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CARE
CALIFICADORA DE RIESGO
     Montevideo, 7 de marzo de 2019.-

EF ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
INVERSIÓN SA.

Presente.

Referencia: Inversión en el “Centro de Distribución de L’Oreal está ubicado 
en el Parque Industrial Zona Este” por parte del Fideicomiso Financiero de 
Inversiones y Rentas Inmobiliarias. 

De nuestra mayor consideración. 

De conformidad con el numeral 3 literal ii) del Plan General de Inversión, 
cúmplenos remitir esta “Carta de la Calificadora de Riesgo” sobre la nota 
asignada a los Valores en función de la inversión inmobiliaria proyectada. 

I –Marco conceptual.

Según el Plan General de Inversión anexo al Contrato de Fideicomiso 
Financiero, el Administrador ICP Uruguay SA, tendrá la responsabilidad 
de recomendar al Fiduciario las oportunidades de inversión en inmuebles 
de acuerdo a las políticas, objetivos, plazos, recursos y diversificación 
predefinidos en el Plan. 

Con fecha 28 de agosto de 2015 se firmó la modificación de algunas cláusulas 
del Contrato de Fideicomiso y su Anexo Plan General de Inversión. Entre 
ellas se encuentra la modificación del numeral 3 del Plan, donde se exige 
acompañar a la instrucción de inversión una serie de documentos, entre los 
que se destaca:
“ ii) Carta de la Calificadora de Riesgo, por la cual se indique que no se 
modifica la nota asignada a los Valores en función de la inversión a realizarse 
en dicho inmueble”. 
Esta modificación fue inscripta en el Registro de Valores el 10/9/2015, 
por resolución de la Superintendencias de Servicios Financieros del BCU 
(Comunicación 2015/164 del 11/9/2015).

II – Antecedentes analizados.

Definido el alcance de la presente nota y apoyándonos en nuestro dictamen de 
calificación; pasamos a detallar a título enunciativo la documentación que nos 
fuera remitida y analizada a efectos de emitir la opinión requerida:

• Opción de compra de fecha 17 de agosto de 2017 a favor del Fideicomiso  
 Financiero de Inversiones y Rentas Inmobiliarias respecto del padrón  
 objeto de la inversión (11.226).

• Contrato de Arrendamiento de fecha 29 de enero de 2018 entre Plaza  
 Industrial SA (arrendador) y L’Oréal Uruguay SA (arrendatario).

• Acta del Comité de Inversiones del 18 de enero de 2019, aprobando  la  
 inversión.
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• Informe de Tasación del inmueble (Padrón 11226) realizada por VALORA.

• Aprobación del Comité de Vigilancia para la superación de topes de  
 inversión y préstamo con Banco Itaú de fecha 15/2/2019.

• Acuerdo por Modificación de Contrato de Arrendamiento y Entrega del  
 Inmueble entre Plaza Industrial y L’OREAL, de fecha 7/3/2019 y Anexo I  
 “Acta de entrega de 29/1/2019 con Listado de Obras Pendientes”.

• Consentimiento de L’OREAL de fecha 7/3/2019 para la venta del inmueble y  
 cesión del contrato de arrendamiento al Fideicomiso Financiero.

• Acuerdo y Estoppel entre Plaza Industrial y el Fideicomiso Financiero  
 (versión borrador de fecha 7/3/2019).

• Due Diligence legal de Ferrere para la adquisición del padrón 11.226 
 (versión borrador de fecha 7/3/2019)

• Información proporcionada por el Administrador sobre el proceso de  
 negociación.

III - La inversión proyectada.

La inversión propuesta por el Administrador está alineada con el modelo 
de negocio planteado en el prospecto de emisión. Se trata de la compra de 
un inmueble de oficina y logística con contrato de alquiler vigente, y con 
vencimiento de largo plazo con una empresa de primera línea. Tanto el cap 
rate reportado por el Administrador, como la localización y el ecosistema que 
rodea al Parque, permiten inferir que el negocio planteado es consistente con 
el modelo de negocios y el objeto del Fideicomiso.

