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Calificaciones en la escala naccional para Uruguuay

Feecha de Dictamen
n:
29 de abril de 2013
RESUMEN DE LA
A EMISIÓN
Feecha de emisión de los
títtulos de deuda:
Julio de 2011
Feecha de emisión de los
ceertificados de parrticipación:
Mensual

Clase

Calificación asignada

Monto emitido

Títulos de Deudaa Serie 1

uyBBB (sf)

US$1.200.000

Certificados de Participación
P
S1B1CS
S

Sin calificacióón

$11.812.500

Certificados de Participación
P
S1B1CE

Sin calificacióón

$1.246.734.120

Certificados de Participación
P
S1B1CT
T

Sin calificacióón

$2.774.217.600

Certificados de Participación
P
S1B1CA
A

Sin calificacióón

$346.500.000

Certificados de Participación
P
S1B2CS
S

Sin calificacióón

$11.812.500

Certificados de Participación
P
S1B2CE

Sin calificacióón

$1.679.624.100

Feecha de Vencimieento teórico:
Títulos de Deudaa Serie 1:
31 de Diciembre de 2015

Certificados de Participación
P
S1B2CT
T

Sin calificacióón

$3.812.862.732

Certificados de Participación
P
S1B2CA
A

Sin calificacióón

$472.500.000

Certificados de Participación
P
S1BCM
MC

Sin calificacióón

$401.800.000

Feecha de vencimieento legal:
TTítulos de Deuda Serie 1 y
C
Certificados de Paarticipación:
31 de Diciembre de 2031

Nota 1: Las calificcaciones asignadas a cada clase podríaan ser modificadas een cualquier momennto.

Acctivo Subyacentee:
Sumas aportadass por los
fideicomitentes e inmuebles
Fideicomitentes:
Son quienes integran las
cuotas al fideicom
miso o
adquieren los títuulos de deuda
Enntidad Representtante:
Bolsa de Valoress de
Montevideo
Fiduciaria:
Pilay Uruguay Addministradora
de Fondos de Invversión S.A.
Leey Aplicable:
República Oriental del
Uruguay

Esste informe de calificacióón está basado en
info
formación provista a abbril de 2013. La
callificación asignada poddría experimentar
cam
mbios ante variacioness en la información
reccibida. Para obtener laa última
acttualización, por favor coomunicarse con
Staandard & Poor's al (54) 11-4891-2100.

