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1 La calificación otorgada puede estar sujeta 
a  modificación en cualquier momento según 

se deriva de la metodología de trabajo 

de CARE. 

 
 

 
 
 

                                                   
 

 

 
 CALIFICACIÓN  DE TITULOS DE DEUDA   DEL 

“FIDEICOMISO FINANCIERO GRINOR CIUDAD DE 
LA COSTA”                              Octubre 28 de 2014 

 

Plazo: 20 años luego del plazo de gracia 

 

Títulos representativos de deuda escriturales de 
oferta pública  por  un monto  de  hasta UI 
240.000.000 

 
Activos Fideicomitidos: Derechos de crédito 
transferidos por Grinor derivados de la cesión 

de créditos futuros de la IC. 
 

Emisor y Fiduciario: EF Asset Management 
 

Fideicomitente: GRINOR  S.A. 
 
Amortización de Capital: 20  cuotas anuales  

en UI a partir del vencimiento del período de 
gracia (2/5/2017) 

 
Pago de intereses: junto con el capital en 20 

cuotas anuales en UI, iguales  y consecutivas a 
partir de la finalización del período de gracia. 
 

Tasa: a ser determinada por el Fiduciario previo 
a la emisión. 

 
Plazo de gracia: Desde la inicio hasta la 1er. 

Fecha de Pago (mayo de 2017) período en 
que no se pagarán ni capital ni intereses los 

que se capitalizarán. 
 
Asesor jurídico calificación: Dr. Leandro Rama 

 
 

 
Entidad Registrante y Representante: BEVSA 

Administración y pago:  EF Asset Management 

 

Calificación: BBB.uy 

 

Vigencia de la calificación: hasta abril de 20141 
 

 
Comité de Calificación: Julio Preve y Martín 

Durán Martínez 

  RESUMEN GENERAL 
 

 

CARE Calificadora de Riesgo, ha calificado los títulos 

de deuda emitidos con el respaldo del  llamado 

“Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa” con 

la categoría BBB (uy) de grado inversor.  

 

Advertencia: Esta calificación se hizo sobre la base que los 

títulos a emitirse pagarán un interés de 5.4 % efectivo 

anual; cualquier modificación significativa podrá motivar 

una actualización de la misma. 

 

El objeto de esta emisión consiste esencialmente en la 

generación de recursos con la finalidad de obtener 

financiamiento para ejecutar diversas obras en la Ciudad 

de la Costa según Licitación Pública Internacional No. 

101/14 convocada por la Intendencia de Canelones (IC) 

en el mes de marzo de 2014.   
 

A tales efectos la IC cede créditos provenientes de la 

cobranza futura descentralizada de tributos 

departamentales a favor del adjudicatario de la 

licitación (Grinor S.A.) quién a su vez los cede al 

“Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa“ 

constituido en fecha 23/10/2014, a fin de que la fiduciaria 

proceda a su securitización mediante la emisión de títulos 

de deuda de oferta pública en los términos contenidos 

en el Contrato de Fideicomiso. 

 

En su calidad de Fideicomitente, Grinor S.A.  firmó un 

Contrato de Fideicomiso Financiero con EF Asset 
Management Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

(en adelante EFAM o el Fiduciario). Mediante el mismo, 

Grinor S.A. se comprometió transferir al FF un flujo de 

fondos futuro por hasta el equivalente en UI de $ 

661.664.000 proveniente de la cesión de que fuera objeto 

por parte de la IC de sus ingresos por tributos municipales; 

con el respaldo del patrimonio fideicomitido, la Fiduciaria 

realizará la emisión de títulos de deuda de oferta pública 

en los términos y condiciones establecidos en el contrato, 

hasta completar el total autorizado de hasta UI 

240.000.000. Asimismo, emitirá Certificados de 

Participación (C.P.) por el eventual remanente que se 

colocarán en forma privada. Estos CP´s no se califican. 

El plazo para su cancelación es de 20 años a partir del 

primer pago fijado para el 2/5/2017. El interés a pagar a 

los tenedores de los títulos será determinado por el 

Fiduciario previo a la emisión. A los efectos de este 

informe se tomó como referencia una tasa de  5.4 % 

efectivo anual en UI pagaderos anualmente a partir del 

2/5/ 2017. 

 

 

 



 

  
Página 4 de 29 

 

 

 

 

     Respecto de los títulos de deuda cabe señalar:  

 

 La inexistencia de riesgo de estructura, tal como 

lo avaló  el informe jurídico realizado por el 

Asesor Legal de CARE Dr. Leandro Rama que se 

anexa a este informe. 

 La garantía adecuada, establecida  a partir de 

la cesión de cobranzas en un monto suficiente.   

 La liquidez adecuada del papel en función de 

su naturaleza sin perjuicio de las características 

del mercado de valores Uruguayo que no 

permite garantizarla. 

 

Respecto de los flujos proyectados: 

 

 La cobranza descentralizada se ve reforzada, en 

este caso, porque actualmente la IC percibe la 

cobranza descentralizada a través del 

Fideicomiso Financiero de Tributos 

Departamentales para la Construcción de 

Pavimento y Drenajes Pluviales en la Ciudad de 

la Costa y porque  la cobranza de la totalidad 

de los tributos que por concepto de Ingresos 

Vehiculares le corresponden a la IC  es 

percibida por  el Fideicomiso del Sistema Único 

de Ingresos Vehiculares (SUCIVE). Ambos 

fideicomisos son administrados por República 

Administradora de Fondos de Inversión (RAFISA). 

 No configura un escenario probable una caída 

de la recaudación descentralizada que pudiera 

poner en riesgo los flujos necesarios que 

permitan al FF hacer frente a las obligaciones 

contraídas. 

 

Respecto del entorno y el riesgo político: 

 

 Si bien este instrumento de financiación no 

contó con el apoyo unánime de la Junta 

Departamental (aunque si por los dos tercios 

exigidos) una vez aprobado el mismo y 

habiendo generado los compromisos que de él 

se derivan no parece probable que en un 

escenario futuro de sucesivos cambios en la 

conducción política del Departamento, se 

repudie lo actuado al punto de cancelar 

obligaciones contractuales legítimas. 
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SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN 
 

1. Alcance y marco conceptual de la calificación 
 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para  calificar los títulos 

representativos de deuda de oferta pública a ser emitidos por EF Asset Management 

Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en adelante EFAM o el Fiduciario) por un 

monto total de hasta UI 240.000.000 (doscientos cuarenta millones de Unidades 

Indexadas). Esta cifra surge del prospecto informativo presentado al BCU y representa 

el monto  máximo estimado para financiar por parte de Grinor S.A una serie de obras  

según Plan de Obras adjudicado por la IC en Licitación Pública Internacional No. 

101/14 en la modalidad de pago financiado. Los títulos se emiten con el respaldo de 

los componentes  del presente Fideicomiso Financiero.  

 

Los Activos del Fideicomiso son: los derechos de crédito transferidos por Grinor al 

patrimonio del Fideicomiso, derivados de la cesión de créditos futuros de la 

Intendencia de Canelones bajo el Contrato de Arrendamiento de Obra y el Contrato 

de Cesión de Créditos, por las Unidades Indexadas equivalentes a la suma de $ 

661.664.000  (Pesos Uruguayos seiscientos sesenta y un millones seiscientos sesenta y 

cuatro mil) correspondientes al total de los importes financiados de cada Certificado 

Mensual de Obra Ejecutada presentado por Grinor y aceptado por la Intendencia en 

los términos previstos en el Contrato de Arrendamiento de Obra, convertidos a 

Unidades Indexadas a la cotización vigente a la fecha de cada Certificado Mensual 

de Obra Ejecutada, más los intereses a la tasa del 6,95% efectivo anual en UI a partir 

de la fecha de cada Certificado Mensual de Obra Ejecutada.  

 

Hecha la simulación del escenario más probable en que se ejecutaría la obra 

mediante pago financiado, arrojó como resultado que la IC deberá ceder tributos por 

hasta UI 397.352.667 en 20 cuotas anuales, la primera de las cuales vence el 30/4/2017 

y la última el 30/4/2036. Esta simulación fue realizada por la empresa constructora. Esta 

estimación es menor que la aceptada por la IC según consta en Anexo V a  los 

Contrato de Arrendamiento de Obra y de Cesión de Tributos en que se asume la 

posibilidad de una cesión de tributos  mayor. En efecto, el citado Anexo V que forma 

parte de los contratos mencionados entre la IC y Grinor, estima que la cesión de 

tributos a que se obliga la IC puede alcanzar la cifra total de UI 451.326.800 integrada 

en 20 cuotas de UI 22.566.340 a partir del 30/4/2017. Esta diferencia se explica por 

haber realizado los cálculos bajo supuestos más conservadores en las distintas 

variables involucradas. 
 

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 el o los beneficiarios, y por tanto la 

calificación debe considerarse a los efectos de la inversión 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 juicio. 2 

 

                                                   
2 La calificación no representa una opinión sobre la administración pública de turno, ni tampoco es una auditoría financiera o una 

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

cual se confiere una nota que califica el desempeño esperado de los flujos, y la 

capacidad de pago de los compromisos contraídos en las condiciones originales 

pactadas de monto, moneda, plazo y renta - fija o variable- o tasa de interés, si 

corresponde como en este caso. El riesgo del inversionista o beneficiario financiero 

será pues, el de la recuperación del monto invertido en el plazo indicado, en la 
moneda acordada, más una renta o un interés si corresponde. 3  

 

La presente es una emisión de oferta pública, de títulos valores emitidos por 

EFAM  al amparo de la Ley 17.703 del 27 de octubre del 2003, los que se amortizarán 

en un plazo  de 20 años con un período de gracia que vence el segundo día hábil del 

mes de mayo de 2017, fecha del primer pago, siendo la fecha del último pago el 

segundo día hábil del mes de mayo del año 2036. Las amortizaciones se harán en 20 

cuotas anuales iguales y consecutivas una vez finalizado el período de gracia y 

comprenderán amortización de capital e intereses. Durante el período de gracia no se 

amortizará el capital ni se pagarán los intereses, los que se capitalizarán. La tasa de 

interés será determinada por el Fiduciario, previo a la emisión.  

  

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 técnicos 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 Martínez, y por el Ing. Julio Preve. CARE 

contó con el asesoramiento legal del Dr. Leandro Rama, cuyo informe se adjunta 

como Anexo 1 en este informe de calificación.  
 

2. Antecedentes                

 

    En marzo de 2014 la Intendencia de Canelones realizó la Licitación Pública 

Internacional N° 101/14 de la cual fue adjudicatario Grinor S.A.  mediante Resolución 

Administrativa N° 14/06406 de 25/9/2014,  y para la cual se firmó con fecha 3 de 

octubre de 2014 el Contrato de Arrendamiento de Obra correspondiente a dicha 

licitación. En nota de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de fecha 22/10/14 se da 

cuenta que han recibido oficios de la Dirección General Jurídico Notarial; la Dirección 

de Recursos Materiales y la Secretaría General por los que se informa que no se ha 

presentado en las dependencias mencionadas recurso alguno contra la Resolución de 

adjudicación de la citada Licitación. 

 

En la Licitación se previó que el pago del precio del Contrato de Arrendamiento 

de  Obra se realizará mediante: a) pagos en efectivo (Pago Contado por Avance de 

Obra) y b) cesión de créditos de cobranza descentralizada (Pago Financiado); ambos 

de acuerdo al avance de obra que se certifique. Dichos avances se certificarán a 

través de Certificados Mensuales de Obra Ejecutada elaborados por Grinor y 

aprobados por la IC. En cada pago correspondiente a cada Certificado Mensual de 

Obra Ejecutada, la Intendencia podrá optar por aplicar el Pago Financiado o el Pago 

Contado por Avance de Obra por los montos que entienda conveniente en cada 

oportunidad. 
                                                   
3 Ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas….” Punto 3. 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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En otros términos, el adjudicatario (Grinor S.A.) se constituye en Fideicomitente 

cediendo al fideicomiso los créditos que la IC le cede a ella. Cuando la IC opta por el 

Pago Financiado significa que el pago de los certificados lo hace el fideicomiso. 

