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INFORME PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIA PREVIAMENTE
ACORDADOS
Señores
PILAY URUGUAY AFISA
Presente

1 – Introducción
Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes y detallados más
adelante para cumplir con los requerimientos del Banco Central del Uruguay para
el período 1 de diciembre de 2013 al 31 de mayo de 2014 referidos a:
1. monto de los certificados de participación emitidos por el fideicomiso en el
período 1 de diciembre de 2013 al 31 de mayo de 2014 y su concordancia
con los registros que lleva Pilay Uruguay AFISA en su calidad de entidad
registrante.
2. cantidad de Fideicomitentes B al 31 de mayo de 2014 y cantidad de los
Fideicomitentes B que se encuentran al día con sus obligaciones.
3. grado de cumplimiento del ritmo constructivo en comparación con lo
programado según el acuerdo con la empresa constructora.
4. grado de cumplimiento de las adjudicaciones de soluciones habitacionales,
en comparación con lo programado y explicitado en el contrato del
Fideicomiso.
5. reajustes del valor de las cuotas en el semestre, de acuerdo a lo establecido
en el contrato del Fideicomiso.
6. Monto efectivamente invertido en obras
Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con el Pronunciamiento N° 18 del
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y con la Norma
Internacional de Servicios Relacionados N° 4400 – IFAC – “Trabajos para realizar
procedimientos convenidos respecto de información financiera”, aplicable a trabajos
con procedimientos convenidos.
Los procedimientos llevados a cabo fueron realizados únicamente para asistirles a
evaluar la validez de los aspectos referidos.
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2 – Procedimientos acordados
A efectos de cumplir el objeto del trabajo hemos realizado los procedimientos que
se describen a continuación, para el período analizado.
2.1.

Monto de los certificados de participación emitidos:

Se seleccionó una muestra de 60 contratos de Fideicomitentes B, incorporados al
sistema en diferentes períodos, a efectos de verificar:


la existencia del contrato y su correcta registración en el Sistema Pilay
Online en el grupo que corresponda.



que el monto de cada cuota mensual aportada por los Fideicomitentes B,
obtenida del listado de cobranzas emitido por el sistema, coincida con el
importe incluido en el certificado de participación y se encuentre
adecuadamente reflejado en el registro de valores escriturales
correspondiente.



que los certificados N° 30 a 35 (físicos) emitidos en el período de análisis,
coinciden con los reportes del sistema, por Fideicomitentes B.



que los reportes del sistema de gestión (listados de cobranzas, listados de
bonificaciones y listados de plan amigos) coinciden con los aportes de
efectivo realizados por los Fideicomitentes B en el período diciembre de
2013 a mayo de 2014, identificando valor nominal, reajuste y bonificación.

Adicionalmente, a partir de información operativa se verificó en forma global que el
monto total emitido correspondiera razonablemente con el total de operaciones del
período.
Se verificó que los totales obtenidos del registro de valores escriturales, coincidan
con los reportes del sistema PILAY, con los totales que surgen del sistema contable,
y que se correspondan a los certificados físicos emitidos.
2.2.
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Cantidad de fideicomitentes B y cantidad de fideicomitentes B al día:



Se realizaron pruebas sustantivas sobre el listado de fideicomitentes al día
proporcionado por la empresa al 31 de mayo de 2014.



Se realizaron pruebas analíticas sobre el detalle de fideicomitentes al día
proporcionado por la empresa al 31 de mayo del 2014.



Se solicitó el reporte del sistema conteniendo la totalidad de los
Fideicomitentes B, con sus respectivos datos de contratos, fecha de compra,
aportes, entre otros. Se analizó la exactitud del mencionado reporte para la
muestra de fideicomitentes B.



Se realizaron pruebas sobre los 86 casos detectados en oportunidad del
Informe de Procedimientos de Auditoría Previamente Acordados al 30 de
noviembre de 2013 de Fideicomitentes B, incluidos en la categoría de
“activos al día” que presentaban un atraso promedio en el pago de la cuota
de casi dos años.

2.3.


Se obtuvo certificado de obra, preparado por el Arquitecto Marcelo Amado,
profesional independiente contratado por Pilay Uruguay AFISA, a efectos de
supervisar las diferentes construcciones en que el Fideicomiso está
participando.



Se compararon las fechas previstas para finalización de la obra en el
acuerdo de inversión y en el informe del profesional independiente.

2.4.

Grado de cumplimiento en las adjudicaciones



Se realizó la lectura del contrato de adhesión al Fideicomiso de forma de
verificar que las adjudicaciones cumplen con lo estipulado en el mismo.



