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CALIFICACIÓN  DE TITULOS DE DEUDA   DEL 

“FIDEICOMISO FINANCIERO  DE OBRAS VIALES E 

INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE 

CANELONES”    13 de febrero de 2013                

 

Plazo: hasta 20 años a partir de la emisión de 

cada serie. 

 

Títulos representativos de deuda escriturales de 

oferta pública  por  un monto  de UI 

510.000.000 (quinientos diez millones de 

Unidades Indexadas) en hasta tres  series de UI 

170.000.000 cada una.   
 

 

Activos Fideicomitidos: Cesión por parte de la 

IC de los derechos por Créditos  

Departamentales presentes y futuros a que 

tiene derecho contra los Agentes de 

Recaudación, y el Fideicomiso SUCIVE . 

 

 

Emisor: República AFISA 

 

Fideicomitente: Intendencia Municipal de 

Canelones (IC) 

 

Amortización de Capital: 18  cuotas anuales  

iguales y  consecutivas en UI a partir del 

vencimiento del período de gracia para cada 

serie. Fecha de pago: cada 28 de febrero. 

 

Pago de intereses. En cuotas semestrales 

consecutivas en UI los días 28 de febrero y de 

agosto posteriores a la emisión, incluyendo el 

período de gracia. 

 

Tasa: 5% lineal anual en Unidades Indexadas 

desde la fecha de emisión y hasta la 

cancelación total de los Títulos de Deuda. 

 

Plazo de gracia: hasta dos años desde la fecha 

de emisión 

 

Asesor jurídico calificación: Herrera 

Profesionales Asociados 

 

Fiduciario: República AFISA 

 

Entidad Registrante y Representante: BEVSA 

Administración y pago: República AFISA 

 

Calificación: BBB.uy 

 

Vigencia de la calificación: Semestral  

 

 

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 De Obras Viales e Infraestructura 

del Departamento de Canelones” con la categoría BBB 

(uy) de grado inversor.  

 

 

El objeto de esta emisión consiste esencialmente en la 

generación de recursos con la finalidad de obtener 

financiamiento para poner a disposición de la IMC los 

fondos necesarios para la pavimentación de calles y 

caminos de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Obras y la realización de las obras de infraestructura 

relacionados con las actividades culturales y deportivas.  
 

A tales efectos la Intendencia Municipal de Canelones 

(IMC) cede Créditos Departamentales a favor del 

presente Fideicomiso, 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, la IMC  firma un 

Contrato de Fideicomiso Financiero con República AFISA, 

Fiduciario. Mediante el mismo, la IMC se compromete 

transferir al FF un flujo de fondos futuro por hasta UI 

907.000.000 proveniente 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. 

 

La emisión será de UI 510.000.000 y podrá ser emitida en 

hasta tres series de UI 170.000.000 cada una. El plazo para 

su cancelación será de 20 años a partir de la emisión de 

cada serie y contará con un plazo de gracia de hasta 

dos años. El interés a pagar a los tenedores de los títulos 

será del 5% lineal anual en UI pagaderos semestralmente 

en los meses de febrero y agosto a partir de la emisión 

mientras que la amortización se hará en 18 cuotas 

anuales iguales y consecutivas a partir del vencimiento 

del período de gracia. Estas cuotas se abonarán en el 

mes de febrero de cada año.  
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     Respecto de los títulos de deuda cabe señalar:  

 

 La inexistencia de riesgo de estructura, tal como 

lo avaló  el informe jurídico que se anexa a esta 

calificación. Ver anexo 1. 

 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.  

 

Respecto de los flujos proyectados: 

 

 La cobranza descentralizada se ve reforzada 

con la cobranza de la totalidad de los tributos 

que por concepto de Ingresos Vehiculares le 

corresponden a la IC y que, producto del 

llamado acuerdo de patentes, es percibida por  

el Fideicomiso del Sistema Único de Ingresos 

Vehiculares (SUCIVE). Estos recursos también 

fueron cedidos por la IC a este FF. 

 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, una vez aprobado el mismo y 

habiendo generado los compromisos que de él 

se derivan no parece probable que en un 

escenario futuro de eventual cambio 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 República 

Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (en adelante República 

AFISA) por un monto total de UI 510.000.000 (quinientos diez millones de Unidades 

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

el monto necesario para realizar por parte de la IC una serie de inversiones según Plan 

de Obras. Los títulos se emiten con el respaldo de los componentes  del presente 

Fideicomiso Financiero. Estos son:  
 

 la cesión por parte de la IC de un flujo de fondos por hasta UI 907.000.000 

provenientes del cobro de tributos, precios y otros ingresos departamentales 

que la IC percibe a través de Agentes de Recaudación en las condiciones 

que se establece en el presente contrato de fideicomiso.  

 La IC adhirió al Fideicomiso SUCIVE con fecha 28/12/11, por lo que desde 

esa fecha, éste es el titular de los Derechos de Cobro de Ingresos 

Vehiculares de Canelones, teniendo la IC derecho a percibir el 100% de la 

recaudación que hiciere al SUCIVE, fondos que también transfiere al 

Fideicomiso.  
 

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.  

 

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. 1  

 

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

República AFISA al amparo de la Ley 17.703 del 27 de octubre del 2003, los que se 

amortizarán en un plazo máximo de 20 años con un período de gracia de hasta dos 

años desde la fecha de emisión para cada una de las, hasta tres series, en que se 

puede emitir. Las amortizaciones se harán en 18 cuotas anuales una vez finalizado el 

período de gracia con vencimiento el último día de febrero de cada año mientras que 

el pago de los intereses correspondientes se hará con una frecuencia semestral con  

 

 

                                                     
1 Ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas….” Punto 3. 
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vencimiento en febrero y agosto de cada año. La tasa de interés pactada es del 5% 

anual, lineal en UI. 

  

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 

contrató  el asesoramiento jurídico del  estudio  Herrera Profesionales Asociados, cuyo 

informe se adjunta como Anexo 1. 

 

2. Antecedentes 

 

De acuerdo a las demandas trasmitidas por las diferentes localidades a la IC y 

a los propios planes de ésta surge la necesidad de contar con anticipación de fondos 

presupuestales ya aprobados en el presupuesto quinquenal. La comuna ha 

clasificado estas obras en dos tipos: 

 

2.1  Obras viales, alumbrado público y drenajes pluviales:   se incluyen en este 

fideicomiso   obras viales que se realizarán en diferentes zonas del Departamento 

(Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, Paso Carrasco, Las Piedras, La Paz, Progreso, 

Toledo, Suárez, Sauce, Pando, Costa de Oro, Canelones, Empalme Olmos y Barros 

Blancos), destinándose a estos efectos el equivalente a U$S 50.000.000 

 

2.2   Obras de Infraestructura:  Las mismas son necesarias para el desarrollo 

educativo y cultural, a modo de ejemplo: culminación del proyecto “Casa de Artigas” 

en la localidad de Sauce,  obras en el “Paseo Cultural” de la capital departamental 

(jerarquizando el espacio del teatro Politeama y del Teatro Colón y su entorno), obras 

en la Plaza 18 de Julio y la culminación del Centro Cultural del Municipio de Pando, y 

la construcción de tres complejos deportivos en Las Piedras, Ciudad de La Costa y 

Salinas, destinándose a estos efectos el equivalente a U$S 10.000.000. 

 

 Un detalle mas completo de las obras proyectadas puede verse en el 

prospecto informativo. 

 

  Dada la magnitud de las obras a ejecutar es necesario obtener financiamiento 

de largo plazo en una forma segura y conveniente. Para ello la IC previó fideicomitir 

un flujo de cobranza de impuestos, tasas, precios, contribuciones y otros ingresos 

departamentales como forma de  financiar el costo de las obras a través de una 

emisión de oferta pública de Títulos de deuda. 

 

Esta operación se realiza al amparo de la normativa vigente. En efecto, el 

Artículo 3º de la ley 17.703 prevé que las Intendencias Municipales podrán constituir 

fideicomisos mediante la cesión de derechos de créditos de tributos departamentales,  

 

 

 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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con la finalidad de realización de obra pública municipal, dándose cuenta a la Junta 

Departamental. 
 

A efectos de formalizar la constitución del fideicomiso, la IC siguió un proceso 

cuya secuencia se indica a continuación. 

 

El Intendente Departamental de Canelones, por resolución No. 12/05135 de 

fecha 28 de setiembre de 2012 solicita anuencia a la Junta Departamental de 

Canelones (JDC) para la constitución de un fideicomiso financiero y firma del contrato 

respectivo.  La JDC por Resolución Nº1539 de fecha 26 de octubre de 2012  por 23 

votos en 31 concedió anuencia para constituir el fideicomiso financiero, ad 

referéndum del Tribunal de Cuentas de la República.   

 

En sesión de fecha 5 de diciembre de 2012 (E.E 2012-17-1-0002104 Ent. 6463/12) 

el TCR entiende que es de aplicación lo dispuesto por el Inciso 2º. del Artículo 301 de la 

Constitución de la República en cuanto dispone la intervención previa del TCR a la 

aprobación por parte dela JDC por lo que resuelve observar lo actuado por ésta a la 

vez que dispone que el informe mensual con los pagos realizados con los fondos 

recibidos a que se obliga la fiduciaria deberá ser controlado por el Contador 

Delegado (del TCR) actuante en la Intendencia de Canelones. 
 

Por otra parte, la JDC en Resolución  del 12 de diciembre de 2012 en 

conocimiento de la observación del TCR  ratifica lo actuado concediendo anuencia 

definitiva a la IC para constituir un fideicomiso financiero para la realización de obras 

viales y de infraestructura y suscribir el contrato respectivo. 

 

Finalmente, con fecha 19 de diciembre de 2012 la IC en Resolución No. 12/0681 

resuelve constituir el fideicomiso. 2 

 

A esos efectos, la IC resolvió transferir al Fideicomiso un flujo de fondos futuros, 

por hasta la suma máxima y total equivalente en Unidades Indexadas a   907.000.000 

(novecientos siete millones de UI), por concepto de cobro de tributos, precios y otros 

ingresos departamentales que la IC percibe a través de Agentes de Recaudación en 

las condiciones que se establece en el  contrato de fideicomiso.  

 

Además ha resuelto también transferir los fondos que recaude el Fideicomiso 

SUCIVE. Ello es posible porque la IC adhirió al mencionado Fideicomiso  con fecha 

28/12/11 por lo que desde esa fecha éste es el titular de los Derechos de Cobro de 

Ingresos Vehiculares de Canelones, teniendo la IC derecho a percibir el 100% de la 

recaudación que hiciere el SUCIVE.  Dicho Fideicomiso fue creado en la misma fecha 

entre la Comisión de Seguimiento del SUCIVE (órgano creado por el art. 3 de la Ley 

18.860 del 23/12/11 por la cual se crea el SUCIVE) y República AFISA como fiduciaria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
2
 La diferencia de opiniones entre la IC y el TCR en este punto, es tratada en profundidad en el Anexo I: Informe 

Jurídico  
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El SUCIVE se crea con la finalidad de realizar todas las acciones y gestiones 

necesarias para el cobro de patentes y demás recursos provenientes de los llamados  

Ingresos Vehiculares en todo el territorio nacional. Los Intendentes, en representación 

de los Gobiernos Departamentales ceden en el mismo acto sus derechos por los 

tributos mencionados al Fideicomiso creado. 

 

 La IC, durante el plazo de vigencia del presente fideicomiso y hasta la 

completa ejecución de las obligaciones que deban ser cumplidas con cargo al 

patrimonio fideicomitido, renuncia a modificar los Contratos de Recaudación y el 

Fideicomiso SUCIVE sin el consentimiento previo, expreso y escrito de la Fiduciaria. Se 

obliga asimismo a incluir en eventuales futuros contratos de recaudación, las mismas 

estipulaciones que las contenidas en los actuales Contratos de Recaudación. 

 

 Con el flujo de fondos transferido por la IC y el crédito contra el Fideicomiso 

SUCIVE, República AFISA, en su calidad de fiduciario financiero, constituirá un 

patrimonio de afectación y emitirá títulos de deuda de oferta pública; con el 

producido de la securitización, efectuará los pagos de los certificados de avance de 

obra que sean autorizados por la IC, según propuesta de protocolo, o quien esta 

designe; y con los dineros provenientes del flujo de fondos generado por los Créditos 

Departamentales transferidos por la IC, cumplirá con la amortización de los títulos de 

deuda. 

