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CALIFICACIÓN  DE LA EMISION DE 

TITULOS DE DEUDA DE “FIDEICOMISO 

FINANCIERO RIVERA II” 
 8  de diciembre 2014                       

 

Plazo, hasta 20.5 años  desde la fecha de cada 

emisión. 

 

 

Títulos de Deuda: Títulos representativos de 

deuda escriturales de oferta pública  por  
hasta la suma de UI 70.000.000 (setenta 

millones de unidades indexadas) de Valor 

Nominal 

 

 

Activo Fideicomitido: Cesión de la Intendencia  

de Rivera de la cobranza  realizada a través 

del  Sistema Único de Cobro de Ingresos 

Vehiculares (SUCIVE). 

 

Emisor:  RAFISA 

Fideicomitente: Intendencia Departamental de 

Rivera (IDR) 

 

Amortización: En 20 cuotas anuales, iguales  y 

consecutivas en UI y una vez transcurrido el 

período de gracia, siendo el primer 

vencimiento el 28/02/2016. 

 

Pago de intereses: En cuotas consecutivas en 

UI, pagaderas en febrero y agosto, los días 28. 

En caso que alguna de esas fechas coincida 

con un día no hábil, el vencimiento se 

trasladará al primer día hábil siguiente.  

 

Tasa: 6 % lineal anual en UI 

 

 

Gracia:  hasta 1 año y medio a partir de la 

fecha de emisión de cada serie con pago de 

intereses en febrero y agosto. 

 

 

Fiduciario: RAFISA 

 

Entidad Registrante: BEVSA 

 

 

Administración y pago: RAFISA 

 

Comité de Calificación: Ing. Julio Preve y Cr. 

Martín Durán Martínez 

 

Calificación de riesgo: A-. uy 

Vigencia de la calificación:  hasta abril de 2015 

 

 RESUMEN GENERAL 

 
CARE Calificadora de Riesgo ha calificado los 

títulos de deuda emitidos con el respaldo del  
llamado “Fideicomiso Financiero Rivera II” con la 
categoría A-.uy de grado inversor.  

 
El objeto de esta emisión consiste en la generación de 

recursos para la realización de inversiones en obra 
pública  por parte de la Intendencia de Rivera (en 
adelante IDR)  por un importe de aproximadamente $ 
199.605.000 o su equivalente en UI 70.000.000.  
 A efectos de realizar dichas inversiones, la IDR 
requiere de financiamiento para lo cual plantea la 
emisión de uno o varios títulos de deuda de oferta 
pública a realizarse por el Fideicomiso. El repago de los 
títulos estará respaldado con la parte de cobranza de 
tributos que transfiere la IDR hasta la suma equivalente 
en UI de hasta UI 144.000.000 más los fondos 
necesarios para atender gastos, comisiones e 
impuestos. 

  
Del conjunto de informaciones consideradas por el 

comité de calificación, cabe destacar las siguientes: 
 
Respecto de los títulos de deuda cabe señalar:  

 

 El presente fideicomiso se realiza al amparo de la 
Ley 17.703 y en su estructura se contempló la 
anuencia de la   Junta Departamental de Rivera 
(JDR) por, al menos, los dos tercios de votos y su 
remisión al Tribunal de Cuentas de la República 
(TCR). En tal sentido no se advierten riesgos 
desde el punto de vista jurídico. 

 

 La cobertura adecuada, establecida  a partir de la 
cesión de cobranzas en un monto razonable.  

 

 Respecto de la liquidez, ésta es adecuada tomando 
en cuenta las características del mercado 
uruguayo.  
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Respecto de los flujos proyectados: 
 

 

 La recaudación comprometida para el pago de los títulos de deuda 
representa un porcentaje relativamente menor de los ingresos totales 
de la intendencia (3.5%) y aún de la cobranza que se cede (SUCIVE) 
representando el 15% de la misma; en ambos casos tomando como 
referencia la mayor cuota cedida en el período. Si bien, la IDR declara  
tener otra afectación de recursos, que se analizará más adelante, la 
misma no reviste una magnitud tal que invalide esta aseveración.  

 Tampoco parece probable que un eventual escenario muy adverso en 
lo económico pudiera llegar a hacer caer la cobranza por concepto de 
patente de rodados  por debajo del nivel exigido por esta operación.  

 Razonabilidad de los supuestos utilizados en función de los 
antecedentes de las proyecciones de la cobranza de la IDR. 

                  

Respecto del entorno y el riesgo político: 
 
 

 No se advierten riesgos de esta naturaleza que puedan 
afectar negativamente la situación de los compromisos asumidos en esta 
operación.  
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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 REPUBLICA AFISA (en adelante 
RAFISA) en su calidad de Administradora Fiduciaria del Fideicomiso Financiero Rivera II (en 
adelante FFRII)  por un monto total de hasta la suma de UI 70.000.000  que serán adquiridos 
por el beneficiario. Se emitirá también un certificado de participación (no calificado por CARE) 
a favor de la IDR por el eventual remanente a la extinción del fideicomiso. Los títulos que se 
califican se emiten con el respaldo correspondiente del fideicomiso financiero.  Este  se 
compone del flujo de fondos futuro que por concepto de cobro de tributos departamentales es 
fideicomitido por la IDR a RAFISA por hasta la suma de UI 144.000.000 lo que resulta 
suficiente para amortizar los títulos emitidos, los intereses generados así como los gastos 
derivados de la creación y administración del fideicomiso. 

 
REPÚBLICA AFISA integrará este flujo de fondos en un patrimonio fiduciario destinado 

a respaldar la emisión de títulos de deuda por hasta la suma de UI 70.000.000 y la emisión de 
un certificado de participación a favor de la IDR por el eventual remanente a la extinción del 
fideicomiso.  

 
Los tributos a fideicomitir por parte de la IDR son los derechos de crédito presentes y 

futuros por concepto de recaudación del impuesto a los vehículos de transporte (numeral 6º del 
artículo 297 de la Constitución de la República), los recargos, multas y moras, así como las 
multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores o conductores, a los que 
tiene o tenga derecho la IDR (en adelante “Ingresos Vehiculares”). Estos son los recursos 
cedidos al SUCIVE según Ley No.  18.860 del 28/12/11. La Cesión de Créditos incluye los 
pagos realizados bajo el contrato de Fideicomiso SUCIVE así como los eventuales contratos 

que se firmen en el futuro para la cobranza de los Ingresos Vehiculares de la IDR hasta la 
concurrencia de todos los importes adeudados bajo el Contrato de Fideicomiso en los plazos y 
condiciones establecidos.  

 
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. 1 
 

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. 2  

 
La presente es una emisión de oferta pública, de títulos valores nominativos, indivisibles 

y pertenecerán en una primera instancia al beneficiario  y serán emitidos por RAFISA al 
amparo de la Ley 17.703 del 27 de octubre del 2003. Se amortizarán en hasta 20 cuotas 

                                                   
1 La calificación no representa una opinión sobre la administración pública de turno, ni tampoco es una auditoría financiera. 
2 Ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas….” Punto 3. 
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anuales y consecutivas, una vez transcurrido el período de gracia, con vencimiento los días 28 
de febrero de cada año siendo la última cuota el 28 de febrero de 2035. Los intereses se 
cancelarán en dos pagos anuales (febrero y agosto) a la tasa de 6% lineal anual sobre saldos.  