Sttandard & Poor’s

Fundamentoss de la calificacción
Standard & Pooor's decidió conservar la calificaación ‘uyBBB (sf)’ en la escala naacional de calificaaciones para
Uruguay asignnada a los títuloss de deuda serie 1 del Fideicomisso Financiero Caampiglia & Pilay I. Los certificadoss
de participacióón no cuentan coon calificación dee riesgo.
La calificación otorgada a los títulos
t
de deuda serie 1 señalan lla probabilidad dde pago de los intereses en
tiempo y formaa y capital a la feecha de vencimieento legal del fideeicomiso financieero.
Para la calificaación inicial Standard & Poor's reealizó un análisis de sensibilidad ddel presente fideeicomiso
financiero donde se analizó la suficiencia de loos flujos durante la vida esperadaa de la transaccióón para
garantizar el pago
p
de los títulos de deuda seriee 1 en la fecha dee vencimiento legal. Como resulttado del mismo,
Standard & Pooor's consideró que
q de conservarrse los niveles dee las principales variables que affectan el proyecto
o
–entre ellas, el
e nivel de inflacióón, el costo de coonstrucción, el niivel de salarios, y el nivel de activvidad económico
olos títulos de deuda
d
serie 1 poddrían ser pagadoos de acuerdo a las condiciones de emisión. Stanndard & Poor's
considera quee dichas variabless no han sufrido cambios significcativos durante loos últimos 12 meses.
Un deterioro de
d alguna de las variables
v
descripptas anteriormennte podrá afectarr la disponibilidadd de ingresos al
fideicomiso y eventualmente
e
afectar
a
el repago de los títulos de deuda serie 1 y la conclusión deel proyecto con la
a
construcción de
d los inmuebles previstos para loos fideicomitentees B.
La calificación asignada a los títulos
t
de deuda serie 1 se sustentan en:
- Un adecuaado nivel de aforro inicial para loos títulos de deudda serie 1 provistto por los aportes de los
fideicomitentess B;
- Las adecu
uadas caracteríssticas legales y financieras del fideicomiso, así como la existenccia de cuentas a
nombre del fiddeicomiso;
- La buena calidad
c
de gestión y administraación de la carteera de aportes. E
El administrador (Pilay Uruguay
Administradoraa de Fondos de Inversión S.A.) ccuenta con adeccuados sistemass de cobranza y seguimiento de
deudores moroosos, con personnal apropiado, y sistemas de repporte y seguimiennto;
- El adecuaddo flujo de fondoss proveniente dee los activos subyyacentes del fideeicomiso que resspalda la emisiónn
calificada.
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Esstructura Finan
nciera
Enn la fecha de emisión se constituyó el Fideicomiso Financiero Cam
mpiglia & Pilay I.. Contempla dos tipos de fideicom
mitentes: los A quienes
addquirieron los títuulos de deuda Seerie 1 y los B quieenes obtendrán los diferentes ceertificados de parrticipación de acuuerdo al contratoo que hayan
firrmado con Pilay Uruguay Adminisstradora de Fonddos de Inversión S.A.
Loos fideicomitentees A aportaron al fideicomiso finannciero US$1.2000.000 para integrrar la cuenta de ggastos y afrontarr los gastos iniciaales del
fiddeicomiso financiero (incluyendo los de integracióón y suscripción de
d los fondos coomprometidos poor los fideicomitenntes B). Los títulos de deuda
seerie 1 tienen un vencimiento
v
teórico el 31 de dicieembre de 2015 quue se cumplirá dde acuerdo a el m
mismo porcentaje a la evolución de la
coonstrucción de loos inmuebles (preevistos en el conttrato de fideicom
miso financiero coomo ‘Ritmo de Ad
Adjudicación’). El plazo legal para la cancelación
dee los títulos de deeuda serie 1 seráá el 31 de diciem
mbre de 2031.
Poor su parte, los fideicomitentes B deberán realizar 240 aportes meensuales, reajusttables y consecuutivas los cuales les darán derechho a que les sea
coonstruido un depaartamento o unaa casa. Dichas cuuotas serán reajuustables mensuaalmente de acuerrdo a lo informaddo por el Índice dde Costo de la
Coonstrucción inforrmado por el Insttituto Nacional dee Estadísticas dee la Republica Orriental del Uruguuay.
Ess así como el acttivo subyacente del
d fideicomiso fiinanciero esta integrado por los ssiguientes bieness:
- Aportes de los fideicomittentes A
- Aportes de los fideicomittentes B
- Los inmuebles
- Las Cassa
- Los Deppartamentos
- Los fonddos depositados en las cuentas fiduciarias
f
- Los resuultados de las invversiones realizaadas con los fonddos líquidos (es ddecir, aquéllos que no se asignann al pago de los gastos o al pago
o
de construcciones e inveersiones en tierraas).
Pilay Uruguay Adm
ministradora de Fondos
F
de Inverssión S.A. (o la Fidduciaria) actúa een representaciónn de los fideicom
mitentes B. La Fidduciaria tiene
deentro de sus respponsabilidades, entre
e
otras, las siguientes: percibbir y administrar loos fondos de loss fideicomitentes B para invertirsee en la
coonstrucción de loos departamentoss y/o las casas; firmar
f
los contrattos con las empreesas constructorras, contratistas u otros profesionnales para
assegurar la constrrucción de los inm
muebles; represeentar al fideicomiso en todos los aasuntos adminisstrativos y/o judicciales; confeccionnar y presentar
annualmente un balance representaando la situación contable del fideeicomiso financieero.
Laa Bolsa de Valorees de Montevideeo ha firmado un acuerdo de reprresentación de loos tenedores de llos títulos valoress y de los certificcados de
paarticipación. Bajoo el mismo, repreesentará legalmeente a los tenedores de los títuloss valores y de loss certificados de participación parra defender sus
deerechos e interesses colectivos.
Prrotecciones y meejoras crediticias
Loos títulos de deudda serie 1 cuentaan con un nivel adecuado
a
de aforro provisto por loos aportes de loss fideicomitentes B, tenedores dee los certificados
dee participación.
Laa fiduciaria reservva todos los messes un 15% de loos ingresos realizzados por los fideeicomitentes B a fin de asegurarr el pago anual dee capital e
intterés de los títuloos de deuda serie 1.
Addemás, existe unn fondo para gastos, que cubrirá los gastos del fiddeicomiso. (Ver ‘Gastos del Fideiicomiso’ para infoormación adicionnal).

