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Actualización de la Calificación  de Títulos de Deuda   
del “Fideicomiso Financiero  de Obras Viales e 
Infraestructura del Departamento de Canelones”     
                                                                    14/04/2015               

 
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 
 
Comité de Calificación: Martín Durán  y Julio Preve 
Vigencia de la calificación: a noviembre de 2015 
 

  RESUMEN GENERAL 
 

 
CARE Calificadora de Riesgo ha actualizado la 

calificación de 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 consistió esencialmente en la 

generación de recursos con la finalidad de obtener 
financiamiento para poner a disposición de la IC los fondos 
necesarios para la realización de diversas obras de 
infraestructura de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Obras que se incluye en el Prospecto por un monto total de $ 
1.200 millones (Anexo 9 del Contrato).  

 
A tales efectos la Intendencia Municipal de Canelones (IC) 

cedió Créditos Departamentales a favor de este  fideicomiso, a 
fin de que la fiduciaria procediera 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 IC  firmó un Contrato de 

Fideicomiso Financiero con República AFISA, la Fiduciaria. 
Mediante el mismo, la IC se comprometió transferir al FF un 
flujo de fondos futuro por hasta UI 816.000.000 proveniente de 
sus ingresos por tributos municipales; con el respaldo del 
patrimonio fideicomitido, la Fiduciaria realizó sendas emisiones 
de títulos de deuda de oferta pública en los términos y 
condiciones establecidos en el contrato, hasta completar el 
total autorizado de UI 510.000.000. 

 
A la fecha se ha emitido la totalidad del monto previsto 

autorizado en dos series, la primera por valor de UI 
340.000.000 con fecha 16/5/2013 y la segunda por UI 
170.000.000 el 15/1/14. El plazo para su cancelación es de 20 
años a partir de la emisión de cada serie y cuenta 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 realizado 

por el Estudio Herrera Profesionales Asociados que se anexara en ocasión de 
realizarse la calificación en febrero de 2013. 

 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: 
 

 Actualmente la IC percibe la cobranza descentralizada a través del Fideicomiso 
Financiero de Tributos Departamentales para la Construcción de 
Pavimento y Drenajes Pluviales en la Ciudad de la Costa y  la cobranza de la 
totalidad de los tributos que le corresponden por el SUCIVE. Ambos fideicomisos son 
administrados por República Administradora de Fondos de Inversión (RAFISA). 

 No configura un escenario probable una caída de la recaudación descentralizada que 
pudiera poner en riesgo los flujos necesarios que permitan al FF hacer frente a las 
obligaciones contraídas. 

 
Respecto del entorno y el riesgo político: 
 

 Si bien este instrumento de financiación no contó con el apoyo unánime de la Junta 
Departamental, una vez aprobado el mismo y habiendo generado los compromisos 
que de él se derivan no parece probable que en un escenario futuro de sucesivos 
cambios en la conducción política del Departamento, se repudie lo actuado al punto 
de cancelar obligaciones contractuales legítimas. 
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SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN 
 

1. Alcance y marco conceptual de la calificación 
 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para actualizar la calificación de los 
títulos representativos de deuda de oferta pública 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 emitieron 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 816.000.000 
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  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 tomarse 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. 1 y 2 

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

confiere una nota que califica el desempeño esperado de los flujos, y la capacidad de pago de 
los compromisos contraídos en las condiciones originales pactadas de monto, moneda, plazo y 
renta - fija o variable- o tasa de interés, si corresponde como en este caso. El riesgo del 
inversionista o beneficiario financiero será pues, el de la recuperación del monto invertido en el 
plazo indicado, en la moneda acordada, más una renta o un interés si corresponde . 3  

 
La presente es una emisión de oferta pública, de títulos valores emitidos por 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 dos series emitidas. 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 vencimientos en febrero y agosto de cada año. La tasa de interés pactada es del 
5% anual, lineal en UI. La primera emisión se produjo el 16 de mayo de 2013 por UI 
170.000.000 ampliable a otro tanto, cosa que ocurrió. En definitiva, la emisión total de la 
primera serie fue de UI 340.000.000 de un total previsto de UI 510.000.000 los que fueron 
completados el 15 de enero de 2014 con la emisión de la segunda serie por  UI 170.000.000. 

  
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 

                                                   
1
 Care no se responsabiliza por el uso que de este informe se haga por parte de terceros con otros fines para el que fue elaborado, 

máxime cuando se tomen del mismo aspectos parciales que distorsionen su real sentido. 
2
 La calificación no representa una opinión sobre la administración pública de turno, ni tampoco es una auditoría financiera  

3
 Ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas….” Punto 3. 
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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 oportunamente  el asesoramiento jurídico del  estudio  Herrera 
Profesionales Asociados, cuyo informe se adjuntó como Anexo 1 en el informe de calificación. 
En esta ocasión contrató nuevamente al Arquitecto Andrés Pfeiff para analizar la marcha del 
proyecto conforme al protocolo aprobado (Anexo 1).  

 
2. Antecedentes                

 
             Con ocasión de la calificación y su primera actualización realizada en noviembre de 
2013, fueron presentados como antecedentes, el conjunto de intervenciones de la IC, de la 
JDC y del TCR que culminaron con la primera autorización del BCU y la posterior emisión.                                                            

 
Con fecha 25 de julio de 2013 se presentó ante el Banco Central del Uruguay una 

modificación del Contrato de Fideicomiso. El proyecto de modificación había sido aprobado por 
la IC mediante resolución del Intendente de fecha 10 de julio de 2013, previa aprobación de la 
Junta Departamental con fecha 5 de julio de 2013. 

 
En virtud de tratarse de modificaciones de un fideicomiso financiero de oferta pública que 

ya se encontraba operativo, los cambios propuestos requirieron de la conformidad de la 
asamblea de titulares de títulos de deuda, la que se realizó el 17 de julio de 2013 en la sede de 
BEVSA. La modificación propuesta se aprobó por la unanimidad de titulares de la deuda 
emitida.  

 
CARE, con fecha 24 de julio de 2013, emitió una Nota Complementaria a la Calificación 

concluyendo que los cambios no afectaban, en lo sustancial, la propuesta original y en 
consecuencia ratificó la nota conferida. Para ello volvió a requerir la opinión del Estudio Herrera 
Profesionales Asociados cuyas observaciones fueron recogidas íntegramente. 

