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 RESUMEN 

 
RESUMEN GENERAL 

 
CARE ha actualizado la calificación de los certificados 

de participación en el dominio fiduciario del Fideicomiso 
Financiero Fondo de Tierras Uruguay con la calificación 
BBB - (uy) de grado inversor. 

 
Este ligero descenso en la nota se basa en el hecho que 

la administración de Farm and Forestry Management Services 
S.R.L. ha encontrado dificultades en la concreción de contratos 
de arrendamiento que suponen un desvío en la realización del 
plan de negocios original. Estas dificultades demandan 
esfuerzos continuos de la administradora que aún no han sido 
exitosos y explican un descenso de la nota aun dentro del 
grado inversor en tanto no constituyen los arrendamientos el 
componente fundamental del retorno de la inversión.  

 
A modo de resumen, otros aspectos salientes de la 

calificación son: 
 

 Una construcción financiera que desde el punto de vista 
jurídico ofrece las garantías necesarias tal como se 
aprecia en el informe jurídico de la calificación original 
(Véase www.care.com.uy). 

 Un negocio que desde el punto de vista económico 
financiero para el inversor soporta los stresses ajenos al 
negocio a los que razonablemente la emisora y la 
calificadora han sometido el proyecto. En este período se 
evidencian algunas debilidades que se explican más 
adelante. 

 En este período se ha constatado un pronunciado desvío 
entre los ingresos de arrendamientos proyectados y los 

reales. Se han conjugado dos situaciones adversas que han influido en el negocio 
propuesto por el Administrador. Una de carácter exógeno y otra de carácter endógeno a 
este. Por un lado, el cambio del clima de negocios así como de perspectivas en algunos 
rubros del sector agropecuario, ha impactado en lo que respecta a la demanda por 
arrendamientos como a sus precios. Por otro lado, la recisión de uno de los contratos más 
importantes de arrendamiento sumado a la no concreción de otros proyectados para el 
período han disminuido en gran medida los ingresos del Fideicomiso (en relación a los 
proyectados). 

 Los ingresos por arrendamiento en los primeros nueve meses del 2015 se situaron 64% 
por debajo de lo previsto. No obstante lo anterior y asumiendo una hipótesis conservadora, 
es posible suponer que de concretarse en 2016 arrendamientos en el área no arrendada 
(47% del área total) y asumiendo, como mínimo, una renta ganadera de 85 dólares la ha.,  
el Fideicomiso quedaría con rentas menores a la previstas en el prospecto pero acorde 
con la coyuntura sectorial imperante. 

 Con fecha 8 de abril de 2015 finalizaron las compras de los campos tal como se menciona 
más adelante, completándose satisfactoriamente este hito del proyecto. 

 La demanda por tierra seguirá firme en el mediano plazo con alguna probable corrección 
de precios a la baja para el corto. Esta baja, no debería modificar los la tendencia de largo 
plazo.  

 
 

                                                   
1
 La calificación otorgada puede estar sujeta a modificación  en cualquier momento según se deriva de la metodología 

de trabajo de CARE 

Calificación Oferta Pública  
 Noviembre 6 de 2015            
Denominación: Fideicomiso 
Financiero Fondo de Tierras 
Uruguay 
Fiduciario: Winterbotham Fiduciaria 
SA Administradora de Fondos de 
Inversión. 
Operador Administrador y 
Organizador: Farm & Forestry 
Managment Services SRL  
Agente de Registro y Pago: 
Winterbotham Fiduciaria SA 
Administradora de Fondos de 
Inversión. 
Entidad Representante: Bolsa 
Electrónica de Valores Sociedad 
Anónima 
Títulos a emitir: Certificados de 
participación  
Moneda: Dólares americanos 
Importe de la emisión: Hasta 
US$ 52.010.000 
Distribuciones: Anuales según 
resultados de ingresos por 
arrendamiento neto de costos y 
previsiones 
Activos del Fideicomiso: Proyecto 
de compra inmuebles rurales con 
destino a arrendamiento y 
explotación 
Estructura: Guyer & Regules 
Calificadora: CARE Calificadora de 
Riesgo 
Calificación de Riesgo: BBB -(uy)

1
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SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN 

 
1. Alcance y marco conceptual de la calificación 

 
 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para actualizar la calificación 
de los certificados de participación en el dominio fiduciario del fideicomiso financiero 
nominado “Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay”. Con fecha 24 de abril 
de 2013 se llevó a cabo la licitación para la venta de los Certificados de Participación 
inscriptos en el Registro de Mercado de Valores; la que alcanzó la suma de 
52.010.000 dólares .  
 

La calificación de riesgo supone la expresión de un punto de vista 
especializado por parte de una empresa autorizada a ese propósito por el Banco 
Central del Uruguay (BCU), que realiza la supervisión y control del sistema financiero, 
así como de las calificadoras de riesgo. La nota obtenida no representa no obstante 
una recomendación o una garantía de CARE para futuros inversores, y por tanto la 
calificación debe considerarse a los efectos de cualquier decisión como un punto de 
vista a considerar entre otros. CARE no audita ni verifica la exactitud de la información 
presentada, la que sin embargo procede de fuentes confiables a su juicio2.  

 
El marco conceptual de esta calificación supone un ejercicio prospectivo por el 

cual se confiere una nota que califica el desempeño esperado del fideicomiso, su 
capacidad de generar en el tiempo utilidades, conforme al proyecto de ejecución del 
negocio inmobiliario  que su administración está mandatada  a realizar. Admitido el 
rango de T.I.R.s derivado de múltiples simulaciones como razonable para el proyecto 
en esta primera calificación, las futuras no se vincularán estrictamente con la 
obtención de estas cifras. En efecto, no se trata en este caso de una emisión con 
compromiso de rentabilidad fijo. Por tanto la nota no dependerá estrictamente del 
alcance de las Tasas Internas de Retorno  calculadas en el proyecto ni de los costos 
de oportunidad del capital de los inversores porque es diferente en cada caso. En 
definitiva, la nota seguirá entre otros criterios  el cumplimiento del proyecto y el 
alcance de una rentabilidad mínima que se juzgue aceptable en ocasión de cada 
recalificación.  