Sttandard & Poor’s
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El esquema a continuación muestrra la estructura del
d fideicomiso finnanciero:

Pilay Urugua
ay
Administradorra
d Fondos
de
de Inversión
I
S.A.
(F
Fiduciaria)

Fid
deicomitenttes
A

US$1.2 MM

Bolsa de
B
V
Valores
de Montevideo
M
(Representante)

US$
$1.2 MM

Título
os de Deud
da

Fideico
omiso Fina
anciero
Cam
mpiglia & Pilay
Fid
deicomitenttes
B

Aportes
Mensuales

B
Bienes
Inm
muebles

Certificados
C
de
Pa
articipación
n

Mecanismos de reepago de los títulos de deuda y de los certificadoss de participaciónn
Clase
Títtulos de deuda
Seerie 1
Ceertificados de
Paarticipación

Términos de
d los títulos de deuda
d
y de los ceertificados de parrticipación
Fecha de Emissión
Frecuencia de P
Pagos
Julio de 2011 (para los títulos Interés: Anual
Capital: Anual
de deuda) y Meensual (para
los certificadoss de
participación)

Tassa de Interés
5% efectivo anual
-

Loos títulos de deu
uda serie 1 dan derecho al cobroo anual de los sigguientes servicioos: i) en conceptoo de interés un innterés fijo equivaalente al 5%
effectivo anual; y ii)) en concepto dee principal, a un esquema
e
de amoortizaciones parcciales a partir de diciembre de 20012. El pago de aamortizaciones
see realizará en el mismo
m
porcentaje a la evolución de la construccióón de los inmuebbles (previstos enn el contrato de ffideicomiso finannciero como
‘R
Ritmo de Adjudicaación’). Durante los
l primeros 10 días
d de diciembrre de cada año, m
mientras exista uun saldo pendiennte de pago para los títulos de
deeuda, la fiduciariaa informará al reppresentante de loos fideicomitentees A y B y publicaará en la página web del fideicom
miso los comprom
misos
coonstructivos exigibles en el respectivo año, confoorme los ingresoss efectivamente ppercibidos hastaa el mes de novieembre inclusive dde ese año, y el
poorcentaje en que dicho compromiso ha sido cumpplido. Dicho inforrme deberá habeer sido auditado ppor la auditoría eexterna del fideiccomiso financiero
o.
Dee cumplirse con el esquema de adjudicaciones
a
previsto en el contrato de fideicom
miso financiero, loos títulos de deuda Serie 1 haránn un pago anual
deel 10% del saldo de capital para el
e año 2012, del 20% para los añños 2013 y 2014 y el 50% restantte se pagará en 22015. De lo conttrario, los títulos
dee deuda podrán repagarse
r
hasta el 31de diciembre de 2031. Los pagos de serviciio de deuda se re
realizarán el 28 dde diciembre de ccada año.
A fines de posibilittar el pago anual de servicios de deuda, la fiduciaaria reservará unn 15% de los ingresos provenienttes a los fideicom
mitentes B hasta
cuubrir el siguiente pago de deuda.
Loos tenedores de los certificados de participació
ón serán los fideccomitentes B, poor lo que finalizaddo el plazo contraactual recibirán uuna casa o un
deepartamento de acuerdo
a
al conveenio de adhesiónn firmado oportunnamente.
Orden de prelacióón de pagos de servicios
s
de deuda:
El flujo de las cobrranzas percibidas es destinado en
e el siguiente ordden de prelaciónn:
Mientras que no ocurra un evento de liquidación:
1. Pago dee interés a los fideicomitentes A

Sttandard & Poor’s
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2.
3.
4.