Se analizó la adecuación de personas que han realizado licitaciones, en
cuanto cumplen las condiciones de ser Fideicomitentes activos y aptos para
licitar de acuerdo a lo establecido en el contrato.



Se realizó la lectura de las adjudicaciones efectuadas por el Fideicomiso en
el período considerado y que han sido constatadas por escribano público.

2.5.

Verificación del reajuste en el valor de las cuotas



Se solicitaron los importes de las cuotas según los contratos UV y UJ
vigentes en el período.



Se circularizó a la empresa constructora, Dafewor S.A., respecto a la
paramétrica utilizada.



Se analizó la evolución de las cuotas, considerando las variaciones del Índice
del Costo de la Construcción publicado en la página web del Instituto
Nacional de Estadística, a fin de verificar el cumplimiento del contrato de
adhesión al Fideicomiso.

2.6.
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Grado de cumplimiento del ritmo constructivo

Monto invertido en la obra



Se circularizó a la empresa constructora Dafewor S.A., de modo de
comprobar la exactitud de los saldos adeudados y pagos realizados a la
fecha.



Se visualizó la documentación respaldante de los pagos enviados a obras.

3 – Resultado del trabajo
3.1. Certificados de participación emitidos, correspondientes a los
aportes efectuados entre el 1° de diciembre de 2013 y el 31 de
mayo de 2014
Por los aportes efectuados por los fideicomitentes B en el período 1 de diciembre de
2013 - 31 de mayo de 2014 el Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I ha
emitido en total 6 certificados de participación, que se ajustan al siguiente detalle:

Tipo
S1B1CS
S1B1CE
S1B1CT
S1B1CA
S1B2CS
S1B2CE
S1B2CT
S1B2CA
S1BCMC

Importe valor
nominal en UY$
Emitido
297.675
13.769.910
2.229.150
1.978.515
80.325
14.000.175
4.085.366
2.187.675
1.718.000
40.346.791

3.1.1. Sistema de información soporte de la emisión
Como resultado de las pruebas globales realizadas, se ha constatado que los
certificados de participación emitidos por el Fideicomiso Financiero Campiglia &
Pilay I, representan razonablemente lo efectivamente percibido a su valor nominal
contemplando los criterios acordados con el Banco Central del Uruguay.
En la muestra de 60 contratos elegida no se identificaron desvíos entre los montos
efectivamente aportados por el fideicomitente; los certificados emitidos a su valor
nominal, el reajuste incluido en el monto cobrado, las bonificaciones concedidas y la
información que surge del registro de valores escriturales que lleva la Entidad
Registrante.
3.1.2. Emisión de certificados – reajustes
El contrato del fideicomiso en la Sección VI – Cláusula 6.2 – Derechos y
obligaciones de los Fideicomitentes B - establece que el importe de las cuotas se
reajustará mensualmente conforme al Índice del Costo de la Construcción (ICC).
Para el supuesto en que aplicando la fórmula paramétrica que se establece en el
contrato, se compruebe que los precios han aumentado en mayor medida que lo
indicado por el ICC, se aplicará el incremento determinado por aquella.
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Al 31 de mayo de 2014 el importe total de los reajustes correspondientes al período
1 de diciembre de 2013 – 31 de mayo de 2014, ascendía a la suma de
UY$ 22.229.565, resultante de la diferencia entre el valor reajustado y el valor
nominal de las cuotas abonadas por los Fideicomitentes B.
Tipo

Reajustes

S1B1CS
S1B1CE
S1B1CT
S1B1CA
S1B2CS
S1B2CE
S1B2CT
S1B2CA
S1BCMC

158.625
7.836.933
1.190.707
992.656
46.375
7.879.221
2.136.077
1.072.218
916.752
22.229.565

3.1.3. Bonificaciones otorgadas a Fideicomitentes
En aplicación de las facultades que le confiere el contrato de fideicomiso a la
Fiduciaria, ésta ha concedido descuentos a 135 fideicomitentes por el período 1°
de diciembre de 2013 - 31 de mayo de 2014 que ascienden a UY$ 1.584.103. El
contrato que recibió el mayor importe de bonificaciones en el período ascendió a
UY$ 157.913, y el que recibió el menor importe fue de UY$ 152. Aproximadamente
el

50%

del

total

de

las

bonificaciones

concedidas

corresponden

a

14

fideicomitentes.
3.1.4. Pagos parciales
En el pasivo del Fideicomiso Financiero se administran las cuentas corrientes de los
Fideicomitentes B. Dicho pasivo se compone de:


los pagos parciales de las cuotas aguinaldo y ampliación constructiva,
efectuados por aquellos Fideicomitentes B que optaron por este sistema de
pago.