 

CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales 
aprobados por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998. Califica 
conforme a su metodología oportunamente aprobada por dicha autoridad, 
seleccionando los profesionales necesarios para integrar en cada caso el comité de 
calificación, el que juzga en función de sus manuales. Estos, su código de ética, 
registros y antecedentes se encuentran disponibles en el sitio web: www.care.com.uy 
así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El comité de calificación estuvo 
integrado en este caso por el Cr. Martín Durán, el Ec. Mayid Sáder y el Ing. Julio 
Preve.  

 
La vigencia de la calificación es hasta el 30 de abril de 20163. No obstante la 

misma puede variar ante la aparición de hechos relevantes. 
 
 

 
 

                                                   
2 Care no se responsabiliza por el uso que de este informe se haga por parte de terceros con otros fines para el que fue elaborado, máxime cuando se tomen del 

mismo aspectos parciales que distorsionen su real sentido 

3 Artículo 59.8 Del Manual de Registro de Emisores y valores de BEVSA. 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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2. Antecedentes generales y hechos salientes del período 

 
 El objeto principal del “Fideicomiso Financiero Fondo De Tierras Uruguay” es: 
(a) la emisión de los Certificados de Participación y su suscripción por parte de los 
Beneficiarios  según términos y condiciones que surgen del Contrato de Fideicomiso y 
del Documento de Emisión, (b) la implementación del Proyecto Productivo que 
consiste básicamente en un proyecto de inversión en inmuebles rurales en Uruguay, 
para el desarrollo de diversas actividades productivas que se llevarán a cabo a través 
de arrendamientos y la adquisición y/o enajenación de los inmuebles, y (c) la 
distribución de los fondos resultantes de tal implementación del Proyecto entre los 
Titulares, en la forma que se establece en el Contrato de Fideicomiso. 
 

El Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay tiene como objetivo proveer 
a los inversores retornos a largo plazo logrados esencialmente a través de la 
valorización del activo tierra, y a la vez, aunque en menor medida, del producto del 
arrendamiento de esas tierras, siguiendo protocolos de inversión y administración,  con 
adecuados estándares productivos, ambientales y sociales. El modelo de negocios 
establecido en el prospecto estimaba una emisión de 100 millones de dólares.  

 
La emisión resultó de 52.010.000 dólares y las principales características del 

modelo de negocios son: 
 
 

 El plazo de la inversión es de 12 años, pudiendo extenderse o anticiparse 
tres.  

 

 Administración a cargo de Farm & Forestry Management Services SRL4, 
una compañía con probada habilidad, por sí y a través de su socias 
originales Profesionales SRL y F&W Forestry Services (FW), en la 
adquisición y administración de inmuebles destinados a la actividad 
agropecuaria y forestal. Sus negocios actuales se desarrollan en varios 
países. 

 

 Estructuración de una opción de inversión a largo plazo, respaldada por 
el retorno de  operaciones inmobiliarias, sin perjuicio de distribución de 
utilidades cada año producidas por los arrendamientos.  

 
Los hechos más salientes son: 

 

 A la fecha de confección del informe, se ha completado el proceso de 
compra de campos. Dicho proceso se ha realizado conforme a lo 
proyectado en el modelo de negocios del Prospecto de Emisión y su 
posterior modificación de 2013. 
 

 Como fue mencionado en la actualización anterior, el precio medio 
logrado en las transacciones fue de 3576 dólares; valor inferior al 
proyectado en el modelo de negocios, el cual era de 3690 dólares.  

 

 Con fecha 08/04/2015 se firmó la compraventa definitiva del inmueble 
“Sopas”. El precio abonado fue de US$ 1.550.000 y se encuentra ubicado 
en el departamento de Salto y consta de una superficie de 625 hectáreas, 
5.763 metros. 

                                                   
4 En adelante FMS. 
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 Con fecha 29/04/2015 se firmó contrato de arrendamiento para el 
establecimiento “Sopas” por un plazo de 3 años con opción de prórroga a 
favor del arrendatario por hasta 2 años, a un precio de US$ 99 por 
hectárea por año. 

 

 Con los datos actuales de arrendamientos, se evidencia que únicamente 
el 54% de la superficie disponible ha sido arrendada en los meses 
comprendidos entre enero y setiembre del presente año. Esto representa 
un desvío importante frente a lo proyectado en el prospecto de emisión, 
así como en lo referente a las proyecciones realizadas por FMS. 

 

 El día 10/06/2015 se celebró la sexta Asamblea de Beneficiarios. En la 
misma se tomó conocimiento del Estado de Situación Patrimonial, Estado 
de Resultados de Destino de los Resultados correspondientes al ejercicio 
cerrado al 31/12/2014, de los cuales se desprende que el Fideicomiso 
arrojó pérdidas. Asimismo, se resolvió realizar varias modificaciones al 
Contrato de Fideicomiso, de las cuales se destacan las siguientes: 

 
 Creación de un Fondo de Reserva de US$ 500.000 para afrontar 

Gastos del Fideicomiso 
 Establecimiento de un Protocolo de Arrendamientos, con el objetivo 

de determinar los términos y condiciones de los mismos. 

 En el período se ha culminado el proceso de desvinculación societaria de 
uno de los socios de FMS. 

 
  

3.  Información analizada 
 

La nueva información analizada fue la siguiente: 
 

 Estados Contables auditados al 31/12/2014 de Farm and Forestry Mangement 
Services SRL. 

 Visita a los establecimientos San Isidro y Quinta 20 por miembros del Comité 
de Calificación de CARE. 

 Estados Contables del Fiduciario y del Fideicomiso al 30/06/2015. 

 Acta de la Asamblea de Beneficiarios del 17 de junio de 2015. 

 Informes del comité de vigilancia 

 Informe de Winterbotham Fiduciaria S.A. al segundo trimestre de 2015. 