Pago dee los gastos geneerados por la adm
ministración y proomoción del fideeicomiso e impueestos del fideicom
miso, pagos a la fiduciaria por la
administtración de las obbras y pagos a la empresa constrructora
Pago dee las tierras a adqquirir para la connstrucción de los bienes inmueblees y los costos de construcción dde los mismos.
Pago dee amortización a los fideicomitenttes A

Loos fideicomitentees A tienen un deerecho prioritario sobre cualquier obligación exigibble en el año 20331 para que les ssea amortizado eel remanente de
caapital de los títuloos de deuda que quedase impagoo de los años preecedentes.
Suupuestos de Liquuidación
El fideicomiso financiero podrá liquuidarse ante los siguientes
s
supueestos:
- Extinción del fideicomisoo financiero
- Por resoolución de la asamblea de fideicoomitentes
- Transcurso del plazo esttablecido
- Cualquieer otra causa preevista (o no) en el
e contrato de fideeicomiso financieero
Annte un supuesto de liquidación, el
e esquema de paagos y distribucióón del pasivo serrá el siguiente:
1. Sumas adelantadas
a
por los fideicomitenttes A
2. Honorarrios de la fiduciarria y la empresa constructora
c
3. Pago dee los créditos de los fideicomitentees B (siempre quue sus pagos esttén al día)
4. Pagos a los fideicomitenntes B renuncianttes o excluidos
Annálisis Crediticcio – Calidad dee los Activos Su
ubyacentes
Deescripción de la fiduciaria
El sistema Pilay peermite que las peersonas que suscriban contrato con
c la empresa teengan derecho a recibir un depaartamento o una ccasa luego del
paago de 240 cuotaas mensuales ajuustables por el ínndice de la construcción y 40 cuootas de aguinaldoo. De acuerdo a un sistema de puuntaje o de oferta
dinneraria se licitan los bienes inmuuebles para ser otorgados
o
a cadaa aportante.
Mediante una aliaanza comercial, el
e grupo constructor uruguayo, Campiglia
C
Consttrucciones, y Pilaay Uruguay Adm
ministradora de FFondos de
Inversión S.A. hann acordado comercializar bieness inmuebles de acuerdo
a
al sistem
ma Pilay. Este ssistema fue creaddo por Pilay S.A
A. en la ciudad de
e
Saanta Fe, Republica Argentina e n 1985. A la fechha, esta empressa lleva construiddos 150.000 m2 en las ciudadess de Rosario, Cóórdoba, Santa Fe
e
y Paraná (todas en
e la Republica Argentina)
A
y cuenta con más de 20.000 inversorres.
Enn Uruguay han laanzado el prograama de comercialización en octuubre de 2009. P
Para la Republicaa Oriental del Urruguay, se ha disseñado un plan
dee marketing paraa lograr la incorpporación de 5.0000 fideicomitentees B. Al 31 de dicciembre de 20122, hay 1.194 conntratos y un totall de 981
fiddeicomitentes B (en algunos cassos, un fideicomiitente posee máás de un contratoo) que han firmaado acuerdo con la fiduciaria, de los cuales 750
see encuentran acttivos y con pagoos al día.
Deentro del sistema Pilay los fideiccomitentes B poddrán contratar laa construcción dee un departameento o una casa.. Los departameentos podrán serr
dee 1 o 2 dormitorios, es decir de 55m
5 2 o 75 m2, reespectivamente. Contarán adem ás con un living comedor, cocinna y baño. Los deepartamentos se
e
coonstruirán sobre los terrenos quee adquirirá en prropiedad fiduciarria la Fiduciaria, con los fondos aportados por loos Fideicomitenttes B. Los
deepartamentos see ubicarán dentroo del radio de coonstrucción delim
mitado por los baarrios de la ciudad de Montevideeo: Tres Crucess, Cordón,
Paarque Batlle, Maalvín, Buceo, Poccitos, Centro, Baarrio Sur, Palerm
mo y Parque Roddó.
A su vez, para la construcción
c
de las casas, el fiddeicomitente B deberá aportar enn propiedad fiduuciaria el terrenoo en donde preteende que se
coonstruya la casa. La fiduciaria deeterminará si a su
s criterio esa ubbicación permitirría eventualmente una rápida ennajenación en caaso de falta de
paago por parte deel fideicomitente. La construcciónn y/o adquisiciónn se realizará unna vez concluidaa la edificación del bien originalm
mente adjudicado
o
(ddepartamento dee 1 o 2 ambientes), el cual, en caaso de aceptarsee la solicitud, see venderá y/o serrá nuevamente aadjudicado segúún resulte más
coonveniente para el fideicomiso.
Loos inmuebles serán adjudicados de acuerdo a doos modalidades: adjudicación porr mayor aporte dinerario adelantaado o adjudicacióón por mayor
puuntaje. Para la addjudicación, el Fiideicomitente deeberá estar el díaa con el pago dee las cuotas y deeberá haber aboonado la cuota del mes
coorrespondiente a la adjudicaciónn en tiempo y forrma. La adjudicacción por mayor aaporte dinerario, se realizará por medio de carta-ssobre cerrado,
reesultando ganadoor el fideicomitennte B que haya offrecido el mayor monto. En caso de existir ofertass iguales, resultaará ganador el offerente que
huubiera ingresado con anterioridadd al fideicomiso. Y en caso de ser semejante la anntigüedad ganarrá aquél que tengga mayor puntajee de acuerdo a lo
o
esstablecido en el contrato
c
de fideiccomiso.