 
CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales aprobados 

por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998. Califica conforme a su 
metodología oportunamente aprobada por dicha autoridad, seleccionando los profesionales  
necesarios para integrar en cada caso el comité de calificación, el que juzga en función de sus 
manuales. Estos, su código de ética, registros y antecedentes se encuentran disponibles en el 
sitio web: www.care.com.uy así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El comité de 
calificación estuvo integrado en este caso por el Cr. Martín Durán Martínez, y por el Ing. Julio 
Preve y contó con el asesoramiento técnico del Arq. Andrés Pfeiff cuyo informe se anexa a 
éste. 
 

2. Antecedentes generales  
 

La Intendencia Departamental de Rivera ha decidido realizar diversas obras públicas en el 
Departamento de Rivera por un total de $ 199.605.000; en el cuadro siguiente se resume el 
detalle, costo de las inversiones a realizar y cronograma tentativo: 

 
 

PROYECTOS A FINANCIAR CON FIDEICOMISO  
     

     

No. PROYECTO MONTO $ C/V en UI Ejecución 

     

1 CALLE RONDEAU 12.500.000 4.383.658 06/14 a 09/14 

2 AVENIDA PTE. GIRO 36.000.000 12.624.934 06/14 a 05/15 

   48.500.000 17.008.592   

3 PLUVIALES PUEBLO NUEVO 39.854.197 13.976.573 08/14 a 03/15 

   39.854.197 13.976.573   

4 URBANIZACION CORRALES 15.000.000 5.260.389 11/13 a 07/14 

5 INFRAESTRUCTURA CERRO DEL ESTADO 20.000.000 7.013.852 08/14 a 03/15 

6 BARRIO 33 ORIENTALES 50.000.000 17.534.631 10/14 a 10/15 

7 URBANIZACION BARRIO LEGISLATIVO 15.000.000 5.260.389 04/14 a 07/14 

8 URBANIZACION SANTA ISABEL  11.250.803 3.945.574 10/13 a 07/14 

  111.250.803 39.014.835   

     

  199.605.000 70.000.000  

U.I $U 2,8515    

U$S $U 23,20    
  

 

 El financiamiento de estas obras se ha instrumentado a través de la emisión de uno o 
varios títulos de deuda a realizarse por el Fideicomiso; el repago del o los títulos estará 
respaldado con la parte de la cobranza de tributos que transfiere la IDR hasta la suma 
equivalente a UI 144.000.000 más los fondos necesarios para atender gastos, 
comisiones e impuestos. 

 El Artículo 3º de la ley 17.703 prevé que las Intendencias podrán constituir fideicomisos 
mediante la cesión de derechos de créditos de tributos departamentales, con la finalidad 
de realización de obra pública municipal, dándose cuenta a la Junta Departamental. 

 A efectos de instrumentar este procedimiento, con fecha 6 de agosto de 2014 el 
Intendente da cuenta a la Junta Departamental solicitándole su anuencia previo informe 
del Tribunal de Cuentas de la República. 

 La Junta Departamental, envía Oficio No. 784/14 de fecha 7 de agosto de 2014 al TCR 
solicitándole su informe. Este Oficio se aprueba por 25 votos en 27 presentes. 

 En sesión de fecha 10 de setiembre de 2014 el Tribunal de Cuentas de la República 
emite Resolución sin observaciones en cuanto a que se cumplió con lo dispuesto por el 
Artículo 301 inciso 2 de la Constitución al requerirse la intervención de ese Tribunal  
previo a la suscripción del contrato y a la anuencia de la Junta. Asimismo en su 
Resolución hace ver que dicha operación deberá contar con la aprobación de, al menos, 
los dos tercios de votos del total de componentes de la Junta por exceder su plazo el 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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actual período de gobierno. Culminados los procedimientos legales, deberán volver las 
actuaciones al TCR para su intervención preventiva.  

 Con fecha 24/9/14, la Junta Departamental (Sesión Ordinaria, Acta No. 251) resuelve 
conceder anuencia a la Intendencia para constituir un fideicomiso financiero para la 
ejecución de obras en el departamento. Esta anuencia se da por mayoría de 23 en 29 
votos, es decir, superando los dos tercios exigidos. 

 El 29/9/14, mediante Resolución No. 10753/14 el intendente aprueba la constitución del 
“Fideicomiso Financiero Rivera II” y dispone la suscripción del contrato con RAFISA ad 
referéndum del TCR. Este se firma el 14/10/14. 

 Mediante Resolución del 12/11/14 el TCR observa las actuaciones por principio de 
ejecución (se le remitió el contrato ya firmado). 

 Mediante Decreto 13068/14 del 26/11/14 el Intendente ratifica lo actuado. 

 La Ley 18.860 creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) que 
tiene por finalidad realizar todas las acciones y gestiones necesarias para el cobro del 
impuesto a los vehículos de transporte (numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de 
la República) empadronados en cualquier departamento de la República, los recargos, 
multas y moras correspondientes al mismo, así como las multas que pudieran 
corresponder a los propietarios, poseedores o conductores de dichos vehículos. 

 Con fecha 28/12/11 la Comisión de Seguimiento del SUCIVE y República Administradora 
de Fondos de Inversión Sociedad Anónima (República AFISA), constituyeron un 
fideicomiso financiero, de conformidad con las disposiciones de la ley 18.860 y de la ley 
17.703, que tiene por finalidad, realizar dichas acciones y gestiones necesarias para el 
cobro del impuesto a los vehículos de transporte y demás conceptos mencionados en el 
apartado anterior. De acuerdo con ello, República AFISA, en su carácter de administrador 
del SUCIVE, es responsable de transferir en forma inmediata los ingresos que reciba al 
Gobierno Departamental correspondiente.  

 La IDR  adhirió al SUCIVE de acuerdo con el Anexo D al contrato de Fideicomiso del 
SUCIVE del 28 de noviembre de 2011. 

 La IDR transfiere sus derechos del SUCIVE a este Fideicomiso y República AFISA, en su 
carácter de fiduciaria del Fideicomiso SUCIVE, se da por notificada de esta cesión. 
(Numerales 5.2 y 5.3 del Contrato de Fideicomiso) 

 Con fecha 14 de octubre de 2014 se firmó el Contrato de Fideicomiso entre la IDR y 
RAFISA. 

 En diciembre de 2013 la IDR realizó una operación similar, aunque de monto 
sensiblemente menor (UI 17.000.000) y de carácter privado. Según informa su fiduciaria 
(RAFISA) a la fecha se viene cumpliendo según lo estipulado en el contrato de 
fideicomiso. Esta operación se cancela en junio de 2015 por lo que apenas se superpone 
con esta cuando en febrero de 2015 deba pagarse la primera cuota de intereses. 

 También en diciembre de 2013 la IDR firma un acuerdo con la UTE para reestructurar la 
deuda que, por concepto de alumbrado público, mantenía con dicho ente. Por el mismo, 
la IDR cede a un fideicomiso el subsidio que le corresponde percibir según lo dispuesto 
por la Ley No. 18.860, artículo 12 y siguientes, cediendo en garantía, además, el 10% de 
lo que le corresponde percibir por el SUCIVE así como la totalidad de la cobranza 
descentralizada de los demás tributos. Este aspecto se analiza más adelante. 

 
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 y 
plazo, que se informan sucintamente en la Sección II. 

 
La información analizada incluye entre otros los siguientes documentos:3 

                                                   
3 CARE debe recibir aún, algunos documentos definitivos. 
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 Presupuesto Quinquenal 2011-2015 suministrado por la IDR.    

 Contrato de fideicomiso financiero de oferta pública entre la Intendencia de Rivera,  
y República AFISA de fecha 14/10/2014 

 Prospecto informativo  

 Resolución de la  IDR constituyendo el fideicomiso 

 Adhesión al Fideicomiso SUCIVE por parte de la IDR 

 Notificación a la JDR 

 Resolución del TCR de fecha 10/9/2014 

 Anuencia de la Junta del 24/9/2014 

 Resolución del intendente de fecha 29/9/14 disponiendo la creación del FF y la 
suscripción del contrato con Rafisa. 