 

El beneficiario residual será la IC, en su calidad de titular del Certificado de 

Participación a emitirse. 
  

A cambio del financiamiento de largo plazo (hasta 20 años), la Intendencia 

pagará un interés en UI equivalente al 5% anual. 

 

 La referida propuesta de financiamiento fue finalmente aprobada por el Tribunal 

de Cuentas con fecha 5 de diciembre de 2012 (aunque observando lo actuado por la 

JDC que no requirió opinión del TCR previa a su aprobación) habiéndose por tanto 

cumplido todas las formalidades para que esta operación se viabilice.   

 

3. Objeto de la calificación, información analizada, procedimientos operativos3  

 

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 otros los siguientes documentos: 
  

 Calificaciones realizadas por CARE de operaciones anteriores realizadas por 

la IC, concretamente las emisiones de las Series 1 y 2 con motivo de la 

reestructura de pasivos. 

 Expediente 2012-81-1140-00393 donde se procesa la aprobación por parte 

de las autoridades de la IC de esta operación. 

 Resolución  No. 12/05135 del 28/9/12 mediante la cual la IC solicita la 

anuencia a la Junta Departamental para constituir el fideicomiso. 

 

                                                     
3
 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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 Resolución No. 12/0681del 19/12/12 por la cual la IC resuelve constituir el 

fideicomiso. 

 Notas-instrucciones de la IC  a RAFISA del 22/11/12 y 7/12/11 ampliando el 

Fideicomiso Financiero de Recuperación de Tributos Departamentales. 

 Anuencia de la Junta Departamental, Resolución No. 12/05135 de fecha 

28/9/12. 

 Ratificación de anuencia definitiva por parte de la JDC de fecha 12 de 

diciembre de 2012. 

 Dictamen del Tribunal de Cuentas de la República. 

 Constitución del Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de 

Ingresos Vehiculares (SUCIVE) entre la Comisión de Seguimiento del SUCIVE y 

RAFISA. 

 Contrato de adhesión de la IC al Fideicomiso SUCIVE. 

 Notificaciones a los Agentes de Recaudación y al Fideicomiso SUCIVE sobre 

la cesión de la recaudación a este Fideicomiso. 

 Contrato de Fideicomiso. 

 Prospecto Informativo. 

 Informe jurídico del Estudio Herrera Profesionales Asociados. 

 Flujo de fondos de la IC. 

 Convenio Retenciones IC-RAFISA-BROU del 27/6/2012 con actualización de 

las retenciones acordadas por la IC y su orden de prelación. 

 Información de ingresos departamentales (excepto Montevideo) elaborada 

por OPP entre 2001 y 2008. 

 Estados contables auditados del fiduciario. 

 Información derivada de la Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal 

de la IC correspondiente al ejercicio 2011 proporcionada por la propia 

Intendencia. 

 Cuadro con modificación presupuestal proporcionado por IC. 

 Informe de obras a ser ejecutados con cargo al Fideicomiso proporcionado 

por la IC. 

 Propuesta de protocolo de aprobación de los certificados de avance de 

obra para su pago por parte del fideicomiso. 

 Contrato Entidad Registrante. 

 Contrato Entidad Representante. 

 Resolución del Directorio de RAFISA de fecha 5/2/2013 por la que se 

constituye el Comité de Auditoría y Vigilancia. 

 

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 empresa administradora, en este caso la fiduciaria República 

Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

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

 

 

 
 

 



 

  
Página 10 de 29 

 

 

 

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 
 

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: UI 510.000.000 (quinientos diez millones) emitidos en 

 hasta tres Series de UI 170.000.000 (ciento setenta 

 millones) cada una.  

 

 Interés:  5 % lineal anual en Unidades Indexadas desde la 

 fecha de emisión y hasta la cancelación total de los 

 Títulos de Deuda, calculada sobre saldos, año de 360 

 días y meses de 30 días. 

 

Plazo:     Desde la emisión hasta la cancelación total de cada 

     Serie por  hasta 20 años. 

 

Plazo de gracia:  Desde la emisión y hasta dos años con pago de 

 intereses en forma semestral en cuotas iguales y 

 consecutivas en UI.  

 

Pago de  

intereses:   Los intereses de los Títulos de Deuda serán pagados 

 en hasta 40 cuotas semestrales y consecutivas, 

 incluyendo el período de gracia,  en UI  pagaderas a 

 partir del  mes de febrero siguiente a la emisión y así 

 sucesivamente los 28 de febrero y agosto de cada 

 año hasta su cancelación. 

 

Amortización   del  

capital:   El capital de los Títulos de Deuda será amortizado en 

 18 cuotas anuales, iguales y consecutivas en UI   

 pagaderas a partir del primer mes de febrero una vez 

 finalizado el período de gracia con vencimiento el 

 día 28 hasta su cancelación.  
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Fecha de Pago:  El 28 de febrero (amortización e intereses) y el 28 de 

 agosto (intereses) o el día hábil siguiente de acuerdo 

 al plan de pagos ya descrito.  

 

Garantía:   Fondos cedidos por la IC al Fideicomiso provenientes 

     de la recaudación descentralizada de tributos y los  

     fondos del Fideicomiso SUCIVE que le corresponden a 

     la IC también cedidos al Fideicomiso. 

 

Calificadora de Riesgo:  CARE Calificadora de Riesgo SRL. 

 

Calificación de Riesgo:  BBB (uy)             

 

 Registro:    Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA). 

 

              

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 contrató al Estudio Herrera Profesionales Asociados cuyo 

informe completo constituye el Anexo I que acompaña este informe. 

 

El informe analiza en primer lugar, todos los aspectos y procedimientos que 

culminan en la creación de los instrumentos jurídicos que componen el fideicomiso. Así 

por ejemplo destaca el marco jurídico general de la constitución de fideicomisos para 

obra pública de la Ley 17.703, así como la creación del SUCIVE, el papel de la Entidad 

Registrante y de la Entidad Representante al amparo de la Ley 18.627,  etc. 
 

Analiza asimismo las contingencias objetivas tanto de la Fiduciaria, con especial 

consideración a la constitución del Comité de Auditoría y Vigilancia, como del 

Fideicomitente, con especial consideración a las mayorías que en la Junta 

Departamental dieran aprobación a la creación del fideicomiso. Culminando el 

análisis de contingencias subjetivas, dice el Estudio Herrera Profesionales Asociados: 

“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”. 

 

El informe analiza asimismo las contingencias objetivas, con especial 

consideración al sistema de recaudación y percepción del flujo cedido, incluyendo el 

Fideicomiso SUCIVE. 

 

Antes de concluir analiza también las formas de actuación previstas para los 

beneficiarios o titulares de los títulos de deuda. 

Concluye el informe con unas consideraciones finales que se transcriben, 

destacándose el párrafo final determinante del análisis de riesgo. 
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“En cuanto a la adecuación de la estructura analizada con el orden jurídico vigente, 

el negocio fiduciario proyectado cumple con las normas legales y reglamentarias que 

disciplinan el fideicomiso financiero, siendo las más relevantes en la especie los 

artículos 3 y 25 a 32 de la ley 17.703.  

Como fortaleza típica del sistema, debemos considerar que una vez operada la cesión 

de los créditos, el flujo de su cobranza ya no responde a otras obligaciones más que a 

la cancelación de los valores escriturales emitidos por el Fideicomiso. De acuerdo con 

el marco legal antes referido, los bienes incorporados y que constituyen patrimonio 

fiduciario (en la especie y según los precedentes desarrollos, créditos por ingresos 

tributarios departamentales exigibles contra los Agentes de Recaudación y contra el 

Fideicomiso SUCIVE), responden únicamente  por las obligaciones derivadas de la 

presente Emisión (en series), por los gastos, tributos, honorarios y otros costos del 

Fideicomiso (cláusula 26 del Contrato) y por los impuestos que gravan este tipo de 

operaciones. Este patrimonio no responde por deudas de la Intendencia de 

Canelones ni por las deudas de República AFISA (art. 7 Ley 17.703).   

Sobre la composición del patrimonio del fideicomiso, la cláusula 5.2 del Contrato, 

aclara que no quedan comprendidos en la cesión y transferencia, los ingresos “… que 

le pudieren corresponder u obtener la Intendencia de Canelones del Fondo Nacional 

de Unificación del Tributo de Patente de Rodados, en fiel cumplimiento con el art. 5 de 

la Ley Nº 18.860”.    

Contrapartida de lo anterior, los bienes particulares de la Fiduciaria  (República AFISA) 

no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las 

que serán satisfechas con los bienes fideicomitidos. (art. 8 Ley 17.703).  

 

Conclusión  

 

A modo de síntesis y contemplando todos los aspectos involucrados, se aprecia un 

razonable grado de cobertura, no advirtiéndose riesgos sustanciales asociados a 

contingencias jurídicas en el proceso de emisión proyectado. “   
 

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 aún en forma privada 

ante cualquier eventualidad o decisión de los beneficiarios constituye un atributo 

favorable intrínseco al papel por como se lo ha diseñado, aún teniendo presente las 

características de escaso desarrollo de nuestro mercado de capitales. Como 

antecedente en esta línea cabe mencionar la fluida colocación de anteriores 

emisiones de la IC. 
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SECCIÓN III.    EL FIDUCIARIO 
 

República Administradora de Fondos de Inversión S.A.,  con domicilio en 25 de 

Mayo No. 552 Montevideo, RUC Nº 21 487378 0011,  se ha inscripto en el Registro de 

Fiduciarios Financieros del Banco Central del Uruguay el día 2 de agosto de 2004. 

Comparece como Fiduciario del fideicomiso de oferta pública, y como   fiduciario del 

Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC.   

 

RAFISA tiene un patrimonio neto al 31 de diciembre del 2011 de $ 230.369.291 y, 

de acuerdo a los estados contables intermedios (30 de junio de 2012) que cuenta con 

informe de revisión limitada de la firma Deloitte, el mismo asciende a $ 260.375.389 

producto de un resultado positivo parcial de $ 30.006.098. Aplica políticas de control y 

gestión del riesgo, según  consta en la Nota 15 de dichos estados contables. Su único 

accionista es el BROU.  

 

Es de destacar además, la evolución que ha tenido la administración de fondos 

de inversión pasando de gestionar 15 al 31 de marzo de 2010 a 28 al 30 de junio de 

2012 según se informa en las notas a los EE.CC intermedios. Entre ellos se cuenta la 

administración de anteriores emisiones de la IC. 

  

La evaluación incluye 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.  

 

RAFISA, en su calidad de fiduciaria de ésta y otras operaciones de la IC conoce 

los montos y el orden de prelación a respetar en el pago de las obligaciones 

contraídas. 

 

En cuanto a la obligatoriedad de constituir el Comité de Auditoría y Vigilancia 

previsto en la Ley No. 18.627 de noviembre de 2009 y su Decreto Reglamentario No. 

322/2011, con fecha 5 de febrero de 2013, el Directorio de República AFISA dio 

cumplimiento a esta exigencia. 

 

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. 

Este riesgo se considera inexistente. 

 

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.  
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SECCIÓN  IV.   EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO DE FONDOS 
    

 

El activo subyacente consiste en  el flujo futuro de cobranza necesario para 

pagar los  aportes  al fideicomiso financiero. Como queda referido RAFISA recibe la 

cesión del flujo futuro de la llamada cobranza descentralizada de la IC así como los 

fondos provenientes del Fideicomiso SUCIVE, que pertenecen a la IC, por concepto de 

Ingresos Vehiculares. Con el mismo y de acuerdo a la prelación correspondiente, paga 

las obligaciones asociadas a los títulos de deuda emitidos.  

 

Los títulos de deuda que se emiten alcanzan un total de UI 510.000.000 

(quinientos diez millones de Unidades Indexadas)  y podrán ser emitidos en tres Series 

de igual valor.                  

 

  El flujo que compone el activo subyacente del fideicomiso financiero fue 

aprobado por la Intendencia Municipal de Canelones la que por  Resolución no. 

12/05135 del 28/9/12 solicitó a la Junta Departamental su anuencia para constituir el 

mismo tal cual lo prescribe la Ley No. 17.703. El Tribunal de Cuentas de la República  

con fecha 5 de diciembre de 2012 observó a la JDC por no requerir su opinión previa a 

la aprobación, lo que sin embargo no invalida la constitución del fideicomiso. La JDC 

con fecha 12 de diciembre de 2012 ratifica definitivamente la anuencia otorgada a la 

IC  y finalmente, mediante Resolución No. 12/0681 del 19 de diciembre de 2012,  

resolvió constituir el fideicomiso financiero de obras viales e infraestructura para el 

Departamento de Canelones. 