Sttandard & Poor’s
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El puntaje a ser ottorgado a cada fideicomitente B dependerá
d
de lass siguientes variaables:
(aa) Puntaje por Maatrimonio, Nacimiento o Adopciónn de Hijos: El fideeicomitente -prevvia acreditación ccon las partidas de matrimonio, nnacimiento o
addopción- podrá computar
c
en su oferta:
o
matrimonioo: 10 puntos y 5 puntos por nacim
miento o adopcióón de un hijo.
(bb) Puntaje por Anntigüedad: Por peermanecer en el fideicomiso y esttar al día en el paago de las cuotaas, el fideicomitennte podrá compuutar, cada seis
meses de antigüeddad, 2 puntos.
(cc) Puntaje por el aporte
a
adelantaddo de cuotas: Cada cinco cuotas adelantadas porr el fideicomitentee, podrá computtar 1 punto.
(d) Puntaje por la presentación
p
de Amigos: Por la primera
p
persona recomendada poor el fideicomitennte que ingrese aal fideicomiso, abbonando la
insscripción y las trres cuotas conseecutivas: 4 puntoos. Por la segundda persona referidda que ingrese ccumpliendo las pprecitadas condicciones: 6 puntos .
A partir de la terceera persona referrida que ingrese de tal manera: 8 puntos.
(ee) Puntaje por avaance en los estudios: El fideicom
miso contempla una ventaja exceppcional premianddo el avance en ssus estudios prim
marios,
seecundarios y universitarios con puntos
p
a computaar en la oferta paara las adjudicacciones por mayorr puntaje. Por cicclo lectivo aprobaado, primario y/o
seecundario: 2 punttos. Por cada maateria universitaria aprobada por el fideicomitentee B o un hijo que al efecto haya ddesignado: 1 punnto. Por la
grraduación universsitaria: 5 puntos. La certificación extendida por laa respectiva entiddad educativa, Universidad y/o Faacultad, servirá dde suficiente
título acreditante. En
E los estudios universitarios
u
parra computar el puuntaje será conddición indispensaable haber aprobado una materiaa en los últimos
h
culminadoo sus estudios. Cada fideicomitennte podrá designaar un solo hijo a los efectos del ppuntaje, salvo en el caso de los
dooce meses y no haber
esstudios primarioss y secundarios, donde
d
podrá haccerlo con todos sus
s hijos. Si no tuuviera hijos podráá designar un soolo pariente.
(f)) Puntaje por inveersión previa en el Sistema Pilay: A aquellos inveersores que hubieeran invertido pre
reviamente en el fideicomiso Cam
mpiglia & Pilay, o
enn el Sistema Pilay en Argentina, se
s les adjudicaráá un puntaje de 4 puntos al firmarr un nuevo contraato del citado fideicomiso.
Deentro de los 10 días
d hábiles siguiientes a la realizaación de las licitaaciones la fiduciaaria deberá publicar los resultadoos de las mismass en un diario, po
or
lo menos, elegido entre los de mayyor circulación, debiéndose
d
consignar en esta infoormación los núm
meros que individualicen los contratos
favvorecidos.
Dee cumplirse con todos los pagos teóricos de las cuotas
c
de los fideeicomitentes B, ccada subgrupo dee 500 personas tendrá la siguiennte secuencia de
addjudicaciones:
Año
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unidades
12
14
16
18
20
24
26
28
30
32
34
36
38
40
40

a
Laas secuencias dee adjudicaciones, serán fijadas poor la Fiduciaria y comunicadas a los Fideicomitenntes con no menoos de 30 días dee anticipación a la
fecha de cada actoo.
Toodas las adjudicaaciones se realizzarán según el fluujo de fondos dissponible y han siddo fijadas previendo un 100% dee pago de los apoortes
coomprometidos poor los Fideicomiteentes. Si tal porccentaje disminuyeera afectará propporcionalmente eel número de unidades a entregaar, pero no el
deerecho de los Fiddeicomitentes que se encuentren al día en el pago de sus obligacciones de recibirlaas oportunamente. Las adjudicacciones
coomenzarán a conntarse a partir deel momento en quue el Fideicomisoo quede íntegram
mente constituidoo.
Deeterminación de la suficiencia deel activo subyacente

