicadores. 

En función del análisis de los principales riesgos identificados en cada sección; 
teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y 
cuantitativos -, tanto los presentados por el estructurador como los realizados 
por CARE; con la información públicamente disponible;  el comité de 
calificación de CARE entiende que los títulos recogen la calificación BBB (uy)3  
de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado 
inversor.Grado de inversión mínimo.

Comité de Calificación

3. 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.