 

Al respecto, el informe de contingencias jurídicas citado, tras opinar que le asiste 

razón al Tribunal de Cuentas en la controversia suscitada, concluye lo siguiente: 

“Sentada nuestra posición al respecto, cabe puntualizar que de todos modos en la 

especie se cumplió con lo central de la norma constitucional, esto es, se aprobó por la 

mayoría de dos tercios exigida. Por lo cual y con las salvedades anotadas, la 

contingencia subjetiva atinente al proceso de formación de la voluntad para crear 

válidamente el fideicomiso se encuentra salvada.” 

 

 

A continuación se expone el Flujo de Fondos por el período de repago 

elaborado por CARE en base a información suministrada por  la IC y RAFISA.  
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Como se puede comprobar en el Cuadro 1, el flujo de fondos, tanto en el saldo 

anual como en el acumulado para el período de amortización de estos títulos, es 

positivo. 

 

La cifra de ingresos corresponde a los previstos en el presupuesto tanto de 

origen nacional como departamental mientras que las retenciones comprometidas se 

presentan en dos columnas, la primera con las retenciones actuales y la segunda con 

las retenciones a comprometer una vez realizada la presente emisión. El detalle de 

cómo se componen las retenciones totales se expone en el Cuadro 3.  Los egresos 

corrientes son estimados por la IC como la diferencia entre los ingresos y las 

retenciones comprometidas lo que equivale a la “libre disponibilidad” luego de 

cumplir con sus compromisos financieros. 

 

La IC informa que no se incluyen  en estos flujos las operaciones derivadas del 

llamado “Fideicomiso Financiero de Recuperación de Tributos Departamentales”. Este 

FF fue constituido el 10 de enero de 2011 y es administrado por RAFISA. Prevé la emisión 

de títulos que se colocarán en régimen de oferta privada siendo los activos 

fideicomitidos por parte de la IC créditos en gestión de cobro (judicial y/o 

extrajudicial). En el marco de este FF la IC instruye a RAFISA en nota de fecha 7 de 

diciembre de 2011 la emisión de títulos por valor de u$s 2.000.000 cuyo beneficiario es 

el BANDES y con fecha 22 de noviembre de 2012 la instruye emitir títulos por valor de UI 

41.085.818 incorporando “Nuevos Créditos” como activos fideicomitidos y teniendo  
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como beneficiario al Fideicomiso Administración de Activos administrado por “OA 

Sociedad Fiduciaria S.A.” (en formación). En esta última operación la IC, a través del 

FF, recibe un anticipo de UI 18.573.489. Los remanentes que pudieran generarse en 

este FF una vez cobrados los créditos fideicomitidos y canceladas las obligaciones 

contraídas se volcarán a la IC. En consecuencia, su no inclusión en los flujos 

presentados responde a un criterio conservador por cuanto de hacerlo incrementaría, 

en una cifra indeterminada, los ingresos departamentales.  

 

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 

fortalecimiento en dichos sistemas con el objeto de constituirse en una eficaz 

herramienta de gestión con alto nivel de transparencia. 

 

Es evidente que del presupuesto de gastos a cubrir por la IC no todos tienen la 

misma flexibilidad, por lo que de los llamados “Egresos Corrientes” (libre disponibilidad) 

interesa saber cuanto necesita para cubrir, como mínimo, el rubro de gastos 

personales (sueldos) ya que como es sabido se trata de un gasto  rígido. 

 

En tal sentido, se presenta el Cuadro 2 donde se puede apreciar que el 

remanente de ingresos luego de cumplir con las retenciones de éste y anteriores 

fideicomisos es más que suficiente para cubrir los sueldos. 
 

 

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

2013 1.360.988.765      239.195.914       1.121.792.851      670.846.023           450.946.828          33%

2014 1.360.988.765      213.535.270       1.147.453.495      670.846.023           476.607.472          35%

2015 1.360.988.765      225.087.457       1.135.901.308      670.846.023           465.055.285          34%

2016 1.260.988.765      121.100.000       1.139.888.765      670.846.023           469.042.742          37%

2017 1.260.988.765      121.100.000       1.139.888.765      670.846.023           469.042.742          37%

2018 1.260.988.765      116.100.000       1.144.888.765      670.846.023           474.042.742          38%

2019 1.260.988.765      115.920.000       1.145.068.765      670.846.023           474.222.742          38%

2020 1.260.988.765      115.920.000       1.145.068.765      670.846.023           474.222.742          38%

2021 1.260.988.765      93.720.000         1.167.268.765      670.846.023           496.422.742          39%

2022 1.260.988.765      91.320.000         1.169.668.765      670.846.023           498.822.742          40%

2023 1.260.988.765      91.320.000         1.169.668.765      670.846.023           498.822.742          40%

2024 1.260.988.765      89.320.000         1.171.668.765      670.846.023           500.822.742          40%

2025 1.260.988.765      88.120.000         1.172.868.765      670.846.023           502.022.742          40%

2026 1.260.988.765      85.410.000         1.175.578.765      670.846.023           504.732.742          40%

2027 1.260.988.765      50.600.000         1.210.388.765      670.846.023           539.542.742          43%

2028 1.260.988.765      50.600.000         1.210.388.765      670.846.023           539.542.742          43%

2029 1.260.988.765      50.600.000         1.210.388.765      670.846.023           539.542.742          43%

2030 1.260.988.765      50.600.000         1.210.388.765      670.846.023           539.542.742          43%

2031 1.260.988.765      47.600.000         1.213.388.765      670.846.023           542.542.742          43%

2032 1.260.988.765      47.600.000         1.213.388.765      670.846.023           542.542.742          43%

2033 1.260.988.765      21.700.000         1.239.288.765      670.846.023           568.442.742          45%

Totales 26.780.764.065    2.126.468.641    24.654.295.424    14.087.766.483      10.566.528.941     

Cuadro 2:  Disponibilidad de la IMC cubriendo necesidades mínimas. En UI

Fuente: CARE en base a IC 

Nota: según presupuesto IC el rubro 0 (sueldos) representa el 53.2% de los ingresos totales
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Se incluye también  el Cuadro 3 con el detalle de las retenciones 

comprometidas y su orden de prelación. 

 
 

AÑO FF COSTAPLAN 
RETENCION 

PAGO IMM
ARNEL $ (c/v UI)

Banco Bandes  USD 

(c/v UI)

FF Canelones I Serie 

1

FF Canelones I 

Serie 2

BROU 2o 

fideicomiso de 

garantia

CANELONES II 

estimado 3 Series
Retención Total 

2013 66.000.000 13.800.000 4.231.914 6.264.000 26.700.000 7.200.000 105.000.000 10.000.000 239.195.914

2014 22.000.000 13.800.000 3.571.270 6.264.000 26.700.000 7.200.000 105.000.000 29.000.000 213.535.270

2015 18.000.000 13.800.000 777.457 2.610.000 26.700.000 7.200.000 105.000.000 51.000.000 225.087.457

2016 18.000.000 13.200.000 26.700.000 7.200.000 56.000.000 121.100.000

2017 18.000.000 13.200.000 26.700.000 7.200.000 56.000.000 121.100.000

2018 18.000.000 13.200.000 26.700.000 7.200.000 51.000.000 116.100.000

2019 18.000.000 13.200.000 26.520.000 7.200.000 51.000.000 115.920.000

2020 18.000.000 13.200.000 26.520.000 7.200.000 51.000.000 115.920.000

2021 18.000.000 26.520.000 7.200.000 42.000.000 93.720.000

2022 15.600.000 26.520.000 7.200.000 42.000.000 91.320.000

2023 15.600.000 26.520.000 7.200.000 42.000.000 91.320.000

2024 15.600.000 26.520.000 7.200.000 40.000.000 89.320.000

2025 15.600.000 26.520.000 6.000.000 40.000.000 88.120.000

2026 15.600.000 24.310.000 5.500.000 40.000.000 85.410.000

2027 15.600.000 35.000.000 50.600.000

2028 15.600.000 35.000.000 50.600.000

2029 15.600.000 35.000.000 50.600.000

2030 15.600.000 35.000.000 50.600.000

2031 15.600.000 32.000.000 47.600.000

2032 15.600.000 32.000.000 47.600.000

2033 11.700.000 10.000.000 21.700.000

397.300.000 107.400.000 8.580.641 15.138.000 370.150.000 97.900.000 315.000.000 815.000.000 2.126.468.641

Cuadro Nº 3 Retención Anual en orden de prelación  (UI)

Fuente. CARE em base a República AFISA  
 

 

En el cuadro 2  se calcula una nueva “disponibilidad” que surge de deducir a 

los ingresos totales las partidas correspondientes a las retenciones totales y a los 

sueldos, como se puede ver, en el año 2013, el más crítico de la serie, aún queda un 

remanente del 33% de los ingresos con los cuales la IC puede afrontar otros gastos de 

funcionamiento ya que se entiende que las inversiones para los próximos ejercicios se 

atenderán precisamente con este fideicomiso. 

  

 

Dada la duración del período de amortización de títulos de deuda, no resulta 

pertinente vincular el riesgo de modo estrecho con la realidad patrimonial actual de la 

IC. Solo puede mencionarse que no resulta posible que la intendencia deje de 

funcionar, o que deje de recaudar conforme a lo establecido. Por otra parte, la 

gestión de la administración a través de otras operaciones similares a esta ha logrado 

una sensible disminución del pasivo. En efecto, la IC informó que el pasivo total a fines 

de 2010 era de u$s 175 millones; a fines de 2011 y luego de la reestructura que dio 

lugar a la emisión de la Serie 1 dicho pasivo se situó en u$s 135 millones y finalmente, a 

junio de 2012, incorporando la reestructura por la cual se emite la Serie 2 del 

denominado “Fideicomiso Financiero de Reestructuración de Pasivos de Canelones I” 

el pasivo es de u$s 125 millones. 
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Como la IC ha cedido el flujo futuro de la cobranza descentralizada interesa 

saber cuanto representa en el período considerado, su relación con la cobranza total 

así como con los compromisos asumidos. En tal sentido, la IC estima que el 61%  del  

total de cobranza de tributos se hará mediante el sistema descentralizado lo que es 

consistente con lo ocurrido en lo que va del corriente año. En este porcentaje se 

incluyen los ingresos por concepto de Ingresos Vehiculares los que, como 

consecuencia del acuerdo de patente  única, son 100% cobrados en forma 

descentralizada y volcados íntegramente al Fideicomiso del SUCIVE.  
 

En el Cuadro 4 se exponen en forma resumida  los montos anuales estimados 

para el período 2012 – 2033 en UI  de los compromisos asumidos por la IC por deudas 

financieras con garantía de la cobranza descentralizada y recursos del presupuesto 

nacional. Interesa saber que proporción de los recursos de la IC resultan afectados por 

estos compromisos.  
 

 

Años Total ingresos Total cob. desc. Ret. RAFISA Ret/total Ret/desc.