 
Por otra parte, la asamblea de titulares al aprobar los cambios introducidos en el contrato 

de fideicomiso, cometió a RAFISA, en su calidad de fiduciario, el solicitar a la entidad 
calificadora (CARE) un análisis de cumplimiento de las obras pagadas con los fondos producto 
de la emisión de los títulos que se califican. Con fecha 6 de agosto de 2013, el BCU apruebó el 
planteo. 

 
Ante la solicitud comunicada por RAFISA, CARE propuso un protocolo de actuación 

dirigido a dar cumplimiento a dicha verificación, pero aclarando el alcance de la misma así 
como la responsabilidad de CARE. Este protocolo fue aprobado por la Asamblea de Titulares 
según Acta de Asamblea de fecha 25 de setiembre de 2013, el que deberá ser aplicado con 
motivo de cada actualización de calificación. En consecuencia, y en cumplimiento del mismo, 
se anexa informe del Arquitecto Pfeiff, que da cuenta de la finalización prácticamente total de 
las obras (sólo resta una fracción en Suarez). 

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

 
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 en esta oportunidad incluye entre otros los siguientes 

documentos: 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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 Calificaciones  y sus respectivas actualizaciones realizadas por CARE del 
“Fideicomiso Financiero Reestructuración de Pasivos Canelones I” Series 1 y 2. 

 Calificación realizada por CARE de esta operación en febrero de 2013 y sus 
sucesivas actualizaciones, la última de las cuales fue en el pasado mes de 
noviembre. 

 Calificación realizada por CARE del “Fideicomiso Financiero UTE Reestructuración 
Deudas de Intendencias por Alumbrado Público” y del “Fideicomiso Financiero 
Grinor Ciudad de la Costa”.  

 EE.CC  del Fideicomiso Financiero que nos ocupa al 31 de diciembre de 2014.  

 EE.CC de la Fiduciaria al 31 de diciembre de 2014 con informe de auditoría 
independiente. 

 Informe técnico del Arquitecto Pfeiff (Anexo 1) 

 

 
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. 
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.  

 
 

4. Algunos hechos ocurridos en el semestre 

 
El fideicomiso ha venido cumpliendo con el cronograma de pagos correspondiente al 

objeto del mismo. En el año 2014 según surge de los EE.CC al 31/12/14 se pagaron por 
concepto de certificados de obra la cantidad de $ 698.226.764 (al primer semestre se daba 
cuenta de pagos por $ 415.939.851). De acuerdo a dichos EE.CC el monto total abonado por 
ese concepto y que figura bajo el rubro Pagos por Participación es de $ 1.329.371.105. El 
estado de las obras  fue verificado en el terreno por CARE según consta en el informe técnico 
citado. El mismo permite afirmar que “las obras ejecutadas y en ejecución se corresponden y 
son consistentes en términos generales con los recursos financieros previstos e invertidos en el 
período considerado (noviembre 2014-marzo 2015). (Anexo 1). El informe destaca que las 
obras se encuentran prácticamente terminadas restando sólo una fracción de las mismas en 
Suarez. 
 

En lo que tiene que ver con los títulos de deuda, ambas series se encontraban al 31/12/14,  
aún en el período de gracia (2 años)  por lo que a esa fecha solamente se han cancelado 
intereses. En el caso de la Serie 1, el 28 de febrero de 2015 comenzaba a amortizar; consultada la 
fiduciaria, confirmó el pago de la cuota correspondiente por UI 18.888.889. 

 
Respecto a los intereses, como ya se ha mencionado, tienen dos vencimientos anuales, 28 

de febrero y 28 de agosto. En el informe anterior se daba cuenta que se habían abonado en 
tiempo y forma ambas cuotas correspondientes al año 2014, en los EE.CC a diciembre de 2014 
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esto representa un monto de $ 63.225.489. En cuanto al vencimiento del pasado 28 de febrero, 
consultada RAFISA confirma que el Fideicomiso hizo efectivo el pago correspondiente. 
  

Al 31 de diciembre de 2014, resta  por  percibir  aún, cesiones por  UI 772.000.000  que 
son suficientes para amortizar un capital de UI 510.000.000 más sus intereses  y gastos 
administrativos. Los intereses fueron estimados por CARE en base a la información disponible; 
habiéndose cancelado los correspondientes al año 2014 (tienen vencimiento semestral en febrero 
y agosto) restan aun por pagar UI 225.250.000.  En total entonces,  por concepto de amortización 
e intereses, resta pagar UI 735.250.000 más gastos administrativos del Fideicomiso por lo que la 
cifra a percibir cubre claramente las erogaciones previstas. Esto se representa en el Cuadro 1. 
Como queda dicho esto surge de los EE.CC al 31 de diciembre pasado pero ya se sabe que 
fueron canceladas las cuotas correspondientes a febrero de 2015 lo que no se refleja en el cuadro 
siguiente. 

 

Expresado en mi les  de UI (montos  anuales )

Año Monto AmortizaciónIntereses  Sa ldo Capita l

510.000    

2015 50.500    18.889       24.556    7.056     491.111    

2016 55.000    28.333       23.139    10.583   462.778    

2017 51.000    28.333       21.722    11.528   434.444    

2018 51.000    28.333       20.306    13.889   406.111    

2019 50.000    28.333       18.889    16.667   377.778    

2020 47.500    28.333       17.472    18.361   349.444    

2021 47.500    28.333       16.056    21.472   321.111    

2022 46.000    28.333       14.639    24.500   292.778    

2023 44.000    28.333       13.222    26.944   264.444    

2024 42.000    28.333       11.806    28.806   236.111    

2025 40.500    28.333       10.389    30.583   207.778    

2026 40.500    28.333       8.972      33.778   179.444    

2027 38.500    28.333       7.556      36.389   151.111    

2028 37.000    28.333       6.139      38.917   122.778    

2029 36.500    28.333       4.722      42.361   94.444      

2030 33.500    28.333       3.306      44.222   66.111      

2031 31.500    28.333       1.889      45.500   37.778      

2032 22.500    28.333       472         39.194   9.444        

2033 7.000      9.444         0             36.750   0               

Total 772.000  510.000     225.250  

Cuadro 1: Cronog. fondos a percibir, intereses y amort. a pagar

 Fuente: CARE en base EE.CC Fideicomiso a l  31/12/2014  
 
 

 
Nota: a efectos de facilitar su  visualización, en el cuadro precedente los intereses fueron calculados  según 

criterio de lo devengado.  