la diferencia entre los pagos recibidos de los Fideicomitentes B y el valor de
la cuota al momento del pago. Esta diferencia permanece en la cuenta
corriente del Fideicomitente B hasta tanto se complete el valor de una cuota
y se emita así el certificado correspondiente.
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Los importes correspondientes a los pagos en esta situación

se exponen a

continuación:
Importe en UY$ al
31/05/2014

Tipo
S1B1CS

6.745

S1B1CE

153.906

S1B1CT

28.654

S1B1CA

6.830

S1B2CS

196.158

S1B2CE

94.826

S1B2CT

1.906.101

S1B2CA

2.024.362

S1BCMC

636.598

5.054.180
3.2.

Cantidad de Fideicomitentes B al 31 de mayo de 2014

3.2.1. Total de Fideicomitentes
Del Sistema Pilay Online surge que la cantidad de Fideicomitentes B, y la cantidad
de contratos equivalentes que presentaba el Fideicomiso al 31 de mayo de 2014
son:
Total de Fideicomitentes B

1.298

Total de contratos
UV001

1.629
519

UV002

179

UJ001

540

UJ002

391

En oportunidad de la realización del informe de procedimientos de auditoria
previamente acordados al 30 de noviembre de 2013 se detectaron 7 casos de
contratos cedidos y 12 contratos firmados que no habían sido ingresados al
sistema, y por ende, no habían sido incluidos en el Registro de Valores Escriturales
ni realizado emisión. Al 31 de mayo de 2014 la Dirección entregó un listado con 5
contratos que se encontraban en la situación descripta antes mencionada.
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3.2.2. Fideicomitentes Activos
Los Fideicomitentes B que manifiestan su voluntad de salir del sistema, dejan de
considerarse en estado activo.
Al 31 de mayo de 2014

los fideicomitentes activos y sus correspondientes

contratos eran los siguientes:
Total de Fideicomitentes B activos

1.090

Total de contratos activos
UV001

1.379
431

UV002

160

UJ001

443

UJ002

345

Existen casos de fideicomitentes con retraso en los pagos y que se siguen
considerando activo hasta tanto no exista una declaración explícita de renuncia del
Fideicomitente B al sistema.
3.2.3. Fideicomitentes al día
De acuerdo a la definición de “Fideicomitentes B al día” proporcionada por la
Gerencia de Pilay Uruguay AFISA, las mismas son quienes “haya pagado la cuota
del mes correspondiente y no tenga ninguna deuda. Para poder licitar hay que estar
en esta categoría y haber pagado antes del 10 en el mes de la licitación.”
La Dirección a partir de este semestre ha cambiado el criterio e informa
correctamente y en forma estricta, como “Fideicomitentes B al día” exclusivamente
a quienes cumplen con la definición arriba mencionada.
Los Fideicomitentes B que formaban parte del sistema y son considerados al día al
31 de mayo de 2014 y sus correspondientes contratos eran los siguientes:
Total de Fideicomitentes B activos al día

684

Total de contratos al día
UV001

849
266

UV002

107

UJ001

267

UJ002

209

9

Dejamos constancia que el contrato del Fideicomiso Financiero Campiglia & Pilay I
en los siguientes puntos expresa:
a) Sección IV – (4.3) – Modo y oportunidad de las adjudicaciones – “… Para
poder resultar ganador, el Fideicomitente deberá estar al día con las Cuotas
y deberá haber integrado la Cuota del mes correspondiente a la adjudicación
en tiempo y forma, según lo establece la Sección VI (6.2).”
b) Sección VI (6.2), establece que los pagos se efectuarán entre el 1° y el 10
de cada mes.
3.3.

Cumplimiento del ritmo constructivo – Edificio Campiglia Pilay II

Para el Edificio Campiglia Pilay II, ubicado en el barrio Malvín (padrón 425.620) y
adquirido con fecha 9 de mayo de 2012:
i)

El avance de obra proyectado para la cuota parte correspondiente al
Fideicomiso Campiglia & Pilay I sería de 41,22% a mayo de 2014.

ii) Según lo informado por el Arq. Marcelo Amado (Profesional independiente
contratado a solicitud del BCU según expediente N° 2013/0086, responsable
de la Certificación de Avance de Obra) el avance real de la obra del Edificio
Campiglia Pilay II en la cuota parte correspondiente al Fideicomiso al 31 de
mayo de 2014 es de 34,11% tal como se resume a continuación:
Descripción
Implantación y Replanteo
Demoliciones y Excavaciones