 Informe de actividades del operador del tercer trimestre de 2015. 

 Acta de 30 de junio con modificaciones en la integración societaria de FMS. 

 Entrevista con personal superior de FMS. 
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SECCIÓN II.   EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE    
          PARTICIPACIÓN 

 

  Se ofrecen en oferta pública certificados de participación en el dominio 
fiduciario del Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay, creado por contrato 
correspondiente de fideicomiso financiero. Este contrato, los certificados y los demás 
contratos citados se analizan en la presente sección.   
 

1. Descripción general 
 
Denominación:  Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay 
Fiduciario:  Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos 

de Inversión.  
Operador administrador:  Farm & Forestry Management Services SRL. 
Agente de Registro y Pago: Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos 

de Inversión.  
Entidad Representante: Bolsa Electrónica  de Valores S. A. 
Cotización bursátil: Bolsa Electrónica  de Valores S. A. 
Organizador: Farm & Forestry Management Services SRL 
Títulos a emitirse: Certificados de participación 
Activos del Fideicomiso: El Fideicomiso invertirá en la compra de inmuebles 

rurales para desarrollar una explotación agropecuaria a 
través del arrendamiento de todos ellos. 

Moneda: Dólares 
Importe de la Emisión: Hasta US$ 52.010.000 
Distribuciones: Anualmente según el resultado de ingresos por 

arrendamientos, netos de costos y previsiones. 
Calificadora de Riesgo:  CARE calificadora de Riesgo 
Calificación de Riesgo: BBB - (uy) 
Manual utilizado: MANUAL DE CALIFICACIÓN DE FINANZAS ESTRUCTURADAS 

ADMINISTRADAS POR TERCEROS 

  
 

2. El análisis jurídico 
 

El análisis jurídico se agregó en el Anexo I del informe original de calificación. 
El mismo descartó cualquier eventualidad de conflictos derivados por ejemplo de la 
construcción jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con normas vigentes, 
etc. 

La conclusión del informe fue: “A modo de síntesis y contemplando todos los 
aspectos involucrados, se aprecia un razonable grado de cobertura, no advirtiéndose 
riesgos sustanciales asociados a contingencias jurídicas en el proceso de emisión 
proyectado”.   
 

2. Riesgos considerados 
 

Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad de 

incumplimientos en el pago a los beneficiarios, derivado de defectos en la estructura 
jurídica por no cumplir con alguna norma vigente,  así como eventualmente por la 
aplicación de sentencias judiciales derivadas de demandas de eventuales 
perjudicados por la creación oportunamente descrita.  Visto el informe antes 
mencionado se concluye que el riesgo jurídico de estructura  se considera 
prácticamente inexistente. 
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Riesgo por iliquidez. La posibilidad de salir de los títulos ante eventuales 
situaciones  de stress constituye un atributo favorable del “papel”, lo que en el caso del 
mercado de valores uruguayo no es tan fácil por sus características. No obstante los 
certificados se han diseñado para ser totalmente líquidos. El riesgo es moderado.  
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SECCIÓN III.    LA ADMINISTRACIÓN  

 
Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas 

administradoras: WINTERBOTHAM FIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE INVERSIÓN en su condición de emisora y fiduciaria del fideicomiso 
financiero, y FARM & FORESTRY MANAGEMENT SERVICES SRL  en su capacidad 
de gestionar el proyecto. Ambas componen el contrato de fideicomiso financiero. Se 
trata de evaluar la capacidad de gestionar un patrimonio para lograr el cumplimiento 
de las obligaciones de administración que se establecen en el contrato que constituye 
el fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de la fiduciaria a las disposiciones 
nacionales jurídicas vigentes.  
 

1. Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de 
Inversión (La Fiduciaria) 

 
 Winterbotham presta servicios fiduciarios desde su establecimiento en Uruguay 
a fines de 1990. Es una sociedad anónima uruguaya independiente de capitales 
privados, cuyo único accionista es The Winterbotham Trust Company (Uruguay) S.A. y 
forma parte de The Winterbotham Trust Company Limited. 
 
 Desde su fundación ha desarrollado actividades en esta área utilizando 
instrumentos fiduciarios de derecho anglosajón. Tiene experiencia en el armado, 
implementación y posterior administración de distintos tipos de fideicomiso en diversos 
países principalmente para América Latina. 
 
 Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de Inversión está 
autorizada por el Banco Central del Uruguay para desarrollar actividades como 
fiduciario financiero desde el 16 de febrero de 2005. 
 
 En esta oportunidad, la fiduciaria presenta los EE.CC intermedios al 30/6/2015 
con informe de revisión limitada independiente (Auren). De los mismos se extrae la 
información que se expone en los cuadros siguientes: 
 
 

En miles de $ 30/6/2015 31/12/2014 31/12/2013

Activo 20.045            19.132               16.371            

Activo Corriente 3.419              2.961                 1.125              

Activo no Corriente 16.626            16.171               15.246            

Pasivo 10.581            10.412               9.109              

Pasivo Corriente 10.207            10.054               8.778              

Pasivo no Corriente 374                 358                    331                 

Patrimonio 9.465              8.720                 7.263              

Total Pasivo y Patrimonio 20.045            19.132               16.372            

Razón Corriente 0,33                0,29                   0,13                

Cuadro 1: Estado de Situación de Winterbotham

Fuente: EE.CC Winterbotham al 30/6/2015  
 



 

                                                               

  Página 10 de 22 

 

En miles de $ 31/12/2014 31/12/2013

Ingresos Operativos 3.391              2.907                 

Gastos de Administración (2.151)             (2.195)                

Resultado Operativo 1.241              711                    

Resultados Financieros 446                 309                    

Resultados antes de Impuestos 1.687              1.020                 

Impuesto a la Renta (229)                (206)                   

Resultado del Ejercicio 1.459              814                    

Cuadro 2: Estado de Resultados de Winterbotham

Fuente: EE.CC Wintherbotham al 31/12/2014  
 

Como surge de los cuadros precedentes, la firma consolida una tendencia 
creciente en sus ingresos operativos.  Consecuentemente aumenta su patrimonio 
contable. Su activo principal (no corriente) lo constituye sus depósitos en garantías en 
el BCU de acuerdo a la normativa vigente. Si bien no generan intereses, las mismas 
están depositadas en UI. La razón corriente no es buena por lo que deberá enfrentar 
su pasivo corriente (básicamente préstamos bancarios para constituir la garantía 
mencionada) con nuevos créditos o integración de sus accionistas. Es lo que ha 
venido ocurriendo hasta ahora. De todas formas, se trata de un tema financiero ya 
que, como se ha señalado, los resultados económicos vienen siendo positivos. 