2013 1.360.988.765                769.203.147        239.195.914         18% 31%

2014 1.360.988.765                769.203.147        213.535.270         16% 28%

2015 1.360.988.765                769.203.147        225.087.457         17% 29%

2016 1.260.988.765                769.203.147        121.100.000         10% 16%

2017 1.260.988.765                769.203.147        121.100.000         10% 16%

2018 1.260.988.765                769.203.147        116.100.000         9% 15%

2019 1.260.988.765                769.203.147        115.920.000         9% 15%

2020 1.260.988.765                769.203.147        115.920.000         9% 15%

2021 1.260.988.765                769.203.147        93.720.000           7% 12%

2022 1.260.988.765                769.203.147        91.320.000           7% 12%

2023 1.260.988.765                769.203.147        91.320.000           7% 12%

2024 1.260.988.765                769.203.147        89.320.000           7% 12%

2025 1.260.988.765                769.203.147        88.120.000           7% 11%

2026 1.260.988.765                769.203.147        85.410.000           7% 11%

2027 1.260.988.765                769.203.147        50.600.000           4% 7%

2028 1.260.988.765                769.203.147        50.600.000           4% 7%

2029 1.260.988.765                769.203.147        50.600.000           4% 7%

2030 1.260.988.765                769.203.147        50.600.000           4% 7%

2031 1.260.988.765                769.203.147        47.600.000           4% 6%

2032 1.260.988.765                769.203.147        47.600.000           4% 6%

2033 1.260.988.765                769.203.147        21.700.000           2% 3%

Totales 26.780.764.065              2.126.468.641      

Fuente: CARE en base a informacion IC y RAFISA

Cuadro 4: Relacion entre los compromisos RAFISA e ingresos totales y de cobranza descentralizada (UI)

 
 

Si analizamos la información abierta para cada año se puede ver que a partir 

del  2013 en que se registra el mayor índice de fondos comprometidos en relación a 

recursos provenientes de la cobranza descentralizada (31%) dicha relación se torna 

decreciente, producto de la cancelación de compromisos para situarse al final del 

período en el orden del 3 %.  En cuanto a la relación anual entre estos compromisos y 

los ingresos totales, a partir del año 2013 en que alcanza un máximo de  18%  comienza  

a descender hasta situarse en el orden del 2% al final del período considerado. Se 

concluye entonces que la IC no debería tener mayores dificultades en cancelar los 

compromisos asumidos con la emisión de esta serie. 
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La relación de cobranza descentralizada sobre el total se calculó como un 

porcentaje fijo de 61% de acuerdo a lo informado por la IC y que responde a la 

relación alcanzada en 2012. Sin embargo, para los años 2013 a 2015 esa relación es 

menor por cuanto se incluyen ingresos por UI 100 millones del crédito BROU que nada tienen 

que ver con recaudación de impuestos. En consecuencia, para esos años, la 

incidencia de las retenciones (que incluyen el pago de ese crédito) es mayor a lo 

normal, sin embargo, aún así, queda un excedente importante. 

 

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 crisis que, en el corto 

plazo, no se visualiza. 
 

 

 En tal sentido resulta interesante comprobar lo sucedido en la última gran crisis 

económica que sufriera el país (2001 – 2002). 

 

Ejercicio Orig. Nacional Orig. Deptal. totales evolución PIB

2001 817.417                 2.007.120          2.824.537         

2002 730.704                 1.699.423          2.430.127         -14,00% -11,00%

2003 754.982                 1.715.064          2.470.046         1,64% 2,18%

2004 845.611                 1.861.026          2.706.637         9,58% 11,82%

2005 980.892                 1.980.403          2.961.295         9,41% 6,62%

2006 1.086.830              2.088.061          3.174.891         7,21% 7,00%

2007 1.086.747              2.137.219          3.223.966         1,02% 7,79%

2008 1.230.573              2.262.655          3.493.228         8,35% 12,00%

En miles de $ constantes, base 1995=100

Cuadro 5: Recursos Intendencias

Fuente: OPP y BCU  
 

En el Cuadro 5 se puede ver en forma agregada la evolución de los ingresos de 

todas las intendencias (excepto Montevideo) para los años 2001 al 2008 (en ese año la 

OPP discontinuó su elaboración) su evolución y su comparación con el PBI. Salvo para 

el año 2007, se puede comprobar una cierta correlación entre evolución del PBI e 

ingresos departamentales (el coeficiente de correlación para toda la serie es de 0.93 y 

hasta el 2006 inclusive es de 0.98). Algo que parece obvio en tributos nacionales más 

asociados a la actividad económica pero no tanto en tributos municipales en donde 

hay una fuerte incidencia de los tributos sobre la propiedad (inmueble y vehicular). 

 

Vemos entonces que en lo peor de la crisis (caída del 11% del PBI) los ingresos 

municipales cayeron un 14% en precios constantes. Por lo tanto, se sensibilizaron los  

flujos suponiendo una caída del 15% en los ingresos con los resultados que se exponen 

en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6: Rel compromisos  RAFISA, ingresos totales y de cobranza descentralizada

Abatidos los ingresos en un 15% (valores expresados en UI)

Años Total ingresos Total cob. desc. Ret. RAFISA Ret/total Ret/desc.

2013 1.156.840.450        653.822.675          239.195.914     21% 37%

2014 1.156.840.450        653.822.675          213.535.270     18% 33%

2015 1.156.840.450        653.822.675          225.087.457     19% 34%

2016 1.071.840.450        653.822.675          121.100.000     11% 19%

2017 1.071.840.450        653.822.675          121.100.000     11% 19%

2018 1.071.840.450        653.822.675          116.100.000     11% 18%

2019 1.071.840.450        653.822.675          115.920.000     11% 18%

2020 1.071.840.450        653.822.675          115.920.000     11% 18%

2021 1.071.840.450        653.822.675          93.720.000       9% 14%

2022 1.071.840.450        653.822.675          91.320.000       9% 14%

2023 1.071.840.450        653.822.675          91.320.000       9% 14%

2024 1.071.840.450        653.822.675          89.320.000       8% 14%

2025 1.071.840.450        653.822.675          88.120.000       8% 13%

2026 1.071.840.450        653.822.675          85.410.000       8% 13%

2027 1.071.840.450        653.822.675          50.600.000       5% 8%

2028 1.071.840.450        653.822.675          50.600.000       5% 8%

2029 1.071.840.450        653.822.675          50.600.000       5% 8%

2030 1.071.840.450        653.822.675          50.600.000       5% 8%

2031 1.071.840.450        653.822.675          47.600.000       4% 7%

2032 1.071.840.450        653.822.675          47.600.000       4% 7%

2033 1.071.840.450        653.822.675          21.700.000       2% 3%

Totales 22.763.649.455      13.730.276.168      1.819.112.641  

Nota: se estima la cobranza descentralizada en 61% de la cobranza total

Nota 2: para este cálculo se excluye de los ingresos las UI 100 millones de crédito BROU

Fuente: CARE en base a informacion IMC  
  

 

Como es obvio, crece fuertemente el porcentaje de ingresos asignados al pago 

de retenciones, sobre todo en los primeros años (en donde es menos probable se de 

una crisis de tal magnitud) pero en cualquier circunstancia sigue habiendo un 

importante excedente. Por otra parte, se asumió una caída del 15% para todo el 

período –lo que nunca ocurrió-  y no para algún año en particular por lo que se 

considera más que improbable que se de una situación así. 

 

Otro elemento que obra a favor de la sensibilidad de los flujos es que en el caso 

de los Ingresos Vehiculares puede decirse que a partir del SUCIVE habría desaparecido 

el incentivo a empadronar vehículos fuera del Departamento por lo que los  recursos 

provenientes de ese rubro deberían incrementarse. 

 

 Nos hemos referido al denominado Fideicomiso SUCIVE al que adhirió la IC. Este 

Fideicomiso, creado por ley, de alguna forma altera compromisos asumidos por la IC 

con anterioridad. En efecto, en operaciones anteriores la IC se comprometió a ceder 

a esos fideicomisos la totalidad de la cobranza descentralizada como forma de 

garantizar el repago (y los costos asociados) de esas emisiones; se incluía en esas 

cesiones la cuota parte de cobranza descentralizada correspondiente a las patentes. 

Con la creación del SUCIVE, esa porción de tributos se sustrae a los fideicomisos 

anteriores y se vuelca íntegramente al Fideicomiso SUCIVE y por su parte, la IC lo cede 
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a este fideicomiso pero manteniendo el orden de prelación de pagos. Esta 

circunstancia fue salvada por la IC cuando, al adherir al citado fideicomiso (Anexo B 

numeral 1.6) deja constancia de la afectación citada. Por otra parte, este tema fue 

tratado por el informe de contingencias jurídicas concluyendo: “De suyo, la 

Intendencia de Canelones se encuentra jurídicamente habilitada para ceder y 

transferir tales derechos al presente emprendimiento.”   Se refiere a la cesión de sus 

créditos con el SUCIVE mientras que en lo atinente a cesiones anteriores se sostiene 

que:  “En este segmento lo más importante a tener en cuenta es que la Intendencia 

de Canelones declara que los créditos departamentales cedidos son suficientes para 

cumplir todas las obligaciones asumidas, vale decir, las preexistentes que lucen en el 

cuadro y las que asume en el presente Fideicomiso.” y por lo tanto: “En suma, la 

creación legal del SUCIVE y la constitución del fideicomiso financiero asociado a este 

sistema no representa una modificación de los patrimonios afectados al pago de 

anteriores compromisos de la Intendencia de Canelones y tampoco se aprecian 

circunstancias que presagien un problema de liquidez a la hora de cumplir las 

amortizaciones de los respectivos flujos. Por ello no advertimos un riesgo asociado con 

este aspecto.”  

 

Sin perjuicio de lo anterior, interesa saber, no para esta operación pero sí para 

las anteriores, como  se ve afectada la disponibilidad de cobranza descentralizada. 
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Lo vemos en el cuadro siguiente: 

 

En UI

Años Total cob. desc. SUCIVE Resto Retenciones Sobrante

2013 653.822.675          228.837.936          424.984.739     239.195.914        185.788.825              

2014 653.822.675          228.837.936          424.984.739     213.535.270        211.449.468              

2015 653.822.675          228.837.936          424.984.739     225.087.457        199.897.282              

2016 653.822.675          228.837.936          424.984.739     121.100.000        303.884.739              

2017 653.822.675          228.837.936          424.984.739     121.100.000        303.884.739              

2018 653.822.675          228.837.936          424.984.739     116.100.000        308.884.739              

2019 653.822.675          228.837.936          424.984.739     115.920.000        309.064.739              

2020 653.822.675          228.837.936          424.984.739     115.920.000        309.064.739              

2021 653.822.675          228.837.936          424.984.739     93.720.000          331.264.739              

2022 653.822.675          228.837.936          424.984.739     91.320.000          333.664.739              

2023 653.822.675          228.837.936          424.984.739     91.320.000          333.664.739              

2024 653.822.675          228.837.936          424.984.739     89.320.000          335.664.739              

2025 653.822.675          228.837.936          424.984.739     88.120.000          336.864.739              

2026 653.822.675          228.837.936          424.984.739     85.410.000          339.574.739              

2027 653.822.675          228.837.936          424.984.739     50.600.000          374.384.739              

2028 653.822.675          228.837.936          424.984.739     50.600.000          374.384.739              

2029 653.822.675          228.837.936          424.984.739     50.600.000          374.384.739              

2030 653.822.675          228.837.936          424.984.739     50.600.000          374.384.739              

2031 653.822.675          228.837.936          424.984.739     47.600.000          377.384.739              

2032 653.822.675          228.837.936          424.984.739     47.600.000          377.384.739              

2033 653.822.675          228.837.936          424.984.739     21.700.000          403.284.739              

Totales 13.730.276.169      4.805.596.659        8.924.679.509  2.126.468.641     6.798.210.868           

Fuente: CARE en base información IMC

Nota: según IMC la recaudación por Ingresos Vehiculares (SUCIVE) es el 35% de la cobranza descentralizada

Nota 2: el sobrante es lo que queda despues de atender la totalidad de retenciones prescindiendo del SUCIVE

Cuadro 7: Cobranza descentralizada total y SUCIVE

 

 

 

Se puede ver en el Cuadro 7 que la columna denominada “Resto” que 

representa la cobranza descentralizada sin considerar Ingresos Vehiculares, también 

cubre con exceso los compromisos asumidos como retenciones aún incluyendo en 

éstas, las  correspondientes a este fideicomiso. 
   

 Riesgos considerados 

  

 Riesgo de generación de flujos. A partir de lo anterior es clara la capacidad de 

generar los flujos en el plazo adecuado. 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  
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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. 
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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.  Por 

otra parte cuando comiencen las amortizaciones no se prevé exista un cambio tan 

significativo en la administración municipal. 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  
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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 

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

considerando que por la constitución del fideicomiso la recaudación descentralizada 

se dirige en primer lugar a él, y éste paga 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 demasiado crítico. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real

Cuentas Nacionales (Var. % anual vol físico 2010 2011 2012** 2013 2014 2015

PIB   8,5 5,7 4 4 4 4

PIB (Millones de $) 807.685     907.515    1.004.822   1.103.987     1.209.647     1.324.952     

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

Importación bienes y servicios 16,5 12,7 10 8 8 8

Formación Bruta de Capital Fijo 14,4 10,7 9,3 9,3 9,4 9,5

Gasto de consumo Final 10,1 6,2 4,8 3,9 3,9 3,9

Exportaciòn de bienes y servicios 9,1 7,1 6 5 5 5

Variables generales

Libor a 180 dias prom. % (cierre anual) 0,5 0,5 0,5 2 2,9 3,7

Inflación internacional (Var.x anual) 4,5 3,4 3 2,9 2,9

Empleo No. Pers. Ocup. (Miles) 1.560            1.580               1.601                 1.622                 1.643                 

Empleo (Var. Personas %) 2,1 2 1,3 1,3 1,3 1,3

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

IPC (variación prom. anual)  6,7 7,8 8,1 5,6 5 5

Tipo de Cambio (prom.anual)  20,1 19,1 20,3 19,6 20,0 20,4

Devaluac año calendario -11,1 -5,2 -0,08 2,2 2,2 2,2

Result. S. Publico en % PIB *

Resultdo primario 1,9 2 -0,2 1,6 1,7 1,8

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

Resultado Global -1,1 -0,9 -2,8 -1,4 -1,2 -1

Proy. MEF*  

s/d

Cuadro Nº 8 Cuentas y variables principales - Proyecciones 

* En la Rendición de Cuentas 2011, en  junio 2012 el PE modificó las metas físcales 2012-2015 según informa el cuadro. 