 
Operaciones comprometidas 

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

cobranza futura de sus tributos por lo que parece pertinente llevar una relación de todas ellas. 
El orden de prelación lo determina el orden cronológico en que fueron implementadas. CARE, 
en tanto calificadora de algunas de ellas posee información proporcionada por República 
AFISA de aquellas que a la fecha se encuentran vigentes (entre paréntesis se informa el año 
de vencimiento) 
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 Costaplan (2033) 

 Reintegro a la Intendencia de Montevideo (2020) 

 Arnel (2015) 

 Bandes (2015) 

 FF Canelones I Series 1 y 2 (2026) 

 BROU Fideicomiso en garantía (2015) 

 Canelones II (2033) 

 Canelones III (2034) 

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

 Fideicomiso Grinor Ciudad de la Costa (2036) 

 
En el cuadro siguiente se informa el cronograma de compromisos de todas ellas, No se 

incluye el “Fideicomiso Financiero UTE Reestructuración Deudas de Intendencias por 
Alumbrado Público” por el cual la IC cede también, parte de su cobranza descentralizada. 
Dicha cesión es en carácter de garantía subsidiaria de una forma de pago que CARE, como 
calificador de ese fideicomiso, juzgó suficiente.  

 

AÑO

FF 

COSTAPLAN 

(UI)

INTENDENCIA 

MVD (UI)

ARNEL 

(miles $) 

*

Banco 

Bande

s  

(USD) 

**

FF 

CANELONES 

I SERIE 1 (UI)

FF 

CANELONES 

I SERIE 2 (UI)

BROU 2o 

FIDEICOMISO 

(UI) ***

CANELONES 

II SERIES 1 / 

2 (UI)

FF Grinor 

Ciudad de la 

Costa

 TOTAL (UI)

2015 18.000 13.800 2.274 360 26.700 7.200 5.053 50.500 124.825

2016 18.000 13.200 26.700 7.200 55.000 120.100

2017 18.000 13.200 26.700 7.200 51.000 20.100 136.200

2018 18.000 13.200 26.700 7.200 51.000 20.100 136.200

2019 18.000 13.200 26.520 7.200 50.000 20.100 135.020

2020 18.000 13.200 26.520 7.200 47.500 20.100 132.520

2021 18.000 26.520 7.200 47.500 20.100 119.320

2022 15.600 26.520 7.200 46.000 20.100 115.420

2023 15.600 26.520 7.200 44.000 20.100 113.420

2024 15.600 26.520 7.200 42.000 20.100 111.420

2025 15.600 26.520 6.000 40.500 20.100 108.720

2026 15.600 24.310 5.500 40.500 20.100 106.010

2027 15.600 38.500 20.100 74.200

2028 15.600 37.000 20.100 72.700

2029 15.600 36.500 20.100 72.200

2030 15.600 33.500 20.100 69.200

2031 15.600 31.500 20.100 67.200

2032 15.600 22.500 20.100 58.200

2033 11.700 7.000 20.100 38.800

2034 20.100 20.100

2035 20.100 20.100

2036 20.100 20.100

309.300 79.800 2.274 360 316.750 83.500 5.053 772.000 402.000 1.971.975

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

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

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

Cuadro 2: Cesiones IC por orden de prelación

Fuente: RAFISA  
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SECCIÓN II.   LOS TITULOS DE DEUDA 
 

Se trata de Títulos de Deuda  emitidos por el Fiduciario  adquiridos por 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 una 

primera serie de UI 340.000.000 ya efectuada el 16 de      
mayo de 2013 y una segunda serie de UI 170.000.000 
emitida el 15 de enero de 2014. 

 
           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. La primera cuota de amortización de la 
primera serie vence el 28 de febrero de 2015 mientras que 
la primera cuota de la segunda serie vence el 28 de febrero 
de 2016. 
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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.  

 
Al no haber cambios en este sentido, simplemente se reiteran las conclusiones del 

informe jurídico contratado oportunamente (Estudio Herrera Profesionales Asociados)  cuyo 
informe completo acompañó el informe de calificación por lo que se considera innecesario 
reiterarlo acá.  

 
“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”.    

 
Por otra parte, CARE volvió a consultar, en su momento, al estudio Herrera 

Profesionales Asociados respecto a los cambios introducidos al Fideicomiso. Después de 
algunos intercambios con los profesionales de Rafisa, se llegó a una redacción satisfactoria 
para todas las partes, que se recoge en la versión de modificaciones aprobada por la referida 
Asamblea. 
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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 ante cualquier eventualidad o 

decisión de los beneficiarios constituye un atributo favorable intrínseco a los títulos por como se 
lo ha diseñado, aún teniendo presente las características de escaso desarrollo de nuestro 
mercado de capitales que no permite garantizar su inmediata comercialización. 

 



 

  
Página 13 de 24 

 

 

 

 

SECCIÓN III.    EL  FIDUCIARIO 
 

La empresa administradora o fiduciaria es República Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. (República AFISA) 

 
Se trata de evaluar la capacidad de gestionar, de administrar un patrimonio, para lograr 

el cumplimiento de las obligaciones de administración que se establecen en el contrato de 
fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de República AFISA a las disposiciones  jurídicas 
vigentes.  

 
REPÚBLICA AFISA es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, facultada 

a actuar como Fiduciario Financiero profesional e inscrita como tal en el Registro de Entidades 
y Valores del Banco Central del Uruguay con fecha 02/08/2004. Su objeto exclusivo es la 
administración de fondos de inversión de conformidad con la Ley 16.774, sus modificativas y 
complementarias, y se encuentra expresamente facultada para actuar como fiduciaria en 
fideicomisos financieros según lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 17.703 de octubre de 2003.  
 

Según EE.CC  al 31/12/2014 que cuentan con informe de auditoría elaborado por 
Deloitte cuenta con un patrimonio  de $ 468.865.99. Esto supone un incremento de 24.61 % 
respecto al que tenía al 31/12/2013. La liquidez, medida como la razón corriente (activo 
corriente/pasivo corriente) mantiene guarismos muy altos, aunque menores a los registrados en 
el ejercicio pasado,  en este caso es 5.65. Un resumen del estado de situación patrimonial y su 
comparativo con los dos ejercicios anteriores a este se expone en el cuadro siguiente. 