 

En miles de $ 30/6/2015 30/6/2014

Ingresos Operativos 1.446                1.648                  

Gastos de Administración (823)                  (1.043)                 

Resultado Operativo 623                   605                     

Resultados Financieros 372                   200                     

Resultados antes de Impuestos 995                   805                     

Impuesto a la Renta (251)                  (158)                    

Resultado del Ejercicio 744                   647                     

Cuadro 3: Estado de Resultados de Winterbotham

Fuente: EE.CC Wintherbotham al 30/6/2015  
 

El cierre intermedio a junio de 2015 muestra una caída en los ingresos 
operativos respecto a junio del año anterior pero una mejora en los resultados, tanto 
operativos como finales  producto de una fuerte disminución en los gastos 
administrativos así como un crecimiento en los resultados financieros. 
 

Al momento, la firma administra dos fideicomisos financieros, uno de oferta 
privada y éste, de oferta pública.  

 
 2.    Farm & Forestry Management Services SRL (FMS) (El Operador) 
 
 Para la calificación original se presentó información acerca de diversos 
aspectos de la empresa, sus antecedentes, los de sus propietarios, reputación, incluso 
con visitas a campos administrados. Con fecha 30 de junio de 2015 se produce una 
modificación al contrato social mediante la cual el Sr. Luis Romero Alvarez pasa a ser 
propietario del 100% de las partes sociales de FMS desvinculándose de esta forma la 
firma F & W del Sur LLC representada por Marshall Thomas.  
 
 De la firma de origen norteamericano, que se acaba de desvincular de la 
administración de este proyecto, se decía entonces: “F&W Forestry Services 
(www.fwforestry.com) fue fundada en 1962 en Albany, Georgia (EEUU), y provee un 
completo rango de servicios para el manejo de los recursos forestales, en especial la 
administración y manejo de tierra y madera, inventarios y valuaciones de tierra y 
madera, evaluaciones ambientales, servicio de información geográfico, servicios 
financieros vinculados y comercialización de activos tierra y madera. Asesoran tanto a 
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pequeños y grandes productores, con perfil industrial o sin él, como a inversores e 
instituciones.” 
 
 Se concluye entonces que, dado el plan de negocio del presente fideicomiso, la 
especialidad en el sector forestal no es un atributo relevante que desmejore la 
capacidad operativa de FMS.  
 

Desde 2010 las operaciones en Uruguay están sujetas a la auditoría externa de 
BDO Uruguay y se ha logrado la  Certificación ISO 9001.  
  
   En los cuadros siguientes se presentan sintéticamente los principales rubros 
de los estados contables de la empresa para los tres últimos ejercicios cerrados en 
diciembre y auditados. En este sentido, no hay cambios relevantes respecto al informe 
anterior por lo que se reiteran los comentarios de entonces. 
 

 

Concepto 31/12/14 31/12/13 31/12/12

Activo 43.496            39.189               39.589            

Activo Corriente 43.228            38.831               35.307            

Activo no Corriente 269                 358                    4.282              

Pasivo 22.003            21.784               22.278            

Pasivo Corriente 21.585            21.477               22.278            

Pasivo no Corriente 418                 307                    -                  

Patrimonio 21.494            17.406               17.311            

Pasivo y Patrimonio 43.497            39.189               39.889            

Razón Corriente 2,00                1,81                   1,58                

Cuadro 4: Estados de Situación resumidos de FMS (miles de $)

Fuente: CARE en base EE.CC FMS  
 
 

Concepto 31/12/14 31/12/13 31/12/12

Ingresos Operativos 60.595            39.153               44.831            

Gastos de administración y ventas (57.244)           (39.251)              (42.628)           

Resultados Operativos 3.351              (98)                     2.203              

Resultados diversos 38                   239                    -                  

Resultados financieros (676)                (1.616)                (1.349)             

IRAE (631)                (94)                     (640)                

Resultado neto 2.083              (1.569)                213                 

Cuadro 5: Estados de Resultados resumidos de FMS (miles de $)

Fuente: CARE en base EE.CC FMS  
 
 En estos conceptos se incluye, tanto en el activo como en el pasivo, los saldos 
con partes relacionadas ubicadas en la región. 
 
 Como empresa de servicios, FMS no tiene un patrimonio relevante en bienes 
de uso y en cambio mantiene una sólida posición de liquidez si la medimos como la 
relación entre el activo y el pasivo corriente (casi todas las partidas de activo y pasivo 
son corrientes) 

 
El Fideicomiso  
  
 Más allá de los resultados económicos de la empresa administradora, interesa 
analizar la marcha del fideicomiso.  
 
 La moneda funcional del Fideicomiso es el dólar estadounidense aunque los 
estados financieros se presentan, como corresponde, en moneda uruguaya. Los 
campos adquiridos se reflejan en el rubro Activo no Corriente  
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 En el cuadro siguiente, se muestran los principales conceptos de los estados 
financieros del fideicomiso al 30/6/2015. 
 