 

A tales efectos, con fecha 3 de octubre de 2014 la Intendencia y el 

Fideicomitente firmaron un Contrato de Cesión de Créditos a través del cual la 

Intendencia cedió y transfirió a Grinor créditos derivados de la Cobranza 

Descentralizada por hasta la suma de Unidades Indexadas (UI) equivalentes a la suma 

de $ 661.664.000  (Pesos Uruguayos seiscientos sesenta y un mil millones seiscientos 

sesenta y cuatro mil). Esto se corresponde con el total de los importes financiados de 

cada Certificado Mensual de Obra Ejecutado presentado por Grinor y aceptado por 

la Intendencia en los términos previstos en el Contrato de Arrendamiento de Obra, 

convertidos a UI a la cotización vigente a la fecha de cada Certificado Mensual de 

Obra Ejecutado, más los intereses a la tasa del 6,95% efectivo anual en UI a partir de la 

fecha de cada certificado de avance de obra (los “Créditos Cedidos”) más intereses 

a la tasa del 6,95% efectivo anual a partir de la fecha de cada Certificado Mensual de 

Obra Ejecutada. Derivado de esta forma de pago, las partes estiman que la cifra que 

cubre el compromiso asumido es de 20 cuotas anuales de UI 19.867.633 a partir del 

30/4/2017 inclusive, cifra que en definitiva es la que cede la IC a Grinor y ésta al 

fideicomiso. 

 

Por otra parte, el plan de emisión de los títulos fue diseñado de forma tal que se 

hará la emisión en forma simultánea con la integración y conjuntamente con la 

presentación y aprobación de cada Certificado Mensual de Obra Ejecutada que 

determinará el monto exacto. Las partes estiman que a lo largo del período de 

ejecución de las obras (unos 30 meses) el monto a emitir será de UI 223.668.106. La 

suscripción de los títulos a emitirse, es decir, el compromiso asumido por los adquirentes 

se hace previamente por la totalidad de forma tal de otorgar certezas al fideicomiso 

de que una vez realizada la emisión se hará la integración (está previsto que la 

suscripción se haga a los 60 días desde registrada la oferta en el BCU). 

  

La cesión de créditos de la cobranza descentralizada tendrá la prelación 

existente a la fecha de la firma del Contrato por el que se constituye este fideicomiso, 

frente a otras cesiones de tributos existentes o que pudieran existir en el futuro. A tales 

efectos las partes acuerdan notificar a los Agentes de Recaudación de la cesión de 

créditos. 

 

Grinor  firma el Contrato de Fideicomiso con EFAM a quien cede los créditos 

recibidos (bienes fideicomitidos) por la IC. La finalidad del Fideicomiso es la obtención 

de financiamiento a largo plazo a efectos de abonar los costos de las obras bajo la 

Licitación, todo esto mediante la securitización de los créditos, mediante la emisión por 

oferta pública por parte del Fiduciario de Títulos de Deuda garantizados con los bienes 

fideicomitidos transferidos por el Fideicomitente (Grinor). 

 

 
2.1 Operaciones precedentes 

 

La IC ha realizado varias operaciones financieras por las cuales ha cedido parte 

de la cobranza futura de sus tributos. El orden de prelación lo determina el orden 

cronológico en que fueron implementadas. CARE, en tanto calificadora de algunas de 
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ellas posee información proporcionada por República AFISA de aquellas que a la 

fecha se encuentran vigentes (entre paréntesis se informa el año de vencimiento) 

 

 Costaplan (2033) 

 Reintegro a la Intendencia de Montevideo (2020) 

 Arnel (2015) 

 Bandes (2015) 

 FF Canelones I Series 1 y 2 (2026) 

 BROU Fideicomiso en garantía (2015) 

 Canelones II (2033) 

 Canelones III (2034) 

 UTE Alumbrado Público (2035); en esta operación, la cesión de tributos es 

en garantía subsidiaria. 

 

En el cuadro siguiente se incluyen todas las cesiones que hasta el momento 

tiene comprometidas la IC, incluyendo esta operación. Como se puede ver, en el caso 

de los compromisos que asume la IC por este fideicomiso se tuvo en cuenta una cifra 

de UI 20.100.000 que es algo superior a la estimación más probable establecida en UI 

19.867.633 por parte de Grinor y EFAM. Se reitera una vez más que, derivado de la 

fórmula de cálculo fijada en la licitación, no es posible en lo previo establecer con 

certeza la cifra definitiva por lo que necesariamente debe hacerse una estimación.  

Esta fue hecha con supuestos que CARE considera razonables por lo que utilizar una 

cifra mayor a efectos de este análisis se considera utilizar un criterio conservador. Es de 

consignar además, que la estimación de los créditos a ceder por parte de la IC forman 

parte (como anexo) de los contratos de Arrendamiento de Obra y Cesión de Créditos 

firmados entre la IC y Grinor. En dicho anexo, la cuota estimada fue de UI 20.076.691.  

En la sección correspondiente se analiza la incidencia de todas ellas en las finanzas de 

IC.  

 

 

AÑO

FF 

COSTAPLAN 

(UI)

INTENDENCIA 

MVD (UI)

ARNEL ($) 

*

Banco 

Bandes  

(USD) **

FF 

CANELONES 

I SERIE 1 (UI)

FF 

CANELONES 

I SERIE 2 (UI)

BROU 2o 

FIDEICOMIS

O (UI) ***

CANELONES 

II SERIES 1 / 

2 (UI)

FF Grinor 

Ciudad de la 

Costa

 TOTAL (UI)

2014 22.000.000 13.800.000 9.763.928 720.000 26.700.000 7.200.000 38.355.479 30.000.000 147.097.974

2015 18.000.000 13.800.000 2.274.374 360.000 26.700.000 7.200.000 5.052.787 50.500.000 124.825.309

2016 18.000.000 13.200.000 26.700.000 7.200.000 55.000.000 120.100.000

2017 18.000.000 13.200.000 26.700.000 7.200.000 51.000.000 20.100.000 136.200.000

2018 18.000.000 13.200.000 26.700.000 7.200.000 51.000.000 20.100.000 136.200.000

2019 18.000.000 13.200.000 26.520.000 7.200.000 50.000.000 20.100.000 135.020.000

2020 18.000.000 13.200.000 26.520.000 7.200.000 47.500.000 20.100.000 132.520.000

2021 18.000.000 26.520.000 7.200.000 47.500.000 20.100.000 119.320.000

2022 15.600.000 26.520.000 7.200.000 46.000.000 20.100.000 115.420.000

2023 15.600.000 26.520.000 7.200.000 44.000.000 20.100.000 113.420.000

2024 15.600.000 26.520.000 7.200.000 42.000.000 20.100.000 111.420.000

2025 15.600.000 26.520.000 6.000.000 40.500.000 20.100.000 108.720.000

2026 15.600.000 24.310.000 5.500.000 40.500.000 20.100.000 106.010.000

2027 15.600.000 38.500.000 20.100.000 74.200.000

2028 15.600.000 37.000.000 20.100.000 72.700.000

2029 15.600.000 36.500.000 20.100.000 72.200.000

2030 15.600.000 33.500.000 20.100.000 69.200.000

2031 15.600.000 31.500.000 20.100.000 67.200.000

2032 15.600.000 22.500.000 20.100.000 58.200.000

2033 11.700.000 7.000.000 20.100.000 38.800.000

2034 20.100.000 20.100.000

2035 20.100.000 20.100.000

2036 20.100.000 20.100.000

331.300.000 93.600.000 12.038.302 1.080.000 343.450.000 90.700.000 43.408.266 802.000.000 402.000.000 2.119.073.283

Cuadro 1: Cesiones IC por orden de prelación

* Pesos arbitrados a la UI promedio de 2013 (2,6303) actualizada 8%  anual y  4%  para el 1er semestre 2015

** Dólares arbitrados al tc calculado entre  la UI promedio 2013 y el tc U$S promedio 2013 (20,478) = 7,78523

*** Se trata de una línea de crédito v to 30/06/2015 revolv ing por $ 214 millones garantizada por cesiones por hasta UI 100 millones

Fuente: RAFISA  
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En agosto de 2014 se crea el “Fideicomiso Financiero UTE Reestructuración 

Deudas de Intendencias por Alumbrado Público” por el cual la IC cede también, parte 

de su cobranza descentralizada. No se incluye en este cuadro porque dicha cesión es 

en carácter de garantía subsidiaria de una forma de pago que CARE, como 

calificador de ese fideicomiso, juzgó suficiente. No obstante, esto se tendrá en cuenta 

más adelante en este informe cuando se haga el análisis de sensibilidad de los flujos.  

  
 

3. Objeto de la calificación, información analizada, procedimientos operativos4  
 

El objeto de la calificación es el juzgamiento del riesgo del o los beneficiarios,  

de recuperar el monto por el que adquirieron los títulos de deuda en las condiciones 

de interés, plazo, gracia, que se informan sucintamente en la Sección II. 

 

La información analizada  incluye entre  los siguientes documentos: 
  

 Calificaciones  y sus respectivas actualizaciones realizadas por CARE del 

“Fideicomiso Financiero Reestructuración de Pasivos Canelones I” Series 1 y 2; 

del “Fideicomiso Financiero de Obras Viales e Infraestructura del 

Departamento de Canelones” y del “Fideicomiso Financiero UTE 

Reestructuración Deudas de Intendencias por Alumbrado Público”. 

 Prospecto Informativo 

 Contrato de Fideicomiso entre EFAM y Grinor S.A firmado el 23/10/14 

 Contrato de Arrendamiento de Obra entre la IC y Grinor S.A de fecha 

3/10/14 

 Contrato de Cesión de Créditos entre la IC y el Fideicomitente (Grinor S.A) de 

fecha 3/10/14  

 Carta de Notificación de Cesión de Créditos al BROU, Agencias de 

Cobranza y RAFISA en tanto fuduciario del SUCIVE y del Fideicomiso 

Financiero de Tributos Departamentales para la Construcción de Pavimento 

y Drenajes Pluviales en la Ciudad de la Costa. 

 EE.CC de Grinor S.A. por los tres últimos ejercicios con vencimiento al 30 de 

junio.  

 EE.CC del Fiduciario al 31 de diciembre de 2013 con informe de auditoría 

independiente e intermedios a junio de 2014 con informe de revisión 

limitada. 

 Proyecciones de cesiones de tributos y en general del flujo de ingresos y 

egresos del fideicomiso realizadas por el fiduciario y el fideicomitente. 

 Información de otras cesiones de tributos por parte de la IC y su orden de 

prelación  

 Informe de Rendición de Cuentas de la IC para el año 2013 

 Cronograma de ejecución de obras y simulación de financiamiento de las 

mismas para determinar el monto de tributos a ceder por parte de la IC. 

 Declaración de la IC de que la adjudicación es firme y no hay 

impugnaciones. 

 Entrevistas con los responsables de Grinor S.A y EFAM 

 

                                                   
4 La presente calificación está basada en el tenor actual de los documentos mencionados, por lo cual el informe 

queda sujeto a sus eventuales modificaciones.  
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De acuerdo al Manual de Procedimientos de CARE para calificar finanzas 

estructuradas, el presente estudio se divide en cuatro capítulos, que se corresponden 

con lo que en el manual se denominan áreas de riesgo a saber: 
 

a) El papel o instrumento financiero, en este caso los títulos de deuda. 

b) La  administración, en este caso es la fiduciaria EFAM  

c) Los activos subyacentes  y flujos esperados que dan lugar al instrumento. 

d) El entorno de mercados y políticas públicas, que pueden afectar el éxito del 

instrumento por incidir en la capacidad de la administradora de cumplir el 

mandato determinado en la constitución del fideicomiso.  
 

 Los procedimientos operativos seguidos en este caso, se encuentran detallados 

en el correspondiente manual.  
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SECCIÓN II.   LOS TITULOS DE DEUDA 
 

Se trata de Títulos de Deuda  emitidos por el Fiduciario que serán adquiridos por 

el o los beneficiarios financieros. Los bienes fideicomitidos para el pago de dichos 

títulos están constituidos por flujo de fondos comprometidos a partir de la cesión de la 

recaudación correspondiente y necesaria de tributos municipales provenientes de la 

cobranza descentralizada. 

 
 

1. Descripción General 

 

Un resumen de la descripción de los títulos es la siguiente: 
 

Títulos :   Títulos representativos de deuda escriturales 

 

Moneda:   Pesos uruguayos expresados en Unidades Indexadas 

 a la fecha de emisión 

 
Monto de la Emisión: Hasta UI 240.000.000  

 
 Interés:  A determinar por el Fiduciario, previo a la emisión. 

