
 
 

 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DE 
RIESGO DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

EMITIDAS POR RONDILCOR S.A. 
 3ª. SERIE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARE Calificadora de Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montevideo,  marzo  de 2012 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
CARE - Soriano 1459 apto. 201 - Tel.  24181017 
www.care.com.uy  -  care@care.com.uy 



                                                               
  Página 2 de 28
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMARIO 
 
 
 
 
 
 
 
         Página 
 
RESUMEN GENERAL       3 
 
SECCION I                     -  ANTECEDENTES    7 
 
SECCION II                    - LOS TÍTULOS DE DEUDA   8 
 
SECCION III                   -  LA  EMPRESA                       10  
 
SECCION IV                    - EL PROYECTO              17 
 
SECCION V          -EL ENTORNO             20  
 
SECCION VI          - CALIFICACIÓN DE RIESGO                 24 
  
ANEXO 1           - PROYECCIONES DE LA EMPRESA      25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 

 



                                                               
  Página 3 de 28
 

       

 
 
 RESUMEN 

 
 

ACTUALIZACIÓN  19.03.2012 
Oferta pública de: 
ONs  3ª S. por U$S 2.650.000 
Emisor: RONDILCOR S.A /Hotel H. 
Quiroga 
Amortización del capital: 7 años, 
en  22 cuotas iguales, trimestrales y 
consecutivas venciendo la primera 
al término del séptimo trimestre. 
Están pactadas condiciones tanto 
para los obligacionistas como para 
el emisor de cancelación 
anticipada. 
Tasa: Libor 90d más 400 ps.bs  con 
un mínimo de 9% a.a. 
Estructurador:  ECM Financial 
Services 
Agente de Distribución: ROSPIDE 
Soc. Bolsa SA 
Registrante, Agente Fiduciario y 
Agente de Pago: BVM. 
Fiduciario Fideicomiso de Garantía, 
Administración y Pago:  FIDUNION 
SA 
Vigencia de la actualización: Anual 
Comité de Calificación: Ing. Julio 
Preve y Cr. Martín Durán Martínez 
Asesor Jurídico (CARE): Herrera & 
Asoc. 
Calificación local:  BBB + uy   
(Grado inversor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
RESUMEN GENERAL 
 

CARE  calificó en su momento las Obligaciones 
Negociables de la tercera serie emitidas por Rondilcor S.A. el 
24 de noviembre de 2008, por un monto de U$S 2.650.000, 
con la categoría BB uy  de grado especulativo. En marzo de 
2009 actualizó la calificación en la que mantuvo la nota 
anterior. En la actualización siguiente, se procedió al 
upgrading de la nota de las ONs emitidas, llevándola a BBB 
(uy) de grado inversor. En marzo de 2010 se volvió a subir la 
nota a BBB+, producto de la ratificación de todas las 
tendencias favorables anteriores. 

 
El presente trabajo es la actualización del juicio de la 

calificadora, establecido con el fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el art. 73 del Título III (Régimen de Información 
Permanente) del Libro II (Valores y Emisores) de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores, del Banco 
Central del Uruguay. 

 
Del conjunto de los principales elementos de juicio en 

esta oportunidad el comité de calificación destaca los 
siguientes: 

 
Respecto del papel:  
 

• La inexistencia de riesgo jurídico de estructura. El 
análisis de contingencias jurídicas acerca de la 
3ª. serie puede consultarse en la correspondiente 
calificación en el sitio web de Care: 
www.care.com.uy. 

• La garantía, establecida por un fideicomiso de 
garantía, administración y pago, a partir de la 
cesión de cobranzas de tarjetas de crédito como 
patrimonio fiduciario, que ha venido funcionado 
hasta ahora a satisfacción, con un porcentaje 
estable de muchos años de la cobranza en 
tarjetas en montos superiores a las obligaciones. 
Así lo confirma el análisis de los balances del 
fideicomiso. 

 
• El cumplimiento con las obligaciones de las series 

anteriores y, a partir de agosto de 2010, con las 
amortizaciones trimestrales de esta serie. 