En miles de $ 30/6/15 31/12/14 31/12/13

Activo 1.379.725       1.240.266          1.115.272       

Activo Corriente 24.737            62.719               1.115.272       

Activo no Corriente 1.354.988       1.177.547          -                  

Pasivo 62.684            39.448               32.733            

Pasivo Corriente 7.106              11.812               32.733            

Pasivo no Corriente 55.578            27.636               -                  

Patrimonio 1.317.040       1.200.818          1.082.539       

Total Pasivo y Patrimonio 1.379.725       1.240.266          1.115.272       

Razón Corriente 3,48                5,31                   34,07              

Cuadro 6: Estado de Situación Financiera del FF

Fuente: EE.CC del Fideicomiso al 30/6/2015  
 
 La situación patrimonial del Fideicomiso refleja la culminación de la etapa de 
inversión al haberse adquirido en el semestre el campo Las Sopas, de esta forma, más 
del 98% del activo está constituido por el valor tierra (activo no corriente). 
 

En miles de $ 31/12/14 31/12/13

Ingresos Operativos 21.646            -                     

Costos asociados (5.228)             -                     

Ajustes valores inversión 14.296            -                     

Resultado  Bruto 30.714            -                     

Gastos de Administración (10.685)           (3.283)                

Resultado Operativo 20.029            (3.283)                

Otros egresos (15.982)           -                     

Resultados financieros 2.661              4.087                 

Resultados antes IRAE 6.708              805                    

IRAE (35.551)           (32.418)              

Resultado del Ejercicio (28.843)           (31.613)              

Ajuste por conversión 147.122          129.810             

Resultado Integral del ejercicio 118.279          98.197               

Cuadro 7: Estado de Resultados integrales del FF

Fuente: EE.CC del Fideicomiso al 31/12/2014  
 
 Los resultados integrales reflejan la valorización de la tierra y, 
fundamentalmente por esta razón, son ampliamente positivos. Se incluyen en los 
mismos, los ingresos por operaciones (arrendamientos y pastoreos) que para el 
ejercicio cerrado en 2014 supuso un ingreso del orden de u$s 920.000. Sin embargo, 
los resultados del ejercicio, antes del ajuste por “valor razonable” de la tierra hasta 
ahora han sido negativos.  
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En miles de $ 30/6/15 30/6/14

Ingresos Operativos 15.606            8.448                 

Costos asociados (2.569)             (2.101)                

Resultado  Operativo Bruto 13.037            6.347                 

Gastos de Administración (2.917)             (7.043)                

Resultado Operativo 10.120            (696)                   

Otros egresos -                  (12.813)              

Resultados financieros 4.366              2.054                 

Resultados antes IRAE 14.486            (11.455)              

IRAE (30.513)           (19.456)              

Resultado del Ejercicio (16.027)           (30.912)              

Ajuste por conversión 132.249          75.966               

Resultado Integral del ejercicio 116.222          45.054               

Fuente: EE.CC del Fideicomiso al 30/6/2015

Cuadro 8: Estado de Resultados integrales del FF

 
 
 
 Los EE.CC intermedios al 30/6/15 muestran un desempeño similar al registrado 
en 2014 pero con perspectiva de desmejorar. Si bien ya se dispone de la totalidad de 
la tierra para arrendar, las dificultades por las que atraviesa el sector en general y 
algunos arrendatarios en particular, han provocado la pérdida de algunos contratos así 
como dificultades para concretar otros.  
 
 De acuerdo a lo informado por el Operador en el período enero a setiembre de 
2015, se han producido importantes desvíos respecto a lo presupuestado tanto en los 
egresos como en los ingresos; pero mientras los egresos fueron un 45% menores a lo 
esperado, los ingresos lo fueron un 64%. En el último trimestre estos guarismos fueron 
30% y 70% respectivamente lo que supone una tendencia negativa. 
 
 En conclusión, de lo expresado se desprende que, pese a los esfuerzos 
realizados por FMS en la búsqueda de alternativas, los mismos no han resultado hasta 
ahora exitosos como para cumplir a cabalidad con el plan de negocios, por lo que cabe 
esperar, en el corto plazo, ingresos operativos menores a lo esperado. 

 
 

3.  Riesgos considerados: 
 
Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del 

fiduciario o del administrador. El  mismo se encuentra pormenorizadamente analizado 
y acotado en los contratos analizados.   

 
Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función 

de FMS. En virtud de todos los análisis practicados incluso in situ, y teniendo presente 
su experiencia previa, se considera que el riesgo de incumplimiento de la 
administradora con las responsabilidades del proyecto se ve afectada en la actualidad 
por diversas circunstancias antes mencionadas. La evolución de las mismas permitirá 
concluir si se trata, como se espera, de dificultades transitorias. Riesgo bajo. 

 
Riesgo de conflictos, derivado de la posibilidad de juicios capaces de interferir 

con el mandato recibido y en tanto la existencia de previsiones para enfrentarlos. Por 
iguales razones que el anterior, resulta poco probable que aun dándose conflictos, el 
fiduciario y la administradora no pudieran resolverlos a satisfacción del proyecto. 
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Riesgo por cambio de fiduciario está adecuadamente previsto en los casos 
correspondientes, que dejan esta posibilidad a los inversores adecuadamente 
representados. 

 
Riesgo por cambio de operador, se encuentra también previsto en función de 

diversas contingencias. 
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SECCIÓN IV.  EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO          
DE FONDOS 

 