Sttandard & Poor’s
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Paara la calificaciónn de transaccionees de financiamieento estructurado, Standard & Pooor’s realiza un aanálisis de la sufficiencia de los fluujos durante la
vidda esperada de la transacción paara garantizar el pago de los intereses y el capitaal en la fecha de vvencimiento legaal.
Annálisis de sensibilidad: Para la traansacción objetoo de este informee, se analizó el fluujo esperado de ingresos y egressos del fideicomiso financiero
paara una cartera innicial de 560 conntratos provistos por la fiduciaria. Dicho flujo teóricco fue evaluado - de acuerdo al nnivel de calificación asignado a
loss títulos de deudda serie 1- mediaante diferentes vaariables que podrían afectar la dissponibilidad de ffondos para el paago de servicio dde deuda de los
títulos de deuda. A la fecha la carttera cuenta con 1194 contratos fiirmados. Pero éssta última cifra noo fue consideradda para nuestro aanálisis de
seensibilidad.
Laas variables conssideradas para reealizar este análiisis de sensibilidaad fueron las sigguientes:

-

Ingresos Prooyectados: Se coonsideró el flujo esperado
e
de loss 560 aportes inicciales durante laa vida del fideicoomiso financiero. Se asumió el
ritmo de adjuudicaciones estippulado en el conntrato de fideicom
miso financiero. El aporte inicial de los fideicomiitentes A por US
S$1.200.000 fue
tomado al tippo de cambio viggente a la fecha de calificación innicial entre el dóólar y el peso uruuguayo dando coomo resultado laa obligación del
fideicomiso de
d repagar $22.8800.000 milloness de pesos en laa fecha de vencim
miento legal de los títulos de deeuda serie 1.

-

Ritmo de incoorporación de nuuevos contratos: No se consideróó el ingreso de nuuevos contratos, se asumió que lla cantidad total de contratos no
variaría de 5660.

-

Egresos proyyectados: Para el
e análisis del fluujo de fondos se tuvieron en cueenta: los costos dde construcción,, de acuerdo a loo informado por
la fiduciaria, que representann los costos vigeentes a la fecha para la construccción de este tipoo de inmuebles en Montevideo. Asimismo, se
consideraronn el pago de impuestos, los gastos de administraación y los gastoos de administraación de obra a sser percibidos poor la fiduciaria a
lo largo de laa vida del fideicomiso financiero.

-

Pérdida credditicia: Se aplicó al flujo de fondoos resultante unaa pérdida esperaada de hasta el 221% que puedenn ser resultado dde mora en el
pago de los créditos
c
o un eveentual incremento en los costos a ser afrontadoos por el fideicom
miso financiero. E
El resultado del análisis
crediticio determinó que los flujos
f
de fondos de la cartera soon acordes a un escenario de caalificación ‘uyBB
BB (sf)’.

-

Timing de la pérdida: Las pérdidas crediticias fueron aplicaddas a los créditoss lo largo de toda su vida. Se coonsideraron esceenarios que
distribuyen laa perdida total enn distintos momeentos.

-

Sensibilizacióón del cupón: A fin de realizar el análisis de sennsibilidad se con sideró una tasa de interés fija del 5% para los títulos de deuda
serie 1.