  
Plazo:     Hasta la liquidación del Fideicomiso o 30 años   

 
Plazo de gracia:  Hasta la fecha del primer pago, 2/5/2017  

 
Pago de  

intereses:         Junto con la amortización de capital en 20 cuotas 

anuales, iguales y consecutivas a partir del 2/5/2017 y 

hasta el 2/5/2036 

 
Amortización   del  

capital:   Idem pago de intereses 

 

 

Fecha de Pago:  Los segundos días hábiles del mes de mayo entre          

2017 y 2036  

 
Garantía:   Los bienes fideicomitidos 

 
Calificadora de Riesgo:  CARE Calificadora de Riesgo SRL. 

 
Calificación de Riesgo:  BBB (uy)             

 
 Registro:    Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA). 

 

              

También se emitirán Certificados de Participación escriturales, en régimen de 

oferta privada, por los eventuales remanentes que tendrán como beneficiario al 

Fideicomitente (Grinor) que no se califican. 
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2. Análisis Jurídico 

 

Al tratarse de una cesión de cobranza de tributos y de un financiamiento a 

largo plazo que trasciende el período de la actual administración municipal, el análisis 

jurídico es básico para blindar el negocio financiero. Resulta clave por tanto a juicio 

del Comité de Calificación de CARE la legitimación de todo lo actuado.  

 

A tales efectos CARE contó con el asesoramiento del Dr. Leandro Rama  cuyo 

informe completo acompaña este informe de calificación. Se extraen  las 

conclusiones: 

 

“En términos generales y analizada toda la documentación allegada a la estructura, 

sin desmedro de ulteriores desarrollos, entendemos que se cumplen las disposiciones 

legales y reglamentarias disciplinadas para el fideicomiso financiero. Asimismo y en el 

ámbito específico de las normas de derecho público referidas a la actuación por 

parte de la IC, tanto en lo atinente al proceso licitatorio cursado como a sus 

atribuciones y competencias para obligarse en los contratos precitados, consideramos 

que se cumplen en forma satisfactoria los presupuestos de rigor.   

 

En cuanto al negocio fiduciario de marras, analizadas las emergencias del Prospecto 

Informativo y sus anexos contractuales, con especial énfasis en el Contrato de 

Fideicomiso y siempre desde la perspectiva del interés y derechos del inversor, no 

apreciamos circunstancias de relieve que pongan en riesgo el cumplimiento del pago 

puntual y total de los Títulos de Deuda a ser emitidos”.   

 

 Y su conclusión final: 
 

“En conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio fiduciario 

cuenta con un razonable grado de cobertura, no advirtiendo riesgos sustanciales 

asociados a contingencias jurídicas en el proceso de emisión”.  
 

Riesgos considerados 
 

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

incumplimientos en el pago al o los beneficiarios, derivado de defectos en la 

estructura jurídica. En función de los análisis realizados se considera que el riesgo de  

incumplimiento por defectos en  la estructura es muy poco probable.  
 

Riesgo por iliquidez. La posibilidad de salir de los títulos ante cualquier 

eventualidad o decisión de los beneficiarios constituye un atributo favorable intrínseco 

a los títulos por como se lo ha diseñado, aún teniendo presente las características de 

escaso desarrollo de nuestro mercado de capitales que no permite garantizar su 

inmediata comercialización. 
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SECCIÓN III.    ADMINISTRACIÓN 

 

En este caso se van analizar dos empresas. Por un lado la encargada de 

administrar el fideicomiso (la fiduciaria) y por otro, la empresa constructora, 

adjudicataria de la licitación pública para la construcción de las obras y 

fideicomitente de los tributos que le fueran cedidos por la IC.  Si bien la gestión de 

Grinor no se vincula estrictamente con el riesgo de repago de los títulos emitidos, su 

actuación condiciona la existencia misma del fideicomiso. 

 
a) La Fiduciaria 

 

La empresa administradora o fiduciaria es EF Asset Management Administradora 

de Fondos de Inversión S.A (EFAM). Se trata de una sociedad anónima cerrada que 

tiene por objeto la administración de fondos de inversión y fideicomisos de cualquier 

naturaleza. Fue inscripta en el Registro Nacional de Comercio el 7 de abril de 2003 con 

el N° 2014 – Rut: 214769530012.   

 

El 20 de agosto de 2003, el Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó a la 

sociedad a funcionar en el marco de la Ley de Fondos de Inversión No. 16.774 del 27 

de setiembre de 1996 y su modificación posterior en la Ley No. 17.202 de fecha 24 de 

setiembre de 1999. 

 

El 9 de julio de 2004, el BCU (comunicación No. 2004/188) autorizó a la firma a 

actuar como Fiduciario Financiero en el marco de la Ley No. 17.703 de fecha 27 de 

octubre de 2003. Asimismo, en dicha fecha, la sociedad fue inscripta en el Registro de 

Mercado de Valores del BCU como Fiduciario Financiero. 

 

El 23 de mayo de 2005, el BCU la autorizó a actuar como Fiduciario Profesional 

en el marco de la citada ley (17.703). En la misma fecha, la sociedad fue inscripta en el 

Registro de Fiduciarios Profesionales, Sección Fiduciarios Generales que lleva el BCU.  
  

Dadas las características de la emisión, en una hipótesis de quiebra o 

liquidación de EFAM, en nada se verían afectados los activos del fideicomiso. Por otra 

parte en caso de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones está previsto el 

mecanismo de sustitución. 

 

La evaluación incluye considerar la preparación profesional de los 

administradores para la toma de decisiones y para enfrentar los riesgos inherentes al 

negocio; su experiencia, y en general cualquier antecedente que pueda influir en la 

gestión. 

 
Administración 

 

La composición del Directorio se integra de la siguiente forma:  

 

 Presidente  Dr. Diego Rodríguez Castagno 

 Vicepresidente Dra. Sandra González Vila 

 Síndico  Cr. Bruno Gilli 

 Síndico Suplente Dr. Gonzalo Secco 
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 La Dirección Ejecutiva está a cargo de su Presidente, Dr. Diego Rodríguez que a 

su vez es el Oficial de Cumplimiento  y la administración de sus operaciones se realiza a 

través de la contratación de los servicios de la firma CPA Ferrere, siendo el socio 

encargado de la prestación de dichos servicios el Cr. Nelson Mendiburu.  

 

 
Situación económica y financiera 

 

 

 El análisis de los EE.CC al cierre del 31 de diciembre de 2013  y su comparativo con 

el año anterior, revela una sólida situación de la firma tanto en su solvencia como en 

su liquidez. Como se ilustra en los cuadros siguientes, el patrimonio contable a 

diciembre de 2013 asciende a $ 14.096.585 lo que representa un 32% de incremento 

respecto a diciembre último. Los EE.CC al 30/6/2014 con informe de revisión limitada 

efectuado por Deloitte ratifican el juicio anterior. El patrimonio contable vuelve a 

crecer, en este caso, 12.5% en el período de seis meses desde el último cierre de 

ejercicio mostrando a su vez una muy alta liquidez. 

 

 

Concepto 30/6/2014 31/12/2013 31/12/2012

Activo Corriente 2.276.816           8.814.904            6.842.076          

Activo no Corriente 31.554.441         30.477.953          32.612.241       

Total Activo 33.831.257         39.292.857          39.454.317       

Pasivo Corriente 439.484               5.809.571            1.364.676          

Pasivo no Corriente 17.534.121         19.386.701          27.376.881       

Total Pasivo 17.973.605         25.196.272          28.741.557       

Patrimonio 15.857.652         14.096.585          10.712.760       

Razón corriente 5,18                      1,52                      5,01                    

Fuente: CARE en base EE.CC EFAM

Cuadro 2: Estado de Situación comparativo EFAM ($)

 
 

Por su parte, según se desprende del cuadro siguiente,  los ingresos operativos al 

cierre del primer semestre de 2014 son levemente inferiores a dichos ingresos para el 

mismo periodo del año anterior. En cambio los resultados operativos son 

sustancialmente menores a los de un año atrás. Esto se ve parcialmente compensado 

por resultados financieros muy superiores en el comparativo del mismo período lo que 

arroja un indicador similar al comparar los resultados finales con los ingresos totales. 

 

Concepto 30/6/2014 30/6/2013

Ingresos Operativos 5.535.741     5.814.920      

Gastos Adm y Vtas (4.382.354)    (3.467.032)     

Resultados Operativos 1.153.387     2.347.888      

Resultados Financieros 1.067.977     352.212          

IRAE (460.297)       (747.707)        

Resultado del período 1.761.067     1.952.393      

Res operativos/ingresos 20,84% 40,38%

Res periodo/ingresos 31,81% 33,58%

Cuadro 3: Estado de Resultados EFAM ($)

Fuente: CARE en base EE.CC EFAM  
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Es de destacar, además, la experiencia de la firma en la administración de 

fideicomisos. En efecto, según se informa en las notas a los EE.CC a junio de 2014, la 

firma administra  a esa fecha 19 fideicomisos de diversos tipos. 

 
b)  La Empresa Constructora 

 

La empresa constructora, es Grinor S.A, adjudicataria de la Licitación Pública 

Internacional No. 101/14 mediante Resolución Administrativa N° 14/06406 de 25/9/2014. 

Por el diseño de esta operación es quien recibe la cesión de la cobranza 

descentralizada futura de tributos departamentales los que, a su vez, son cedidos a 

este fideicomiso. Para ello, Grinor S.A firma con la Fiduciaria el Contrato de Fideicomiso 

con fecha 23 de octubre de 2014 y con la IC, en fecha 3 de octubre de 2014, Contrato 

de Arrendamiento de Obra y Contrato de Cesión de Créditos. Ambos, forman parte 

del Prospecto. 

 

Grinor S.A es una sociedad anónima por acciones al portador que reviste el 

carácter de cerrada, habiendo iniciado sus actividades el 15 de julio de 1993, aunque 

su operativa comercial data de noviembre de ese año. Su domicilio se encuentra en la 

ciudad de Montevideo, en la calle Treinta y Tres 1468. 

 

Su actividad principal, efectivamente desarrollada, es la de empresa constructora, 

habiéndose desempeñado hasta el presente fundamentalmente en trabajos de 

construcción y vialidad para organismos del Estado. 

 

Grinor ha alcanzado con Saceem  un acuerdo de venta de participación 

accionaria, ya concretado. De esta manera, la firma Saceem, de reconocido 

liderazgo en el sector de obras de infraestructura incorpora el área vial a sus áreas de 

actuación, lo cual la transforma en una opción única en el mercado. Por otra parte, 

para Grinor S.A, el pertenecer a un grupo de esa envergadura, representa un respaldo 

muy importante desde todo punto de vista. 

 
Antecedentes técnicos 

 

Desde su fundación, Grinor S.A ha desarrollado una actividad permanente en 

diversas áreas de la industria de la construcción;  vialidad urbana y suburbana, redes 

de saneamiento y agua potable, montaje de líneas de distribución de energía 

eléctrica, redes de iluminación, construcción de conjuntos de viviendas e 

infraestructuras asociadas, remodelación de espacios públicos, obras de 

amueblamiento urbano, entre otras. 

 

Como una muestra de su actividad, actualmente Grinor S.A es concesionaria 

desde el 2004 de un contrato de Concesión de Obra Pública para la Ampliación del 

Bvar. Batlle y Ordoñez de la ciudad de Montevideo, lo cual incluye el financiamiento y 

ejecución de unos 3.5 km de doble avenida en pavimento de hormigón y obras 

accesorias, puentes ferroviarios, iluminación así como la operación y mantenimiento 

durante el plazo de la Concesión. Para el financiamiento de este proyecto, Grinor S.A 

diseñó un Fideicomiso de Oferta Pública, que cotiza actualmente en la Bolsa de 

Valores de Montevideo. Modalidad similar a la que se plantea en esta operación. 
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Situación económica y financiera 

 

Siguiendo la metodología de CARE, a efectos de evaluar su solvencia económica 

y financiera se analizaron los EE.CC de los últimos tres ejercicios. La firma cierra 

balance los 30 de junio por lo que se tuvieron en cuenta los EE.CC , que contaron con 

informe de auditoría independiente, al cierre del 30 de junio de 2014, 2013 y 2012. 

 

En el cuadro siguiente se exponen en forma comparativa los Estados de Situación 

Patrimonial. 

