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News nro 59 Para un Emprendimientos Inmobiliarios destinados a la
construcción de Departamentos en Pozo: FIDEICOMISO o SOCIEDAD
COMERCIAL? (Parte 1)
29 Julio 2017
Muchas dudas surgen al momento de seleccionar la estructura jurídica adecuada (lo que no es
menor) para estructurar un proyecto inmobiliario para la construcción de Departamentos
desde el pozo ; esto es lo visto con un traje, con ropa deportiva o jeans?
Nuestro sistema jurídico ofrece diversas alternativas jurídicas para afrontar el inicio de
negocios, distintos esquemas legales que permiten a los inversores contar con la seguridad
suficiente, protegiendo sus bienes personales y logrando el éxito buscado.
Pero esta máxima muchas veces posee riesgos asociados que pocos conocen y que es muy
importante tratarlos, no solo para conocer cuáles son, sino para mitigarlos.
A partir del 2001 la crisis desarticuló la estructura económica y política del país. Sin crédito
externo, sin confianza en los bancos, sin confianza en los gobiernos y sin un verdadero
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mercado de capitales, los argentinos necesitaban adaptarse a formas nuevas .
En un periodo en el cual la devaluación local y contexto internacional ayudaron, acompañado
por un importante crecimiento del PBI a partir del 2003, con superávits gemelos (fiscal y
externo) y fuerte presencia del sector agropecuario, permitió que el ahorro interno creciera.
La inversión necesitaba de nuevos instrumentos, por bancos desprestigiados y
descreimiento generalizado. El ahorro interno minorista se dirigió al mercado inmobiliario pero,
consorcios al costo, sociedades de distintos tipos para organizar este tipo de emprendimientos
conllevaban riesgos asociados que eran demasiado grandes como para que los asumieran
pocos inversores.
Liderados por un desarrollador inmobiliario, las sociedades que construían para vender dieron
paso a los desarrolladores que aplicando adecuadamente la figura, dieron lugar a los
fideicomisos de tipo fiduciante /beneficiario/fideicomisario que irrumpieron con fuerza y
marcaron una tendencia hacia el uso de esta figura en Real Estate.
Pero cuál es la característica distintiva?
La SEPARACIÓN PATRIMONIAL.
La protección legal a los bienes afectados al proyecto no significa que los activos fideicomisitos
serán inmunes a los riesgos inherentes al proyecto en sí.
Por el contrario lo que permite esta figura es:
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Patrimonio de
AFECTACION

para vincular
RIESGOS
ASOCIADOS
=
propios del
negocio

manteniendo la separacion patrimonial respecto a
otros negocios de Fiduciante, Beneficiario y Fiduciario

Departamentos en Pozo en Mar del Plata - Separación patrimonial de un Fideicomiso
Elaboración e interpretación propia

Lo relevante en el uso de la estructura jurídica de un fideicomiso, no solo inmobiliario, sino
también de garantía, de administración, testamentario, etc. Es su aislamiento patrimonial
respecto de sus participantes creando un patrimonio de afectación específica. Esto es: cada
peso que un comprador o fiduciante deposita en la cuenta del fideicomiso para la construcción
del edificio, solo puede ser aplicado al objeto especifico del negocio, esto es la construcción del
edificio en el caso de un fideicomiso inmobiliario.
Ejemplificando, supongamos una E. Constructora (vehiculizada mediante una sociedad,
ejemplo S.A. o S.R.L.) que está desarrollando un edificio de viviendas y ha financiado una parte
significativa de la construcción mediante la PRE-venta de unidades funcionales.
Los fondos obtenidos por esta PRE-ventas, aun cuando exista algún compromiso contractual
de la constructora de afectarlos al proyecto en cuestión, ingresarán al patrimonio de la
constructora y formarán, entonces, parte de la prenda común de sus acreedores. Es en este
contexto donde una mala decisión, un accidente u otra contingencia que pueda afectar
significativamente alguno de los proyectos de la constructora, y por ejemplo requerir una
necesidad inmediata e inesperada financiación, hará muy probablemente que los fondos de las
PRE-ventas (vinculados a un proyecto específico puntual) se desvirtúen de sus fines originales
y sean utilizados por la E. Constructora para sanear o aminorar la necesidad inmediata, con los
riesgos no menores que puede traer aparejado no solo para la empresa sino para los
compradores de buena fe.
Sin desconocer que existen diversos mecanismos contractuales que permiten mitigar o
controlar este tipo de riesgos, lo cierto es que ninguno logra con tanta eficacia segmentar y
encasillar riesgos como el fideicomiso.
Si el fideicomiso está adecuadamente estructurado y cada parte cumple con su rol, los
fondos de la preventa y los demás activos del fideicomiso quedaran protegidos incluso
frente al concurso o quiebra de la constructora lo que permitirá, aun debiendo
reemplazarse a un actor crítico, la continuidad del negocio.
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