 Resolución del TCR del 12/11/14 observando lo actuado por principio de ejecución. 

 Decreto Departamental No. 13068/14 de fecha 26/11/14 ratificando lo actuado. 

 Informe técnico del Arq. Andrés Pfeiff sobre las obras a financiar (Anexo 2) 

 Informe de Calificación del FFR I realizado por CARE en enero de 2014. 

 Informe de Calificación del “Fideicomiso Financiero UTE Reestructuración Deudas 
de Intendencias por Alumbrado Público”, realizado por CARE en julio de 2014. 

 
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, en este caso la fiduciaria (RAFISA)  
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. En esencia implican un modo de asociar en una única matriz de 
análisis, factores de riesgo cualitativos y cuantitativos, agrupados y ponderados según el punto 
de vista del comité de calificación, para culminar ese análisis en un puntaje que se equivale con 
una nota. 

 
Los puntajes a los diferentes indicadores se asignan según escalas previamente 

establecidas recogidas en el manual. 4   
 
 A partir del puntaje global se asigna la nota según las equivalencias establecidas en 
tabla correspondiente del manual. 5 

                                                   
4 Véase Tabla 1 del mismo. 
5 Véase Tabla 2, op. cit. 
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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, en oferta pública. 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 a los vehículos automotores. Un resumen 
de la descripción de los títulos es la siguiente: 

 
Títulos:  Títulos representativos de deuda  

 
Moneda:  Pesos uruguayos expresados en Unidades Indexadas a la fecha 

de emisión 
 
Monto de  Emisión: Hasta  UI 70.000.000 

 
Interés: 6% lineal anual en UI 
 
Plazo:  De hasta 20.5 años desde la fecha de cada emisión. Fecha de 

finalización prevista, 28/02/2035. 
 
 
Pago  de intereses: Los intereses de los Títulos de Deuda serán cancelados en cuotas           

consecutivas en UI, pagaderas los días 28 de febrero y 28 de 
agosto de cada año. 

 
           Amortización de 
           capital:                   El capital de los Títulos de Deuda será amortizado en 20 cuotas 

anuales, iguales y consecutivas en UI y una vez transcurrido el 
período de gracia, siendo el primer vencimiento el 28/02/2016. En 
consecuencia, habrá un plazo de gracia de hasta 1.5 años a partir 
de la fecha de emisión de cada serie.  

 
       Activo fideicomitido:  Flujo de Fondos por hasta las sumas establecidas en la cláusula 5 

lit 5.2 del Contrato de Fideicomiso, provenientes de los créditos 
presentes y futuros que la IDR tiene derecho a percibir del 
Fideicomiso SUCIVE por concepto de los pagos que por tributos, 
precios y otros ingresos departamentales efectúen sus 
contribuyentes y clientes, independientemente de quién sea en el 
futuro el fiduciario administrador del SUCIVE.  

 
 

 
    Calificadora de Riesgo:  CARE  SRL 

 
    Calificación de Riesgo:  A-.uy             

 
 
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.  
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A tales efectos CARE contó con el asesoramiento jurídico del Dr. Leandro Rama cuyo 
informe completo acompaña el informe de calificación como Anexo 1.  

 
La voluntad de las partes está reflejada en el Contrato de Fideicomiso; no hay duda de 

la legitimidad de ambas para asumir los compromisos allí establecidos, análogos a otros 
conocidos por CARE. El procedimiento para el pago de los bienes a adquirir y que diera motivo 
a la creación de este fideicomiso es claro y adecuado a la operativa prevista dando 
seguridades de cumplimiento de lo pactado (cláusula 2.5 y 14 del Contrato de Fideicomiso). La 
cesión de tributos por parte de la IDR al fideicomiso no solo se trata del ejercicio de su potestad 
sino, como se verá en la sección correspondiente al activo subyacente, es más que suficiente 
para cumplir con las obligaciones contraídas. 

 
De la compulsa de estos instrumentos y en términos generales podemos adelantar que 

se aprecia un razonable grado de cobertura y no se advierten riesgos asociados a 
contingencias jurídicas que puedan afectar la emisión proyectada. Esto significa – grosso modo 
- no se advierten obstáculos o inconvenientes formales para cuestionar la validez y eficacia de 
los contratos; y desde la perspectiva del interés y derecho del inversor – beneficiario, las 
posibilidades de incumplimiento en el pago total de los valores a emitirse son prácticamente 
inexistentes.  
 

El Art. 3 de la Ley 17.703 establece que: “…cuando el fideicomiso tenga por fin la 
realización de una obra pública municipal, las intendencias municipales podrán constituirlo 
mediante la cesión de derechos de crédito de tributos departamentales…”. Por este motivo, el 
destino de los recursos logrados debe ser, en este caso, la realización de obra pública ya que 
si así no fuera, podría incurrirse en una eventual causa de nulidad del contrato. Por esta razón 
CARE realizó una visita a la ciudad de Rivera que permitió comprobar el principio de ejecución 
de las obras tal como lo refiere el informe que se adjunta en el Anexo 2.  

 
El citado informe de contingencias jurídicas culmina e la siguiente manera: “En 

conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio fiduciario cuenta con un 
razonable grado de cobertura, no advirtiendo riesgos sustanciales asociados a contingencias 
jurídicas en el proceso de emisión.”  

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

incumplimientos en el pago al o los beneficiarios, derivado de defectos en la estructura jurídica. 
En función de los análisis realizados se considera que el riesgo de  incumplimiento por defectos 
en  la estructura es  muy bajo.  

 
Riesgo por iliquidez. Los títulos se han diseñado para ser líquidos. Por este motivo, la 

liquidez puede considerarse adecuada dadas las características del mercado uruguayo. No 
obstante este proceso no es instantáneo y puede llevar un tiempo imposible de determinar. 
Riesgo bajo. 



 

  
Página 11 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 intermedios por el período de 6 meses, con cierre al 30/6/2014 e informe 
de revisión limitada independiente (Deloitte) posee un patrimonio  al 30 de junio de 2014 de $ 
404.720.774. Esto supone un incremento de 7.5% respecto al que tenía al 31/12/2013. La 
liquidez, medida como la razón corriente (activo corriente/pasivo corriente) mantiene guarismos 
muy altos, en este caso es 4.79. Los ingresos por servicios vendidos en el semestre en 
cuestión fueron de $ 119.202.106 lo que representa $ 1.888.075 más que en el mismo período 
del año anterior; asimismo, representan el 54% del total de ingresos obtenidos en el año 2013 
por lo que todo indica que el corriente ejercicio habrá de superar la facturación del anterior. Los 
resultados parciales operativos representan el 22.5% de los ingresos totales mientras que los 
resultados finales son del 32.27% en relación a los ingresos, esto es por la obtención de 
importantes ganancias financieras. Estos resultados parciales así medidos suponen un leve 
descenso respecto al período anterior explicado en parte por un importante incremento del 
rubro remuneraciones y cargas sociales (más del 20%) y por la creación de una previsión 
denominada carrera funcional y retiro por casi $ 7.000.000. 

  
En definitiva, la firma muestra niveles de solvencia y liquidez muy sólidos.  
 