 

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

Activo 535.512    423.444    369.841     

Activo Corriente 339.206    278.896    260.960     

Activo no Corriente 196.306    144.549    108.881     

Pasivo 66.646       47.189       66.004       

Pasivo Corriente 59.985       42.543       64.087       

Pasivo no Corriente 6.662         4.646         1.916         

Patrimonio 468.866    376.256    303.837     

Pasivo y Patrimonio 535.512    423.445    369.841     

Razón Corriente 5,65           6,56           4,07            

Cuadro 3: Estado de Situación Patrimonial (miles de $)

Fuente: EE.CC RAFISA auditados  
 

 
Los ingresos por servicios vendidos en el último ejercicio fueron 22.41% superiores a los 

del ejercicio pasado. En consonancia con lo anterior se incrementan los resultados operativos 
casi en la misma proporción mientras que los resultados del ejercicio lo hacen en 31.25% en 
buena medida por mejores resultados financieros. Esto se expone en el cuadro siguiente. 
 

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

Ingresos Operativos 270.138    220.682    227.997     

Gastos de Adm y Ventas (191.557)   (156.556)   (136.885)   

Resultado Operativo 78.581       64.126       91.112       

Resultados Diversos 597            226            230             

Resultados Financieros 38.125       26.507       3.848         

IRAE (22.255)     (18.441)     (21.722)      

Resultados del Ejercicio 95.047       72.419       73.468       

Cuadro 4: Estado de Resultados (miles de $)

Fuente: EE.CC RAFISA auditados  
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En definitiva, la firma muestra niveles de solvencia y liquidez muy sólidos así como una 

actividad creciente. 
 
En cuanto a su idoneidad y experiencia para esta tarea, se destaca que, de acuerdo a 

las notas a los EE.CC al 31 de diciembre de 2014, RAFISA administraba, 47 fideicomisos y un 
fondo de inversión (siete más de los informados al 30 de junio del mismo año). Es importante 
mencionar, además, la variedad de los mismos, así se informa que de los 47 fideicomisos, 15 
son por recuperación de carteras; 17 son con intendencias municipales para financiación de 
proyectos o reestructura de deudas; 5 con instituciones de asistencia médica colectiva; 3 para 
construcción de parques eólicos entre otros. En consecuencia, sigue aumentando y 
diversificando su cartera de clientes.  

 
 

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

empresa fiduciaria está autorizada  desde el año 2004 por el Banco Central de Uruguay para 
desarrollar actividades como fiduciario en fideicomisos financieros en el Uruguay. Este riesgo 
se considera inexistente. 

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

solvencia y liquidez, este riesgo se considera inexistente. 
 
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 emitieron alcanzaron un total de UI 510.000.000 (quinientos 

diez millones de Unidades Indexadas)  y se estableció que podían ser emitidos en tres Series 
de igual valor. De hecho hubo una primera emisión ampliada por UI 340.000.000 y una 
segunda por UI 170.000.000, es decir, a la fecha se ha completado la emisión del total 
autorizado.              

 
  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. 

 
A continuación se presenta en el Cuadro 5, una relación de los ingresos totales 

estimados por la IC para el período de repago de estos y otros títulos, así como la relación de 
los mismos compromisos en relación a la cobranza descentralizada estimada. En columna 
aparte se incluyen, bajo la denominación “Retenciones Nuevas” las cesiones comprometidas 
en el “Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa”  que  es posterior en el orden de 
prelación. Finalmente se agregan todos los compromisos en una última columna. Se puede ver 
que los mismos representan una proporción relativamente menor, tanto de los ingresos totales 
como de la cobranza descentralizada. Respecto a esta última, la incidencia mayor se produce 
en el período que va de 2017 a 2019 con un 22%. Esta relación es dos puntos menor a la 
determinada en el último informe producto del permanente crecimiento de la cobranza 
descentralizada. En este caso, se consideró la cobranza registrada en 2014 y se la proyectó 
como si se mantuviera constante. 
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Años Total  ingresos Total  cob. desc.Ret. ActualesRet. NuevasRet. Totales Ret/Ing Ret/c.desc

2015 1.360.989          622.561         124.825       124.825    9% 20%

2016 1.260.989          622.561         120.100       120.100    10% 19%

2017 1.260.989          622.561         116.100       20.100   136.200    11% 22%

2018 1.260.989          622.561         116.100       20.100   136.200    11% 22%

2019 1.260.989          622.561         114.920       20.100   135.020    11% 22%

2020 1.260.989          622.561         112.420       20.100   132.520    11% 21%

2021 1.260.989          622.561         99.220         20.100   119.320    9% 19%

2022 1.260.989          622.561         95.320         20.100   115.420    9% 19%

2023 1.260.989          622.561         93.320         20.100   113.420    9% 18%

2024 1.260.989          622.561         91.320         20.100   111.420    9% 18%

2025 1.260.989          622.561         88.620         20.100   108.720    9% 17%

2026 1.260.989          622.561         85.910         20.100   106.010    8% 17%

2027 1.260.989          622.561         54.100         20.100   74.200      6% 12%

2028 1.260.989          622.561         52.600         20.100   72.700      6% 12%

2029 1.260.989          622.561         52.100         20.100   72.200      6% 12%

2030 1.260.989          622.561         49.100         20.100   69.200      5% 11%

2031 1.260.989          622.561         47.100         20.100   67.200      5% 11%

2032 1.260.989          622.561         38.100         20.100   58.200      5% 9%

2033 1.260.989          622.561         18.700         20.100   38.800      3% 6%

2034 1.260.989          622.561         20.100   20.100      2% 3%

2035 1.260.989          622.561         20.100   20.100      2% 3%

2036 1.260.989          622.561         20.100   20.100      2% 3%

Totales  27.841.753        13.696.342    1.569.975    402.000 1.971.975 

Cuadro 5: Relacion  compromisos   e ingresos  totales  y  cobranza descenttra l i zada  en mi les  de UI

Fuente: CARE  en base información IC  
 

No obstante, interesa saber la disponibilidad con que cuenta la IC para afrontar, no solo 
estos compromisos financieros sino y fundamentalmente el pago de sueldos. Para ello, en el 
cuadro siguiente se calcula el remanente disponible luego de cancelar estas obligaciones y se 
le confronta con la partida de sueldos. 