Porcentaje
80%
100%

Hormigón

86%

Muros y Amures

49%

Revoques

41%

Yeso

0%

Contrapisos y alisados

3%

Revestimientos

0%

Cielorrasos

12%

Pisos y zócalos

0%

Impermeabilización y aislación

0%

Pintura

0%

Subcontratos

8%

Varios

9%

Indirectos
Avance total de obra al 31/05/2014
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54%
34,11%

iii) El acuerdo de inversión que se firmó con la empresa constructora el 27 de
diciembre de 2012 prevé que la obra finalice en el mes de diciembre de
2014. Según el avance de obra proyectado, presentado el Ing. Nicolás Millot
(personal de la empresa Campiglia) a la fecha de emisión del presente
informe, se prevé que la obra finalice en junio de 2015.
3.4.

Grado de cumplimiento de las adjudicaciones

El Contrato del Fideicomiso en su Sección IV – Régimen de adjudicación, establece
las condiciones a seguir en el proceso licitatorio.
Se establecen dos modalidades de adjudicación: por mayor aporte dinerario y por
mayor puntaje. La cantidad de licitaciones realizadas en cada año para cada tipo de
modalidad serán iguales.
Según la cláusula 4.2 – Ritmo de adjudicación - …”Las adjudicaciones comenzarán
a contarse a partir del momento en que el Fideicomiso quede íntegramente
constituido…”
Por interpretaciones del contrato, efectuadas por la Gerencia de la Fiduciaria, el
Fideicomiso se considerará íntegramente constituido cuando cada subgrupo
presente 500 contratos de adhesión. (La referida cláusula hace mención a las 500
personas).
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Luego de constituido íntegramente cada subgrupo tendrá la siguiente secuencia de
adjudicaciones:

Años

Cantidad de
unidades

1°

12

2° y 3°

14 por año

4° y 5°

16 por año

6° y 7°

18 por año

8° y 9°

20 por año

10° y 11°

24 por año

12°

26

13°

28

14°

30

15°

32

16°

34

17°

36

18°

38

19°

40

20°

40

Según lo establecido en el contrato del Fideicomiso en la cláusula referida y en la
interpretación dada a la misma por la empresa, las adjudicaciones arriba expuestas
están

estipuladas

suponiendo

que

los

500

contratos

realicen

el

aporte

comprometido sin retrasos. Si lo anterior no ocurriera se efectuarán las licitaciones
según la proporción de los contratos que cumplan con lo anterior, es decir, teniendo
en cuenta la cantidad de contratos activos y al día en sus pagos. Esto último no
afectará el derecho de los Fideicomitentes B que se encuentren al día con su aporte
para recibir las unidades a entregar.
Al 31 de mayo de 2014, el Fideicomiso contaba con los siguientes subgrupos:
UJ001, UJ002, UV001, y UV002, estando el UJ001 y UV001 íntegramente
constituidos.
Pese a que los subgrupos del Grupo 001 llegaron a los 500 contratos cada uno en el
mes de octubre de 2012, el Grupo 002, se comenzó a integrar en febrero de 2012.
En el contrato del Fideicomiso no se encuentra clausula alguna que limite a la
Fiduciaria a abrir un nuevo grupo cuando no se ha terminado de integrar el
anterior, a raíz de lo cual se analizó que los derechos de los Fideicomitentes B no
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resultarán disminuidos con la apertura de un nuevo grupo antes de la integración
total del anterior.
3.4.1. Proyecto Joven (UJ 001 y UJ 002)
Al 31 de mayo de 2014 el Fideicomiso cuenta con los siguientes contratos activos al
día pertenecientes a los Grupos UJ 001 y UJ 002:
Grupo

Contratos Activos al día

UJ001

267

UJ002

209

Total contratos

476

Respecto al subgrupo UJ001, al 31 de mayo de 2014, 154 eran los contratos que
cumplían con las condiciones establecidas para que se generara la obligación
constructiva (un año como aportantes, sin atraso en el pago de las cuotas).
En el subgrupo UJ002, al 31 de mayo de 2014 eran 87 los contratos que cumplían
con las condiciones detalladas en el punto anterior.
Si se considerara realizar las licitaciones a prorrata de la cantidad de tales
fideicomitentes deberían de haberse adjudicado a lo largo de la vida útil del
Fideicomiso 11 unidades al 31 de mayo de 2014, sin embargo la dirección del
Fideicomiso ha adjudicado 26 unidades (3 correspondientes al subgrupo UJ002).
Hasta el 30 de noviembre de 2013 se habían adjudicado 19 unidades.
En el período bajo análisis se adjudicaron 7 adicionales según el siguiente detalle:
Fecha
licitación