 
 

Concepto 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2012

Activo total 235.115      234.912     148.178        

Activo Corriente 170.087      167.660     81.665          

Activo no Corriente 65.028        67.252       66.513          

Pasivo total 141.127      153.171     83.355          

Pasivo Corriente 131.293      140.883     72.726          

Pasivo no Corriente 9.834          12.288       10.629          

Patrimonio 93.988        81.741       64.823          

Razón Corriente 1,30             1,19            1,12               

Endeudamiento 60% 65% 56%

Fuente: EE.CC auditados de Grinor S.A

Cuadro 4: Grinor, Estado de Situación comparativo (miles de $)

 
 

Se puede comprobar que el patrimonio ha evolucionado positivamente desde el 

2012 al cierre de 2014. El índice de liquidez medido como la razón corriente (activo 

corriente/pasivo corriente) ha sido siempre positivo, particularmente en el último 

ejercicio y los niveles de endeudamiento se han mantenido estables.  

 

En el cuadro siguiente se analiza el Estado de Resultados comparativo para los 

mismos ejercicios. 
 
 

Concepto 30/6/2014 30/6/2013 30/6/2012

Ingresos Operativos netos 484.498     388.329     361.496    

Costo de Bienes y Servicios (406.039)    (336.888)    (325.060)   

Resultado Bruto 78.459       51.441       36.436       

Gastos de Adm y  Ventas (30.032)      (23.641)      (18.952)     

Resultado Operativo 48.427       27.800       17.484       

Resultados Diversos (954)            (3.857)        2.265         

Resultados Financieros (8.823)        (6.361)        (7.009)        

Resultados antes de IRAE 38.650       17.582       12.740       

IRAE (7.686)        1.060          752            

Resultado del Ejercicio 30.964       18.642       13.492       

Res Operativo/Ingresos 10,00% 7,16% 4,84%

Resultado/Ingresos 6,39% 4,80% 3,73%

Cuadro 5: Grinor, Estado de Resultados comparativo (miles de $)

Fuente: CARE en base EE.CC auditados de Grinor S.A  
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De acuerdo al Cuadro 5, también en los resultados, la evolución de los tres últimos 

ejercicios de la empresa ha sido positiva. Los Ingresos Operativos crecieron a junio 

2014, un 34% respecto al mismo mes del año 2012. Lo mismo ocurre con los resultados 

que en todos los casos fueron positivos y crecientes tanto en términos absolutos como 

en términos relativos. A modo de ejemplo, los Resultados Operativos a junio de 2014 

representaron el 10% de los Ingresos Operativos Netos mientras que a junio de 2012 el 

mismo indicador fue de 4.84%. Otro tanto ocurre con los resultados finales, 6.39% sobre 

los ingresos en 2014 contra 3.73% en 2012. 

 

En definitiva, Grinor S.A muestra una sólida posición económica y financiera. 

 
Riesgos considerados: 

 
Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del 

fiduciario. La empresa fiduciaria está autorizada  desde el año 2004 por el Banco 

Central de Uruguay para desarrollar actividades como fiduciario en fideicomisos 

financieros en el Uruguay. Este riesgo se considera inexistente. 

 
Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función, 

su solvencia y liquidez, este riesgo se considera inexistente tanto la fiduciaria.  

 
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 muy poco probable. 

 
Riesgo por cambio de fiduciario. Se encuentra cubierto por las propias 

disposiciones legales (art. 32 ley 17.703) y contractuales.  
 

 Como ya se ha mencionado, si bien la gestión de Grinor no se vincula 

estrictamente con el riesgo de repago de los títulos emitidos, su actuación condiciona 

la existencia misma del fideicomiso. Los análisis practicados permiten suponer que 

habrán de cumplir satisfactoriamente con su función. 
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SECCIÓN  IV.   EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO DE FONDOS 
    

 

El activo subyacente consiste en  el flujo futuro de cobranza cedida por la IC  a 

Grinor que éste cede al fideicomiso. Como queda referido EFAM recibe, de acuerdo a 

la prelación correspondiente, la cesión del flujo futuro de la llamada cobranza 

descentralizada que  la IC cediera a Grinor de acuerdo a los contratos respectivos. 

Con el mismo paga las obligaciones asociadas a los títulos de deuda emitidos.  

 

Los títulos de deuda que se emiten alcanzan un total de hasta UI 240.000.000 

(doscientos cuarenta millones de Unidades Indexadas)  y se estableció un cronograma 

de integración pari pasu con los Certificados Mensuales de Obra Ejecutada 

presentados por Grinor y aprobados por la IC.     

 

  El flujo que compone el activo subyacente del fideicomiso financiero fue 

aprobado por la Intendencia Municipal de Canelones en el acto de adjudicación de 

la Licitación Pública citada y que preveía en sus pliegos esta modalidad de 

financiamiento para parte de Plan de Obras a ejecutar (aproximadamente el 70%). 

 

 Dado el diseño del mismo, fue necesario simular un escenario de ejecución de 

obras y opción, por parte de la IC, de pago bajo la modalidad financiada a efectos 

de determinar el monto total que habrá de ceder la IC a Grinor como garantía de 

pago y que Grinor a su vez cede a este fideicomiso. Esa simulación, realizada por la 

empresa constructora con el asesoramiento de la fiduciaria y con la anuencia de la IC 

expresada en los contratos que firmara con la empresa adjudicataria de la licitación, 

determina no solo el monto de tributos a ceder por parte de la IC sino que determina 

el monto de la emisión de títulos y su cronograma de integración.  

 

A efectos de una mejor comprensión, CARE agrupó los distintos conceptos que 

integran el flujo de ingresos y egresos del fideicomiso a lo largo de su vigencia, lo que 

se expone en el cuadro siguiente. 
 
 

Concepto UI

Ingresos 621.020.773   

Emisiones 223.668.106   

Cesiones IC 397.352.667   

Egresos 620.406.217   

Pagos a Grinor por obras 207.968.106   

Cancelación títulos c/int 377.395.217   

Gastos y costos del FF 14.591.120     

Pagos a Grinor por CP 6.414.895        

Liberación Fondo Reserva I 336.879           

Liberación Fondo Reserva II 13.700.000     

Saldo 614.556           

Cuadro 6: Flujo resumido del Fideicomiso

Fuente: CARE en base planillas EFAM/Grinor  
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Como se ha establecido, el cuadro precedente es un resumen agrupado de las 

distintas partidas que componen el fideicomiso que fue elaborado según los criterios 

que se exponen a continuación: 

  

  Las emisiones  e integraciones se hacen entre diciembre de 2014 a abril de 2017 

en base a la presentación de certificados mensuales de obra ejecutada 

presentados por Grinor y aprobados por la IC. 

 Las cesiones estimadas  a cargo de la IC son 20 cuotas de UI 19.867.633 cada 

una a partir de abril de 2017; total UI 397.352.667. Esto es el producto de la 

estimación de la forma de pago acordada en la adjudicación de la licitación. 

En los contratos que la IC firmara con Grinor (Arrendamiento de Obra y Cesión 

de Tributos) en Anexo a los mismos se hizo una estimación con una cifra mayor. 

  Los pagos a Grinor por obras se hacen entre diciembre de 2014 a abril 2017 

fecha en que se estima se finaliza el plan de obras, pari pasu con las 

integraciones. 

 Los títulos se amortizan en 20 cuotas iguales de capital e intereses de UI 

18.869.761 a partir del 2 de mayo de 2017  y hasta el 2 de mayo de 2036 lo que 

totaliza UI 377.395.217. Este cálculo se hizo sobre la base de una tasa de interés 

de 5.4% anual aunque a la fecha de este informe aún no se ha fijado en forma 

definitiva. La tasa definitiva será determinada por el Fiduciario, previo a la 

emisión,  pero se estima que no habrá de ser muy diferente por lo que sirve a los 

efectos de analizar los compromisos del fideicomiso y la suficiencia de fondos 

para atenderlos. De cualquier forma, como se advierte al comienzo de este 

informe, una variación significativa de la tasa podrá motivar una actualización 

de esta calificación. 

 Por último, están los egresos correspondientes a la remuneración de los CP´s; la 

liberación de los Fondos de Reserva quedando incluso un pequeño saldo de UI 

614.556 siendo beneficiario de todo esto, el titular de los CP´s, es decir, Grinor 

S.A.  

Relación de los compromisos asumidos por la IC y su presupuesto 

 

A continuación se presenta en el Cuadro 7, una relación entre los ingresos 

totales estimados por la IC así como de la cobranza descentralizada para el período 

de repago de estos y otros títulos. En columna aparte se incluye el compromiso que se 

asume en esta operación, con criterio conservador como se explica en otra sección 

de este informe ya que la cifra estimada es algo menor; finalmente se establece la 

relación entre las retenciones totales (incluida esta) con la totalidad de ingresos 

esperada y con la totalidad de cobranza descentralizada esperada, todo expresado 

en UI. Se puede comprobar que el año de mayor incidencia de las retenciones es el 

corriente 2014 (26% de la cobranza descentralizada) y que a partir del año 2017, en 

que se empieza a cancelar esta operación, la incidencia de la totalidad de 

retenciones sobre la cobranza descentralizada baja a 24% lo que se mantiene hasta el 

2019 año en que retoma la tendencia descendente. 
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Cuadro 7: Relacion entre los compromisos  e ingresos totales y  cobranza descentralizada expresados en UIExpresado en UI.

Años Total ingresos Total cob. desc. Ret. Actuales Ret. Nuevas Ret. Totales Ret/total Ret/desc.

2014 1.360.988.765   567.496.971      147.097.974    147.097.974       11% 26%

2015 1.360.988.765   567.496.971      124.825.309    124.825.309       9% 22%

2016 1.260.988.765   567.496.971      120.100.000    120.100.000       10% 21%

2017 1.260.988.765   567.496.971      116.100.000    20.100.000      136.200.000       11% 24%

2018 1.260.988.765   567.496.971      116.100.000    20.100.000      136.200.000       11% 24%

2019 1.260.988.765   567.496.971      114.920.000    20.100.000      135.020.000       11% 24%

2020 1.260.988.765   567.496.971      112.420.000    20.100.000      132.520.000       11% 23%

2021 1.260.988.765   567.496.971      99.220.000       20.100.000      119.320.000       9% 21%

2022 1.260.988.765   567.496.971      95.320.000       20.100.000      115.420.000       9% 20%

2023 1.260.988.765   567.496.971      93.320.000       20.100.000      113.420.000       9% 20%

2024 1.260.988.765   567.496.971      91.320.000       20.100.000      111.420.000       9% 20%

2025 1.260.988.765   567.496.971      88.620.000       20.100.000      108.720.000       9% 19%

2026 1.260.988.765   567.496.971      85.910.000       20.100.000      106.010.000       8% 19%

2027 1.260.988.765   567.496.971      54.100.000       20.100.000      74.200.000         6% 13%

2028 1.260.988.765   567.496.971      52.600.000       20.100.000      72.700.000         6% 13%

2029 1.260.988.765   567.496.971      52.100.000       20.100.000      72.200.000         6% 13%

2030 1.260.988.765   567.496.971      49.100.000       20.100.000      69.200.000         5% 12%

2031 1.260.988.765   567.496.971      47.100.000       20.100.000      67.200.000         5% 12%

2032 1.260.988.765   567.496.971      38.100.000       20.100.000      58.200.000         5% 10%

2033 1.260.988.765   567.496.971      18.700.000       20.100.000      38.800.000         3% 7%

2034 1.260.988.765   567.496.971      20.100.000      20.100.000         2% 4%

2035 1.260.988.765   567.496.971      20.100.000      20.100.000         2% 4%

2036 1.260.988.765   567.496.971      20.100.000      20.100.000         2% 4%

Totales 29.202.741.595 13.052.430.333 1.717.073.283 402.000.000    2.119.073.283   

Fuente: CARE  en base información IC  
 

No obstante, interesa saber la disponibilidad con que cuenta la IC para 

afrontar, no solo estos compromisos financieros sino y fundamentalmente el pago de 

sueldos. Para ello, en el cuadro siguiente se calcula el remanente disponible luego de 

cancelar estas obligaciones y se le confronta con la partida de sueldos. 