• La liquidez adecuada en función de la naturaleza 
del papel que implica su fácil realización, aun 
teniendo presente las características del 
mercado de valores uruguayo. 
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  Respecto de la empresa: 
 

• Antecedentes de cumplimiento de otras obligaciones: 
bancarias, ONs, y derivadas de la propia concesión así como de las 
sucesivas aprobaciones de la COMAP (Comisión de Aplicación de 
la ley de inversiones). Cancelación total de pasivos con el BROU. 
• Antecedentes de gestión de administración gerencial 
destacados, especialmente en momentos de stress. Este aspecto se 
subrayó transcurrido el año 2009 de especiales dificultades en la 
región y particularmente en Argentina desde donde procede cerca 
del 50 % de los pasajeros del hotel Horacio Quiroga (44 % en 2009, 
44,26 % en el 2010, 43,81 % en 2011). Aunque van solo 6 meses de la 
gestión del Gran Hotel Uruguay ya se evidencian cambios 
favorables aunque de magnitud reducida si se compara con los 
guarismos del Hotel Horacio Quiroga. 
•  Reitera el buen posicionamiento en su target de clientes, 
ratificado por las cifras de ocupación de fin del año 2011, que 
vuelven a aumentar en número, como ya se había verificado en 
años anteriores. 
• Continúa el compromiso personal de sus accionistas con 
garantías de sus bienes para cubrir  pasivos bancarios. Este 
compromiso es absolutamente notorio y esencial en la gestión de 
administración. 
• Crecimiento constante en la facturación  en dólares, moneda de 
la emisión. 
• Rentabilidad  positiva en los últimos seis ejercicios,  incremento 
del patrimonio.  
• Adecuada liquidez lograda después de un proceso exitoso de 
cambios en la estrategia de financiamiento, que logró en este 
aspecto una destacada situación. 

   
         Respecto de los flujos proyectados: 
 

• Razonabilidad en función de los antecedentes, utilización de 
supuestos muy conservadores que confieren certeza a las 
proyecciones. Entre ellos se destaca la condición neutra en el flujo 
financiero de los dos hoteles incorporados. 
• La estructuración de la emisión de la 4ª serie implica 
amortizaciones solo al cancelarse esta serie. 
• La amortización de la próxima emisión privada se superpone con 
la amortización de la 3ª serie y el primer año de la 4ª, pero no 
impide que en la proyección estimada los saldos sigan siendo 
fuertemente positivos. 
• También resisten la eventualidad que los obligacionistas de 
ambas series hagan uso de la opción de cancelación anticipada. 
Del mismo modo resisten un escenario de incrementos de costos 
por encima de lo proyectado (10%). 
•  La misma proyección realizada por la empresa ostenta la 
fortaleza de mantener fijos los ingresos en dólares, contradiciendo la 
tendencia, tanto propia como del sector de hotelería. 
• Creación financiera ya probada en el tiempo, derivada de la 
cesión de cobranza por medio de tarjetas de crédito a un 
fideicomiso de garantía de la emisión de las Obligaciones.  
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• La recaudación por medio de esta modalidad se muestra muy 
estable en el tiempo (véase Cuadro 1) y supera en gran magnitud, 
aun suponiendo constante la facturación en dólares en el tiempo, 
las obligaciones de pago de las dos series (véase Cuadro 2);  es 
decir de las restantes amortizaciones e intereses de la 3ª que 
alcanzan hasta noviembre de 2015, los intereses de la 4ª hasta esa 
fecha, y las amortizaciones e intereses de ésta a partir de 
noviembre de 2015, y las obligaciones de la futura emisión privada. 

 
           Respecto del entorno: 
 