** El 30/01/2013 el MEF informó los resultados físcales reales 2012 (negrita). Las previsiones eran: RP (1,1) Int (2,9) R.G (-0,9)

CARE en base a BCU, MEF e INE. - Actualización con información disponible al 4/2/2013

los resultados 2012 en negrita han sido actualizados con datos de cierre efectivo a diciembre 2012.
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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. 
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SECCIÓN VI.    CALIFICACIÓN DE RIESGO 

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

los factores de riesgo que integran cada área de riesgo (los títulos, 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 RAFISA 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. 4 

 

 

  

p. Comité de Calificación  

 
 

 

 

 
 

 

Montevideo, febrero de 2013 

 
 

 

                                                     
4CATEGORÍA 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 de las 

cuatro áreas de riesgo. Podría incrementarse  el riesgo del instrumento ante eventuales cambios previsibles en los activos o sus 

flujos, en los  sectores económicos involucrados, o en la economía en su conjunto. La probabilidad de cambios desfavorables 
previsibles en el entorno es  de baja a media baja, y compatible con la capacidad de la administradora de manejarlos aunque  

incrementando el riesgo algo más que en las categorías anteriores. Grado de inversión mínimo. 
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Montevideo, 8 de febrero de 2013. 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO DE OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURA 

DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES.  

 

INFORME DE CONTINGENCIAS JURÍDICAS 

 

I – Introducción  

A – Documentación analizada: 

 Contrato de Fideicomiso Financiero de Oferta Pública. 

 Prospecto Informativo. 

 Contrato de Entidad Registrante. 

 Contrato de Entidad Representante. 

 Convenio firmado el 27/6/2012 entre la Intendencia de Canelones, 

República AFISA y el BROU, con certificación y protocolización 

notarial adjunta.  

 Adhesión del Gobierno Departamental de Canelones al Fideicomiso 

Financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares 

(SUCIVE).  

 Contrato de Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Cobro de 

Ingresos Vehiculares (SUCIVE). 

 Resoluciones de la Junta Departamental de Canelones otorgando la 

anuencia para constituir el fideicomiso (Nos. 1539 del 26.10.2012 y 

1611 del 12.12.2012). 

 Resolución del Tribunal de Cuentas adoptada en sesión del 

5.12.2012. 



 

 

 Resolución No. 12/0681 del 19.12.2012 mediante la cual el 

Intendente de Canelones resuelve constituir el fideicomiso financiero 

para la realización de las obras públicas departamentales.  

 Resolución del Directorio de República AFISA de fecha 5/2/2013 por 

la que se constituye el Comité de Auditoría y Vigilancia.   

 

Las opiniones vertidas en el presente informe jurídico están basadas en 

el tenor actual de los plexos documentales precitados. Por lo cual, el 

informe queda sujeto a las modificaciones del caso.  

 

B – Consideraciones generales sobre el fideicomiso proyectado.  

La estructura proyectada tiene por finalidad obtener el financiamiento  

necesario para que la Intendencia de Canelones realice obras públicas viales 

de pavimentación, alumbrado público, drenajes pluviales y diversas obras 

de infraestructura relacionadas con actividades educativas y culturales del 

Departamento.  

Para cumplir con este fin, la Intendencia de Canelones resolvió constituir un 

fideicomiso financiero de oferta pública, cuyo patrimonio estará constituido 

por los créditos departamentales que la Comuna se compromete a ceder a 

favor del Fideicomiso. Por lo cual, el objeto de la estructura proyectada es la 

emisión de títulos representativos de deuda escriturales de oferta 

pública y con el producto de su colocación se pagará la ejecución del plan 

de obras según las instrucciones de la Intendencia de Canelones. 

El Contrato de Fideicomiso de Oferta Pública (en adelante “el Contrato”), 

segmenta las obras públicas departamentales necesarias en dos. Las obras 

viales de pavimentación, alumbrado público y drenajes pluviales en 

diferentes zonas del Departamento (Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, 

Paso Carrasco, Las Piedras, La Paz, Progreso y Barros Blancos), para lo cual 

se requiere el equivalente a U$D 50.000.000. Por otro lado, las obras de 

infraestructura educativas y culturales, a título enunciativo son: la 



 

 

culminación de la “Casa Artigas” en Sauce, el “Paseo Cultural” en la capital 

lo que incluye el teatro Politeama y el Teatro Colón, obras en la Plaza 18 de 

Julio y culminación del Centro Cultural del Municipio de Pando, la 

construcción de tres complejos deportivos en la ciudad de Las Piedras, 

Ciudad de la Costa y Salinas. A estas obras se destinarán U$D 10.000.000.  

Son las partes y figuras principales de la estructura proyectada: la 

Intendencia de Canelones como FIDEICOMITENTE y como beneficiario en 

primera instancia del Certificado de Participación Residual por el remanente 

de los bienes fideicomitidos a la extinción del Contrato; República 

Administradora de Fondos de Inversión SA (República AFISA), quien es 

designada como FIDUCIARIA; y finalmente tenemos a los BENEFICIARIOS, 

que son los titulares de los valores de oferta pública a emitirse, ya se trate 

de los inversores iniciales o quienes adquieran los derechos incorporados en 

los títulos de deuda a emitirse. Como viene de señalarse, también es 

beneficiario el tenedor del certificado de participación residual por el 

remanente, que en principio, será la Intendencia de Canelones sin perjuicio 

de su eventual transmisión a terceros.  

La estructura prevé otros actores, que si  bien no son partes constitutivas 

del Contrato, su participación en el proyecto juega un destacado papel. Nos 

referimos en primer término a la Bolsa Electrónica de Valores SA quien 

asume simultáneamente los roles de Entidad Registrante de los títulos y de 

Entidad Representante de los derechos e intereses de los inversores. Por su 

parte, los Agentes Recaudadores que brindan el servicio de cobranza de 

tributos, precios y demás ingresos departamentales y quedan vinculados a 

la presente estructura en virtud de los contratos de recaudación celebrados 

con anterioridad con la Intendencia de Canelones con algunas 

particularidades que introduce esta estructuración y se anotarán 

oportunamente.  

En segundo lugar cabe mencionar al BROU, que tampoco es parte 

constitutiva pero con fecha 27 de junio de 2012, celebró un convenio con 



 

 

República AFISA y la Intendencia de Canelones, mediante el cual, queda 

encargado de la administración de la totalidad de los fondos vertidos por los 

agentes recaudadores por concepto de créditos departamentales. La 

finalidad de este acuerdo es concentrar en un único administrador la gestión 

de las retenciones del flujo de cobranza de la Intendencia de Canelones, en 

función de su afectación al pago de compromisos pretéritos y el creado por 

el presente fideicomiso, en un todo de acuerdo con el orden de prelación 

para la satisfacción de los derechos generados.  

Finalmente, debe mencionarse que República AFISA es el fiduciario del 

Fideicomiso Financiero del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), 

creado por el artículo 3 de la ley 18.860 del 23.12.2011. En este ámbito, la 

fiduciaria es la administradora del flujo de recaudación por el tributo de 

patente de rodados y demás créditos que le acceden cuyo sujeto activo es 

cada una de las intendencias departamentales (numeral 6 del artículo 297 

de la Constitución de la República). Según lo disciplinado en la norma 

mencionada, la adhesión de cada intendencia departamental al SUCIVE 

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. En este escenario, la estructura sometida a estudio prevé la cesión 

de estos créditos al patrimonio del presente fideicomiso.  

En síntesis, para dar cumplimiento a la necesidad de obtener financiamiento 

seguro y de largo plazo, la Intendencia de Canelones ha resuelto constituir 

un fideicomiso financiero que emitirá títulos de deuda escriturales y de 

oferta pública. El patrimonio del fideicomiso estará constituido por los 

créditos de tributos, precios y demás ingresos departamentales que la 

Intendencia cede y transfiere al fideicomiso. La cesión comprende todos los 

créditos precitados que ingresan a través de los Agentes de Recaudación, 



 

 

incluyendo los créditos por ingresos vehiculares que la Intendencia tiene 

contra el Fideicomiso SUCIVE (Sistema Único de cobro de Ingresos 

Vehiculares). Este flujo de fondos futuros que la Intendencia decidió 

transferir al fideicomiso será por hasta la suma máxima equivalente a UI 

907.000.000 (novecientos siete millones de Unidades Indexadas), con lo 

cual se contempla la cobertura de la ejecución integral del Plan de Obras, el 

pago del capital e intereses de los valores a emitirse y naturalmente todos 

los honorarios y gastos que se generen durante la vida del fideicomiso.  

Se proyecta una emisión de títulos en hasta tres series por un monto total 

de UI 510.000.000. La primera de esas series tiene como monto hasta UI 

170.000.000 y podrá ser ampliada por hasta UI 170.000.000 adicionales.  

El plazo del fideicomiso será de 20 años desde la fecha de cada emisión, 

teniendo presente el límite legal de 30 años. La Fiduciaria inscribirá la 

emisión en el Registro de Valores del BCU y cumplido el requisito de 

comunicar la cesión de los créditos fideicomitidos a los Agentes 

Recaudadores, se tendrá como fecha de emisión de los títulos el mismo día 

que se realice la integración. Habrá un plazo de gracia de dos años a contar 

desde la fecha de emisión, durante los cuales se pagarán intereses 

semestrales (febrero y agosto); vencido el mismo, comenzará la 

amortización del capital en 18 cuotas anuales pagaderas en febrero de cada 

año, hasta completar el plazo de 20 años desde la fecha de la emisión. 

C – Marco jurídico general. 

Sin perjuicio de los ulteriores desarrollos sobre las pautas convencionales 

específicas que modelan el emprendimiento, corresponde hacer una sinopsis 

sobre las principales normas, tanto de derecho público como de derecho 

privado, que rigen sobre el fideicomiso proyectado. 

El primer apunte es que se trata de un fideicomiso para obra pública 

departamental al abrigo del artículo 3 de la Ley 17.703.  Por añadidura, se 

requiere de un procedimiento de securitización de créditos tributarios 



 

 

departamentales mediante la estructuración de un fideicomiso financiero, 

definido y regulado en el capítulo IV del mismo cuerpo normativo. El 

artículo 25 clasifica el negocio fiduciario financiero en tres modalidades 

según la naturaleza jurídica de los valores que se emitan: certificados de 

participación, títulos representativos de deuda y títulos mixtos. La 

estructura en análisis prevé la emisión de títulos de deuda, que 

básicamente otorgan a su titular un derecho de crédito cuyo pago está 

garantizado con el patrimonio fideicomitido.  

La estructura convencional proyectada cumple con los requisitos legales de 

constitución formal, individualización y publicidad de la propiedad fiduciaria 

así como la oponibilidad (artículos 2, 6 y 17 del mencionado cuerpo legal) y 

fue presentado 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.  

No obstante y si bien estos títulos presentan los signos de literalidad y 

autonomía típicos, la entrada en vigencia de la Ley 18.627 ha dotado de 

nuevas particularidades a la fisonomía jurídica de estos documentos, sobre 

todo en lo que atañe al régimen de transmisión del título y constitución de 

los derechos que se incorporen al mismo. En este sentido,  la nueva ley de 

mercado de valores introduce innovaciones importantes respecto del 

régimen del Decreto Ley 14.701. Podemos decir, al menos en cuanto 

importa en el presente análisis, que el tradicional régimen de circulación por 

endoso apoyado en la materialidad y abstracción del título ha dejado paso a 

un nuevo marco regulatorio, donde adquiere singular relevancia el acto 

jurídico de la inscripción registral del título y los derechos que le accedan. 