En cuanto a su idoneidad y experiencia para esta tarea, se destaca que, de acuerdo a 

las notas a los EE.CC intermedios citados, RAFISA administraba al 30/6/2014, 40 fideicomisos 
y un fondo de inversión y, como hecho posterior al cierre del semestre, se informa que en el 
mes de agosto se incorporó un nuevo fideicomiso. Es importante mencionar, además, la 
variedad de los mismos, así se informa que de los 40 fideicomisos, 14 son por recuperación de 
carteras; 13 son con intendencias municipales para financiación de proyectos; 5 con 
instituciones de asistencia médica colectiva; 2 para construcción de parques eólicos entre 
otros. En consecuencia, sigue aumentando y diversificando su cartera de clientes ya que a 
diciembre de 2013 se daba cuenta de la administración de 35 fideicomisos y un fondo de 
inversión. 
 
 

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. 
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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 el fiduciario recibe la cesión del flujo 
futuro de la cobranza de patentes de vehículos y demás ingresos vehiculares de la IDR y con el 
mismo paga las obligaciones asociadas a los títulos de deuda emitidos.  

 
Los títulos de deuda que se emitirán alcanzarán un total de hasta  UI 70.000.000. 
 
Los mismos se amortizarán en 20 cuotas anuales, iguales y consecutivas y los intereses 

en dos cuotas anuales a razón de 6 % lineal anual (3% semestral). El cronograma de pagos 
previsto se expone en el Cuadro 1. 

 

 

año amortización intereses total

2015 4.200          4.200        

2016 3.500             4.095          7.595        

2017 3.500             3.885          7.385        

2018 3.500             3.675          7.175        

2019 3.500             3.465          6.965        

2020 3.500             3.255          6.755        

2021 3.500             3.045          6.545        

2022 3.500             2.835          6.335        

2023 3.500             2.625          6.125        

2024 3.500             2.415          5.915        

2025 3.500             2.205          5.705        

2026 3.500             1.995          5.495        

2027 3.500             1.785          5.285        

2028 3.500             1.575          5.075        

2029 3.500             1.365          4.865        

2030 3.500             1.155          4.655        

2031 3.500             945              4.445        

2032 3.500             735              4.235        

2033 3.500             525              4.025        

2034 3.500             315              3.815        

2035 3.500             105              3.605        

total 70.000           46.200        116.200    

Fuente: CARE , en base información RAFISA

Cuadro 1:  amortización e intereses (miles de UI)

 
 

 
Para hacer frente a estos compromisos, así como al objeto principal que es el pago de 

las obras, el fideicomiso cuenta con el monto de la emisión y con la cesión de tributos 
provenientes del SUCIVE y corresponden a la IDR. En el cuadro siguiente, se muestra el 
programa de cesión de tributos acordado con la IDR en montos suficientes como para cubrir los 
compromisos asumidos.  
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Enero 15 2.750    Enero 22 5.400  Enero 29 4.800            

Julio 15 2.750    Julio 22 2.200  Julio 29 1.500            

Enero 16 6.000    Enero 23 5.400  Enero 30 4.500            

Julio 16 2.900    Julio 23 2.100  Julio 30 1.400            

Enero 17 6.000    Enero 24 5.200  Enero 31 4.500            

Julio 17 2.900    Julio 24 2.000  Julio 31 1.300            

Enero 18 5.800    Enero 25 5.200  Enero 32 4.400            

Julio 18 2.700    Julio 25 1.900  Julio 32 1.200            

Enero 19 5.700    Enero 26 5.000  Enero 33 4.300            

Julio 19 2.600    Julio 26 1.900  Julio 33 1.100            

Enero 20 5.600    Enero 27 4.800  Enero 34 4.300            

Julio 20 2.500    Julio 27 1.700  Julio 35 1.100            

Enero 21 5.500    Enero 28 4.800  Enero 35 4.200            

Julio 21 2.400    Julio 28 1.700  Total 144.000       

Cuadro 2: Cronograma de cesión cuotas SUCIVE (milesUI)

Fuente: Contrato de Fideicomiso  
 

                                                           
Del análisis de los cuadros 1 y 2, se puede observar que, tanto por la distribución anual 

de las cesiones previstas como en la cifra final, las mismas resultan suficientes para atender 
las obligaciones de esta operación. Esto se puede ver en el Cuadro 3 en que se comparan para 
cada año los ingresos previstos al fideicomiso con los compromisos inherentes a la cancelación 
de los títulos, el sobrante se destinará al pago de los gastos de administración y otros.  
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 Por año y expresados en miles de UI

Año compromisos cesiones

2015 4.200             5.500            

2016 7.595             8.900            

2017 7.385             8.900            

2018 7.175             8.500            

2019 6.965             8.300            

2020 6.755             8.100            

2021 6.545             7.900            

2022 6.335             7.600            

2023 6.125             7.500            

2024 5.915             7.200            

2025 5.705             7.100            

2026 5.495             6.900            

2027 5.285             6.500            

2028 5.075             6.500            

2029 4.865             6.300            

2030 4.655             5.900            

2031 4.445             5.800            

2032 4.235             5.600            

2033 4.025             5.400            

2034 3.815             5.400            

2035 3.605             4.200            

total 116.200         144.000         

Cuadro 3: Cuadro comparativo

Fuente: CARE en base información RAFISA  
 

 
La totalidad de los compromisos, incluyendo los gastos de administración y otros, se 

puede apreciar más claramente en un cuadro resumen en que se incluyen todos los ítems de 
ingresos y egresos del fideicomiso. 

 

 

Concepto Miles de UI

Emisión de títulos 70.000        

Cesión de tributos 144.000      

Total Ingresos 214.000      

Desembolsos Plan de Obras 67.700        

Cancelación de títulos e intereses 116.200      

Gastos de administración y otros 24.618        

Total Egresos 208.518      

Saldo 5.482          

Cuadro 4: Ingresos y Egresos del FF

Fuente: CARE en base RAFISA  
 

 
Relación de los compromisos en la economía de la IDR  
 
Interesa conocer cuanto representa este compromiso que asume la IDR respecto al total 

de sus ingresos por concepto de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) y aún respecto a la totalidad 
de sus ingresos. 
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En tal sentido, a continuación se expone en el Cuadro 5, en forma resumida, las 

principales partidas del presupuesto de la IDR expresadas en miles UI. 

 

 

En miles de UI 2013 2014 2015 %

Ingresos totales 260.304      252.589       252.589     100%

De origen departamental 135.484      136.358       136.358     54%

De origen nacional 124.820      116.231       116.231     46%

Gastos e inversiones totales 260.304      252.589       252.589     100%

De funcionamiento personales (R. 0) 123.591      126.640       129.786     51%

De funcionamiento, los demás 33.647        32.071          30.439       12%

Inversiones activo fijo y obras 103.065      93.878          92.365       37%

Cuadro 5: Presupuesto IDR resumido

Fuente: CARE en base Enmienda Presupuestal 2011-2015 (IDR)  
 
De acuerdo al cuadro 3, la mayor cesión comprometida en un año alcanza la cantidad 

de UI 8.900.000, esto se produce en los años 2016 y 2017. Tomando como referencia los 
ingresos totales presupuestales del año 2015 (cuadro 5) eso representa un 3.5% de los 
ingresos totales. Si se le refiere a la recaudación del SUCIVE (que es lo que se fideicomite) y 
se toma como referencia la recaudación real para el año 2013 (Cuadro 6), la relación es de 
algo más de 15%. Por otra parte, como se puede observar en ese cuadro, la recaudación 
acumulada por el primer semestre de 2014 representa el 68% de lo recaudado en todo el año 
anterior por lo que cabe presumir que al completar el año la recaudación, en términos reales, 
se habrá incrementado significativamente.  
 