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

luego de cancelar estos y los sueldos, aún queda un remanente de 36% (años 2017 al 2020). 
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Años Total  ingresos Ret. Totales Saldo Rubro 0 remanente Disponible %

2015 1.360.989      124.825         1.236.163    670.846 565.317    42%

2016 1.260.989      120.100         1.140.889    670.846 470.043    37%

2017 1.260.989      136.200         1.124.789    670.846 453.943    36%

2018 1.260.989      136.200         1.124.789    670.846 453.943    36%

2019 1.260.989      135.020         1.125.969    670.846 455.123    36%

2020 1.260.989      132.520         1.128.469    670.846 457.623    36%

2021 1.260.989      119.320         1.141.669    670.846 470.823    37%

2022 1.260.989      115.420         1.145.569    670.846 474.723    38%

2023 1.260.989      113.420         1.147.569    670.846 476.723    38%

2024 1.260.989      111.420         1.149.569    670.846 478.723    38%

2025 1.260.989      108.720         1.152.269    670.846 481.423    38%

2026 1.260.989      106.010         1.154.979    670.846 484.133    38%

2027 1.260.989      74.200           1.186.789    670.846 515.943    41%

2028 1.260.989      72.700           1.188.289    670.846 517.443    41%

2029 1.260.989      72.200           1.188.789    670.846 517.943    41%

2030 1.260.989      69.200           1.191.789    670.846 520.943    41%

2031 1.260.989      67.200           1.193.789    670.846 522.943    41%

2032 1.260.989      58.200           1.202.789    670.846 531.943    42%

2033 1.260.989      38.800           1.222.189    670.846 551.343    44%

2034 1.260.989      20.100           1.240.889    670.846 570.043    45%

2035 1.260.989      20.100           1.240.889    670.846 570.043    45%

2036 1.260.989      20.100           1.240.889    670.846 570.043    45%

Cuadro 6:  Disponibi l idad de la  IC cubriendo neces idades  mínimas  (en mi les  de UI)

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

Fuente: CARE en base a IC  
 

 
Rendición de Cuentas 2013 
 

No obstante lo anterior, corresponde analizar las cifras reales en base a la última 
rendición de cuentas de la IC, al 31 de diciembre de 2013. La misma fue proporcionada por la 
IC sin adjuntar informe de auditoría del TCR. Al momento de redactar este informe no se 
encontraba disponible la Rendición de Cuentas del año 2014. 

 

 

Concepto mi les  de $ mi les  de UI

Recaudación total 3.884.728   1.359.104         

Origen Departamental 2.814.591   984.708            

Origen Nacional 1.070.137   374.396            

Gastos totales 3.584.533   1.254.079         

Retribuciones  Personales 1.596.938   558.702            

Gastos  de Funcionamiento 1.029.706   360.251            

Invers iones 831.816      291.018            

Junta  Departamental 126.073      44.108              

Resultado Primario 300.195      105.026            

Ajustes 466.784      163.308            

Resultado del Ejercicio 766.979      268.334            

Cuadro 7: Rendición de Cuentas  2013

Fuente: Intendencia  de Canelones

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

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2013 se puede ver que para los años 
2014 y 2015 los ingresos son casi iguales a lo presupuestado pero son 7.78% superiores (en 
términos reales) a lo proyectado para los años siguientes. Por otra parte, el rubro 
correspondiente a retribuciones personales fue casi 17% menor al proyectado. 
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Si se rearma el Cuadro 6 en base a estos valores para los años 2016 al 2020, período 
en que habrá de regir un nuevo presupuesto departamental y que, por otra parte, es el período 
en que los compromisos financieros son mayores, se obtiene el resultado que se expone en el 
Cuadro 8.  
 

 

Años Total  ingresos Ret. Totales Saldo Rubro 0 remanenteDisponible %

2016 1.359.104           120.100       1.239.004  558.702 680.302    50%

2017 1.359.104           136.200       1.222.904  558.702 664.202    49%

2018 1.359.104           136.200       1.222.904  558.702 664.202    49%

2019 1.359.104           135.020       1.224.084  558.702 665.382    49%

2020 1.359.104           132.520       1.226.584  558.702 667.882    49%

Cuadro 8:  Nueva disponib,  IC cubriendo neces idades  mínimas  (mi les  de UI)

Fuente: CARE en base a IC  
 

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

de pagar compromisos financieros y sueldos pasa de 36% a 49% para los años “más 
comprometidos”. 

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

resultados reales (los obtenidos en el año 2013) y porque, como ya se ha mencionado, el 
anterior respondía a una proyección del presupuesto vigente en cambio para el período 
analizado habrá de regir un nuevo presupuesto y es dable esperar que en su elaboración 
habrán de tenerse en cuenta estos compromisos. 

 
Déficits Acumulados 

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

2013 según se informa en la Rendición de Cuentas citada. En términos de UI, convertido a la 
cotización de cierre de ejercicio (2.7421) el déficit acumulado alcanza a UI 595.333.464 lo que 
equivale a casi un 44% de los ingresos totales obtenidos en el último año. Si bien, siempre de 
acuerdo a la misma fuente de información, se llega a esta cifra luego de haber abatido el déficit 
acumulado hasta el año anterior en un 38% merced a los buenos resultados obtenidos en 
2013, no deja de significar una nota de atención porque en algún momento la IC tendrá que 
equilibrar sus finanzas.  

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

esta situación poniendo como ejemplo que la relación pasivo/recaudación era de 2,8 en el año 
2005 y que al término de 2013 esa misma relación era de 0,7. Por otra parte se informa que los 
ingresos del primer semestre de 2014 son un 20% superiores a los del mismo período del año 
anterior mientras que los egresos crecen en menor proporción. Las proyecciones que estima 
para los próximos años establecen un nivel de ingresos del orden de u$s 190.3 millones 
anuales contra los u$s 184 millones (aproximadamente) conseguidos en 2013. 

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

reflejarse en el próximo presupuesto) la IC podrá hacer frente a sus obligaciones básicas 
aunque es probable que para realizar nuevas inversiones deberá seguir recurriendo a 
mecanismos de financiamiento similares a {éste. 