Este fenómeno, que en doctrina se ha denominado proceso de 

desmaterialización del título, es bien nítido en la Ley 18.627 y en su 



 

 

reglamentación a través del Decreto 322/2011, cuando se instrumenta el 

Certificado de Legitimación. Dice esta última norma que los valores respecto 

de los cuales se haya expedido el certificado no podrán ser transferidos sin 

la previa devolución a la entidad registrante del certificado de legitimación. 

Por tanto, es dable resaltar que a partir de este nuevo estatuto regulatorio, 

la remisión a las pautas del Decreto ley 14.701, tiene un alcance muy 

residual.  

A partir de la Ley Nº 18.627 habrá una Entidad Registrante que llevará y 

tendrá a su cargo 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.   

La ley presume legítimo titular a quien figure en dicho Registro. La 

transmisión de los títulos, surtirá efecto entre las partes y frente a terceros, 

toda vez que se inscriban en la cuenta respectiva del Registro de Valores 

Escriturales. Por su parte, dado que los títulos de deuda tendrán cotización 

bursátil, estarán inscriptos en la Bolsa Electrónica de Valores, que a su vez 

en la estructura de marras será la Entidad Representante de los Titulares de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la ley 18.627. 

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 este último tópico son de 

mención necesaria – por el envío expreso de la citada norma – las 

disposiciones de los artículos 33 y 34 de la ley 16.774 en la redacción dada 

por la Ley 17.202, en cuanto al régimen de transferencia de los créditos y 

efectos de la tradición frente a terceros.    

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…”. Esta subcategoría culposa 

no está definida en nuestro Código Civil y tampoco en norma alguna de la 

ley 17.703. En efecto, el concepto de culpa grave es de construcción de la 

doctrina y la jurisprudencia, quienes la han definido como aquella culpa 

grosera, inexcusable, inadmisible según estándar del buen hombre de 

negocios y en el entendido que el fiduciario ejerce sus cometidos en 

carácter de profesional en la materia. 

 

II – Contingencias subjetivas.  

El abordaje de los aspectos subjetivos de la estructura del fideicomiso 

consiste en la comprobación del cumplimiento de las calidades y requisitos 

que el ordenamiento jurídico impone a los sujetos intervinientes en la 

estructura de marras. Esto refiere tanto a las condiciones o requisitos de los 

sujetos para realizar los actos jurídicos así como la validez y eficacia de los 

propios actos que están llamados a celebrar.  

El Contrato y sus Anexos brindan los insumos suficientes para el análisis 

especial de los requisitos intrínsecos (capacidad y poder normativo 

negocial) y extrínsecos (autorizaciones administrativas, básicamente las 

otorgadas por el BCU de acuerdo a su Recopilación de Normas del Mercado 

de Valores, así como las emanadas del gobierno departamental).  

A. De la Fiduciaria. 

A.1. Generalidades. República Administradora de Fondos de Inversión SA 

(República AFISA), es persona jurídica vigente y su objeto exclusivo 

consiste en la administración de fondos de inversión, de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley 16.774 y complementarias; se encuentra 



 

 

expresamente facultada para actuar como fiduciario financiero según las 

disposiciones de la Ley 17.703 y autorizada a operar en dicha calidad por el 

Banco Central del Uruguay. Su capital social está representado por acciones 

nominativas y su administración a cargo de un Directorio con 3 a 5 

miembros con amplias potestades de administración, disposición y 

afectación y su integración fue comunicada al Registro Nacional de 

Comercio según lo ordenado en el artículo 86 de la Ley 16.060 en redacción 

dada por la Ley 17.904. La precedente información surge certificada en 

forma notarial en varios Anexos al Contrato. 

A.2. Constitución del Comité de Auditoría y Vigilancia.  

La sanción de la Ley 18.627 en noviembre de 2009, creó un nuevo marco 

regulatorio del mercado de valores. La norma derogó en forma expresa a su 

antecesora, Ley 16.749. El título VI bajo el rótulo “Gobierno Corporativo”, 

establece como criterio rector: “Las bolsas de valores, otras instituciones 

privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta 

pública y los emisores de valores de oferta pública deberán adoptar las 

prácticas de gobierno corporativo establecidas en la presente ley y su 

reglamentación...”. En este ámbito, se desprende del artículo 83 del cuerpo 

normativo que los emisores de valores de oferta pública deberán constituir 

preceptivamente un Comité de Auditoría y Vigilancia.  

En el mismo sentido, el Decreto Nº 322/2011, reglamentario de la Ley 

18.627, establece en su artículo 26 que “las entidades que realicen oferta 

pública de valores deberán contar con un Comité de Auditoría y Vigilancia”, 

el que se concibe como un órgano de la sociedad y depende de su 

directorio. Todo lo cual está además contemplado en el proyecto de 

modificación de la RNMV (Recopilación de Normas del Mercado de Valores).  

Con fecha 5 de febrero de 2013, el Directorio de República AFISA constituyó 

el Comité de Auditoría y Vigilancia según lo preceptuado en las pautas 

normativas reseñadas.   



 

 

A.3. Agente de Pago. En cuanto a la Fiduciaria resta añadir que asume en la 

estructura el carácter de Agente de Pago de los valores a emitirse.  

A.4. En la ejecución del negocio fiduciario, serán sus obligaciones centrales: 

emitir los títulos de deuda y administrar el patrimonio del fideicomiso en un 

todo de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato y de la 

normativa vigente; mantener un inventario y contabilidad separados de los 

bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio del fideicomiso y 

especialmente deberá efectivizar esta separación de inventario y 

contabilidad respecto de todos los fideicomisos constituidos con la 

Intendencia de Canelones y que por ello, están concatenados en su 

ejecución con la presente estructuración; deberá pagar bajo instrucción de 

la Intendencia de Canelones, las facturas por los avances de obra 

debidamente certificados y expedidos por la propia Intendencia; podrá 

invertir el producido de la colocación de los títulos de deuda exclusivamente 

en valores públicos emitidos por el Estado uruguayo para maximizar el 

rendimiento, siempre y cuando esto no comprometa la liquidez para hacer 

frente a los pagos previstos.  

Lo expresado es, naturalmente, sin perjuicio de las obligaciones legales 

tales como la rendición de cuentas, la reserva sobre operaciones y 

documentación asociada al contrato, no gravar o endeudarse de algún 

modo con cargo al patrimonio del fideicomiso, salvo las excepciones que 

puedan adoptarse con el fin de cumplir con el objeto del Contrato. 

B. Del Fideicomitente.  

B.1. Formación de la voluntad departamental. Normas jurídicas particulares.  

A partir del instrumento habilitado por el artículo 3 de la Ley 17.703 y en 

función de la preanotada necesidad de financiamiento sustentable para la 

realización de las obras, el Intendente de Canelones, previo a adoptar 

decisión de constituir el fideicomiso, solicitó la anuencia de la Junta 

Departamental.   



 

 

La Junta Departamental, por Resolución N. 1539 del 26.10.2012, por 23 

votos en 31 concedió la anuencia para constituir el fideicomiso financiero, 

ad referéndum del Tribunal de Cuentas.  

El Tribunal de Cuentas, en dictamen del 5.12.2012 observa lo actuado por 

la Junta Departamental de Canelones, por cuestiones de procedimiento y en 

atención a lo preceptuado por el artículo 301 inciso 2 de la Constitución de 

la República. 

La objeción del Tribunal es que a pesar de haberse logrado la mayoría 

requerida (2/3), el informe del Tribunal es de emisión previa a la anuencia 

de la Junta, pues así lo reglamenta la norma constitucional.  

Remitidas las actuaciones nuevamente al cuerpo legislativo departamental, 

por Resolución N. 1611 del 12.12.2012, el mismo otorga la anuencia 

definitiva y en sus considerandos señala que no comparte el dictamen del 

Tribunal de Cuentas en el entendido que el fideicomiso no encuadra en la 

hipótesis del artículo 301 inciso 2 de nuestra Constitución. Dice aún, que el 

artículo 3 de la ley 17.703 establece únicamente el requisito de dar cuenta 

a la Junta, no requiriéndose su anuencia. 

Con esta anuencia definitiva, el Intendente de Canelones por Resolución N. 

12/06811 del 19.12.2012, decide constituir el fideicomiso financiero de 

marras. 

En atención a la divergencia planteada sobre el tema, corresponde esgrimir 

una posición en la medida que el proceso de formación de la voluntad 

orgánica departamental es una contingencia subjetiva relevante en tanto 

puede verse afectada o cuestionada la validez del acto administrativo que 

decide constituir el fideicomiso (12/06811).  

El inciso 2 del artículo 301 de la Constitución reza: “Para contratar otro 

tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del Intendente y la 

aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la 

Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas. Si el plazo de 



 

 

los préstamos, excediera el período de gobierno del Intendente proponente, 

se requerirá para su aprobación, los dos tercios de votos del total de 

componentes de la Junta Departamental”. 

El giro “otro tipo de préstamos”, merece aquí dos consideraciones. La 

primera informa sobre el carácter residual del dispositivo. En el inciso 

primero el constituyente establece los requisitos para que los gobiernos 

departamentales puedan contraer determinado tipo de “préstamos o  

empréstitos”; para lo cual exige, además de la iniciativa del Intendente, la 

vista previa al Tribunal de Cuentas y la aprobación de la Junta 

Departamental, la anuencia del Poder Legislativo por mayoría absoluta de la 

Asamblea General. Para todos los demás “préstamos” no contemplados en 

este primer inciso, el constituyente ordena el procedimiento de aprobación 

del inciso segundo transcripto ut retro.  

Claramente no estamos en hipótesis del inciso primero (emisión de títulos 

de deuda pública departamental, obligaciones con organismos 

internacionales, instituciones o gobiernos extranjeros). Por ello, para 

determinar si es de aplicación la norma constitucional, debemos definir si el 

fideicomiso financiero proyectado, o mejor dicho, las obligaciones que 

asume la Intendencia de Canelones en el fideicomiso al comprometer 

recursos propios, encuadra en el concepto de “préstamo” en el contexto de 

la norma.  

Un primer apunte informa que la ley 17.703 es muy posterior a la norma 

constitucional, por lo cual el constituyente mal podía incluir a texto expreso 

un instrumento inexistente en el ordenamiento.  

A nuestro juicio, el fideicomiso financiero debe considerarse alcanzado por 

la norma constitucional en estudio. En primer lugar porque la voluntad del 

constituyente no puede entenderse constreñida al contrato de préstamo en 

sentido estricto, esto es, a la específica regulación de un mutuo. La nómina 

del inciso primero desmiente esta interpretación. Entendemos que el 

término “préstamo” está empleado en forma genérica, incluyendo todas las 



 

 

modalidades contractuales que inauguren relaciones crediticias y donde un 

gobierno departamental asuma la obligación típica de restitución.  

En este ámbito, nos parece claro que el fideicomiso financiero como 

instrumento de obtención de financiamiento para el cumplimiento de un 

cometido departamental, implica necesariamente generar una obligación 

contractual crediticia con el inversor; concretamente pagar los fondos 

recibidos para la ejecución de las obras públicas según el cronograma 

estructurado al efecto.  

Para amortizar el financiamiento, el gobierno departamental compromete 

recursos propios (presentes y futuros) mediante el procedimiento de la 

cesión de créditos, esto es, la securitización de un flujo de fondos que 

garantiza el cumplimiento del plan de pago de los títulos de deuda a 

emitirse.  

En la especie además, el compromiso excede con holgura el período de 

gobierno que asume la obligación, por lo cual se requiere la mayoría 

especial de dos tercios de la Junta para su aprobación.  

Por tanto, entendemos que asiste razón al Tribunal de Cuentas cuando 

advierte que la norma constitucional debe cumplirse. Le asiste razón 

asimismo cuando observa que su dictamen debió recabarse con anterioridad 

al otorgamiento de la anuencia por parte del legislativo departamental.  

Por añadidura no compartimos que baste con dar cuenta a la Junta como 

expresa dicho cuerpo, con sustento en la literalidad del artículo 3 de la ley 

17.703. Sobre este aspecto cabe ahondar. En primer lugar debemos partir 

de la presunción de constitucionalidad de las leyes, mientras la Suprema 

Corte de Justicia no exprese lo contrario; ante una acción concreta que 

hasta el presente no conocemos que se haya dado. 