 

Meses 2013 ($) 2013  (UI) 2014 ($) 2014  (UI)

Enero 17.069 6.774          59.994 21.923      

Febrero 29.721 11.746       11.928 4.346        

Marzo 25.069 9.776          13.622 4.857        

Abril 6.289 2.430          5.193 1.827        

Mayo 11.842 4.549          13.057 4.578        

Junio 5.241 2.005          5.048 1.769        

Julio 12.155 4.633          

Agosto 5.359 2.031          

Setiembre 12.441 4.675          

Octubre 5.428 2.016          

Noviembre 12.722 4.674          

Diciembre 6.815 2.488          

Totales 150.151 57.796 108.841 39.301

Cuadro 6: Recaudación SUCIVE  (miles de $ y de UI)

Fuente: CARE en base información RAFISA  
 
Como se mencionara líneas arriba, en el Cuadro 6 se puede apreciar la recaudación 

real que por concepto de Ingresos Vehiculares ingresó al SUCIVE en el año 2013 y el primer 
semestre de 2014 correspondiente a la IDR. La recaudación es en moneda nacional pero a los 
efectos de esta comparación se convierten a UI según cotización de cada mes. Se comprueba 
entonces que lo recaudado por el año 2013 alcanzó la suma de UI 57.796.313 y que a junio de 
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2014 se han recaudado UI 39.300.572 es decir, en la mitad del período, en moneda constante, 
ya se alcanzó el 68% del total del año anterior. 

 
 
Otras cesiones 

 
La IDR declara que no es el único compromiso para el cual ha comprometido ingresos 
futuros.  
 

 En efecto, en diciembre de 2013 la IDR realizó una operación similar, aunque de 
monto sensiblemente menor (UI 17.000.000) y de carácter privado. Esa operación 
se cancela en junio de 2015 y de acuerdo al cronograma previsto, se superpone con 
esta en el primer semestre de 2015 en que tiene comprometida, la cantidad de UI 
7.100.000. A la fecha, RAFISA (su fiduciaria) informa que se viene cumpliendo de 
acuerdo a lo estipulado en el contrato de fideicomiso. 

  Por otra parte, también en diciembre de 2013, pero con vigencia a partir de agosto de 
2014, la IDR firmó un acuerdo con la UTE para reestructurar la deuda que, por 
concepto de alumbrado público, mantenía con dicho ente. Por el mismo, la IDR cede 
a un fideicomiso el subsidio que le corresponde percibir según lo dispuesto por la 
Ley No. 18.860, artículo 12 y siguientes, cediendo en garantía, además, el 10% de 
lo que le corresponde percibir por el SUCIVE así como la totalidad de la cobranza 
descentralizada de los demás tributos. 

 Por último, cuenta con una línea de crédito con el BBVA para compra de maquinaria 
por un monto equivalente a u$s 2.000.000 la que se paga con una cesión de 
créditos provenientes del MEF por la partida del artículo 214 que le corresponde 
(Ingresos de origen nacional, no departamental). En tal sentido, la IDR informa que 
tiene utilizados de esa línea un monto del orden de $ 22.122.137 en 8 vales de  
 $ 2.765.277(aproximadamente 50 % del total disponible); estos vales tienen un 
vencimiento mensual los días 28 hasta su vencimiento final el 28 de mayo de 2015. 
Los recursos cedidos para la cancelación de estos vales son lo que en el Cuadro 5 
se exponen como “de origen nacional” que, como se ve, superan las UI 116 millones 
en el presupuesto anual y en consecuencia cuentan con una fuente de 
financiamiento más que suficiente y distinta a la de esta operación.  

 
Interesa por lo tanto, analizar los compromisos en forma conjunta, en particular los que 

afectan la misma fuente de recursos, la recaudación del SUCIVE. En tal sentido, CARE elaboró 
el cuadro siguiente en que se agrupan para cada año todos los compromisos asumidos (firmes 
o eventuales) con cargo a la recaudación del SUCIVE. 
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año FFR II FFR I FFAP total SUCIVE

2015 4.200     7.100     1.390      12.690      57.796

2016 7.595     1.390      8.985        57.796

2017 7.385     7.385        57.796

2018 7.175     7.175        57.796

2019 6.965     6.965        57.796

2020 6.755     6.755        57.796

2021 6.545     6.545        57.796

2022 6.335     6.335        57.796

2023 6.125     6.125        57.796

2024 5.915     5.915        57.796

2025 5.705     5.705        57.796

2026 5.495     5.495        57.796

2027 5.285     5.285        57.796

2028 5.075     5.075        57.796

2029 4.865     4.865        57.796

2030 4.655     4.655        57.796

2031 4.445     4.445        57.796

2032 4.235     4.235        57.796

2033 4.025     4.025        57.796

2034 3.815     3.815        57.796

2035 3.605     3.605        57.796

total 116.200 7.100     2.780      126.080    1.213.716

 supone dos años en que deberá recurrirse a la garantía del SUCIVE.

Cuadro 7: compromisos anuales totales en miles de  UI

NOTA: FFAP es el Fideicomiso de Alumbrado Público del que se 

Fuente: CARE  
 

 
 Como se puede apreciar en el Cuadro 7, en el año más “crítico”, 2015, los 

compromisos suponen un 22% de la recaudación y a partir de ahí dicho porcentaje comienza a 
descender. Se señala, además, que se considera que este cuadro fue elaborado con criterio 
conservador por dos motivos. En primer lugar, como se aclarara líneas arriba, es esperable que 
la recaudación del SUCIVE tienda a incrementarse, para este análisis se tomó la información 
real del último año completado, el 2013 y ya se indicó que, dada la recaudación parcial del 
2014, todo hace suponer que la misma habrá de ser mayor. En segundo lugar, en el 
Fideicomiso de Alumbrado Público cuyos compromisos se cancelan con otros recursos y el 
SUCIVE es una garantía subsidiaria, se asumió que por los dos primeros años efectivamente 
deba recurrirse a esta garantía en la cantidad que allí figura. Esto se desprende del análisis 
que hiciera CARE en ocasión de la calificación de ese fideicomiso y que para el caso de Rivera 
surgieron algunas dudas acerca de la certeza de poder cubrir, en el inicio del mismo, con los 
recursos del subsidio la totalidad de la cuota comprometida por lo que no se descarta la 
eventualidad que deba utilizarse la garantía, al menos en parte. 

 
Se destaca, además, que la IDR viene mejorando una situación deficitaria en su 

gestión. En efecto, si se considera la evolución del déficit acumulado alcanzado en las 
rendiciones de cuenta de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 se puede observar una reducción 
sistemática del mismo (en términos relativos al menos) lo que significa haber obtenido 
resultados positivas en los últimos años tal como se ilustra en el cuadro siguiente. En efecto, al 
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término del año 2010 el déficit acumulado representaba el 52% de la recaudación total mientras 
que al término del año 2013, esa relación fue de 27%. 

 

 

 

 

Año Défici t Acum. Recaudación Def./Recaud.

2010 316.018          609.186             52%

2011 223.360          747.711             30%

2012 241.921          853.902             28%

2013 238.501          897.090             27%

Cuadro 8: evolución de los resultados de la IDR (miles de $)

Nota: el  acumulado a  2013 fue elaborado por CARE en base a  

información de IDR

Fuente: Resolución del  TCR de 10/9/2014  
 

Se concluye  que la IDR no debería tener dificultades para afrontar este ni los demás 
compromisos analizados en este informe. Ni siquiera en un escenario de fuerte crisis, en 
ningún modo esperada al menos en el corto plazo.  
 