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

En el cuadro siguiente, a los compromisos básicos incluidos en el Cuadro 6 (financieros y 
sueldos) se le agrega la amortización del déficit (estimado en UI 595.333.464) en cinco cuotas 
anuales iguales.  
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Años Total  ingresos Ret. Totales Rubro 0 Deuda remanente Disponib. %

2016 1.359.104      120.100       558.702     119.000 561.302    41%

2017 1.359.104      136.200       558.702     119.000 545.202    40%

2018 1.359.104      136.200       558.702     119.000 545.202    40%

2019 1.359.104      135.020       558.702     119.000 546.382    40%

2020 1.359.104      132.520       558.702     119.000 548.882    40%

Cuadro 9:  Simulación de disponibi l idad abatiendo el  défici t (en mi les  de UI)

Fuente: CARE en base a IC  
 

De acuerdo al cuadro precedente, luego de pagar esos tres conceptos, a la IC le 
quedaría un disponible del 40% de su presupuesto para hacer frente a los gastos de 
funcionamiento no personales y Junta Departamental (aproximadamente 30%) y aún habría un 
remanente como para realizar alguna inversión. 
 

Esta información ha sido proporcionada por la IC la que, de acuerdo a lo informado  por 
su Director de Recursos Financieros  a instancias de CARE, viene implementando una serie de 
mejoras en los sistemas contables.  

 
Análisis de sensibilidad  

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

viene asumiendo la IC, CARE consideró necesario analizar la eventualidad de una fuerte caída 
en los ingresos municipales producto de una eventual crisis que, en el corto plazo, no se 
visualiza. 

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

2001 y 2002). En esos años, el PBI cayó un 11% mientras que la recaudación de las 
intendencias (todas ellas agrupadas con excepción de Montevideo) cayó un 14% (por más 
detalles se puede consultar la calificación que hiciera CARE al FF Canelones Obras en 
www.care.com.uy). 

 
A modo de análisis de sensibilidad, entonces, se reconstruye el Cuadro 9 en donde se 

consideran los mismos compromisos básicos (incluyendo el abatimiento del déficit acumulado) 
y se les confronta con los ingresos abatidos en 14%. 
 

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

2016 1.168.829      120.100       558.702     119.000 371.027    32%

2017 1.168.829      136.200       558.702     119.000 354.927    30%

2018 1.168.829      136.200       558.702     119.000 354.927    30%

2019 1.168.829      135.020       558.702     119.000 356.107    30%

2020 1.168.829      132.520       558.702     119.000 358.607    31%

Cuadro 10:   Sens ibi l idad con ingresos  abatidos  en 14%  (en mi l . UI)

Fuente: CARE  
 

Se puede comprobar, entonces, que aún en el caso en que ocurriera una drástica caída 
en los ingresos (14% en términos reales) los recursos obtenidos serían suficientes para 
cancelar los compromisos financieros, pagar los sueldos, abatir el déficit acumulado y aún 
generar un sobrante del 30% en el peor de los casos. Se reitera, además, que un escenario de 
caída del 14% de los ingresos se considera, al menos en el corto plazo, muy improbable, sobre 
todo durante cinco años consecutivos como se asumió en el Cuadro 10.  

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

asumidos por la IC, se informó de la existencia del FF de reestructura de deudas con la UTE 
por concepto de alumbrado público. En ese fideicomiso, la cesión de tributos por parte de la IC 

http://www.care.com.uy/
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se hizo en garantía subsidiaria de una fuente de pago que Care juzgó suficiente al calificarlo. 
No obstante, si así no fuere, la cuota a pagar sería de UI 10.217.000, muy inferior al remanente 
calculado en el Cuadro 10 que es de (miles) UI 354.927 en el año en que es menor. Por otra 
parte, se reitera una vez más, que los dos últimos fideicomisos informados (Grinor y UTE) son 
posteriores a éste en el orden de prelación de las cesiones. 

 
  
 Riesgos considerados 
 

Riesgo de generación de flujos. A partir de lo anterior se considera que la capacidad 
de la IC de generar los flujos en el plazo adecuado es alta. Los riesgos para que no se generen 
en tiempo y forma tendrían que ver solo con improbables decisiones de política pública que no 
corresponden a este capítulo.  
 

Riesgo por descalce de monedas. Se trata de uno muy relevante, ya que introduce en 
la inversión el riesgo de las variaciones entre la moneda en la que se generan los activos 
financieros, y aquella a la que se contraen las deudas. En este caso ese riesgo es 
prácticamente inexistente ya que la amortización se realiza en pesos ajustados por inflación, y 
la recaudación municipal se realiza en pesos que se puede suponer confortablemente que 
también  se ajustarán en 20 años según la inflación. 
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SECCIÓN V.    EL ENTORNO 
 

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

afectar el desempeño del activo subyacente. El mismo comprende por tanto el análisis 
prospectivo del mercado en el que se inserta o del que proviene ese flujo, así como su 
dependencia de políticas públicas y de la perspectiva de su mantenimiento. En este caso la 
generación de flujos no tiene vínculo alguno con el desempeño de algún negocio o sector 
concreto a ser evaluado  en su capacidad de generar flujos. No hay por tanto un mercado a 
analizar ya que el flujo se genera por decisión política de la IC, y no por operaciones 
empresariales desarrolladas por agentes económicos.  

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

existe en consecuencia tampoco un análisis del llamado  riesgo de políticas públicas 
sectoriales referidas a ese mercado.  

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

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

referido a la estabilidad de las normas que originan la construcción financiera, aún 
cambiando los gobiernos nacionales o municipales como en este caso.  

2. Por otra corresponde analizar qué pasaría si por contingencias derivadas de la 
marcha de la economía, o de la calidad de la administración presupuestaria, se 
generara  un déficit municipal difícil de financiar. Qué posibilidad existiría que en 
este caso y aún existiendo una disposición normativa,  se resolviera  de hecho 
postergar el aporte presupuestario al fideicomiso, que constituye la base del repago.  

 

El aporte es creado como ya se refirió por decisión de la IC con anuencia de la JDC  e 
intervención del TCR. Esto determina una seguridad en su generación que deriva por tanto de 
la misma norma. En otras calificaciones  de fideicomisos financieros procedentes de 
construcciones legales, se ha considerado  siempre por parte de los analistas y las 
calificadoras  a la ley, en especial cuando es votada por amplias mayorías,  como una fuente 
de importante seguridad de repago. En este caso la situación es análoga: se trata de otra 
norma, una resolución municipal, ratificada por la Junta por mayorías especiales. Es cierto que 
se trata de una norma de menor jerarquía que la ley pero su fortaleza la consideramos aunque 
algo menor, similar.  Además, la recomposición de la reputación de la IC respecto de 
acreedores que son importantes para la realización de obras futuras, o más bien las 
consecuencias de su eventual desconocimiento haría seguramente muy difícil la gestión 
municipal.  