1. Bienes fideicomitidos y aspectos descriptivos del proyecto 
 

 
 Según el contrato de Fideicomiso Financiero y el resumen recogido en el 
prospecto de emisión, el objeto principal del “Fideicomiso Financiero Fondo De Tierras 
Uruguay” será: (a) la emisión de los Certificados de Participación y su suscripción por 
parte de los Beneficiarios (“Emisión”) según términos y condiciones que surgen del 
Contrato de Fideicomiso y del Documento de Emisión, (b) la implementación del 
Proyecto Productivo que consiste en un proyecto de inversión en inmuebles rurales en 
Uruguay, para el desarrollo de diversas actividades productivas que se llevarán a cabo 
a través de arrendamientos y la adquisición y/o enajenación de los inmuebles, y (c) la 
distribución de los fondos resultantes de tal implementación del Proyecto entre los 
Titulares, en la forma que se establece en el Contrato de Fideicomiso. Por tanto el 
patrimonio fiduciario estará constituido por los siguientes bienes y derechos que  
conforman el presente Fideicomiso: (i) los Activos Iniciales que son transferidos en 
este acto al Fideicomiso, (ii) los montos resultantes de la integración de los 
Certificados de Participación objeto de la Emisión, (iii) los Inmuebles, y las mejoras e 
inversiones realizadas en ellos, si correspondiere, (iv) los derechos y garantías 
emergentes de los boletos de reserva, compromisos o promesas de compraventa, 
promesas de enajenación de inmuebles a plazos o transferencias definitivas relativas a 
los Inmuebles (tanto cuando el Fideicomiso es adquirente como si fuera enajenante), 
(v) las Inversiones Permitidas y el Resultado de las Inversiones Permitidas, (vi) los 
fondos y/o derechos que se generen bajo los Arrendamientos y/o la Explotación 
Excepcional (de corresponder), (vii) los fondos existentes en la Cuenta Fiduciaria y 
Cuenta de Gastos o que correspondan a la Reserva Final; (viii) los derechos 
emergentes de las garantías constituidas a favor del Fideicomiso bajo los 
Arrendamientos (si fuere el caso), y (ix) cualquier bien o derecho derivado o producido, 
directa o indirectamente, de los bienes o activos (tangibles o intangibles) antes 
mencionados (muebles o inmuebles) 5. 
 

Las proyecciones presentadas con posterioridad a la emisión, en razón de que 
esta fue menor que la estipulada, fueron por un período igual a la duración del 
fideicomiso, o sea 12 años. La tasa interna de retorno del inversor asumiendo la 
emisión real se situaba en el entorno del 6,6%. Estas proyecciones no contemplan las 
dificultades mencionadas en secciones anteriores; también se comentan en ésta. 

 
 

2. Posiciones financieras de fondos temporalmente ociosos  
 

Tal cual se describió en el modelo de negocios del prospecto, en el período de 
tiempo que comprende la emisión y la compra efectiva de los campos estaba previsto 
que el Fideicomiso invirtiera en activos financieros. Es así que el Fideicomiso obtenía 
ingresos por concepto de intereses de inversiones en activos líquidos que se 
seleccionaron en función de los requerimientos de capital programados en el plan de 
compras del administrador. 

 
En el período comprendido entre la actualización de la calificación de abril y la 

presente, el Fideicomiso ha disminuido su liquidez debido a que ha culminado su fase 
de inversión. 

                                                   
5
 Artículo 2.1 del “Contrato de Fideicomiso Financiero de Oferta Pública”. 
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3. Evaluación de rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de Retorno, 
riesgos asociados y sensibilizaciones 
 

Con datos actualizados a setiembre de 2015, se puede afirmar que el 
Fideicomiso adquirió campos a un precio menor que lo proyectado (Cuadro 9) y que 
arrendó hasta ahora con mayor dificultad a la estimada en el prospecto (Cuadro 10). 

 
 

Establecimiento Ha totales Compra en US$ Precio US$/ha

La Arrocera - Artigas 921 4.795.197 5.207

San Tomás - Artigas 2.000 11.943.445 5.972

San Juan - Artigas 1.161 4.991.268 4.300

La Española - Tacuarembó 5.253 12.606.459 2.400

San Isidro - Lavalleja 2.941 8.380.825 2.850

Quinta 28 - Paysandú 394 2.890.000 7.336

El Ombú - Canelones 182 1.034.841 5.686

Sopas - Salto 626 1.550.000 2.478

Totales 13.476 48.192.035 3.576

Prospecto 12.500 46.125.000 3.690

Cuadro 9. Compra de Campos. Hectáreas y valores. 

Fuente: FMS  
 
 
Además de haberse arrendado menos de lo esperado, el valor de los 

arrendamientos por hectárea es menor a los proyectados. La conjunción de estos dos 
efectos hacen que el Cap Rate tenga un disminución significativa, tanto por efecto 
precio (valores de arrendamientos por ha) como por cantidad (número de hectáreas). 
El cuadro 10 muestra el Cap Rate de cada unos de los inmuebles y el promedio 
general, el que evidencia valores sensiblemente inferiores al proyectado en el 
prospecto (2,3% y 4% respectivamente). 

 

Establecimiento Área Precio Compra Totales Renta Renta / Área Área

ha US$/ha US$ US$ US$/ha Compra ha %

La Española - Tacuarembó 5.253 2.400 12.606.459 339.620 65 2,70% 2.741 52,20%

San Isidro - Lavalleja 2.941 2.850 8.380.825 30.965 11 0,40% 1.470 50,00%

La Arrocera - Artigas 921 5.207 4.795.197 9.000 10 0,20% 100 10,90%

San Juan - Artigas 1.161 4.300 4.991.268 46.288 40 0,90% 282 24,30%

San Tomás - Artigas 2.000 5.972 11.943.445 465.575 233 3,90% 1.136 56,80%

Quinta 28 - Paysandú 394 7.336 2.890.000 115.796 294 4,00% 394 100,00%

El Ombú - Canelones 182 5.700 1.034.841 51.742 285 5,00% 182 100,00%

Sopas - Salto 626 2.478 1.550.000 61.935 99 4,00% 626 100,00%

Total 13.476 3.576 48.192.035 1.120.921 83 2,30% 6.721 50,70%

PROSPECTO 12.500 3.690 46.125.000 1.865.750 149 4,00% 11.875 95,00%

1.- Proceso de adquisición cerrado

2.- Ingresos por pastoreos y arrendamientos cobrados entre enero y diciembre 2015. 

3.- Promedio anual de área arrendada.

Fuente: FMS

ADQUISICIÓN 1 INGRESOS POR RENTAS 2 ÁREA ARRENDADA 3
Cuadro 10. Comparativo Real Vs Prospecto.