Sensibilización 
 

No resulta pertinente vincular el riesgo de modo estrecho con la realidad económica 
actual de la IDR. Solo puede mencionarse que no resulta posible que la intendencia deje de 
funcionar, o que deje de recaudar conforme a lo establecido.  
 

No obstante, a modo de sensibilización, cabe mencionar que si se diera un escenario de 
profunda crisis económica  del tipo que vivió el país entre los años 2001 a 2002 y la 
recaudación de los tributos municipales cayera en la misma proporción que entonces (en el 
2002 se constató una caída del 14% real en la recaudación agregada de los gobiernos 
departamentales con excepción de Montevideo), aún en esta situación, la recaudación obtenida 
excedería en mucho la cifra requerida para cumplir con el pago de amortización e intereses de 
los títulos que se califican. 

 
Al respecto se presenta el cuadro siguiente en donde se supuso una caída en la 

recaudación del SUCIVE del orden del 14%. Aun en ese caso, lo recaudado supera 
holgadamente los compromisos asumidos; en el año 2015, lo eventualmente a ceder 
representaría el 25.5% de lo recaudado. Se señala, además, que se trata de un escenario 
impensado en el corto plazo y mucho menos prolongado en el tiempo como se asumió en el 
cuadro citado en que se abatió la recaudación en todo el período. 
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año SUCIVE Compromisos año SUCIVE Compromisos

2015 49.705   12.690       2026 49.705      5.495          

2016 49.705   8.985         2027 49.705      5.285          

2017 49.705   7.385         2028 49.705      5.075          

2018 49.705   7.175         2029 49.705      4.865          

2019 49.705   6.965         2030 49.705      4.655          

2020 49.705   6.755         2031 49.705      4.445          

2021 49.705   6.545         2032 49.705      4.235          

2022 49.705   6.335         2033 49.705      4.025          

2023 49.705   6.125         2034 49.705      3.815          

2024 49.705   5.915         2035 49.705      3.605          

2025 49.705   5.705         

Nota: SUCIVE, 2013 abatido en 14%

Fuente: CARE 

Cuadro 9: Sensibilización (miles de UI)

 
 
Más aún, en orden de rigidez del gasto municipal están en primera instancia  los gastos 

personales (rubro 0), estos representan según se puede ver en el Cuadro 5 algo menos de UI 
130 millones (51 % del presupuesto total); luego están los demás gastos de funcionamiento 
que representan el 12 % del presupuesto y por último el rubro inversiones que representa el 37 
% del total. Esta operación se hace para financiar inversiones que se incluyen en el rubro 
correspondiente. Cualquier eventual dificultad financiera que pueda sobrevenir afectará en 
primera instancia el rubro inversiones y no los rubros básicos como el de sueldos y otros 
gastos de funcionamiento. Si se asume un escenario de crisis como el descrito, en que todos 
los recursos municipales se reducen en 14%, el escenario para el 2015 sería el siguiente: 

 

Ingresos abatidos Sueldos Gastos Func. Fideicom. Sobrante

217.226.540                130.000.000      30.439.000     12.689.765   44.097.775   

Cuadro 10: Sensibilización 2 (UI)

Fuente: CARE  
 

 

El Cuadro 10 ilustra la situación hipotética en que para el año 2015 cayeran la totalidad 
de los recursos municipales un 14% y se mantuvieran los compromisos impostergables, esto 
es, los sueldos, los demás gastos de funcionamiento y los compromisos surgidos de los tres 
fideicomisos. Se puede comprobar que, aún en esa hipótesis (de muy baja probabilidad se 

reitera) los recursos de la IDR serían suficientes. El año 2015 se toma como referencia por ser 
el de mayores compromisos (ver Cuadro 9). 

  

 
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 decisiones de política pública que no corresponden a este capítulo.  
 
 Riesgo por descalce de monedas. En este caso este riesgo es prácticamente 
inexistente ya que la amortización se realiza en pesos ajustados por inflación (UI) y la 
recaudación municipal se realiza en pesos que se puede suponer confortablemente que 
también  se ajustarán  según la inflación por el período de amortización del título que se emite. 
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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 generarlos. No hay por tanto un mercado a 
analizar ya que los flujos se generan por decisión política de la IDR, 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 IDR, al amparo del art.3 de la 

Ley 17.703. Esto determina una seguridad en su generación que deriva   de la misma norma. 
Por otra parte durante el período de las amortizaciones no cambiará la  administración. 

 
Con respecto a los temas presupuestarios,  el conocimiento de la administración actual  

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.  

 
En definitiva, un default de esta deuda supondría: una severa recesión que ninguna 

estimación confiable prevé; una repercusión severa de la misma en la recaudación municipal; 
una merma de igual magnitud en la cobranza del SUCIVE; 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.  

 
Se presenta en el cuadro 11 una estimación de la evolución de las principales variables 

en el corto plazo.  
 
En consecuencia el riesgo político, descompuesto en sus dos partes como se señaló, se 

considera mínimo. 
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Cuentas Nacionales 2012 2013 2014 2015

PIB (en miles de dólares) 49981 55731 55456 58253

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuadro 11:  Cuentas y variables principales

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

Variables generales

Result. S. Publico en % PIB 
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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 el estructurador como los realizados por CARE; con la información 
públicamente disponible; el comité de calificación de CARE entiende que los títulos recogen la 
calificación A-.uy de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado 
inversor. 6 

 
 
  
p. Comité de Calificación  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
6
CATEGORÍA A-.uy. Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un riesgo bajo ya que evidencian un buen 

desempeño y una buena capacidad de pago. 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 
satisfacción a los análisis practicados. A juicio del comité calificador solo en casos extremos, eventuales cambios en los activos o 
sus flujos, en la sociedad emisora, en los sectores económicos involucrados, o en la marcha de la economía, pueden incrementar 
levemente el riesgo del instrumento, que se muestra discretamente sensible a variaciones en las condiciones económicas o de 
mercado. La probabilidad de cambios desfavorables previsibles en el entorno es baja y compatible con la capacidad de la entidad 
de manejarlos, aunque incrementando también levemente el riesgo. El signo (-) indica que la calificación se acerca más a la 
categoría inferior de acuerdo al puntaje. Grado de inversión con observaciones. 
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ANEXO I 

Informe Jurídico 



 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO RIVERA II 
Informe Jurídico. 

 
I – Introducción. 

 
El presente informe se elabora a partir del análisis del Prospecto Informativo y los anexos 
contractuales, a saber: Contrato Constitutivo del Fideicomiso Financiero, el Documento de 
Emisión de Títulos Representativos de Deuda, el Documento de Emisión del Certificado de 
Participación Residual y los contratos de Entidad Registrante y Representante.  
Por su parte, se tuvo a la vista, en función de su relevancia en la presente estructura, el 
contrato de Fideicomiso Financiero SUCIVE y la Adhesión de la Intendencia Departamental 
de Rivera, la Resolución de la Junta Departamental de Rivera otorgando la anuencia para la 
constitución del fideicomiso y Resolución del Intendente de Rivera aprobando en definitiva 
la constitución del presente fideicomiso financiero.   
 
De la compulsa de estos instrumentos y en términos generales podemos adelantar que se 
aprecia un razonable grado de cobertura y no se advierten riesgos asociados a contingencias 
jurídicas que puedan afectar la emisión proyectada. Esto significa – grosso modo - no se 
advierten obstáculos o inconvenientes formales para cuestionar la validez y eficacia de los 
contratos; y desde la perspectiva del interés y derecho del inversor – beneficiario, las 
posibilidades de incumplimiento en el pago total de los valores a emitirse son prácticamente 
inexistentes.  
 