De suyo, debemos interpretar el plexo legal de la forma que mejor armonice 

con el texto constitucional. En tal sentido, no parece razonable que el 

legislador haya ignorado la norma constitucional del acápite. Y si bien 



 

 

hubiese sido más claro que la norma legal hiciera mención al procedimiento 

constitucional de aprobación, es evidente que el giro “dándose cuenta a la 

Junta Departamental”, no funge de mero mecanismo de notificación; pues 

la Junta debe, en función de sus propias atribuciones, dar cumplimiento a la 

norma constitucional, para lo cual no necesita y no se requiere que una 

norma legal se lo ordene. En efecto y para no desviarnos del tema concreto 

que nos convoca, basta recordar que ya la ley orgánica municipal (art. 37 

ley 9.515 en redacción dada por el artículo 156 de ley 17.556), habilitaba a 

las juntas a aprobar por tres quintos de votos de sus componentes, las 

propuestas del intendente que implicaran la cesión de créditos por concepto 

de tributos departamentales. Si bien puede entenderse que el artículo 3 de 

la ley 17.703 implica una derogación tácita de esta norma; esto nada 

agrega o quita a la exigencia de cumplimiento del artículo 301.2 de la 

Constitución. Así las cosas, las normas no son contradictorias y tampoco se 

aprecia un ataque al texto constitucional. Son exigencias complementarias 

que deben cumplirse ambas. Por el artículo 3 de la ley 17.703, debe darse 

cuenta a la Junta y ésta, en cumplimiento de sus cometidos y en estricto 

apego de las normas constitucionales (no porque la mandate una ley) debe 

dar cumplimiento al procedimiento constitucional de aprobación.  

Sentada nuestra posición al respecto, cabe puntualizar que de todos modos 

en la especie se cumplió con lo central de la norma constitucional, esto es, 

se aprobó por la mayoría de dos tercios exigida. Por lo cual y con las 

salvedades anotadas, la contingencia subjetiva atinente al proceso de 

formación de la voluntad para crear válidamente el fideicomiso se encuentra 

salvada. 

B.2 – Adhesión al Fideicomiso Financiero SUCIVE. 

En este capítulo es insoslayable hacer alguna referencia a la adhesión por 

parte de la Intendencia del Montevideo al Fideicomiso SUCIVE. Esto por dos 

razones elementales. La primera es que el mismo ya está constituido y en 

ejecución. El segundo, que la Intendencia de Canelones tiene un crédito 



 

 

contra el fideicomiso SUCIVE por el 100% de los ingresos vehiculares de 

que es titular y que le cedió a través del acto de adhesión y suscripción 

concomitante de su contrato constitutivo. En virtud que la Intendencia de 

Canelones se propone ceder y transferir a la estructura fiduciaria 

proyectada los créditos ya cedidos al fideicomiso SUCIVE, forzoso es tenerlo 

presente a la hora de analizar la validez y eficacia jurídica de las 

obligaciones que se proyectan asumir.  

Por ello y en forma sucinta consignamos que al amparo de las disposiciones 

de la Ley 18.860 y la Ley 17.703, con fecha 27.12.2011 la Comisión de 

Seguimiento del SUCIVE (creada por el artículo 3 de la Ley 18.860) y 

República AFISA, constituyeron un fideicomiso financiero con la finalidad de 

administración del flujo de recaudación del tributo a los vehículos de 

transporte (artículo 297 numeral 6 de la Constitución de la República).   

Según lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 18.860, la adhesión 

voluntaria al SUCIVE por parte de los Gobiernos Departamentales, implica 

necesariamente la adhesión al fideicomiso financiero constituido; quienes se 

constituyen a partir de ese momento en fideicomitentes y beneficiarios del 

fideicomiso.  

La intendencia de Canelones adhirió al fideicomiso SUCIVE en documento 

Anexo B debidamente certificado; por lo cual cedió y transfirió en ese acto 

al fideicomiso los derechos de cobro emergentes del impuesto relacionado. 

De suyo, la Intendencia de Canelones se encuentra jurídicamente habilitada 

para ceder y transferir tales derechos al presente emprendimiento.    

C. De los beneficiarios.      

Finalmente y en lo que atañe a los requisitos de capacidad jurídica y poder 

normativo negocial de los beneficiarios (suscriptores y titulares de los títulos 

de deuda 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.   

 

III - Contingencias objetivas.  

En la medida que el presente informe atiende especialmente el interés del 

inversor – beneficiario, la principal contingencia de carácter objetivo está 

relacionada con la seguridad del 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.  

Considerando los compromisos pretéritos asumidos por la Intendencia de 

Canelones mediante el mecanismo de cesión de tributos y las 

particularidades de la estructura en estudio, resultan de particular interés 

los siguientes tópicos: a) el sistema de recaudación de tributos 

departamentales a partir de los contratos celebrados por la Intendencia de 

Canelones con los agentes de recaudación; b) la canalización de la 

recaudación del impuesto a los ingresos vehiculares (SUCIVE) y su eventual 

incidencia en los patrimonios afectados al pago de compromisos anteriores; 

c) el mecanismo y condiciones de pago de las obras departamentales de 

acuerdo a su proyecto ejecutivo y d) la actuación de los titulares a través 

de las asambleas, sus competencias y atribuciones.  

a) Sistema de recaudación y percepción del flujo cedido.   



 

 

Los Agentes de Recaudación son Nummi SA y Abitab SA quienes brindan a 

la Intendencia de Canelones el servicio de cobranza de los departamentales 

a la Intendencia de Canelones. Si bien a la fecha de este informe no se 

cuenta con los contratos con estos agentes de recaudación, es dable 

considerar que los mismos se encuentran vigentes habida cuenta de 

anteriores fideicomisos financieros según se recoge en varias cláusulas del 

Contrato (básicamente la cláusula 5 donde se añade además el orden de 

prelación para el pago de los compromisos asumidos por la Intendencia, al 

margen del esquema de retenciones proyectadas para este fideicomiso en 

Anexo I al Contrato).  

Los agentes de recaudación prestarán el servicio de cobranza a través de su 

red de locales comerciales. Cabe destacar que durante el plazo de vigencia 

del Contrato y hasta la completa ejecución de las obligaciones asumidas con 

cargo al patrimonio fideicomitido, la Intendencia de Canelones renuncia a 

modificar los contratos con los agentes sin el consentimiento previo, 

expreso y escrito de la Fiduciaria. Asimismo se puntualiza que la cesión y 

transferencia de los créditos departamentales será con total independencia 

de quienes sean en el futuro los agentes de recaudación. De suyo, los 

riesgos asociados a eventuales cambios en el esquema contractual vigente 

entre la Intendencia de Canelones y los actuales agentes de recaudación, es 

una contingencia razonablemente cubierta (Cláusula 5).  

Pero esta cláusula 5 tiene un contenido más complejo en virtud de la 

preanotada existencia de anteriores compromisos de la Intendencia de 

Canelones con otros fideicomisos y entidades, que naturalmente afectan el 

mismo flujo de créditos departamentales. En este escenario conviene 

separar y explicar el juego de al menos tres aspectos para la mejor 

comprensión de la operativa proyectada y su idoneidad jurídica, a saber: el 

orden de prelación en el cobro de las obligaciones preexistentes contra el 

mismo flujo, la incidencia del fideicomiso SUCIVE entre las anteriores, en la 

medida que República AFISA es también su fiduciaria y el papel que juega el 



 

 

BROU como administrador de la totalidad de los fondos vertidos por los 

agentes de recaudación.  

En cuanto a lo primero, la pauta contractual incluye el esquema de las 

retenciones anuales previstas según el orden de prelación, léase, el orden 

de pago sigue el origen cronológico. En este segmento lo más importante a 

tener en cuenta es que la Intendencia de Canelones declara que los 

créditos departamentales cedidos son suficientes para cumplir todas las 

obligaciones asumidas, vale decir, las preexistentes que lucen en el cuadro 

y las que asume en el presente Fideicomiso.  

En cuanto al segundo aspecto (incidencia del fideicomiso SUCIVE), la 

importancia es doble. Por un lado debemos recordar que el patrimonio del 

fideicomiso SUCIVE está compuesto por el 100% de los créditos 

departamentales por el impuesto a los vehículos de transporte de los cuales 

la Intendencia de Canelones es titular en su jurisdicción territorial. El 

Fideicomiso proyectado se integra con un flujo mayor, esto es, con todos los 

créditos y derechos por todo tributo departamental, incluyendo los cedidos 

al SUCIVE. Por tanto, a rigor – y así lo expresa la cláusula en estudio – el  

Fideicomiso analizado tiene un crédito contra el fideicomiso SUCIVE. Por 

otro lado, en ambas estructuras República AFISA es el fiduciario, lo cual 

determina según los términos de ambos contratos, que en el Fideicomiso 

SUCIVE los agentes de recaudación son las entidades que contraten con 

República AFISA como fiduciaria; mientas que en la segunda los agentes de 

recaudación serán quienes hayan contratado con la Intendencia de 

Canelones y además República AFISA será un agente de recaudación de 

esta estructura respecto de los créditos contra el Fideicomiso SUCIVE. En 

efecto, la cláusula 3 (Definiciones) del contrato de fideicomiso financiero 

SUCIVE establece que “son las entidades que contraten con República 

AFISA a los efectos de la recaudación de los tributos de Patente de Rodados 

y demás créditos fiscales cedidos…”. En cambio, en las definiciones del 

Contrato que nos ocupa, establece que la Fiduciaria también funge de 



 

 

agente de recaudación en la medida que es fiduciaria “…de otros 

Fideicomisos Financieros…”.   

En cuanto al rol que juega el BROU en la estructura, emerge del convenio 

anexo que celebró el pasado 27 de junio de 2012 con República AFISA y la 

Intendencia de Canelones.   

En sustancia, se trata de un acuerdo mediante el cual la Fiduciaria 

encomienda al BROU la administración de totalidad de los fondos vertidos 

por los agentes recaudadores por concepto de cobranza de créditos fiscales 

de la Intendencia de Canelones con el fin de cumplir con todas las 

afectaciones del flujo.  

Según el tenor del documento de referencia, se trata de instrumentación de 

las retenciones para satisfacer los derechos allí desglosados y según su 

orden de prelación. En consecuencia, la fiduciaria abrió en el BROU una 

cuenta única e instruyó a los agentes de recaudación que volcaran a ella 

toda la cobranza de la Intendencia de Canelones a partir del 2 de julio de 

2012. El BROU, por cuenta y orden de la fiduciaria, gestionará todo el flujo 

vertido a dicha cuenta a efectos de cumplir con las afectaciones según su 

orden y transferirá – también por cuenta y orden de la Fiduciaria – el saldo 

de libre disponibilidad a la cuenta que la Intendencia de Canelones 

mantiene en el propio BROU.  

Todo esto está sintéticamente contemplado en la cláusula 5 del Contrato, 

con la advertencia nada menor que, a pesar de esta suerte de delegación al 

BROU de la administración del flujo de cobranza, el acuerdo no inhibe a la 

Fiduciaria de ejercer directamente su derecho a la percepción del flujo de 

fondos del cual es titular. 

La tradición de los créditos opera por la mera inclusión de los mismos en el 

Contrato, según lo expresado en la cláusula 6 y de acuerdo al artículo 33 y 

34 de la ley 16.774 en redacción dada por ley 17.202. Sin perjuicio de lo 

cual y como último apunte de este subcapítulo, cabe tener en cuenta que la 



 

 

tradición deviene completamente eficaz a partir de la notificación expresa a 

los Agentes de Recaudación de la cesión y transferencia en cuestión. Esto 

emerge de la lectura armónica de las cláusulas 5, 6 y 10 del Contrato, en 

esta última cuando define la “Fecha de Emisión”. 

b) La incidencia del fideicomiso SUCIVE sobre patrimonios securitizados 

en anteriores contratos. 

El riesgo que se analiza bajo este acápite obedece a la siguiente 

interrogante: la creación del fideicomiso SUCIVE por efecto de la Ley 18.860 

en la medida que incluye los créditos fiscales por concepto del impuesto de 

patente de rodados; ¿implica una disminución o detracción a los 

patrimonios fideicomitidos por anteriores contratos? O de otro modo: ¿los 

tenedores de valores emitidos con anterioridad al SUCIVE y cuyo pago 

estaba garantizado mediante la securitización de todos créditos 

departamentales, pierden esta parte del patrimonio como garantía para el 

cobro? 