Se puede observar que en los años en que los compromisos financieros son 

mayores, luego de cancelar estos y los sueldos, aún queda un remanente de 36% 

(años 2017 al 2020). 
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Años Total ingresos Ret. Totales Saldo Rubro 0 Remanente Disponible %

2014 1.360.988.765 147.097.974   1.213.890.791 670.846.023  543.044.768    40%

2015 1.360.988.765 124.825.309   1.236.163.456 670.846.023  565.317.433    42%

2016 1.260.988.765 120.100.000   1.140.888.765 670.846.023  470.042.742    37%

2017 1.260.988.765 136.200.000   1.124.788.765 670.846.023  453.942.742    36%

2018 1.260.988.765 136.200.000   1.124.788.765 670.846.023  453.942.742    36%

2019 1.260.988.765 135.020.000   1.125.968.765 670.846.023  455.122.742    36%

2020 1.260.988.765 132.520.000   1.128.468.765 670.846.023  457.622.742    36%

2021 1.260.988.765 119.320.000   1.141.668.765 670.846.023  470.822.742    37%

2022 1.260.988.765 115.420.000   1.145.568.765 670.846.023  474.722.742    38%

2023 1.260.988.765 113.420.000   1.147.568.765 670.846.023  476.722.742    38%

2024 1.260.988.765 111.420.000   1.149.568.765 670.846.023  478.722.742    38%

2025 1.260.988.765 108.720.000   1.152.268.765 670.846.023  481.422.742    38%

2026 1.260.988.765 106.010.000   1.154.978.765 670.846.023  484.132.742    38%

2027 1.260.988.765 74.200.000     1.186.788.765 670.846.023  515.942.742    41%

2028 1.260.988.765 72.700.000     1.188.288.765 670.846.023  517.442.742    41%

2029 1.260.988.765 72.200.000     1.188.788.765 670.846.023  517.942.742    41%

2030 1.260.988.765 69.200.000     1.191.788.765 670.846.023  520.942.742    41%

2031 1.260.988.765 67.200.000     1.193.788.765 670.846.023  522.942.742    41%

2032 1.260.988.765 58.200.000     1.202.788.765 670.846.023  531.942.742    42%

2033 1.260.988.765 38.800.000     1.222.188.765 670.846.023  551.342.742    44%

2034 1.260.988.765 20.100.000     1.240.888.765 670.846.023  570.042.742    45%

2035 1.260.988.765 20.100.000     1.240.888.765 670.846.023  570.042.742    45%

2036 1.260.988.765 20.100.000     1.240.888.765 670.846.023  570.042.742    45%

Cuadro 8:  Disponibilidad de la IC cubriendo necesidades mínimas (en UI)

Nota: según presupuesto IC el rubro 0 (sueldos) representa el 53.2% de los ingresos totales

Fuente: CARE en base a IC  
 

 

Es de destacar que en el presupuesto municipal de Canelones, las partidas 

asignadas a inversiones representan una cifra  del orden del 30% del total del gasto por 

lo que, si asumimos que la mayoría de las inversiones se canalizarán por este y otros 

fideicomisos de obras, el remanente mínimo cubriría buena parte, además, de los 

gastos de funcionamiento no personales.  
 

Rendición de Cuentas 2013 
 

No obstante lo anterior, corresponde analizar las cifras reales en base a la última 

rendición de cuentas de la IC, al 31 de diciembre de 2013. La misma fue 

proporcionada por la IC sin adjuntar informe de auditoría del TCR. 
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Concepto miles de $ UI

Recaudación total 3.884.728        1.359.104     

Origen Departamental 2.814.591        984.708         

Origen Nacional 1.070.137        374.396         

Gastos totales 3.584.533        1.254.079     

Retribuciones Personales 1.596.938        558.702         

Gastos de Funcionamiento 1.029.706        360.251         

Inversiones 831.816           291.018         

Junta Departamental 126.073           44.108           

Resultado Primario 300.195           105.026         

Ajustes 466.784           163.308         

Resultado del Ejercicio 766.979           268.334         

Fuente: Intendencia de Canelones

NOTA: la conversión a UI se hizo al valor a 30/6/14: 2.8583

Cuadro 9: Rendición de Cuentas 2013

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2013 se puede ver que para los 

años 2014 y 2015 los ingresos son casi iguales a lo presupuestado pero son 7.78% 

superiores (en términos reales) a lo proyectado para los años siguientes. Por otra parte, 

el rubro correspondiente a retribuciones personales fue casi 17% menor al proyectado. 

 

Si se rearma el Cuadro 8 en base a estos valores para los años 2016 al 2020, 

período en que habrá de regir un nuevo presupuesto departamental y que, por otra 

parte, es el período en que los compromisos financieros son mayores, se obtiene el 

resultado que se expone en el Cuadro 10. 

 

Años Total ingresos Ret. Totales Saldo Rubro 0 remanente Disponible %

2016 1.359.104       120.100         1.239.004      558.702      680.302        50%

2017 1.359.104       136.200         1.222.904      558.702      664.202        49%

2018 1.359.104       136.200         1.222.904      558.702      664.202        49%

2019 1.359.104       135.020         1.224.084      558.702      665.382        49%

2020 1.359.104       132.520         1.226.584      558.702      667.882        49%

Cuadro 10:  Nueva disponibilidad de la IC cubriendo necesidades mínimas (en miles de UI)

Fuente: CARE en base a IC  
 

Se puede observar entonces que la “disponibilidad”, definida como el 

remanente luego de pagar compromisos financieros y sueldos pasa de 36% a 49% 

para los años “más comprometidos”. 

Puede inferirse que este supuesto es más realista que el anterior porque se 

apoya en resultados reales (los obtenidos en el año 2013) y porque, como ya se ha 

mencionado, el anterior respondía a una proyección del presupuesto vigente en 

cambio para el período analizado habrá de regir un nuevo presupuesto y es dable 

esperar que en su elaboración habrán de tenerse en cuenta estos compromisos. 
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Déficits Acumulados 

 

Es de hacer notar, que la IC acumula un déficit de $ 1.632.463.892 al 31de 

diciembre de 2013 según se informa en la Rendición de Cuentas citada. En términos 

de UI, convertido a la cotización de cierre de ejercicio (2.7421) el déficit acumulado 

alcanza a UI 595.333.464 lo que equivale a casi un 44% de los ingresos totales obtenidos 

en el último año. Si bien, siempre de acuerdo a la misma fuente de información, se 

llega a esta cifra luego de haber abatido el déficit acumulado hasta el año anterior en 

un 38% merced a los buenos resultados obtenidos en 2013, no deja de significar una 

nota de atención porque en algún momento la IC tendrá que equilibrar sus finanzas.  

 

En tal sentido, la IC informa que la actual administración ha mejorado 

sustancialmente esta situación poniendo como ejemplo que la relación 

pasivo/recaudación era de 2,8 en el año 2005 y que al término de 2013 esa misma 

relación era de 0,7. Por otra parte se informa que los ingresos del primer semestre de 

2014 son un 20% superiores a los del mismo período del año anterior mientras que los 

egresos crecen en menor proporción. Las proyecciones que estima para los próximos 

años establecen un nivel de ingresos del orden de u$s 190.3 millones anuales contra los 

u$s 184 millones (aproximadamente) conseguidos en 2013. 

 

En definitiva, de mantenerse esta tendencia y verificarse las proyecciones (que 

deberán reflejarse en el próximo presupuesto) la IC podrá hacer frente a sus 

obligaciones básicas aunque es probable que para realizar nuevas inversiones deberá 

seguir recurriendo a mecanismos de financiamiento similares a este. 

 

CARE simuló un escenario en el cual la IC deba abatir el déficit acumulado en 5 

años. En el cuadro siguiente, a los compromisos básicos incluidos en el Cuadro 10 

(financieros y sueldos) se le agrega la amortización del déficit (estimado en UI 

595.333.464) en cinco cuotas anuales iguales.  

 
 

Años Total ingresos Ret. Totales Rubro 0 Deuda remanente Disponible %

2016 1.359.104       120.100         558.702      119.000   561.302    41%

2017 1.359.104       136.200         558.702      119.000   545.202    40%

2018 1.359.104       136.200         558.702      119.000   545.202    40%

2019 1.359.104       135.020         558.702      119.000   546.382    40%

2020 1.359.104       132.520         558.702      119.000   548.882    40%

Fuente: CARE en base a IC 

Cuadro 11:  Simulación de disponibilidad abatiendo el déficit (en miles de UI)

 
 

De acuerdo al cuadro precedente, luego de pagar esos tres conceptos, a la IC 

le quedaría un disponible del 40% de su presupuesto para hacer frente a los gastos de 

funcionamiento no personales y Junta Departamental (aproximadamente 30%) y aún 

habría un remanente como para realizar alguna inversión. 

 

Esta información ha sido proporcionada por la IC la que, de acuerdo a lo 

informado  por su Director de Recursos Financieros  a instancias de CARE, viene 

implementando una serie de mejoras en los sistemas contables que van más allá 

incluso de lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas de la República. Esto supone un 
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fortalecimiento en dichos sistemas con el objeto de constituirse en una eficaz 

herramienta de gestión con alto nivel de transparencia. 

 

  
Análisis de sensibilidad  

 

No obstante lo anterior y dada la superposición de compromisos que en este 

sentido viene asumiendo la IC, CARE consideró necesario analizar la eventualidad de 

una fuerte caída en los ingresos municipales producto de una eventual crisis que, en el 

corto plazo, no se visualiza. 

 

En tal sentido, se toma como referencia la última gran crisis ocurrida en el país 

(años 2001 y 2002). En esos años, el PBI cayó un 11% mientras que la recaudación de 

las intendencias (todas ellas agrupadas con excepción de Montevideo) cayó un 14% 

(por más detalles se puede consultar la calificación que hiciera CARE al FF Canelones 

Obras en www.care.com.uy). 

 

A modo de análisis de sensibilidad, entonces, se reconstruye el Cuadro 11 en 

donde se consideran los mismos compromisos básicos (incluyendo el abatimiento del 

déficit acumulado) y se les confronta con los ingresos abatidos en 14%. 

 

Años Total ingresos Ret. Totales Rubro 0 Deuda remanente Disponible %

2016 1.168.829       120.100         558.702      119.000   371.027    32%

2017 1.168.829       136.200         558.702      119.000   354.927    30%

2018 1.168.829       136.200         558.702      119.000   354.927    30%

2019 1.168.829       135.020         558.702      119.000   356.107    30%

2020 1.168.829       132.520         558.702      119.000   358.607    31%

Fuente: CARE 

Cuadro 12:  Análisis de Sensibilidad con ingresos abatidos en 14%  (en miles de UI)

 
 

Se puede comprobar, entonces, que aún en el caso en que ocurriera una 

drástica caída en los ingresos (14% en términos reales) los recursos obtenidos serían 

suficientes para cancelar los compromisos financieros, pagar los sueldos, abatir el 

déficit acumulado y aún generar un sobrante del 30% en el peor de los casos. Se 

reitera, además, que un escenario de caída del 14% de los ingresos se considera, al 

menos en el corto plazo, muy improbable, sobre todo durante cinco años 

consecutivos como se asumió en el Cuadro 12.  

 

 Más aún, en la sección en que se da cuenta de los diferentes 

compromisos asumidos por la IC y que suponían cesiones de tributos anteriores en el 

orden de prelación a éste, se informó de la existencia del FF de reestructura de deudas 

con la UTE por concepto de alumbrado público. En ese fideicomiso, la cesión de 

tributos por parte de la IC se hizo en garantía subsidiaria de una fuente de pago que 

Care juzgó suficiente al calificarlo. No obstante, si así no fuere, la cuota a pagar sería 

de UI 10.217.000, muy inferior al remanente calculado en el Cuadro 12 que es de 

(miles) UI 354.927 en el año en que es menor. 

 

 

 

 
  

http://www.care.com.uy/
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 Riesgos considerados 

  
 Riesgo de generación de flujos. A partir de lo anterior se considera que la 

capacidad de la IC de generar los flujos en el plazo adecuado es alta. Los riesgos para 

que no se generen en tiempo y forma tendrían que ver solo con improbables 

decisiones de política pública que no corresponden a este capítulo.  

 
 Riesgo por descalce de monedas. Se trata de uno muy relevante, ya que 

introduce en la inversión el riesgo de las variaciones entre la moneda en la que se 

generan los activos financieros, y aquella a la que se contraen las deudas. En este 

caso ese riesgo es prácticamente inexistente ya que la amortización se realiza en 

pesos ajustados por inflación, y la recaudación municipal se realiza en pesos que se 

puede suponer confortablemente que también  se ajustarán en 20 años según la 

inflación. 

