
 
 

   

 Glew, 29 de junio de 2020 

Sres. Fiduciarios Digitales S.A. 

De mi mayor consideración: 

  

Les escribo con motivo de la mora incurrida por parte de Realtor Estate SA (“la               
sociedad”) en los proyectos de Barrio Almafuerte respecto a los pagos de intereses             
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio.  

Debido a la situación actual desatada como consecuencia de la pandemia de            
COVID19, la situación financiera de la sociedad se ha visto drásticamente afectada, como             
así también todo el sector de Real Estate (el cual ya venía atravesando problemas              
económicos). Sumado a esto, se da también la falta de definición en cuanto a la fecha en la                  
cual las autoridades decidirán la reanudación de nuestra actividad. Todo lo descrito            
anteriormente se ha materializado en la falta total de ventas desde marzo a la fecha y la                 
incertidumbre del sector a futuro. 

Como consecuencia de lo descrito anteriormente, el flujo de fondos de la sociedad             
se ha reducido sustancialmente permitiéndonos seguir con la empresa en marcha pero            
tornando imposible hacer frente a los compromisos asumidos originalmente con el           
Fideicomiso SeSocio I (“el fideicomiso”). Por este motivo, esta semana hemos convocado a             
una reunión de socios a fin de proponer un aporte de capital para hacer frente a los                 
intereses caídos. Sin perjuicio del resultado de esta reunión, nos vemos obligados a             
plantear la búsqueda de una solución alternativa para la cancelación del capital de los              
préstamos contraídos ya que nos será imposible hacer frente a esas obligaciones en los              
plazos previstos. 

Por lo descrito en los párrafos anteriores, proponemos acordar una refinanciación de            
los préstamos contraídos con Fideicomiso de conformidad a los siguientes términos y            
condiciones: 

I. Plazo de la refinanciación: 24 meses contados a partir de la finalización del             
periodo de gracia de 3 meses descripto en el punto 4. 
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II. Pago de intereses mensuales en dólares estadounidenses a una TNA del           

8%. 
 
III. Pago de capital en su totalidad con la última cuota. 
 
IV. Periodo de gracia de 3 meses contados a partir de la reanudación de la              

actividad de la sociedad dispuesta por las autoridades gubernamentales         
para el pago de intereses. 

 
V. Cláusula de revisión semestral de tasa de interés y/o cancelación parcial           

del capital de acuerdo a la evolución del mercado y la economía con el              
objeto de mejorar las condiciones del préstamo para el inversor. 

 
VI. Garantía adicional de cesión de lotes de terrenos al fideicomiso. 
 

Adicionalmente, cabe mencionar que el problema de la sociedad es exclusivamente           
financiero, generado por las sucesivas y sustanciales devaluaciones y la pandemia de            
COVID19. No existe dificultad patrimonial ya que la sociedad no posee deudas con ninguna              
otra entidad bancaria, financiera o de cualquier otra índole. 

Preguntas de interés: 

1) Cuál es la primera fecha de pago de intereses de la refinanciación? 

Ante la incertidumbre de la fecha de la actividad, no podemos dar una fecha cierta. Por eso                 
solicitamos un plazo de tres meses de gracia a partir de la eventual fecha de reanudación                
de la actividad. 

2) Las cuotas de intereses van a ser mensuales y consecutivas? 

Si, a mes vencido y consecutivas. 

3) Qué pasa si los inversores dicen OK y el aislamiento se levanta en 2021? 

Como planteamos anteriormente nuestra actividad se encuentra paralizada, esperamos se          
reactive prontamente. De lo contrario, nos sería imposible generar el flujo de fondos             
suficientes para poder afrontar los pagos. Por tal motivo y a los fines de presentar una                
propuesta sustentable, planteamos la fecha de reanudación de la actividad como punto de             
partida para comenzar a planificar la erogación de fondos. 
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4) A que se apunta a revisar tasa y cancelación parcial? Qué alternativas superadoras              
existirían? 

La idea es que ante una reactivación del mercado/sector más veloz de lo esperado el               
inversor tenga una alternativa de diálogo y revisión de la tasa a la suba y/o reciba pago                 
parciales de capital para que, de ser posible, no quede anclado a las condiciones              
propuestas actualmente. Es una propuesta de buena fe y predisposición al diálogo            
constante por parte de la empresa. 

5) Cuando hablan de “transferir lotes” a que se apunta? 

A transferir el dominio de cierto número de lotes de terrenos al fideicomiso que garanticen               
de manera fehaciente el pago de capital a los inversores. 

 

Desde ya, agradecemos su colaboración y la comprensión al momento          
extraordinario que nos ha llevado a la peor crisis económica de nuestra historia, para              
nosotros es muy difícil realizar esta propuesta pero es la manera que creemos sustentable              
para poder honrar nuestros compromisos. 

Espero pueda prosperar nuestra propuesta y desde ya agradezco su atención. 

  

  

Christian G. Ortiz 

     Presidente 

           Realtor Estate S.A. 
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