• El momento de singular incertidumbre por el que atravesaban las 
economías mundiales en noviembre de 2008 y marzo de 2009, 
ocasión de las primeras calificaciones realizadas por Care a las ONs 
de la 3ª. Serie, introducía al negocio una consideración especial de 
riesgo de recesión en las dos principales economías de las que 
proceden los pasajeros del hotel, a saber Argentina y Uruguay. Esta 
visión se modificó  a marzo de 2009. Hoy aparecen nuevamente 
elementos de incertidumbre en ese sentido en especial para 
Argentina aunque por el momento no se prevé un escenario de 
recesión a corto plazo para estas economías. Por otra parte y dado 
el tiempo de seguimiento de la calificadora a la empresa, parece 
robustecerse la opinión ya demostrada de que ésta se dirige más 
bien a un público que probablemente sea menos afectado por 
contingencias macroeconómicas adversas, que por otra parte no 
se pueden prever al momento de producir este informe.  El alerta 
serio respecto de la inseguridad introducida a las obligaciones 
procedente de episodios fuera del control del emisor,  que en 
conjunto definen el llamado riesgo sistémico, sigue siendo  menor 
aunque no descartable. El haber atravesado el año 2009, en el que 
ocurrieron episodios económicos negativos sin mayores sobresaltos, 
constituye un elemento tranquilizador frente a contingencias 
adversas, que de ocurrir no tendrían necesariamente que generar 
contratiempos peores a los de ese año. Se repitió así en la crisis 
2008/2009, un desempeño mejor al del año 2002/2003. Si bien en el 
segundo semestre del año 2012 podrían sobrevenir algunos 
contratiempos en la región, particularmente en Argentina, de 
magnitud imposible de prever hoy, la empresa parece haber 
demostrado tener condiciones para enfrentarlos. Además, de 
ocurrir estos eventos negativos, los mismos encontrarían a la 
empresa en una situación patrimonial tal que volvería fácil, de ser 
necesario, acudir a otras fuentes de repago de las ONs, tales como 
reducir los retiros de utilidades. No obstante, más que la posibilidad 
de recesión, la de crecimiento de dificultades administrativas para 
la llegada de turistas argentinos aparece como la amenaza mayor 
a monitorear a futuro y que de hecho impide un nuevo upgrading 
de la calificación. Por otra parte la compra del Hotel Caldas de 
Daymán con 53 unidades habitacionales (22 habitaciones y 31 
bungalws) otorga una mayor fortaleza patrimonial por cuanto su  
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adquisición ha sido financiada en buena medida con capital 
propio, más allá de haberse revisto una emisión privada de 
debentures no canjeable por acciones, por 1 millón de dólares. Sin 
embargo su explotación genera cierto grado de incertidumbre 
desde el punto de vista de la generación de liquidez en el corto 
plazo, al punto que la propia empresa en sus proyecciones, no 
considera un aporte de fondos netos de esta nueva actividad.  

 
El comité de calificación ha resuelto mantener la nota  BBB + (uy)  de grado 
inversor. 
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SECCIÓN I.  ANTECEDENTES 
 

1. Alcance y marco conceptual de la calificación 
 

CARE Calificadora de Riesgo fue contratada para actualizar la calificación de 
la 3ª serie de Obligaciones Negociables emitidas por Rondilcor S.A. por un valor 
nominal de U$S 2.650.000 (dos millones seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados 
Unidos), cuyas características se detallan  en los sitios web correspondientes al Banco 
Central del Uruguay www.bcu.gub.uy o al de la Bolsa de Valores de  Montevideo 
www.bvm.com.uy .  

 
La calificación realizada no representa una recomendación o una garantía de 

CARE para los adquirentes de las Obligaciones Negociables (en adelante ONs), 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.  

 
La vigencia de la calificación, atento a disposiciones del regulador (BCU) es de 

un año.  
  

El comité de calificación estuvo integrado nuevamente por el Cr. Martín Durán 
Martínez   y por el  Ing. Julio Preve.  

 
2. Objeto de la calificación, procedimientos operativos, información analizada   
 
El objeto de la calificación es el juzgamiento del riesgo de que Rondilcor S.A. no 

cumpla en tiempo y forma con los compromisos contenidos en la emisión de las ONs. 
Los procedimientos operativos recogidos del Manual de procedimientos, que puede 
consultarse en el sitio web de Care, se recogen en la calificación original. 

 
La información analizada fue la siguiente:  
• Estados contables auditados de los ejercicios cerrados a noviembre desde 

2005 a 2011 inclusive, este último además consolidado. 
• Información del primer trimestre del ejercicio en curso.  
• Emisiones anteriores de  ONs. 
• Contrato de concesión de Obra Pública referida al Complejo Turístico 

Parque del Lago, Salto Grande, del departamento de Salto. 
• Contrato de cesión de créditos, de agente de pago, de entidad 

registrante, de agente fiduciario. 
• Contrato de arrendamiento del inmueble asiento del GHU entre Rondilcor 

S.A. y Especial S.A. 
• Contrato de constitución de fideicomiso de garantía, administración y 

pago. 
• Documento de emisión de Obligaciones Negociables. 
• Flujos de Fondos Proyectados y Estados de Situación Patrimonial y de 

Resultados proyectados por el período de repago de las ONs realizados con 
ocasión de la emisión y nuevamente  a la fecha (marzo 2011), ahora 
incluyendo las compras de los dos hoteles. 