N°
contrato
Ganador
205

Unidad

Sistema
Licitatorio

25/02/2014

806

Dinero

26/02/2014
26/03/2014

801
805

Puntaje

28/03/2014
29/04/2014

802
906

Puntaje
Dinero

311
259

29/05/2014

901

Puntaje

183

30/05/2014

905

Puntaje

281

Dinero

207
459

Las adjudicaciones expuestas corresponden a unidades del Edificio Campiglia Pilay
II ubicado en el Barrio Malvín.
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3.4.2. Proyecto Vivienda (UV 001 y UV 002)
Al 31 de mayo de 2014 el Fideicomiso cuenta con los siguientes contratos activos al
día pertenecientes a los Grupos UV 001 y UV 002:
Grupo

Contratos Activos al día

UV001

266

UV002

107

Total contratos

373

En el

subgrupo UV001, al 31 de mayo de 2014, 163 eran los contratos que

cumplían con las condiciones establecidas para que se generara la obligación
constructiva (un año como aportantes, sin atraso en el pago de las cuotas).
En el subgrupo UV002, al 31 de mayo de 2014 eran 53 los contratos que cumplían
con las condiciones detalladas en el punto anterior.
Si se considerara realizar las licitaciones a prorrata de la cantidad de tales
fideicomitentes debería haberse adjudicado a lo largo de la vida útil del Fideicomiso
11 unidades al 31 de mayo de 2014, sin embargo la dirección del Fideicomiso ha
adjudicado 30 unidades (2 correspondientes al subgrupo UV002).
Hasta el 30 de noviembre de 2013 se habían adjudicado 25 unidades.
En el período bajo análisis se adjudicaron 5 adicionales según el siguiente detalle:
Fecha
licitación

N°
contrato
Ganador
143

Unidad

Sistema
Licitatorio

25/02/2014

808

Puntaje

26/02/2014
27/03/2014

807
804

Dinero
Puntaje

224
358

29/04/2014

803

Dinero

391

30/04/2014

908

Puntaje

230

Las adjudicaciones expuestas corresponden a unidades del Edificio Campiglia Pilay
II ubicado en el Barrio Malvín.
3.5.

Cálculo del reajuste en el valor de las cuotas

El contrato del fideicomiso en la Sección VI – Cláusula 6.2 – Derechos y
obligaciones de los Fideicomitentes B - establece que el importe de las cuotas se
reajustará mensualmente conforme al Índice del Costo de la Construcción (ICC).
Para el supuesto en que aplicando la fórmula paramétrica que contiene el contrato
del Fideicomiso, se compruebe que los precios han aumentado en mayor medida
que lo indicado por el ICC, se aplicará el incremento de aquella.
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La evolución histórica entre las variaciones del ICC, de la paramétrica de la
empresa constructora, y de la cuota cobrada desde el momento de la constitución
del contrato del Fideicomiso original (setiembre 2009) al mes de mayo de 2014, es
la siguiente:
Concepto

% de
variación

ICC

75%

Paramétrica

64%

Cuota cobrada

71%

Como se desprende del cuadro anterior, se puede observar que el Fideicomiso ha
ajustado las cuotas por una variación inferior a la establecida en el contrato.
En el período analizado la paramétrica ha ido en aumento. De acuerdo al contrato
de Fideicomiso el cálculo del valor de la Paramétrica considera el valor de la tierra.
En el análisis realizado por la Fiduciaria este concepto no es considerado. A la fecha
esto no afecta a los Fideicomitentes B, ya que las variaciones de la paramétrica
consideradas son menores a las que hubieran surgido de aplicar lo establecido en el
contrato.
Respecto a la evolución del ICC, el último dato disponible en la página del Instituto
Nacional de Estadística a la fecha de emisión del presente informe era el
correspondiente al mes de abril de 2014, por lo cual, se considera a efectos de
realizar los análisis la variación hasta el referido mes.
Los valores de las cuotas vigentes al 1 de diciembre de 2013 eran:
Plan

Valor cuota UY$

UV

7.100

UJ

5.230

La evolución entre las variaciones del ICC, de la paramétrica de la empresa
constructora, y de la cuota cobrada en el período 1 de diciembre de 2013 al 31 de
mayo de 2014, y considerando lo expuesto respecto al ICC, es la siguiente:
Concepto

% de
variación

ICC

2%

Paramétrica

2%

Cuota cobrada

8%
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