 A nuestro juicio la respuesta es negativa. La lectura del Contrato sugiere 

una respuesta contraria o al menos la duda razonable. Pero el tema se 

dilucida cuando nos remitimos a otros insumos jurídicos que nutren la 

estructuración. Nos referimos concretamente al artículo 3 literal E) de la Ley 

de creación del SUCIVE No. 18.860 y al documento de adhesión de la 

Intendencia de Canelones a dicho sistema.  

La primera norma por cuanto tuvo en cuenta la existencia de cesiones 

anteriores a su sanción. Dice el artículo que uno de los cometidos de la 

Comisión de Seguimiento del SUCIVE es: “Autorizar al SUCIVE a realizar 

todas las retenciones y transferencias de todas las cesiones  realizadas por 

los Gobiernos Departamentales sobre la base de recaudaciones, pasadas o 

futuras, del tributo (…) realizadas por los sistemas de cobranzas 

descentralizados o redes de pagos”.      



 

 

Por su parte, la Intendencia de Canelones en el documento mediante el cual 

adhiere al SUCIVE, expresa en el punto 1.6 que: “El Gobierno 

Departamental de Canelones declara que producto de gravámenes y/o 

cesiones efectuadas con anterioridad a este acto, los derechos que 

fideicomite se encuentran afectados según el detalle que luce en documento 

separado y que forma parte del presente Anexo B”. Al final del mismo 

documento lo confirma: “El Gobierno Departamental de Canelones instruye 

en este acto a la fiduciaria a que proceda a realizar las retenciones 

correspondientes a las afectaciones parciales sobre los créditos transferidos 

referidas en el 1.6 de la precedente cláusula primero”. En suma, la creación 

legal del SUCIVE y la constitución del fideicomiso financiero asociado a este 

sistema no representa una modificación de los patrimonios afectados al 

pago de anteriores compromisos de la Intendencia de Canelones y tampoco 

se aprecian circunstancias que presagien un problema de liquidez a la hora 

de cumplir las amortizaciones de los respectivos flujos. Por ello no 

advertimos un riesgo asociado con este aspecto.  

c) El Plan de Obras y su pago por la Fiduciaria. 

El Contrato define al Plan de Obras como el proyecto de ejecución de las 

obras públicas que la Intendencia de Canelones ha definido realizar y lo cita 

como uno de sus anexos. Dado que a la fecha de emisión de ese informe no 

contamos con este insumo documental, nos referiremos a la información 

brindada al respecto en el Prospecto Informativo. 

Básicamente el emprendimiento constructivo consta de dos segmentos; por 

un lado las obras viales, de alumbrado público y drenajes pluviales, y por 

otro lado, obras de infraestructura edilicia.  

El primero de ellos se subdivide en cuatro sectores geográficos (localidades 

sobre el eje de la Ruta 8, Ciudad de la Costa y Costa de Oro, localidades 

próximas al eje de la Ruta 5 y la continuación de las obras de 

infraestructura de saneamiento, drenaje y vialidad de la Ciudad de la 

Costa). Estas obras cuyo detalle luce en el Prospecto Informativo 



 

 

demandará la suma de U$D 50.000.000 distribuidos en los sectores 

preanotados.  

El segundo segmento demandará una inversión de U$D 10.000.000. El 

proyecto ejecutivo incluye la construcción, reforma o remodelación de una 

serie de centros educativos, culturales y deportivos situados en diversos 

puntos del departamento.  

Este plan de inversiones ha recibido la anuencia definitiva de la Junta 

Departamental de Canelones por Resolución Nº 1611 del 12.12.2012. 

Finalmente se recuerda, que el Contrato establece que la Fiduciaria realizará 

emisiones de hasta 3 series de títulos de Deuda por hasta un monto de UI 

510.000.000 y la primera serie tiene un monto de emisión por hasta UI 

170.000.000 con la previsión de una ampliación adicional por otras UI 

170.000.000. Cabe destacar que la emisión de los títulos se hará en 

Unidades Indexadas, pero los pagos (tanto de intereses como las 

amortizaciones del capital), se harán en pesos uruguayos de acuerdo al 

valor de la Unidad Indexada en la fecha de pago.  

El proyecto ejecutivo de las obras no contiene referencias sobre la 

modalidad de contratación que utilizará la Intendencia de Canelones  y las 

condiciones que deberán cumplir las empresas adjudicatarias de la licitación 

para la construcción de estas obras. Naturalmente todas estas pautas 

deberán estamparse en los pliegos y demás documentos que integren los 

contratos que celebrará la Intendencia de Canelones con quienes resulten 

adjudicatarios; circunstancias que por obvias razones aún no se han 

cumplido.  

Ahora bien, la administración del producido de la colocación de los títulos de 

deuda es una obligación inherente a la Fiduciaria. Por ello es pertinente 

puntualizar que el Contrato establece las directivas que debe seguir para 

realizar los pagos a las empresas encargadas de ejecutar las obras, en la 

medida que son terceros respecto del fideicomiso. Tales instrucciones 

pueden sintetizarse del siguiente modo: 



 

 

 La  Fiduciaria no está obligada a pagar a terceros si no existen fondos 

afectados a dicho fin.  

 La Fiduciaria, una vez descontados todos los gastos, tributos y costos 

del fideicomiso; procederá a realizar los pagos que previamente le 

haya instruido la Intendencia de Canelones de las facturas emitidas 

por las empresas adjudicatarias de la licitación.  

 Las facturas deberán corresponder a trabajos terminados (avance de 

obra) que estén debidamente certificados por la Intendencia de 

Canelones. La  Comuna deberá dejar constancia en las instrucciones 

que remita a la Fiduciaria que ha controlado el cumplimiento por 

parte de las empresas adjudicatarias de la normativa laboral y 

previsional vigente (Ley Nº 18.251).  

 La Fiduciaria pagará las facturas dentro de los 10 días de recibidas y 

estará  exclusivamente a la documentación que le sea presentada, 

sin asumir ninguna obligación de verificación o inspección de especie 

alguna y no tendrá responsabilidad si paga de buena fe. 

 La Fiduciaria realizará los adelantos financieros que estén previstos 

en los contratos con las empresas adjudicatarias y una vez que la 

Comuna le remita la orden de pago respectiva.  

d) La actuación de los Titulares.    

La actuación de estos beneficiarios es de mención ineludible en este capítulo 

de contingencias objetivas. Esto obedece a que son quienes con su 

inversión hacen posible el nacimiento del negocio fiduciario y  la ejecución 

de las obras proyectadas. Es forzoso pues, analizar cuál es su margen de 

acción, sus competencias, en suma, las prerrogativas que ostentan para 

incidir en las decisiones relevantes durante la vida del fideicomiso.  



 

 

El foro natural de su actuación es en Asamblea de Titulares. Así queda 

establecido como principio en la cláusula 22 del Contrato y 4.9 del 

Prospecto Informativo. Se detallan los aspectos centrales:  

1) La convocatoria a Asamblea podrá ser realizada por BEVSA (en su 

condición de Entidad Representante), la Fiduciaria o Titulares que 

representen al menos el 20% del total del capital adeudado bajo los Títulos 

de Deuda. Cualquiera sea el solicitante, BEVSA convocará a la Asamblea 

dentro de los 60 días de recibida la solicitud. Como Entidad Representante 

será quien presida las Asambleas (pudiendo eventualmente designar a un 

Titular o incluso un tercero); tendrá decisión inapelable sobre cualquier 

controversia relacionada con el procedimiento y podrá dictar las 

reglamentaciones de funcionamiento que entienda del caso. El quórum de 

asistencia para que la Asamblea sesione válidamente será la presencia (por 

sí o por representante) de Titulares que representen el mismo o mayor 

porcentaje de capital adeudado que corresponda a la mayoría requerida 

según la decisión en cuestión.       

2) Cada Título de Deuda dará derecho a un voto y tendrán derecho a 

voto los Titulares presentes en la Asamblea que estén registrados como 

tales según el registro que llevará BEVSA (en calidad de Entidad 

Registrante).    

3) Decisiones y Competencias. Hay ciertas decisiones que por su 

trascendencia únicamente pueden adoptarse por el voto conforme de al 

menos dos Titulares que representen en forma conjunta un valor nominal 

superior al 75% del capital adeudado al momento de la resolución (Mayoría 

Especia de Titulares). Estas son: modificar las condiciones de la emisión 

de los Títulos de Deuda pero sólo en cuanto a otorgar quitas o esperas para 

el pago, recepción de anticipos, cambiar la moneda de pago; determinar la 

forma de enajenación de los bienes del patrimonio fiduciario, designar la 

persona encargada de tal fin, la extinción del Fideicomiso en caso de 

insuficiencia patrimonial y la sustitución de la Entidad Representante.  



 

 

Todas las demás decisiones sobre cualquier asunto contenido en el orden 

del día (incluyendo y como ejemplo sustituir a la Fiduciaria), deberá 

adoptarse por el voto conforme de al menos dos Titulares que representen 

en forma conjunta un valor nominal superior al 50% del capital adeudado al 

momento de la resolución (Mayoría Absoluta de Titulares).  

En todo lo que viene de decirse son de aplicación los artículos 48, 49, 

345, 346, 347 y relacionados de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 

16.060, artículo 3.5 de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores 

(RNMV – BCU) y naturalmente lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 

17.703.  

4) Rendición de Cuentas (cláusula 25 del Contrato). La obligación de 

rendir cuentas está implícita en la gestión de administración que asume la 

Fiduciaria frente a los Titulares. En tal sentido la Fiduciaria se obliga a 

enviar a la Entidad Registrante, anualmente y a título de rendición de 

cuentas, los Estados Contables auditados del Fideicomiso. BEVSA remitirá 

dicha información a todos los Titulares con saldo registrado y se tendrá por 

aceptada si el Titular no observa dentro de los 10 días corridos a partir del 

día que BEVSA realizó el envío. La rendición deberá practicarse dentro de 

los primeros 150 días a partir del cierre de cada ejercicio contable. Caso 

contrario, el Titular que no hubiera recibido la rendición de cuentas 

pertinente podrá requerirlo directamente a la Fiduciaria, pudiendo ejercer el 

derecho a observación dentro de los 10 días corridos de la entrega.  

IV – Consideraciones finales.  

En cuanto a la adecuación de la estructura analizada con el orden jurídico 

vigente, el negocio fiduciario proyectado cumple con las normas legales y 

reglamentarias que disciplinan el fideicomiso financiero, siendo las más 

relevantes en la especie los artículos 3 y 25 a 32 de la ley 17.703.  

Como fortaleza típica del sistema, debemos considerar que una vez operada 

la cesión de los créditos, el flujo de su cobranza ya no responde a otras 



 

 

obligaciones más que a la cancelación de los valores escriturales emitidos 

por el Fideicomiso. De acuerdo con el marco legal antes referido, los bienes 

incorporados y que constituyen patrimonio fiduciario (en la especie y según 

los precedentes desarrollos, créditos por ingresos tributarios 

departamentales exigibles contra los Agentes de Recaudación y contra el 

Fideicomiso SUCIVE), responden únicamente  por las obligaciones derivadas 

de la presente Emisión (en series), por los gastos, tributos, honorarios y 

otros costos del Fideicomiso (cláusula 26 del Contrato) y por los impuestos 

que gravan este tipo de operaciones. Este patrimonio no responde por 

deudas de la Intendencia de Canelones ni por las deudas de República 

AFISA (art. 7 Ley 17.703).   

Sobre la composición del patrimonio del fideicomiso, la cláusula 5.2 del 

Contrato, aclara que no quedan comprendidos en la cesión y transferencia, 

los ingresos “… que le pudieren corresponder u obtener la Intendencia de 

Canelones del Fondo Nacional de Unificación del Tributo de Patente de 

Rodados, en fiel cumplimiento con el art. 5 de la Ley Nº 18.860”.    

Contrapartida de lo anterior, los bienes particulares de la Fiduciaria  

(República AFISA) no responderán por las obligaciones contraídas en la 

ejecución del fideicomiso, las que serán satisfechas con los bienes 

fideicomitidos. (art. 8 Ley 17.703).  

Conclusión.  

A modo de síntesis y contemplando todos los aspectos involucrados, se 

aprecia un razonable grado de cobertura, no advirtiéndose riesgos 

sustanciales asociados a contingencias jurídicas en el proceso de emisión 

proyectado.            

 