 
 

  
 No obstante lo anterior, según el avance constatado del proyecto y teniendo en 
cuenta las dilaciones en la concreción de arrendamientos concomitantemente al 
incumplimiento de uno de los contratos más importantes, la TIR proyectada disminuiría 
en una baja magnitud. Según el modelo de negocios planteado por el Administrador, el 
86% de los retornos del Proyecto estarían determinados por la valorización de los 
campos y el 14% restante, por los arrendamientos. Es por este motivo, que las 
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variaciones en estos afectan la liquidez del Fideicomiso pero no (significativamente) el 
retorno proyectado. 

 

Concepto de ingreso
Participación 

(%)

Valorización de la tierra 86

Arrendamiento  e Intereses 14

Cuadro 11. Participación relativa de la tierra en el 

ingreso del Fideicomiso

   Fuente: CARE  
 
En función del análisis del modelo de negocios y a los datos reales de 

compraventa de tierra y arrendamientos, se estima que la tasa interna de retorno del 
inversor se situaría en valores superiores al 6% y menor respecto a la estimada en el 
prospecto. El operador/administrador deberá revertir el retraso de la concreción de los 
arrendamientos, lograr que el arrendatario que incumplió el contrato pague 
efectivamente la multa y que se arriende dicho campo en condiciones homólogas al 
contrato anterior. De lograr este propósito, el Fideicomiso alcanzaría un camino 
eficiente y similar al proyectado en el prospecto. De lo contrario, la tasa de retorno de 
negocio se vería afectada aunque no de forma intensa. Esto se debe, como se ha 
mencionado párrafos arriba, a que el ingreso por arrendamiento tiene un efecto menor 
en la tasa de retorno del Fideicomiso. 
 

Riesgos considerados: 
 
 Riesgo de generación de flujos.  A partir de lo anterior se trata de señalar la 
capacidad de generar los flujos en el plazo pactado. Considerando los avances 
realizados y que los campos fueron adquiridos en su totalidad, este riesgo se ve 
mitigado. No obstante lo anterior, la dilación en el cobro de los arrendamientos, de 
persistir, podría incrementar este riesgo. Por este motivo, se considera que existe un 
riesgo medio de generación de los flujos. 

   
  
 Riesgo de descalce de monedas. Los ingresos y egresos más relevantes 
están previstos en la misma moneda, por lo que este riesgo es prácticamente 
inexistente.  
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SECCIÓN V.    EL  ENTORNO 

 
El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores futuros que pueden 

afectar la generación de los flujos propuestos, pero que derivan de circunstancias 
ajenas al fideicomiso y refieren al marco general. Tienen que ver con la evolución 
esperada de los mercados interno o internacional de insumos y productos, así como  
con el análisis de políticas públicas capaces de incidir directamente en el cumplimiento 
de los objetivos planteados. 
 

Dado el plazo extendido de las proyecciones que se corresponde a la 
naturaleza del propio proyecto, el análisis de entorno se expresa en términos de 
grandes tendencias vinculadas a la variable que más influye en el retorno del 
Proyecto, el precio de la tierra. 
 

En esta sección se tendrá en cuenta la situación económica nacional y global y 
las eventuales modificaciones de política pública que pudieran afectar el curso del 
Proyecto. 
 

En este sentido cabe destacar que los aspectos favorables ya comentados en 
la calificación se mantienen vigentes en la actualidad (véase). 
 
1. Riesgo Económico y de Mercado 
 
Coyuntura Macroeconómica/Macromonetaria y precios globales 
 

La situación macromonetaria mundial continúa inestable y no existe evidencia 
clara del rumbo que va a tomar en el futuro próximo. El incremento de la volatilidad de 
los mercados internacionales, en particular de los países emergentes ha derivado en 
una devaluación de prácticamente todas las monedas frente al dólar. Aún no se 
evidencian signos claros de cuál será el efecto de este “escape monetario” a 
problemas de fondo que están viviendo estos países. En el pasado y en condiciones 
similares, la inestabilidad monetaria y financiera como las políticas de expansión 
monetaria no han hecho otra cosa que apreciar en términos relativos a la tierra. Si este 
escenario persistiese en el tiempo, el precio de la tierra continuaría su fase de 
crecimiento por efecto “monetario” atribuible al aumento de la inestabilidad de los 
mercados monetarios y financieros. 

 
En lo que respecta al riesgo ocasionado por cambios (a la baja) en los precios 

de los productos agrícolas, no se evidencian modificaciones respecto a la última 
actualización tal como lo expresa las gráficas 5 y 6 correspondientes a estimaciones 
de FAO/OCDE y FMI. Como se comentó en la actualización anterior, no es claro que 
este cambio de tendencias modifique las expectativas sobre el precio de la tierra en 
las que operan preponderantemente aún otros factores de largo plazo que se analizan 
a continuación. A su vez, y como describe la gráfica 2, el precio de los commodities 
agrícolas si bien han caído en términos nominales, aún se mantienen en valores altos 
en términos históricos. 
 

Sobre  el precio de la  tierra  
 

El precio más importante y por tanto el juicio más determinante para la 
calificadora es el de la tierra. Esto se fundamenta en que aproximadamente 86% de 
los retornos de la inversión se explican por la valorización de la tierra.  
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En este sentido, CARE ha actualizado un informe sectorial (ver care.com.uy) el 
que describe las principales tendencias de esta variable. El precio ha continuado con 
su fase de apreciación en dólares (11,8%, 1,5% y 8,5% de apreciación para los años 
2014, 2013 y 2012 respectivamente)6. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la 
importante caída en los precios de los productos que se han producido, es probable 
que el precio manifieste alguna corrección a la baja o que no crezca en el 2015.  
 

Las perspectivas de demanda internacional por tierra por motivo inversión y por 
motivo productivo (ver Gráfica 1, 2, 3 y 4) se mantienen bajo los parámetros 
establecidos en las anteriores actualizaciones y ubican los precios en niveles 
crecientes para el corto y mediano plazo, tanto en Brasil como en Estados Unidos.  
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Gráfica 3. Precio de la tierra en Estados Unidos  
Dólares por acre 

 
 

Fuente: Elaborado por CARE en base al USDA, FMI, FED y el ECB. 
 