d análisis de seensibilidad, Standard & Poor's coonsideró que baajo los niveles acctuales de las prrincipales variables que afectan
Coomo resultado del
el proyecto –entree ellas, el nivel de inflación, el coosto de construccción, el nivel de salarios, y el nivvel de actividad económico- los títulos de deuda
a
seerie 1 podrán ser pagados de accuerdo a las condiciones de emissión. Un deterio ro de alguna de las variables deescriptas anterioormente podrá
affectar la disponibbilidad de ingressos al fideicomisoo y eventualmennte afectar el reppago de los títuloos de deuda serrie 1 y la conclussión del proyecto
o
coon la construccióón de los inmuebbles previstos paara los 560 fideiccomitentes B.
Seeguimiento de la Serie
Enn diciembre de 2012,
2
siguiendo el orden de preelación de pagoss, se han realizaado el primer paago en conceptoo de servicios dee interés para los
tituulares de los Títuulos de Deuda Serie
S
1. Asimismoo, siguiendo la cláusula 6.1 del ccontrato, el Fideiccomiso Financiero reserva el 15%
% de los ingresos
reealizados por los fideicomitentes B para asegurar el pago de servicios de principal e interés de los Títulos de Deudda Serie 1.
Enn el transcurso de
d 2012, se finalizó la construccióón del edificio Toorreseis y durantte el mes de octtubre de 2012 la empresa comennzó a entregar los
deepartamentos peertenecientes a loos fideicomitentes B.
Poor su parte, de acuerdo
a
al reporte del auditor del
d fideicomiso, Auren
A
el avancee de la obra parra E-Tower se eencuentra más aadelantado que lo
prroyectado inicialm
mente. Se prevé que la construccción de la torre esté finalizada enn diciembre de 20014.
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Reespecto al compportamiento de loos principales faactores que deteerminan el compportamiento del pproyecto, y por lo tanto del repaago de los títulos
poodemos indicar:
-M
Mantenemos lass expectativas de sólido crecimiento económicoo de Uruguay y en los sólidos inndicadores fiscaales y externos, a medida que la
invversión extranjerra directa (IED) se
s fortalece y la diversificación económica
e
mejorra. Consideramoos dichos aspectoos como positivoos para mantene
er
el nivel de actividaad económica y empleo
e
y por lo taanto el normal deesenvolvimiento del proyecto;
- LLa inflación en Uruguay
U
ha mosttrado una tendenncia por encima del objetivo de 44% a 6% estableecido por el Bannco Central, con 7.2% proyectado
paara 2012. La relaación entre el niivel de precios y salarios es funndamental para pproyecto. La evoolución de precioos no solo encaarece el costo de
el
prroyecto, sino quee determina la disponibilidad real de cada familia para hacer frentte al pago en tieempo de las cuottas. Standard & Poor's considera
quue dichas variables no han sufrido cambios signifficativos durante los últimos 12 m
meses.
-A
Al 31 de diciembre de 2012 el Fiddeicomiso Financciero cuenta con un total de 1.1994 contratos, quee se distribuyen dde la siguiente manera:
Proyecto
Vivienda UV0001
Vivienda UV0002
Joven UJ001
Joven UJ002

Cantidad dde contratos
474
87
498
135

Deel grupo proyectoo joven (UJ001 y UJ002) hay 391 contratos que no poseen ningúún atraso en suss cuotas, habiénddose adjudicadoo 7 unidades al 31
dee diciembre del 2012.
2
Mientras que, para el grupoo proyecto viviennda (UV001 y UV
V002) 359 contraatos no poseen nningún atraso en sus cuotas; al 31
dee diciembre del 2012
2
y fueron adjjudicadas 13 unidades.
Annálisis de aspectos operativoss relacionados con el Adminisstrador de Activvos
Pilay Uruguay Adm
ministradora de Fondos
F
de Inverrsión S.A. fue siddo designada com
mo administradoor de los fondos percibidos por loos fideicomitentes
B a lo largo de laa vida del fideicoomiso financieroo. Como tal, debbe realizar las ccobranzas de los aportes y trannsferir los fondoss a la cuenta de
el
fiddeicomiso mensuualmente.
Sttandard & Poor'ss considera que Pilay Uruguay Administradora
A
de
d Fondos de Invversión S.A. possee un riesgo opperativo adecuaddo en relación a
la administración del presente fideeicomiso financiero.
Esstructura Legall
See han evaluado y analizado los aspectos
a
legales de los documenttos de la operaciión que sustentaan las calificacionnes otorgadas. P
Para ello se ha
coontado con la colaboración de loss asesores legalees de la operacióón y de los asesoores legales de S
Standard & Poor’’s. Se ha analizaado la siguiente
doocumentación:
-