 
Riesgo Constructivo. Es el riesgo del no pago de los títulos por el incumplimiento 

en la  realización de la obra comprometida.  Dada la forma en que se definió el activo 

fideicomitido, la emisión e integración de los títulos se produce solo sobre la 

presentación y aprobación de certificados mensuales de obra ejecutada, por lo que, 

ante la hipótesis de incumplimiento, la consecuencia es que no hay emisión. Por lo 

tanto no hay riesgo constructivo en el repago de los títulos. 
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SECCIÓN V.    EL ENTORNO 

 

 

Este análisis refiere a la evaluación de  factores futuros propios del entorno, que 

pueden afectar el desempeño del activo subyacente. El mismo comprende por tanto 

el análisis prospectivo del mercado en el que se inserta o del que proviene ese flujo, así 

como su dependencia de políticas públicas y de la perspectiva de su mantenimiento. 

En este caso la generación de flujos no tiene vínculo alguno con el desempeño de 

algún negocio o sector concreto a ser evaluado  en su capacidad de generar flujos. 

No hay por tanto un mercado a analizar ya que el flujo se genera por decisión política 

de la IC, y no por operaciones empresariales desarrolladas por agentes económicos.  

 
Riesgos considerados 
 

En consecuencia no corresponde el análisis del llamado riesgo mercado, como 

no existe en consecuencia tampoco un análisis del llamado  riesgo de políticas 

públicas sectoriales referidas a ese mercado.  

 

Destaca en cambio el riesgo político, que en este caso a su vez se puede 

descomponer en dos consideraciones.  

 

1. Por una parte podemos  juzgar el riesgo político propiamente dicho,  es decir 

el referido a la estabilidad de las normas que originan la construcción 

financiera, aún cambiando los gobiernos nacionales o municipales como en 

este caso.  

2. Por otra corresponde analizar qué pasaría si por contingencias derivadas de 

la marcha de la economía, o de la calidad de la administración 

presupuestaria, se generara  un déficit municipal difícil de financiar. Qué 

posibilidad existiría que en este caso y aún existiendo una disposición 

normativa,  se resolviera  de hecho postergar el aporte presupuestario al 

fideicomiso, que constituye la base del repago.  
 

El aporte es creado como ya se refirió por decisión de la IC con anuencia de la 

JDC  e intervención del TCR. Esto determina una seguridad en su generación que 

deriva por tanto de la misma norma. En otras calificaciones  de fideicomisos financieros 

procedentes de construcciones legales, se ha considerado  siempre por parte de los 

analistas y las calificadoras  a la ley, en especial cuando es votada por amplias 

mayorías,  como una fuente de importante seguridad de repago. En este caso la 

situación es análoga: se trata de otra norma, una resolución municipal, ratificada por 

la Junta por mayorías especiales. Es cierto que se trata de una norma de menor 

jerarquía que la ley pero su fortaleza la consideramos aunque algo menor, similar.  

Además, la recomposición de la reputación de la IC respecto de acreedores que son 

importantes para la realización de obras futuras, o más bien las consecuencias de su 

eventual desconocimiento haría seguramente muy difícil la gestión municipal.  
 

Con respecto a los temas presupuestarios, tanto la administración actual como 

lo que se puede colegir del comportamiento de las futuras, no permite advertir 

conductas respecto del gasto que supongan peligro de un desequilibrio capaz de 

justificar un default de una deuda con instituciones importantes, y en violación de 

contratos,  para una cantidad bastante menor respecto de la recaudación total. Por 



 

  
Página 27 de 29 

 

 

 

tanto no hay elementos que permitan advertir peligro de incumplimiento; menos aún 

considerando que por la constitución de los diferentes fideicomisos la recaudación 

descentralizada se dirige en primer lugar a estos, los que pagan sus obligaciones. Por 

otra parte, la contingencia de una eventual caída de la recaudación de tributos fue 

analizada en este mismo informe bajo el título Análisis de Sensibilidad comprobándose 

que sus consecuencias no generarían un escenario inmanejable. 

  

Cuentas Nacionales 2012 2013 2014 2015

PIB (en miles de dólares) 49981 55731 55456 58253

PIB   (Var. Anual en vol físico) 3,7 4,4 2,8 3

Importación bienes y servicios (-) 14 2,8 3 8

Formación Bruta de Capital Fijo 16,6 6,2 3,4 9,5

Gasto de consumo Final 5,4 5,2 4 3,9

Exportaciòn de bienes y servicios 2,1 0,1 2,8 5

Euro dep.  90 dias prom. % (cierre anual) 0,6 0,2 0,3 0,4

Inflación internacional (Var.x anual) 3,6 3,7 2,9 2,9

Empleo No. Pers. Ocup. (Miles) 1.580 1.580 1.622 1.643

Empleo (Var. Personas %) 1,3 0,1 -0,5 -0,2

Salario real   (var. % en el año) 5,2 3,3 3,2 3,4

IPC (variación prom. anual)  8,1 8,6 8,8 8

Tipo de Cambio (prom.anual)  20,3 1,1 12,1 24,8

Devaluac año calendario -0,08 2,6 7,2 5,3

Resultdo primario -0,2 -0,1 -0,6 -0,2

Intereses 2,6 2,8 2,9 3,2

Resultado Global -2,8 -2,9 -3,5 -3,3

CARE en base a MEF, BCU, FMI. disponibles al 15/07/2014  inc. Rend Ctas 2014- Rev. Previos.

Cuadro 13:  Cuentas y variables principales

Oferta y demanda final (var. % con período previo)

Variables generales

Result. S. Publico en % PIB 

 
 

Es más; en una hipotética situación de grave desequilibrio municipal no debería 

descartarse la asistencia del gobierno central dada la vinculación de esta operación 

no solo con instituciones nacionales, quizás las Administradoras de Fondos Previsionales, 

sino de éstas con el crédito del país.  

 

En definitiva, un default de esta deuda supondría: una prolongada recesión, 

que ninguna estimación confiable prevé; una repercusión severa de la misma en la 

recaudación municipal muy superior a la estimada en el análisis de sensibilidad (que 

recoge lo sucedido en la recesión de 2002 y 2003); una merma de igual magnitud en 

la cobranza descentralizada; una norma jurídica que hiciera caer las cesiones, en  

violación de otras disposiciones. La probabilidad de cualquiera de estos eventos es 

baja; y la de todos a la vez mucho menor. 

 

En consecuencia el riesgo político, descompuesto en sus dos partes como se 

señaló, se considera mínimo. 

 
 

 



 

  
Página 28 de 29 

 

 

 

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, el fiduciario, el 

activo subyacente y los flujos esperados, 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 función del análisis de los principales riesgos identificados en cada sección;     

teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos, cuantitativos-, 

tanto los presentados por la IC como por EFAM y los realizados por CARE; con la 

información públicamente disponible; el comité de calificación de CARE entiende que 

los títulos recogen la calificación BBB uy de la escala de nuestra metodología. Se trata 
de una calificación de grado inversor. 5 

 

 

  

p. Comité de Calificación  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                   
5CATEGORÍA BBB  (80 a 84.9 puntos)  

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 debilidad en cualquiera d e 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. Grado de inversión mínimo. 
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ANEXO I 

   

INFORME JURÍDICO 



 

 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO GRINOR CIUDAD DE LA COSTA. 
 

Informe Jurídico. 
 
 

I - Valoración general y orden del informe. 
 
En términos generales y analizada toda la documentación allegada a la estructura, sin 
desmedro de ulteriores desarrollos, entendemos que se cumplen las disposiciones legales y 
reglamentarias disciplinadas para el fideicomiso financiero. Asimismo y en el ámbito 
específico de las normas de derecho público referidas a la actuación por parte de la IDC, 
tanto en lo atinente al proceso licitatorio cursado como a sus atribuciones y competencias 
para obligarse en los contratos precitados, consideramos que se cumplen en forma 
satisfactoria los presupuestos de rigor.   
 
En cuanto al negocio fiduciario de marras, analizadas las emergencias del Prospecto 
Informativo y sus anexos contractuales, con especial énfasis en el Contrato de Fideicomiso y 
siempre desde la perspectiva del interés y derechos del inversor, no apreciamos 
circunstancias de relieve que pongan en riesgo el cumplimiento del pago puntual y total de 
los Títulos de Deuda a ser emitidos.    
 
En este sentido, proponemos en primer lugar realizar una descripción de las principales 
estipulaciones contractuales que diseñan el emprendimiento, a saber: el contrato de 
Arrendamiento de Obra, el Contrato de Cesión de Créditos y el Contrato constitutivo del 
fideicomiso. Seguidamente centraremos la atención en las contingencias jurídicas (subjetivas 
y objetivas), donde se hará hincapié en dos tópicos: el proceso licitatorio y muy 
especialmente el análisis del riesgo constructivo, estrechamente vinculado con el proceso de 
suscripción, emisión e integración de los Títulos de Deuda.    

 
II - Antecedentes contractuales del fideicomiso financiero.  

 
La Intendencia Departamental de Canelones (IDC), realizó en el mes de marzo de 2014 la 
Licitación Pública Internacional N° 101/14 para la realización de obras de infraestructura 
pluvial y vial en la Ciudad de la Costa. Mediante resolución N° 14/06406, La IDC adjudicó la 
licitación a la propuesta presentada por GRINOR SA. En mérito a esta resolución, que se 
encuentra firme, con fecha 3 de octubre de 2014 se firmaron entre la IDC y GRINOR SA los 
contratos de Arrendamiento de Obra y Cesión de Créditos.  
 
Por la primera de estas convenciones, se establece que le precio total adjudicado asciende a 
$ 1.026.720.000. El pago de este precio se hará en todos los casos mediante un mecanismo 
de certificación de avance de obra mensual, que será elaborado por el contratista (Grinor 
SA) y será expedido por la IDC bajo el nombre “Certificado Mensual de Obra Ejecutada” 
(Certificado). El contrato establece un mecanismo de pago dual y a opción exclusiva de la 



 

 

IDC. En efecto, la Intendencia podrá optar para pagar cada Certificado entre: hacer un Pago 
Contado o un Pago Financiado.  El primer mecanismo consiste en abonar el valor del 
Certificado en cuestión dentro del plazo de 60 días desde su aprobación, previéndose en la 
cláusula 6.2 que si esto no acontece, “Grinor queda desde ya autorizada a cobrar el importe 
impago mediante el mecanismo de Pago Financiado”. 
 
El sistema de Pago Financiado se formaliza mediante la cesión de tributos departamentales 
que se recaudan a través del sistema de cobro descentralizado (cobranza descentralizada). 
Esta cesión de créditos se encuentra perfeccionada en el contrato homónimo y en lo 
medular establece que el monto total del Pago Financiado será de $ 661.664.000 más un 
interés del 6.95% efectiva anual, se financiará en Unidades Indexadas por un plazo de 20 
años. Cada Certificado generará una cuota anual pagadera el 30 de abril de cada año pero a 
partir del mes 30 desde la firma del contrato (octubre de 2014), ergo, el primer pago se haría 
exigible el 30 de abril de 2017. Asimismo, tanto en el contrato de Arrendamiento de Obra 
como en el contrato de Cesión de Créditos, se prevé la constitución de un fideicomiso 
financiero para obtener los fondos necesarios para el desarrollo de las obras 
comprometidas. 
 
En función de los antecedentes que vienen de comentarse y con la finalidad de obtener un 
financiamiento a largo plazo para abonar los costos de las obras bajo la licitación, GRINOR SA 
en su carácter de Fideicomitente y EF ASSET MANAGEMENT Administradora de Fondos de 
Inversión SA como Fiduciaria, han decidido constituir un fideicomiso financiero que se 
denominará “FIDEICOMISO FINANCIERO GRINOR CIUDAD DE LA COSTA”, mediante la 
emisión de Títulos de Deuda de oferta pública por hasta UI 240.000.000, cuyo pago estará 
respaldado con los bienes que GRINOR SA cede al fideicomiso (bienes fideicomitidos) y que 
no son otros que los créditos y derechos que le acceden, que le fueron previamente cedidos 
por la IDC en el contrato de Cesión de Créditos. Con el perfeccionamiento del Contrato de 
Fideicomiso, queda formalizada la securitización o titularización de dichos créditos como 
patrimonio del fideicomiso, afectado única y exclusivamente al pago de los valores que 
emita el Fiduciario y los gastos correspondientes.   
 

III – El Contrato constitutivo. 
 