 

Con respecto a los temas presupuestarios, tanto la administración actual como lo que se 
puede colegir del comportamiento de las futuras, no permite advertir conductas respecto del 
gasto que supongan peligro de un desequilibrio capaz de justificar un default de una deuda con 
instituciones importantes, y en violación de contratos,  para una cantidad bastante menor 
respecto de la recaudación total. Por 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. 
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2014 2015 * 2016 *

PIB   (Var. Anual en vol físico) 3,5 2,9 2,9

IPC (variación prom. anual)  8,1 7,9 7,9

Tipo de Cambio (fin período)  24,76 27,0 29,4

Devaluac año calendario 7,2 9,0 8,9

Resultado Global S. Público % PIB -3,5 -2,9 -2,8

CARE en base a MEF, BCU.  * Encuesta Expec. BCU con inf. al 27/3/15

Cuadro  11.  Cuentas y variables principales

 
 

 
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  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
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 caracterís ticas 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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ANEXO I 
  Informe de situación de obras en el marco del “Fideicomiso 
financiero de obras viales e infraestructura del Departamento de Canelones” 
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Suárez: consolidación de calles 

 
 
 

INTENDENCIA DE CANELONES 
 

Informe de situación de obras en el marco del “Fide icomiso 
financiero de obras viales e infraestructura del 

departamento de Canelones” contratado con República  
AFISA (IV) 

 
Noviembre 2014 – marzo 2015 
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Montevideo, 09 de abril de 2015 
 
Sres.: CARE 
Presente 
At.: Ing. Julio Preve Folle 
 
 

Ref.:  Contrato de “Fideicomiso financiero de 
obras viales e infraestructura del 
departamento de Canelones” 

   AFISA/Intendencia de Canelones 
Asunto:  informe de obras ejecutadas (IV)   

 
Peritajes/CARE/Informe IV 15.03 

 
 
 
 
De mi mayor consideración: 

De acuerdo con vuestra solicitud, cumplo en 
presentar el informe en relación con las obras ejecutadas por la Intendencia de 
Canelones en el marco de los convenios de referencia contratados con República 
AFISA.        
 

1 OBJETO – ALCANCE  
1.1 Descripción de las obras ejecutadas por la Intendencia de Canelones 

desde noviembre 2014 hasta marzo 2015, a efectos de verificar si se 
corresponden con las descriptas y comprometidas en los contratos 
firmados con AFISA para el primer año del cronograma financiero.  

1.2 No se trata de una auditoría de gestión ni financiera, sino de informar si 
existe consistencia general y razonable entre lo pagado y lo ejecutado.  

 
2 DOCUMENTACION MANEJADA 
2.1 Prospecto Informativo del Fideicomiso Canelones II. Monto global 

contratado: U$S 50.000.000 
2.2 Informes de ejecución y otros documentos presentados por los técnicos de 

la Intendencia de Canelones. Monto ejecutado hasta marzo 2015: aprox. $ 
1.000.000.000  

2.3 Informe del Fideicomiso (Intendencia de Canelones). Es importante anotar 
que en el devenir de los trabajos pueden variar los montos adjudicados a 
cada obra en función de urgencias, disponibilidades o ajustes del plan 
original.    
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3 CONSTATACIONES 

 
Con fecha 2015-04-07 realizamos una gira por el departamento junto con 

el Ing. Germán Carballo, Director General de la dirección de obras de la IC y el 
Ing. Gabino Suanes (asesor de la IC). Visitamos más de 15 obras, algunas 
terminadas, otras en ejecución y otras en etapa de iniciación.  

 
3.1 Obras viales, alumbrado público y drenajes pluv iales 

 
En general, se trata de obras de pavimentación vehicular y peatonal en 

función de la intensidad de tránsito, circulación y vehículos en los centros 
poblados:  

• Canteros centrales 
• Veredas peatonales 
• Pavimentos de tosca  
• Carpeta asfáltica de aprox. 8 cm de espesor 
• Tratamiento bituminoso superficial sobre balasto apisonado 
• Cordón - cuneta 
• Perfil rural: cunetas desagües pluviales y accesos peatonales a las 

viviendas (caños o losas prefabricadas de hormigón) 
• Alumbrado público 
 
 

3.1.1 Eje Ruta 8: aprox. U$S 10.000.000 previstos e n Prospecto  
 
• Barros Blancos (aprox. $ 8.000.000 ejecutados): 

o Consolidación del recorrido de transporte colectivo, 10 km de 
pavimentos con tratamiento asfáltico. Avance 100% (a octubre 
2014)  

o Pavimentación de calles mediante riego asfáltico y gravilla (nueva 
maquinaria integral) – Contratista: OSUSA – Avance: 100%  (a  
octubre 2014) 

 
• Pando: continuación de las obras (aprox. $ 45.000.0 00 ejecutados):  

o Calle Ansina:  carpeta asfáltica sobre tosca – Contratista: 
MOLINSUR. Avance: 99%  (finaliza en una semana) 

o Barrio San isidro:  consolidación de calles, pavimentos y cordón 
cuneta – Perfil rural – Contratista: MOLINSUR. Avance: 99% 
(finaliza en 15 días)  

o Avenida Laurnaga:  Tosca, carpeta asfáltica y cordón-cuneta – 
Contratista: MOLINSUR. Avance: 100%  (a octubre 2014) 

o Calle Furriol:  Tosca y carpeta asfáltica – Contratista: MOLINSUR. 
Avance: 100%  (a octubre 2014)  

o Barrio Los Plátanos – INVE:  Recargo de tosca realizado, sin 
tratamiento asfáltico. Avance: 100% (a octubre 2014) 
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• Toledo: continuación de obras (aprox. $ 70.000.000 ejecutados) 

o Consolidación de calles : carpeta asfáltica, tratamientos 
superficiales, canteros centrales, alumbrado – Contratistas: 
GOFINAL-Pietroboni – Avance 100%  

 
• Suárez: consolidación de calles (aprox. $ 40.000.00 0 ejecutados) 

o Consolidación calles: carpeta asfáltica, cordón cuneta y tratamiento 
superficial, alumbrado – Contratista: CVC – Avance 60%  
 

 
Pando: terminación calle Ansina 
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Pando, barrio San Isidro: tratamiento superficial y  perfil rural 

 

 
Suárez: tratamiento superficial, perfil rural, alum brado 
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Toledo: carpeta asfáltica, cantero central, alumbra do 

 
 