Grafica 4. Precio de la tierra en Brasil. 
Dólares por hectárea. Estado de San Pablo 
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Fuente: Elaborado por el autor en base a información de FGV, IPEA y el IEA. 

 
 
 

                                                   
6 Según la DIEA. 
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Gráfica 5. Proyecciones del precio de los cereales según FAO/OCDE 

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014 

 
Gráfica 6. Proyecciones del precio 

 de las Oleaginosas USDA 

 
Fuente: USDA Long-term Projections, February 2015 

 
 

 
En lo que respecta a los “drivers” de largo plazo, estos se sitúan inalterados por 

lo que, una eventual baja en el precio de la tierra tendría un efecto transitorio o de 
corto plazo. 

 
El precio de la tierra en Brasil, ha evidenciado una baja en el último año. 

Especialmente ocasionado a que las transacciones de tierra, si bien en el largo plazo 
se arbitran con el dólar, en el corto plazo sufren la volatilidad de la moneda doméstica 
y el Real en los últimos meses se ha devaluado más de un 50%. 

 
En lo que respecta al precio de la tierra en Estados Unidos, continúa en una 

fase ascendente. Como se puede apreciar en la Gráfica 3, el precio en Estados Unidos 
cayó únicamente en los primeros años de la década del ochenta ante el cambio de la 
política monetaria de la FED (¨Plan Voelker) y en menor medida, después de la crisis 
financiera de Lehman Brothers (2008). Cualquiera de los dos shocks negativo en el 
nivel de precios, fueron revertidos en pocos años. 
 
Coyuntura del mercado doméstico de los arrendamientos 
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Como fue mencionado anteriormente, los arrendamientos inciden un 14% en el 
retorno de la inversión. En este sentido, CARE analizó el mercado doméstico de 
arrendamientos. El precio ha continuado su crecimiento, evidenciándose una leve 
caída en las hectáreas arrendadas (ver Gráfica 7). A su vez, no hay evidencia para el 
2014 de cambios de tendencia en este precio. No obstante lo anterior, la baja 
pronunciada en los precios de los principales commodities agrícolas en el mundo así 
como las turbulencias económico políticas de la región responden a los últimos dos 
meses de 2014 y el 2015. Si bien no hay datos oficiales sobre este último período, es 
muy probable que se evidencie un estancamiento o una leve caída en los valores 
observados. Esta variable será monitoreada por CARE en las futuras actualizaciones. 
 
Gráfica 7. Evolución de la superficie y precio promedio de las tierras arrendadas 
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Fuente: CARE en base a la DIEA 

 
 En conclusión el riesgo económico y de mercado se considera bajo. 
 
 
2. Las políticas públicas, el riesgo político 
 

 El nuevo gobierno discute con frecuencia diferentes propuestas que pueden afectar el 
clima de inversión en tierras, por ejemplo, si se detiene en alguna medida la inversión 
de fondos como el proyectado, o si se afectara la inversión extranjera que agrega 
demanda. Todos estos elementos componen un riesgo político que al momento no 
puede preverse cómo será su desenlace. No obstante lo anterior, el hecho de que el 
poder ejecutivo haya autorizado la compra de tierras sumado a que las AFAPs ya han 
adquirido certificados de participación de inversión de este tipo (proyectos forestales y 
de tierras), de alguna manera atenúa el riesgo político, y por el momento no se lo 
considera afectando significativamente el desarrollo del proyecto.   
 
Adicionalmente, respecto a este cambio de gobierno, no se advierte ninguna amenaza 
seria que afecte el clima de negocios. La introducción de nuevos impuestos 
sectoriales, si bien constituyen un cambios normativos, no afectaría significativamente 
el negocio en cuestión y no alteraría las expectativas del negocio sectorial en general. 
 
 
 En conclusión el riesgo de políticas públicas se considera bajo. 
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SECCIÓN VI.    CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 
El dictamen se construye a partir de la asignación de ponderadores y puntajes 

a los factores de riesgo que integran cada área de riesgo (los títulos, la fiduciaria y la 
administradora, los activos subyacentes y el flujo de fondos,  y el entorno). Dispuestos 
en una matriz, los indicadores de cada factor en cada área de riesgo, van generando 
puntajes a juicio del comité calificador que van conformando el puntaje final. Éste se 
corresponde con una nota de acuerdo al manual de calificación. En la matriz de 
calificación, las áreas se dividen en factores, y estos en indicadores.  

 
En función del análisis de los principales riesgos identificados en cada sección;     

teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y cuantitativos 
- tanto los presentados por el estructurador como los realizados por CARE; con la 
información públicamente disponible;  el comité de calificación de CARE entiende que 
los títulos recogen la calificación BBB - (uy) 7  de la escala de nuestra metodología. Se 
trata de una calificación de grado inversor.   

 
 
Comité Calificador 
 

 

                                                   
7 BBB - (uy). Se trata de instrumentos que presentan  un riesgo medio bajo para la inversión, ya que evidencian un desempeño aceptable y suficiente capacidad de pago en los términos 

pactados. El propio papel, la condición de la administradora y de las empresas involucradas, la calidad de los activos, su capacidad de generar los recursos y la política de inversiones, y las 

características del entorno, dan en conjunto  moderada satisfacción a los análisis practicados, sin perjuicio de alguna debi lidad en cualquiera de las cuatro áreas de riesgo. Podría 

incrementarse  el riesgo del instrumento ante eventuales cambios previsibles en los activos o sus flujos, en los  sectores económicos involucrados, o en la economía en su conjunto. La 

probabilidad de cambios desfavorables previsibles en el entorno es de baja a media baja, y compatible con la capacidad de la administradora  de manejarlos aunque incrementando el riesgo 

algo más que en las categorías anteriores. Riesgo de inversión mínimo 

Se asignará cuando corresponda un signo de (+) o de (-), que indicará si la calificación se acerca más a la categoría superior o a la inferior respectivamente, de acuerdo al punta je. 

 

 