IV - Aspectos jurídicos relevantes.

Con fecha 28 de diciembre de 2016, Plaza Industrial SA y EF ASSET Afisa, 
en su rol de Fiduciario del Fideicomiso Financiero de Inversiones y Rentas 
Inmobiliarias, suscribieron la Hoja de Términos y Condiciones, acordaron, entre 
otras cosas que Plaza Industrial otorgara a favor del Fideicomiso una “Opción 
de Compra” exclusiva e irrevocable que incluía al padrón en mayor área 11.096 
y del que resultaría segregado el padrón 11.226 objeto de esta nota. Con fecha 
17 de agosto de 2017 Plaza Industrial SA y el Fideicomiso suscribieron dicha la 
Opción de Compra, mediante la cual el primero le otorgó al segundo la opción 
irrevocable y gratuita para la compra de los Inmuebles, que serán cedidos al 
Fideicomiso con “todos sus contratos de arrendamiento, con sus garantías y sus 
créditos, los cuales forman parte del Parque Industrial”. 
El 29 de enero de 2018, Plaza Industrial SA propietario del padrón 11.226, 
lo dio en arrendamiento a L’OREAL Uruguay SA, para la instalación y 
funcionamiento de su nuevo Centro de Distribución.  
Conforme dispone el Plan General de Inversión, ICP Uruguay SA está obligado 
a expedir su dictamen de cumplimiento de las exigencias diagramadas en el 
Plan y en su caso recomendar la inversión; todo lo cual sucedió en el caso 
según Informe de su Comité de Inversión de fecha 18 de enero de 2019, 
aprobando por unanimidad la inversión. Asimismo se debe anotar que la 
inversión excede el límite establecido en el Plan de Inversión del 40% del total 
invertido por el Fideicomiso en Centros de Distribución y Locales Industriales, 



/3Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

llegando 45% del total invertido en inmuebles. No obstante, está previsto en 
la misma norma contractual, que el Comité de Vigilancia podrá autorizar al 
Administrador a superar dicho límite, cuando la oportunidad del negocio así 
lo aconseje; aspectos que se cumplen en la instancia, según autorización del 
Comité de fecha 5 de febrero de 2019. 
 
En cumplimiento con el contrato de Arrendamiento, el 29 de enero de 2019 
se hizo entrega al arrendatario L’OREAL la posesión del edificio construido, 
dejándose constancia por parte del arrendatario de algunas objeciones 
pendientes de finalización en las Obras Principales y en la Obras Periféricas, 
observaciones que fueron recogidas en un documento denominado “Listado 
de Obras Pendientes” (26/2/2019). De mantenerse estas dificultades en la 
entrega definitiva de las Obras, el arrendatario quedaba facultado al cobro 
de la multa por incumplimiento y rescindir en forma unilateral el contrato 
sin responsabilidad; riesgos que lógicamente el Fideicomiso no podía correr. 
En función de lo anterior se sugiere a las partes la formalización de una 
Adenda al contrato de arrendamiento y de la entrega del inmueble; todo lo 
cual se cumple el día de hoy (7/3/2019), mediante la suscripción conjunta 
del “Acuerdo por modificación de contrato de arrendamiento y entrega de 
inmueble”, y su Anexo “Listado de Obras Pendientes”, entre Plaza Industrial y 
L’OREAL y el consentimiento de L’OREAL para la venta y cesión del contrato de 
arrendamiento al Fideicomiso Financiero, conforme lo dispuesto en la cláusula 
16 del contrato de arrendamiento. 

En lo medular el Acuerdo citado, elimina la contingencia relacionada ut supra, 
por cuanto en primer lugar, el arrendatario acepta de conformidad las obras 
ya recibidas y no observadas y en consecuencia se definen taxativamente 
las Obras Pendientes de ejecución a cargo del Plaza Industrial, que son 
las listadas en el Anexo. En segundo lugar, se consolida un plazo para su 
finalización que vence a los 3 meses a contar desde el 1 de febrero de 2019 (30 
de abril). Finalmente, se elimina la posibilidad de Salida Anticipada (c. 4.5 del 
arrendamiento) en relación a estas Obras Pendientes.