Con fecha 23 de octubre de 2014 EF ASSET MANAGEMENT Administradora de Fondos de 
Inversión SA (EF AM) y GRINOR SA celebraron el contrato de fideicomiso.  
Importa en primer lugar destacar cuál es el alcance y contenido de los créditos que la 
Intendencia de Canelones cedió a Grinor en el contrato de cesión de créditos y la 
concomitante cesión de éste al fideicomiso. La importancia radica básicamente en la 
observancia del principio general de que nadie puede transmitir más derechos de los que 
tiene.  
Bajo el rótulo “Cobranza Descentralizada” se definen los créditos cedidos como los 
provenientes de tributos que la Intendencia recibe periódicamente de los “agentes de 
recaudación”. Ellos son Abitab SA, Nummi SA y la Administración Nacional de Correos. Pero 
además y la cesión incluye otros créditos de idéntica naturaleza que son percibidos y 
administrados por otras personas jurídicas. Nos referimos en primer orden al Banco de la 



 

 

República Oriental del Uruguay, quien firmó el 27/12/2012 con la Intendencia de Canelones 
y con República Administradora de Fondos de Inversión SA (República Afisa), un convenio 
con el objeto de administrar – a partir de una cuenta única - las retenciones del flujo de 
cobranza descentralizada de la IDC y proveniente de los agentes recaudadores, para dar 
cumplimiento a los vencimientos de los endeudamientos de la comuna estructurados en 
fideicomisos financieros o en otras figuras; todo lo cual generó un orden de prelación de 
afectaciones sobre el mismo flujo de créditos, según se describirá en otro segmento.    
 
Por su parte, República Afisa es el administrador del SUCIVE (Sistema Único de Ingresos 
Vehiculares) y fiduciario del Fideicomiso Financiero SUCIVE y en consecuencia recibe y 
administra el flujo de cobranza descentralizada de los ingresos vehiculares.  
El SUCIVE fue creado por el artículo 3 de la ley 18.860 del 23.12.2011 y la adhesión de cada 
intendencia departamental al sistema mediante  la suscripción de los contratos pertinentes, 
implica la transferencia al mismo de todos los créditos señalados. La Intendencia de 
Canelones adhirió voluntariamente y por el plazo inicial de 15 años a la estructura creada, 
por lo cual tiene derecho a la percepción del 100% de los créditos mencionados e 
incorporados al fideicomiso SUCIVE.  
 
Todo este desarrollo está contemplado en la secuencia contractual apuntada 
(arrendamiento de obra, cesión de créditos entre IDC y Grinor SA) y luego en el Contrato. De 
suyo, al definir este último los “Créditos” del fideicomiso, ergo, su patrimonio, el contenido 
es necesariamente el mismo.  
 
Proceso de notificaciones de las cesiones de créditos. 
 
La eficacia de la cesión de créditos, y de la tradición de los mismos debe transitar 
necesariamente el proceso de notificaciones a los deudores cedidos, según la disciplina de 
los artículos 768, 1757 y siguientes del Código Civil y art. 563 y siguientes del Código de 
Comercio.  
Este fenómeno se debe cumplir en dos momentos u oportunidades, pues son dos las 
cesiones. La cláusula 2 (objeto) del Contrato de Cesión de Créditos entre la IDC y Grinor SA, 
establece que la Intendencia notificará a su costo la cesión de créditos a las personas 
jurídicas que vienen de individualizarse, en los términos de la “Carta de Notificación de 
Cesión de Créditos” (Anexo I). Dicho instrumento incluye los términos normativos precitados 
y en su segundo inciso se previene que “hasta tanto no se notifique los montos que 
correspondan pagar en cada oportunidad por cada certificado de avance de obra, se autoriza 
a que los pagos se sigan realizando a la Intendencia”. La justificación de esta frase es que 
según el mecanismo de pago diagramado en el arrendamiento de obra, la parte que la 
Intendencia puede optar financiar mediante la cesión, encuentra su primera fecha de pago a 
los 30 meses de la firma del contrato. Si bien la cesión opera entre las partes en forma 
inmediata y por el mero consentimiento y deviene eficaz con las notificaciones, es lógico que 
hasta esa fecha la Intendencia continúe cobrando esos créditos. En este escenario, conviene 
precisar - pues la frase puede sugerir que la cesión queda condicionada a la voluntad una de 
las partes – que en realidad la condición no es una expresión unilateral de voluntad sino el 
acaecimiento de un hecho cierto y regulado por las partes según su autonomía privada, esto 



 

 

es, la emisión de cada certificado de avance de obra ejecutado cuyo monto equivale a cada 
cuota anual de créditos cedidos al contratista. 
 
Cumplido lo anterior y en el ámbito del Contrato de Fideicomiso, su cláusula séptima ratifica  
esta lógica y atribuye al fideicomitente la obligación de cumplir con las notificaciones. A 
mayor ahondamiento expresa: “En cada oportunidad que se certifique y apruebe por la 
Intendencia un avance de obra (de acuerdo a los previsto en el Contrato de Arrendamiento 
de Obra), se notificará a República AFISA y los Agentes de Recaudación, tal y como se 
encuentra previsto en el Contrato de Cesión de Créditos”.   
 
Se añade que en cuanto a la transferencia de los Créditos al fideicomiso (C. 6), si bien no luce 
en su texto, son de aplicación las disposiciones de los artículos 33 y 34 de la Ley 16.774 en 
redacción dada por la Ley 17.202 y por efecto de la remisión expresa del artículo 30 de la 
Ley17.703. 
 
Para finalizar este capítulo, digamos que del juego de las cláusulas 4, 5 y 10 del Contrato, la 
transferencia de los Créditos al patrimonio fiduciario, implican una instrucción irrevocable 
dada al Fiduciario para cumplir el encargo como un buen hombre de negocios, en estricto 
apego a las pautas convencionales y al orden jurídico vigente en la materia. El precio de la 
cesión queda determinado por el monto neto (deducidos los gastos detallados en el 
Contrato), que se obtenga de la colocación de los Títulos de Deuda, que será abonado al 
Fideicomitente al día hábil siguiente de cada fecha de emisión y en forma concomitante con 
el procedimiento de emisiones e integraciones que se explican a continuación.  
 
Así las cosas, el adjudicatario de la licitación obtiene un financiamiento a largo plazo para 
viabilizar la ejecución de las obras comprometidas y con la protección emergente de la 
securitizacón de créditos en un patrimonio autónomo y afectado exclusivamente a la 
satisfacción del derecho de crédito del inversor – beneficiario.  
 
Finalmente se apunta que el Fiduciario emitirá por oferta privada, un Certificado de 
Participación a favor del Fideicomitente por un valor nominal de UI 10.000. Este valor dará 
derecho a su titular a las eventuales distribuciones anuales según el diagrama de la C. 13.2 y 
al eventual remanente a la extinción del fideicomiso.  
 
Los Títulos de Deuda tendrán un plazo de 20 años y el fideicomiso se mantendrá vigente y 
válido hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda y en ningún caso podrá exceder el 
límite legal de 30 años. 
 

IV – Contingencias jurídicas subjetivas y objetivas de la estructura. 
 
Bajo esta denominación se analizan los riesgos jurídicos del emprendimiento. Por tratarse 
del núcleo del informe, se entiende adecuado segmentar el estudio en dos grandes bloques. 
El primero (contingencias subjetivos),  refiere a los aspectos relacionados con la capacidad, 
legitimación y poder normativo negocial de las partes intervinientes. El segundo 
(contingencias objetivas) refiere en general a los riesgos de incumplimiento y en particular 



 

 

desde la perspectiva del interés del inversor – beneficiario, la seguridad en el pago puntual 
de los títulos de deuda, en los términos y condiciones del Contrato y sus Anexos. Todo lo 
cual está estrechamente vinculado con la estructuración de las herramientas jurídicas 
utilizadas para garantizar dicha finalidad. Por tanto, el énfasis analítico recae en los aspectos 
estructurales del negocio fiduciario que emergen de los plexos convencionales y que 
delimitan el diseño de los compromisos sustantivos que asumen los constituyentes.  
 
Aspectos subjetivos 
 
Del Fiduciario. EF ASSET MANAGEMENT Administradora de Fondos de Inversión S.A. actúa 
como Fiduciario y según las emergencias del Prospecto Informativo, desde julio de 2004 está 
autorizada por el Banco Central del Uruguay para actuar en dicha calidad en fideicomisos 
financieros en el Uruguay, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 16.774 y 17.703.  
A parte de este rol central de cumplir con el encargo fiduciario, EF ASSET MANAGEMENT 
actúa como Entidad Registrante de los Títulos de Deuda (C. 15) y es el Agente de Pago de los 
valores a emitirse (C. 16).   
 
Del Fideicomitente.  Según Acta de Directorio de GRINOR SA de fecha 3 de setiembre de 
2014, cuyo testimonio notarial se tuvo a la vista, se aprobó la firma con la Intendencia 
Departamental de Canelones de los contratos de Arrendamiento de Obra y de Cesión de 
Créditos (celebrados el pasado 3.10.2014) y asimismo la constitución del presente 
fideicomiso financiero con los créditos cedidos y con el fin de obtener la financiación 
adecuada para desarrollar las obras, todo lo cual según las pautas de los contratos 
precitados. 
 
De los beneficiarios. En lo atinente a los requisitos de capacidad jurídica y poder normativo 
negocial de los beneficiarios (titulares de los valores a emitirse), deberán ser calibrados en 
atención a las particularidades personales o institucionales de cada inversor; tanto en lo 
atinente a la operación bursátil como para participar en el contrato de fideicomiso.   
En suma, de la compulsa de la documentación analizada se concluye que las partes se 
encuentran autorizadas por el ordenamiento jurídico vigente a participar en el negocio 
fiduciario proyectado y no se aprecian obstáculos para la validez y eficacia de las 
obligaciones que asumen.   
 
Reseña sobre el proceso licitatorio. Acto administrativo de adjudicación. Dictamen del 
Tribunal de Cuentas del Uruguay 
 
En la medida que el punto de partida del negocio fiduciario es la licitación pública 
internacional N° 101/2014, corresponde un breve cotejo de sus hitos fundamentales a la luz 
de las disposiciones normativas sobre el régimen de las contrataciones públicas 
(básicamente TOCAF y artículo 19 de Ley 17.555), así como el contralor de legalidad a cargo 
del Tribunal de Cuentas según el mandato de los artículos 211 y 228 de la Constitución de la 
República.  
 En cuanto a lo primero y siguiendo el texto de la resolución administrativa de adjudicación 
(N° 14/06406), surge que: a) en forma previa al procedimiento competitivo el Ejecutivo 



 

 

Departamental solicitó la autorización a dichos efectos a la Junta Departamental, b) por acto 
2180/13 se concede la anuencia solicitada y se envía la documentación al Tribunal de 
Cuentas para que expida el informe previo ordenado por el artículo 301.2 de la Constitución 
de la República, c) se fijó fecha de apertura del procedimiento para el 23 de mayo de 2014 y 
presentaron sus propuestas la empresa PERWIL SA y la empresa GRINOR SA., d) el Tribunal 
de Cuentas expidió su informe el 10/9/14, realizando algunas observaciones que se 
comentarán seguidamente, e) fueron puestos los autos de manifiesto y ambas oferentes 
presentaron descargos ante la Comisión Asesora de Adjudicaciones y en el caso de Perwil SA, 
solicitó mejorar su oferta inicial,  f) Dicha comisión sugirió adjudicar la licitación a GRINOR SA  
y g) sin perjuicio de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas la Intendencia 
resolvió adjudicar la licitación a la propuesta de GRINOR SA y reiterar el gasto.  
 
En cuanto al dictamen del Tribunal de Cuentas – a cuya lectura cabe estar – importa 
consignar algunos puntos relevantes. En primer lugar y al tenor de artículo 301.2 de la 
Constitución de la República, el Tribunal constata que la Junta Departamental concedió, por 
mayoría de 25 votos en 29 Ediles, anuencia para contraer el préstamo por U$S 29.000.000 
con plazo mínimo de 20 años y un interés máximo del 7% anual en UI a efectos de la 
realización de las obras. En tal sentido y por tratarse de un endeudamiento cuya 
amortización supera el período de gobierno del intendente proponente, se superan los 2/3 
de voluntades del órgano legislativo departamental, dándose cumplimiento a la norma 
constitucional citada.  
 
Otro aspecto que justifica mención, es que el tribunal da cuenta en su informe del proceso 
competitivo gestado entre ambos oferentes y analiza a la luz de la normativa, los descargos, 
controversias y en definitiva la decisión de adjudicación en el ámbito de una actividad 
administrativa eminentemente discrecional. El tribunal es conteste en que se dio 
cumplimiento al marco regulatorio del procedimiento competitivo. 
 