En los siguientes capítulos abordaremos los tópicos que merecen comentarios singulares en 
aras de una óptima información. Entendemos adecuado hacer una descripción general del 
contrato de fideicomiso, para luego centrar el enfoque en las contingencias jurídicas que 
pudieran presentarse en la vida del fideicomiso. Finalmente haremos una enumeración de 
los artículos definitorios de régimen legal del fideicomiso y su correlato con las pautas  
contractuales de marras.    

 
II - Del Contrato de Fideicomiso Financiero. 

 
Lo primero que debemos apuntar es que estamos ante un fideicomiso público, en la medida 
que se persigue el cumplimiento de una finalidad e interés público: la realización de obra 
pública departamental. Asimismo, son  públicos los recursos destinados a su cumplimiento. 
En este sentido el fideicomiso encuentra asidero en el artículo 3 de la Ley 17.703 que habilita 
la cesión de tributos departamentales para la realización de este tipo de obras.  
 
Dicho lo anterior y en relación directa con las necesidades de financiamiento sustentable y a 
largo plazo, se adopta la modalidad del fideicomiso financiero al abrigo del artículo 25 y 
siguientes de la ley 17.703, con lo cual se diseña un mecanismo de emisión de valores - en la 
especie título de deuda de oferta pública – cuyo pago estará respaldado con la securitización 
del flujo de recaudación futura de ingresos vehiculares que le corresponde percibir a la 
Intendencia Departamental de Rivera del Fideicomiso Financiero SUCIVE.  



 

 

El Contrato de Fideicomiso Financiero (el Contrato) se firmó el pasado 14 de octubre entre el 
FIDEOCOMITENTE Intendencia Departamental de Rivera (IDR) y la FIDUCIARIA República 
Administradora de Fondos de Inversión SA (República Afisa). Los beneficiaros serán – 
lógicamente – quienes adquieran los Títulos de Deuda que emitirá la Fiduciaria y por ese 
acto aceptan todos los términos y condiciones del Contrato y sus anexos. 
 
Interviene asimismo en el proceso de securitización la Bolsa Electrónica de Valores SA 
(BEVSA) asumiendo simultáneamente los roles de Entidad Registrante de los títulos y de 
Entidad Representante de los derechos e intereses de los inversores.   
 
En concreto, la IDR proyectó la ejecución de diversas obras en varios emplazamientos del 
departamento, cuyo monto total ha fijado en $ 199.605.000 según detalle de costos y 
cronograma tentativo de ejecución que luce en la cláusula 2 del Contrato.      
 
Para su financiamiento se recurre a este mecanismo mediante el cual la Fiduciaria emitirá 
títulos de deuda de oferta pública por un importe total de hasta el equivalente de UI 
70.000.000. La Fiduciaria emitirá a su vez, un certificado de participación residual a favor de 
la IDR por el eventual remanente patrimonial a la extinción del fideicomiso. La IDR cede al 
fideicomiso los ingresos vehiculares que tiene derecho a percibir del SUCIVE por hasta la 
suma equivalente a UI 144.000.000, derechos que se integran al patrimonio fiduciario y será 
el respaldo para la amortización del capital e intereses de los valores emitidos. 
 
Con el producido de la colocación de los títulos de deuda, República Afisa se ocupará de 
realizar los pagos correspondientes a los avances en la ejecución de las obras, según las 
pautas específicas disciplinadas en la cláusula 14.2 del Contrato. 
 
El plazo de los Títulos de Deuda será de 21 años desde la fecha de la emisión, con 
vencimiento final el 28/2/2035. El fideicomiso estará vigente y válido hasta la cancelación 
total de los valores y demás obligaciones derivadas del contrato, teniendo presente el límite 
legal de 30 años. La Fiduciaria inscribirá la emisión en el Registro de Valores del BCU. Habrá 
un plazo de gracia hasta el 28 de febrero de 2016 durante los cuales se pagarán intereses 
semestrales en febrero y agosto de cada año. Vencido el mismo, comenzará la amortización 
del capital en 20 cuotas anuales pagaderas en febrero de cada año, hasta completar el plazo. 

 
III – Contingencias subjetivas. 

 
Abordaremos en el presente apartado los aspectos normativos que dicen relación con los 
sujetos que intervienen en la estructura, analizando el  cumplimiento de las calidades y 
requisitos que el ordenamiento jurídico impone a estos sujetos para intervenir válidamente 
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 desde 
agosto de 2004. 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 los 
anexos al Contrato. 
A.2. Agente de Pago. República Afisa será además el agente de pago. En tal carácter rigen los 
aspectos comentados en el párrafo anterior.  
 
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 el Intendente de Rivera, 
previo a adoptar decisión de constituir el fideicomiso, solicitó el dictamen del Tribunal de 
Cuentas y la anuencia de la Junta Departamental, de conformidad con lo disciplinado en el 
artículo 301.2 de la Constitución de la República.   
 
En efecto, con fecha 23/9/2014, la Dirección General de Obras de la Intendencia remite a la 
Junta Departamental el fideicomiso financiero de marras y “Adjunto dictamen del Tribunal 
de Cuentas y Dictamen jurídico 79/14”; lo cual acredita que se cumplió con el requisito 
constitucional de recabar el dictamen en forma previa al perfeccionamiento del contrato. 
Acto seguido, la Junta Departamental, por Resolución adoptada en Sesión Ordinaria (Acta Nº 
251) con fecha 24/09/2014, por 23 votos en 29 concedió la anuencia para constituir el 
fideicomiso financiero. 
 
Con esta anuencia, el Intendente de Rivera por Resolución N° 10758 del 29 de setiembre de 
2014, decide constituir el fideicomiso financiero que se analiza, disponiendo la firma del 
contrato respectivo AD REFERENDUM de la intervención del Tribunal de Cuentas. 
 
Desconocemos por qué motivo se reenvían las actuaciones al Tribunal de Cuentas luego de 
la resolución del Intendente, pues si en forma previa a la firma del contrato el Tribunal del 
Cuentas había dictaminado, debe inferirse que no hubo objeción al respecto. En cualquier 
caso y en cuanto podemos informar, resulta evidente que se cumplió con el art. 301.2 de la 
Constitución de la República.   
 



 

 

B. 2 – Adhesión al Fideicomiso Financiero SUCIVE. 
 
En este capítulo es insoslayable hacer alguna referencia a la adhesión por parte de la 
Intendencia de Rivera al Fideicomiso SUCIVE, pues como se adelantara, aquella estructura es 
la fuente del flujo de fondos que se incorpora al patrimonio fiduciario. Así, 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 Rivera adhirió al fideicomiso SUCIVE el 28/11/2012, cediendo y 
transfiriendo en ese acto al fideicomiso los derechos de cobro emergentes del impuesto 
relacionado, en virtud de lo cual la Intendencia de Rivera se encuentra jurídicamente 
habilitada para ceder y transferir los créditos que en calidad de beneficiario de aquel 
fideicomiso le corresponde percibir, incorporándolos al presente emprendimiento. Cabe 
aclarar que si bien la adhesión es por un plazo inicial de 15 años, cuyo vencimiento es 
anterior al vencimiento de los valores a emitirse; la propia norma legal establece la prórroga 
automática por períodos iguales. Pero lo más importante es que aún si esto no sucediera o 
incluso si el fideicomiso SUCIVE dejara de existir, en nada se modifica o altera la vigencia y 
eficacia de la cesión de los créditos a este fideicomiso, pues el Fideicomitente (IDR) seguirá 
siendo el titular (sujeto activo tributario) de los tributos vehiculares y sus accesorias.     
 
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, 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.   