Por su parte, en el día de la fecha se suscribe entre el Fideicomiso y Plaza 
Industrial, un “Acuerdo y Declaratoria de Estado Actual (Estoppel)”, cuya 
pertinencia sobre el punto bajo análisis, consiste en las declaraciones de 
Plaza Industrial sobre su  responsabilidad en la finalización de estas obras 
pendientes y en particular se establece que si persisten las observaciones 
del arrendatario al 1 de abril de 2019, el Fideicomiso podrá “tomar a su cargo” 
su finalización a satisfacción de L’oreal (con fecha límite el 30 de abril) y 
“podrá descontar estos montos de cualquier otra suma que adeudara a Plaza 
Industrial por cualquier concepto”. Por su parte, Plaza Industrial “respecto 
de las construcción realizadas en el Inmueble con anterioridad al día de hoy y 
aún aquellas pendientes de realización (…), se obliga a mantener indemne y a 
indemnizar al Fideicomiso (…) II) a consecuencia de cualquier reclamo iniciado 
o que se inicie por el contratista principal o subcontratista de la obra, como 
consecuencia de saldos impagos o adeudos por los trabajos realizados en el 
Inmueble (o aún aquellos pendientes de realización) que sean iniciados contra el 
Fideicomiso o el Inmueble”. 

Finalmente debemos consignar que del Due Diligencie legal para la adquisición 
del inmueble (borrador de fecha 7/3/2019), se desprende que están dadas 
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empresas arrendatarias del Parque y el inmueble que se pretende adquirir hacen 
que la inversión cumpla con el modelo de negocios del Fideicomiso. 

El inmueble que se pretende adquirir tiene un contrato de largo plazo (10 años) con 
una empresa de primera línea, líder mundial en productos de belleza. El Cap Rate 
del negocio se encuentra alineado a los valores proyectados para las inversiones 
en el prospecto de emisión del presente Fideicomiso. La evaluación realizada por el 
Administrador sobre las eventuales contingencias que podría tener el negocio en el 
futuro es adecuada a juicio de CARE.

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 y el 
permanente seguimiento que realizará CARE de los compromisos contractuales, 
se considera que los eventuales riesgos pueden ser controlados en cuanto a la 
generación de los flujos.

CONCLUSIÓN.

Contemplado todos los aspectos involucrados este Comité no tiene objeciones 
sobre la inversión proyectada y ratifica la nota asignada a los Valores. 

Comité de Calificación

las condiciones jurídicas para la compraventa libre de afectaciones al padrón 
y a los actuales y anteriores titulares. El inmueble se encuentra afectado 
por el “Fideicomiso de Garantía Plaza Industrial II” y conforme surge del 
borrador de la escritura de compraventa, en forma concomitante se procede 
a la cancelación del Fideicomiso de Garantía, transfiriendo el padrón 11.226 
a Plaza Industrial a efectos de la enajenación al Fideicomiso Financiero de 
Inversiones y Rentas Inmobiliarias. 
 
En síntesis, están dadas las condiciones jurídicas para celebrar la 
compraventa del inmueble y de acuerdo a los antecedentes relevados. 
 
V - Riesgo de generación de flujos.
 
El inmueble que se plantea adquirir por el Fideicomiso tiene características 
adecuadas para ir generando, con el paso del tiempo, un flujo de ingresos producto 
del alquiler así como el producido del upside de precio que tendrá este activo en el 
mediano y largo plazo. Se trata de un edificio con 6.000 m2 de depósito y 496 m2 
de oficinas administrativas, y otros 400 m2 de construcciones de servicios anexos.  
Esto conforma un área total computable para el arrendamiento de 6.986m2. 
El edificio también cuenta con calles internas y espacio de estacionamiento 
pavimentado adecuado para la circulación de camiones.

La zona geográfica elegida, la consolidación del Parque Industrial, el ecosistema de 