Prospecto Infformativo
Contrato de Fideicomiso
F
Finaanciero Campigliaa Pilay I

mprobado que loos aspectos legaales del fideicom
miso calificado soon adecuados en relación con la
a
Luuego del análisiss de la documentación se ha com
caalificación asignaada.
Gaastos del Fideiccomiso Financiero
Laa Fiduciaria abrióó una cuenta en pesos en el Banco Bilbao Vizcaaya Uruguay conn el producido dde la colocación de los títulos de deuda Serie 1
paara afrontar los gastos
g
del fideicoomiso financieroo entre los que se
s incluyen pagoo a la fiduciaria, a la empresa coonstructora y cosstos de
coonstrucción. En caso
c
de insuficieencia para hacerr frente a los gasstos iniciales dell fideicomiso, la fiduciaria seguirrá las instruccionnes de los
fiddeicomitentes A.. La Fiduciaria poodrá realizar preevisiones para afrontar el pago dde los gastos essperados del fideeicomiso financieeor en cualquier
momento a lo larggo de la vida del fideicomiso finaanciero.
Fuuentes
- Prospecto Infformativo
F
Finaanciero Campligiaa Pilay I
- Contrato de Fideicomiso
s
por Pilay Uruguay Administradora
A
dee Fondos de Invversión S.A.
- Información suministrada
A
Auren
- Informes de Auditoría
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Deefinición de lass calificaciones asignadas
Laa escala de calificaciones locales para la Repubblica Oriental del Uruguay utiliza los símbolos gloobales de Standdard & Poor's con la adición del
prrefijo “uy” (República Oriental deel Uruguay) y esttá dirigida al mercado financieroo uruguayo, no ssiendo directameente comparablee con la escala
gloobal de calificacciones de Standaard & Poor's.
Tíítulos de deuda Serie
S
1: ‘uyBBB (sf)’
Unna obligación caalificada ‘uyBBB (sf)’ implica ADE
ECUADOS paráámetros de proteección comparaddos con los de otras obligacionees de entidades
enn Uruguay. Sin embargo,
e
condicciones económiccas adversas o un
u cambio en lass circunstancias podrían debilitar la capacidad ddel emisor de
haacer frente a suss compromisos financieros.
f
Noota
Esste informe debee ser analizado en
e forma conjunta con el prospeecto de la emisióón y la informacióón allí contenidaa.
Laa escala de calificaciones locales para laa Republica Oriental del Uruguay utiliza los símbolos globalees de Standard & Pooor’s con la adición ddel prefijo “uy” (República Oriental del
Urruguay) y está dirigidda al mercado financciero uruguayo. La misma
m
no incluye el riesgo soberano ni dde potenciales contrroles de cambio; no diferencia entre emiisiones de deuda
deenominadas en pesoos o en dólares estaddounidenses. Conseecuentemente, no ess directamente compparable con la escala global de calificacciones de Standard & Poor’s.
Toodas las opiniones expresadas en el presente informe reflejaan exactamente nueestra opinión en relacción a todos y cada uno de los valores o emisiones cubiertoos por aquél. En
ninngún caso nuestra compensación
c
ha estado, está o estará, directa o indirectam
mente, relacionada a las opiniones especcíficamente expresaadas en este informee.
Loos servicios analíticos que provee Standard & Poor’s Ratingss Services son resulltado de actividadess realizadas de maneera independiente, ddiseñadas con el fin de conservar la
imparcialidad y objetivvidad de las opinionees de calificación. Loos informes y calificaaciones de Standardd & Poor’s son opinioones, no declaracionnes de hechos o reccomendaciones para
a
v
título alguno.. Standard & Poor’s ha establecido políticas y procedimientoos para mantener laa confidencialidad dee la información no ppública recibida
coomprar, mantener o vender
duurante el proceso de calificación.
Laas calificaciones e informes se basan en la información recibbida del emisor u obtenida por Standardd & Poor’s de otras fuuentes consideradass confiables. Standaard & Poor’s no
reaaliza “due diligencess” y/o tareas de auditoría en relación a cualesquiera
c
de sus calificaciones y, pueede, en su caso, util izar información finaanciera no auditada. Las calificaciones
puueden ser modificadaas, suspendidas o reetiradas como resulttados de cambios enn el contenido o dispponibilidad de la infoormación, o sobre la base de cualesquieera otras
cirrcunstancias. Todos los derechos reservvados por Standard & Poor’s, una divisióón de The McGraw-H
Hill Companies, Inc.., representante legaal en Uruguay, Sress. César Arostegui y
Maarcelo Lasowski, Ituzzaingó 1324, Piso 8°, Montevideo Uruguuay. Prohibida su reproducción total o pparcial.
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