3.1.2 Ciudad de la Costa y Costa de Oro (aprox. U$S  6.500.000 previstos en 

Prospecto) 
 

• Colonia Nicolich: continuación de obras (aprox. $ 2 0.000.000 
ejecutados) 

o Calles Morquio y Morelli:  pavimento con recargo de tosca, 
tratamiento asfáltico y cordón cuneta, aprox. 1,300 km – Contratista: 
MOLINSUR – Avance: 100% (a octubre 2014) 

o Adicional: veredas peatonales (obra por administración directa). 
Obra recién iniciada 

 
• Ciudad de la Costa: continuación de las obras ($ 11 0.000.000 

invertidos) 
o Lomas de Solymar, Av. Doroteo García Lagos : Repavimentación 

tosca y apisonado. Recargo con tosca 1,200 K – Avance: 100%  (a 
octubre 2014) (terminación carpeta asfáltica indicada en informe 
anterior no se financió con el fideicomiso)  

o Lomas de Solymar, Av. Horacio García Lagos:  Repavimentación 
ídem anterior, 1,200 K – Obra por administración (IC) – Avance: 
100% (a octubre 2014) 
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3.1.3 Eje ruta 5: aprox. U$S 13.500.000 previstos e n Prospecto  
 
• Las Piedras, continuación de obras  

o Mantenimiento entorno Ruta 5:  continuación de obras de bacheo 
– Avance: 100%  (aprox. $ 50.000.000 ejecutados ) 

o By-pass Las Piedras:  pavimentación. Contratista: Construcciones 
Viales y Civiles. Avance 100%  (aprox. $ 6.000.000 ejecutados )  

o Barrios Herten , Campisteguy y Ansina:  consolidación de calles: 
pavimentos de riego asfáltico y cordón cuneta – Contratista: 
Construcciones Viales y Civiles (CVC) – Avance 100%  (aprox. $ 
9.000.000 ejecutados ) 

o Barrios Obelisco (12 k de calles) y Matadero (10 k de calles),  
consolidación de calles: cordón-cuneta, tratamiento asfáltico en 
calles en general y carpeta asfáltica en calles principales – 
Contratista: Consorcio R y K, GRINOR, IDALAR – Avance 98%  
(aprox. $ 260.000.000 ejecutados ) 

o Barrio Las Villas: pavimentación. Avance 100%  (aprox. $ 
8.000.000 ejecutados ) 

 
 

 
Las Piedras, barrio Matadero: cordón cuneta e ilumi nación 
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Las Piedras: carpeta y cordón cuneta en calle Wilso n Ferreira Aldunate 

 
 
• La Paz – Las Piedras 

o Av. César Mayo Gutiérrez y Dr. Pouey:  tratamiento intermedio: 
nueva carpeta asfáltica 8 cm, pintura y señalización horizontal – 
Contratista: CVC – Avance 100%  (aprox. $ 40.000.000 ejecutados ) 

 
• Progreso 

o Calle de acceso (8 k): tratamiento superficial. Obra por 
administración directa. Avance: 100% 

o Villa Felicidad (calles paralela a R5): obra por administración 
directa. Avance: 100% 

 
• Canelones (obras por administración directa) 

o Desvío de tránsito pesado en barrio Ariel: tratamiento superficial. 
Avance: 100% 

o Parada Rodó: tratamiento superficial. Avance 100% 
o Calle Cendán (10 cuadras). Cordón cuneta. Avance 100% 
o Barrio Las Canteras (20 cuadras): cordón cuneta y tratamiento 

superficial. Avance: 100% 
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Progreso: Villa Felicidad. Tratamiento superficial.   

 

 
Progreso: calle de acceso. Tratamiento superficial y perfil rural 
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Canelones: calle Cendán. Cordón cuneta y perfil rur al 

 

 
Canelones: barrio La Cantera 
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3.1.4 Continuación de obras de infraestructura en C iudad de la Costa: U$S 

20.000.000 previstos en Prospecto (avance 100% a ab ril 2014) 
 

• Shangrilá, Av. Calcagno:  repavimentación de 1,500 km: cordón cuneta, 
carpeta asfáltica, cunetas y entradas individuales – Contratista: 
MOLINSUR  

• Shangrilá, Av. Alvear (obra NUEVA): 
• Repavimentación carpeta asfáltica, aprox. 1,800 K – Contratista: 

MOLINSUR  
• Lagomar, Becu al NORTE:  reacondicionamiento de tosca e imprimación 

reforzada – Obra por administración directa (IC)  
• Solymar, Av. Marques Castro al SUR:  repavimentación de aprox. 1,800 

km, carpeta asfáltica. Marcas para sendas peatonales y para bicicletas – 
Contratista: MOLINSUR  

• Solymar, Av. Marques Castro al NORTE (obra NUEVA): 
repavimentación de aprox. 1,500 K, repavimentación con carpeta asfáltica  

• Solymar, Av. Gestido (Transversal):  mantenimiento y recapado con 
carpeta asfáltica, 2,000 K – Obra por administración directa (IC)  

• Lomas de Solymar, Av. Horacio García Lagos:  Repavimentación ídem 
anterior, 1,200 K – Obra por administración (IC)  

• Médanos de Solymar, Avenida Central (obra NUEVA):  Repavimentación 
tosca y apisonado. Recargo con tosca y carpeta asfáltica, 1,200 K  
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3.2 Obras de arquitectura 

 
• Pando:  

Reacondicionamiento Plaza Constitución: Avance 100%  (ya informado en 
abril 2014)  

• Barros Blancos: 
Base de tosca para canchas y servicios: Avance 100%  (ya informado en 
octubre 2013) 

• La Paz: 
Entubado cañada y base para polideportivo: Avance 100%  (ya informado 
en octubre 2013) 

 
 
4 CONCLUSIONES 
 

Vistos los documentos contractuales entre AFISA y la Intendencia de 
Canelones, así como la información brindada por los técnicos, y considerando lo 
constatado en la gira realizada, podemos afirmar que las obras ejecutadas y en 
ejecución se corresponden y son consistentes en términos globales con los 
recursos financieros previstos e invertidos en general y en el período considerado 
(noviembre 2014 –  marzo 2015)  
 

Es cuanto puedo informar. Desde ya, quedo a vuestra disposición a 
efectos de cualquier aclaración o ampliación. 

 
Sin otro particular, saluda a Uds. muy atte: 

 
 

 
 

Arq. Andrés Pfeiff Folle 
CP 31311 

 