 
IV - 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 previstas en el 
Contrato. 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 las partes. Resultan de particular interés los siguientes tópicos: a)  el mecanismo y 
condiciones de pago de las obras que se proyectan y b) las afectaciones previas sobre el 
mismo flujo de créditos departamentales.  
 

A. Las obras y su pago por la Fiduciaria. 

Las obras están enumeradas  en la cláusula 2.1 del Contrato y como se dijo serán financiadas 
con el producido de la colocación de los valores, fondos que la Fiduciaria aplicará a pagar los 
certificados de avance de obra que sean autorizados por la Intendencia.   
 
En este sentido, la cláusula más importante es la Décimo Cuarta (14) pues se detalla con 
toda precisión las obligaciones de la Fiduciaria en el procedimiento de administración del 
precio proveniente de la colocación de los valores; cuyo orden puede sintetizarse como 
sigue: a) en primer lugar debe retener los gastos y costos del fideicomiso (C. 26); b)  hecha la 
deducción anterior, procederá a pagar lo que le instruya la IDR a través de su Dirección de 
Hacienda las facturas y/o certificados de obra acordados; c) se previene que las facturas 
deberán corresponder a trabajos /o servicios contratados, terminados y sobre todo que 
cuenten con la certificación de obra extendida en forma conjunta por la Dirección General 
de Obras y la Dirección de Hacienda; d) se prevé la posibilidad que la ejecución de la o las 
obras las realice directamente la IDR; en tal supuesto, se instrumenta un mecanismo de 
reintegro que deberá solicitarse a República Afisa con las mismas exigencias de certificación 
añadiéndose el requisito un informe de revisión limitada de Contador Público.  
 
En cuanto al rol de la Fiduciaria en este proceso, el mismo se limita al examen de 
documentos que se le presenten, controlando  que se encuentren conformes a las 
condiciones establecidas en el contrato,  no siendo de su cargo verificación ni inspección de 
las  obras o servicios prestados, tarea que corresponde exclusivamente a la Intendencia. 
 
Con este procedimiento se garantiza que las erogaciones del patrimonio fiduciario están 
acompasadas con la ejecución concreta de las obras que generan el crédito. Es el 
Fideicomitente quien instruye el pago pero la Fiduciaria no estará obligada a cumplirla si no 
se acreditan los otros extremos. 
 
En este sentido debemos hacer algunas referencias a fenómeno económico y jurídico de la 
tercerización, en particular la Ley 18.251. En primer lugar porque la norma es de aplicación 
ineludible en la industria de la construcción, caracterizada por un importante grado de 
segmentación o subcontratación de tareas. En segundo lugar, porque el propio Contrato 
toma debida nota de su cumplimiento.  
 
En efecto, esta cláusula 14 expresa que en las instrucciones que la IDR remita a la Fiduciaria 
“dejará constancia de haber efectuado el control de cumplimiento por parte de la empresa 
que contrate, de lo preceptuado en la normativa en materia laboral y de seguridad social 
vigente Ley 18.251”. 



 

 

La norma citada en su artículo 4 establece que el ejercicio del derecho de contralor refiere a 
la exhibición de los siguientes documentos: declaración nominada de la historia laboral y 
constancia de pago de las cotizaciones al ente previsional; certificado que acredite el pago  
de las contribuciones de seguridad social que correspondan; constancia del BSE que acredita 
la existencia de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y planilla de 
control de trabajo, recibos de haberes salariales y el convenio colectivo vigente.  
 
Ahora bien, este control lo debe realizar la propia Intendencia, según reza en la cláusula 
comentada. Por lo cual y si bien no está dicho a texto expreso, debemos interpretar que si la 
IDR no deja constancia de haber efectuado esos controles, la Fiduciaria puede en forma 
legítima abstenerse de pagar, pues no se cumplirían todas los requisitos contractuales y 
legales del caso.  
 

B. Afectaciones previas (cláusula 24 del Contrato).   

La mencionada cláusula y bajo el acápite “Declaración de la IDR”, da cuenta de las cesiones 
de créditos y derechos contra el SUCIVE, constituidas con anterioridad a la presente. Dado 
que esto determina un orden de prelación en los pagos sobre el mismo flujo de créditos 
administrado en todos los casos por República Afisa, cabe detallarlos por su fecha: 
 

a) El FIDEICOMISO FINANCIERO RIVERA I, firmado el 6/12/2013 entre las mismas partes 
que el presente y también para realizar obras públicas, mediante el que se transfirió 
el flujo de fondos contra el Fideicomiso SUCIVE hasta la suma de UI 17.900.000. 

b) El Acuerdo de Reestructuración de Pasivos por alumbrado público que suscribió la 
IDR con la UTE el 23/12/2013. Por esta convención la IDR transfirió en carácter de 
garantía subsidiaria hasta el 10% anual del flujo de fondos contra el Fideicomiso 
SUCIVE. 

Según la información del ritmo de recaudación del fideicomiso SUCIVE en los últimos años 
(5.2 del Prospecto), los recursos lucen asaz suficientes para honrar todos los compromisos 
asumidos.     
 
En síntesis, realizadas estas puntualizaciones, entendemos que no existen contingencias 
objetivas que comprometan el pago de los valores a emitirse.   

 
V – Consideraciones finales. 

 
El foro natural de la actuación de los Titulares es la Asamblea, según lo establecido como 
principio en la cláusula vigésimo segunda del Contrato.   
 
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.  
 
La obligación de rendir cuentas (cláusula vigésimo quinta), 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.  
 
Como fortaleza típica del sistema, cabe destacar que 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 
créditos contra el Fideicomiso SUCIVE), responden únicamente  por las obligaciones 
derivadas de la presente Emisión, por los gastos, tributos, honorarios y otros costos del 
Fideicomiso (cláusula vigésimo sexta del Contrato) y por los impuestos que gravan este tipo 
de operaciones. Este patrimonio no responde por deudas de la Intendencia Departamental 
de Rivera ni por las deudas de República AFISA (art. 7 Ley 17.703).   
 
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).  
 
La estructura convencional cumple con los requisitos legales de constitución formal, 
individualización y publicidad de la propiedad fiduciaria así como la oponibilidad (artículos 2, 
6 y 17 de la ley 17.703) y se prevé su inscripción en el Registro de Valores del BCU (art. 12 
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.  
 
En cumplimiento de las previsiones de la Ley 18.627 (art. 73), BEVSA será la Entidad 
Registrante y en tal carácter llevará y tendrá a su cargo el Registro de Valores, donde se 
inscribirán los títulos y todos los actos que recaigan sobre los mismos, efectuando las 
pertinentes anotaciones en cuenta de sus respectivos titulares.   
 
En cuanto a la responsabilidad de las partes en el contrato de fideicomiso, la misma se rige 
por los principios generales y en particular la Fiduciaria deberá cumplir con el estándar del 
buen hombre de negocios que prescribe el artículo 16 de la ley. Se trata de una 
responsabilidad subjetiva al decir: “Si faltare a sus obligaciones será responsable frente al 
fideicomitente y al beneficiario, por los daños y perjuicios que resultares de su acción u 
omisión”. A continuación aclara que en ningún caso podrá exonerarse de responsabilidad al 
fiduciario “por los daños provocados por su dolo o culpa grave…”. El contrato de fideicomiso 
que nos convoque contempla esta limitación de responsabilidad.  
 
En conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio fiduciario cuenta 
con un razonable grado de cobertura, no advirtiendo riesgos sustanciales asociados a 
contingencias jurídicas en el proceso de emisión.  
 
Montevideo, 21 de noviembre de 2014.- 
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