A mayor ahondamiento, tenemos a la vista nota del 22/10/14 de la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones de la IDC informando que “…no se ha presentado en las dependencias 
mencionadas recurso alguno contra la resolución N° 14/6406 de 25 de setiembre de 2014 
por la que se adjudica la licitación pública internacional 101/2014”.  
 
Con todo, el TCR observa el gasto en base a tres argumentos. La primera refiere al supuesto 
incumplimiento del art. 19 del TOCAF y en el entendido que la cesión refiere a “recursos 
cuya recaudación no se ha realizado…”. Entendemos que la observación no es acertada. En 
efecto, en esta tipología fiduciaria los créditos siempre son futuros (de recaudación futura). 
El artículo 5 de la Ley 17.703 autoriza expresamente que se constituya un fideicomiso por 
acto entre vivos “sobre bienes o derechos de cualquier naturaleza presentes o futuros”. Lo 
relevante para que el objeto del contrato sea válido (tanto en el fideicomiso como en la 
cesión de créditos), es que si el bien no existe al momento del perfeccionamiento, exista 
certeza sobre su existencia futura. En la especie, los bienes (créditos) son de existencia cierta 
y su estable pues se trata de tributos departamentales. En segundo término y si bien el 
primer inciso de la norma veda la posibilidad de comprometer gastos cuando no se 
recaudaron los recursos cuya existencia sea condición del gasto, el segundo inciso autoriza al 



 

 

ordenador a disponer el gasto “si por las características del recurso puede tenerse la certeza 
de su efectiva financiación dentro del ejercicio”, lo cual a nuestro juicio ratifica el concepto.   
 
La segunda observación dice relación con el Art. 15 del TOCAF, que prohíbe comprometer 
gastos “de inversiones sin que exista crédito disponible”. En su lectura textual, la objeción del 
tribunal es pertinente. La pregunta es: ¿si la existencia de “crédito disponible” (en el 
presupuesto acotado temporalmente al período de gobierno), es un requisito sine qua non  
para comprometer el gasto en una inversión dada, cómo lo armonizamos con otras 
disposiciones legales que habilitan expresamente al gobierno departamental a endeudarse 
por un período superior a la vigencia de su mandato? Entendemos que una interpretación 
contextual de las normas convocadas sugiere una solución de admisibilidad.  
 
La tercera objeción en realidad ya no es tal, pues refería a que el monto total de la 
adjudicación ascendía a $ 1.026.720.000 por todo concepto y la oferta de Grinor SA 
superaba dicho monto. Empero, la resolución de adjudicación lo es por el monto autorizado. 
 
En suma y de mantener el Tribunal de Cuentas las observaciones, se previene que el órgano 
podrá dar noticia a la Asamblea General a sus efectos.  
 
Aspectos objetivos.  
 

a. Incumplimiento de la empresa constructora 

Como señalábamos en la introducción esta es la contingencias central que debe estudiarse, 
pues dice relación con la condición suspensiva a la que está sometida la exigibilidad de los 
pagos que hace la Intendencia de Canelones, pues esta misma condición proyectará  sus 
efectos sobre las futuras emisiones de títulos de deuda. En este sentido, según establece la 
cláusula 2.3 del contrato de cesión de créditos: “Los pagos bajo este contrato se encuentran 
condicionados a la previa certificación de los avances de obra mediante el Certificado 
Mensual de Obra Ejecutada, y por los importes que en cada oportunidad se certifiquen y se 
abonen mediante este Contrato”.  Así, por cuanto nadie puede transferir más derechos de 
los que tiene, cuando Grinor SA cede su derecho de crédito al Fideicomiso, lo hace en estas 
condiciones y a su vez luego, cuando el Fideicomiso  emite títulos de deuda, debe 
contemplar que el flujo de fondos que sirve de respaldo de esos valores, estará afectado por 
aquella condición. 
 
Entonces, la contingencia que convoca nuestro análisis es precisamente que la condición que 
libera los pagos no se verifique, esto es, el incumplimiento temporal o definitivo de la 
empresa Grinor SA que provoque, en el primer caso un retraso en los pagos y en el segundo 
la cesación de los mismos. 
 
Cabe determinar entonces, cuáles son los mecanismos previstos en la estructura para 
salvaguardar el interés de los inversores, ante el acaecimiento de la referida eventualidad. 
Pues bien, es precisamente este eventual escenario de incumplimiento temporal o definitivo 
el que explica las sucesivas emisiones de títulos, vinculados a un único proceso de 



 

 

suscripción por el valor total de los títulos a emitir, estableciendo como condición suspensiva 
de cada futura emisión, que previamente se aprueben por parte de la Intendencia de 
Canelones los  Certificados Mensuales de Obra Ejecutada, por un monto que cubran el 
crédito generado por los títulos a emitir.  
 
En este sentido, conforme lo previsto por la cláusula 14.1 del contrato de fideicomiso, existe 
un único proceso de suscripción de títulos, en tanto que conforme la cláusula 14.2 del 
mismo cuerpo contractual, la emisión de esos títulos de deuda se realizará de forma 
mensual contra la integración que realizaran los suscriptores y por un monto equivalente al 
de los Certificados Mensuales de Obra Ejecutada aprobados por la Intendencia a la Fecha de 
Integración. Lo mismo se lee en el Prospecto (términos y condiciones). 
 
Esta forma de integración y emisión sucesiva resulta entonces en un mecanismo que ofrece 
una adecuada cobertura contra el  riesgo de insolvencia del patrimonio fiduciario, 
generada como consecuencia de una falta de correspondencia o ajuste entre los créditos 
de los que es titular y las deudas que asume. 
  

b. Garantía de integración 
 
Conforme surge del literal b de la cláusula 14.2, los suscriptores (con excepción de las AFAP, 
las empresas aseguradoras locales o instituciones de intermediación financiera locales), 
deberán presentar una garantía que asegure el cumplimiento de la obligación de realizar las 
integraciones en las fechas previstas, la que podrá consistir en una garantía bancaria a 
primera demanda por el monto equivalente a su suscripción más un 20%, o una prenda 
constituida sobre un monto equivalente a su suscripción. En el primer caso se establece que 
la garantía deberá constituirse por un plazo mínimo de un año y en el segundo caso no se 
establece plazo de vigencia, extremo que puede plantear algunas cuestiones que no 
aparecen previstas a texto expreso. En este sentido, si bien resulta evidente, no se establece 
la obligación de presentar una nueva garantía bancaria cuándo se produce el vencimiento de 
la constituida originalmente y aún quedan integraciones por realizar (nótese que el contrato 
establece que el momento de presentar la garantía es hasta el día hábil siguiente a la fecha 
de cierre del período de suscripción).  Entendemos sin perjuicio de la falta de previsión 
expresa que conforme con un criterio de buena administración, el fiduciario debería obtener 
el compromiso de los suscriptores que constituyan este tipo de garantía de presentar una 
nueva por el monto pendiente de integración a la fecha de vencimiento de la originalmente 
constituida y hasta la total integración del monto suscripto. El otro punto que no aparece 
expresamente regulado dice relación con la hipótesis que por alguna razón –como por 
ejemplo el  incumplimiento de la empresa constructora- se suspendieran algunas de las 
emisiones futuras que se encuentra previstas, en cuyo caso correspondería el reintegro de 
las sumas prendadas, para lo cual no se han establecido plazos, extremo particularmente 
relevante si consideramos que dichas sumas no generan interés de ningún tipo. En relación 
con el punto tratado, entendemos que el mismo debería ser previsto en los contratos de 
constitución de la prenda a celebrarse  entre el fiduciario y cada uno de los  suscriptores que 
opten por este tipo de garantía. 
 



 

 

En relación con la obligación principal garantizada –realizar las integraciones-, cabe señalar 
como particularidad que la misma se prevé como una obligación intransferible por parte del 
obligado, en la medida en que conforme con lo previsto por en la misma cláusula 14.2, la 
obligación de realizar las integraciones futuras por parte de cualquier titular es 
intransferible, más allá que sí pueda transferir los Títulos de Deuda ya emitidos.  
 
Finalmente debe tenerse en cuenta que para enfrentar eventuales contingencias, el 
fideicomiso crea un Fondo de Reserva (C. 11) para atender gastos de funcionamiento sin 
afectar la garantía de los tenedores  de Títulos de Deuda. En este sentido, las previsiones de 
la cláusula constituyen una fortaleza que coadyuva con la estabilidad del sistema. 
 
 

c. Detalle de la cobranza descentralizada previamente cedida por la IDC  a terceros.  

El inversor deberá tener especialmente en cuenta las afectaciones pretéritas sobre el mismo 
flujo de cobranza que la Intendencia ha comprometido en diversas estructuras, todo lo cual 
surge explicitado en el Anexo III del contrato de Cesión de Créditos, recogido en el contrato 
de Fideicomiso y comentado en Prospecto Informativo.     
 
Desde el punto de vista jurídico y en relación a los endeudamientos que fueron 
estructurados mediante fideicomisos financieros, a saber: CONSTAPLAN, CANELONES I 
(series 1 y 2), CANELONES II y UTE REESTRUCTURACIÓN DEUDAS DE INTENDENCIAS POR  
ALUMBRADO PÚBLICO; en su momento fueron informados positivamente en el marco de los 
procesos de las respectivas calificaciones. Cabe precisar que en el último de los casos 
citados, la cesión de tributos departamentales es subsidiaria y en garantía, esto es, 
ejecutable en el exclusivo caso que resulte insuficiente el beneficio (subsidio) creado por el 
artículo 12 de la Ley 18.860. En el caso particular de los ingresos vehiculares, la cesión no 
podrá superar el 10%.  
 

V - Otros apuntes sobre el presente fideicomiso. 
 
La estructura convencional cumple con los requisitos legales de constitución formal, 
individualización y publicidad de la propiedad fiduciaria así como la oponibilidad (artículos 2, 
6 y 17 de la ley 17.703) y se previene su presentación al Banco Central del Uruguay a los 
efectos de lo previsto por el artículo 12 del Decreto Reglamentario 516/003. 
 
Los títulos de deuda a emitirse son escriturales, de oferta pública y se prevé su cotización 
bursátil. Según los artículos 25 y 27 de la Ley 17.703, los títulos de deuda son títulos valores, 
por lo que rige en lo pertinente el Decreto Ley 14.701, según remisión expresa de las normas 
precitadas.  
 
Dentro de este marco normativo general son de aplicación las pautas de la Ley 17.703 sobre 
rendición de cuentas que recae sobre todo fiduciario (art. 18); las relativas a la actuación de 
los titulares a través de las asambleas (art. 32) y las que refieren a la transferencia y tradición 
de los créditos que integran el patrimonio fideicomitido (art. 30).  



 

 

 
En cuanto a la responsabilidad de las partes en el contrato de fideicomiso, la misma se rige 
por los principios generales previstos por nuestro Código Civil. En cuanto al fiduciario, el 
artículo 16 de la Ley 17.703 consagra este principio de responsabilidad subjetiva al decir: “Si 
faltare a sus obligaciones será responsable frente al fideicomitente y al beneficiario, por los 
daños y perjuicios que resultares de su acción u omisión”. A continuación aclara que en 
ningún caso podrá exonerarse de responsabilidad al fiduciario “por los daños provocados por 
su dolo o culpa grave…”. El contrato de fideicomiso que nos convoque contempla esta 
limitación de responsabilidad, la cual surge replicada en las demás convenciones asociadas a 
la estructura.  
 
Por su parte, resultan de aplicación las normas de la Ley Nº 18.627 que prevén la 
intervención de una Entidad Registrante (en la especie EF AM), quien será responsable de 
llevar el Registro de Valores Escriturales, donde se inscribirán los títulos y todos los actos que 
recaigan sobre los mismos, efectuando las pertinentes anotaciones en cuenta de sus 
respectivos titulares. Por su parte, dado que los títulos de deuda tendrán cotización bursátil, 
estarán inscriptos en BEVSA que será la Entidad Representante de los Titulares de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 73 de la ley 18.627 y del Contrato de Entidad Representante 
anexado en el Prospecto. 
 
En conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio fiduciario cuenta 
con un razonable grado de cobertura, no advirtiendo riesgos sustanciales asociados a 
contingencias jurídicas en el proceso de emisión.  
 
 
Montevideo, 24 de octubre de 2014.- 
 

 

 