• Entrevistas varias con la gerencia de la empresa, auditores, fiduciario, 
expertos sectoriales. Incluye visitas a los tres hoteles en el departamento de 
Salto. 

• Datos de disponibilidad pública sobre economía del sector turismo. 
• Balances del fideicomiso. 
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II. LOS TÍTULOS DE DEUDA 
 
 

Los títulos de deuda a calificar nuevamente son las Obligaciones Negociables 
emitidas el 24 de noviembre de 2008 por Rondilcor SA según documento de emisión 
que está disponible en los sitios web antes mencionados (BCU y BVM). Asimismo la 
primera calificación y sus actualizaciones pueden consultarse también en el sitio web 
de CARE (www.care.com.uy). 

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

incumplimientos en el pago a los obligacionistas, derivada  de defectos en la 
estructura jurídica. Ello incluye tanto los contratos vinculados con la propia emisión 
como el de Concesión. CARE contrató en su momento el asesoramiento del Herrera 
Profesionales Asociados cuyo informe se anexó a la calificación original. Practicados 
los correspondientes análisis, y considerando además que se trata de una operación 
que no se desarrolla por primera  vez,  se concluye nuevamente que no existe este tipo 
de riesgo. 

 
De acuerdo con lo informado por Rondilcor SA  no existen acciones judiciales o 

administrativas que pudieran afectar patrimonialmente a la empresa.  
 

Riesgo por iliquidez.  Dadas las características de la emisión,  la liquidez puede 
considerarse adecuada.   

 
Riesgo de ineficacia de la garantía. Comprende el análisis del funcionamiento 

y balances del Fideicomiso de Garantía, Administración y Pago  creado a partir de la 
cesión de créditos contra determinadas emisoras o administradoras de tarjetas de 
crédito. El flujo de cobranzas por tarjeta es retenido en su totalidad por el fiduciario -
Fidunión SA- , el que paga amortizaciones e intereses de la 3ª serie de ONs, y de 
intereses de la 4ª, y luego transfiere el saldo al fiduciante (Rondilcor S.A.).  

 
Por otra parte, estimando que un 38,04 %  de los ingresos1 es cobrado con 

tarjetas de crédito, esta cifra a valores de facturación actuales, supone  
prácticamente 1.800.000 dólares retenidos, cantidad que  más que duplica los 
compromisos anuales de pago, inclusive los del año 2011 que son los mayores,  y ya se 
han cumplido. En definitiva, aquella cifra retenida supera holgadamente a ésta. Debe 
recordarse que las obligaciones de las emisiones no se superponen.  

 
No obstante no se trata de una garantía independiente del éxito del negocio, 

sino que depende de él, lo que le confiere alguna debilidad. 
 

En cuanto al Fiduciario (registrado ante el BCU)  dadas las características de la 
emisión, en una hipótesis de quiebra o liquidación del mismo, en nada se verían 
afectados los activos del fideicomiso. Por otra parte en caso de incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones los titulares por mayoría absoluta podrían sustituirlo. 

 
La evolución de los pagos con tarjeta como porcentaje de la cobranza se 

expresan a continuación: 

                                                      
1 valor del año 2010/2011 , similar al del promedio de los  últimos seis años que fue 37,45 % 
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Cuadro 1  Porcentaje de pagos con tarjeta de crédito  
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

38,83% 40,18% 35,96% 35,65% 36,00% 38.04 

Fuente: Emisor  

 
Para una apreciación completa de la fortaleza de la garantía derivada del 

fideicomiso de la cobranza por tarjeta de crédito se presenta el Cuadro 2. Se incluye 
como ingresos del año 2012 la misma cantidad que en el 2011 (5,316 millones de 
dólares) y se asume un único crecimiento por el resto del período coincidente con las 
proyecciones del Anexo I. Se supone constante en el 35 % el porcentaje de cobranza 
con tarjeta, y se compara el monto resultante con las obligaciones conjuntas de las 
dos emisiones  de oferta pública e incluso de la de oferta privada, en la que se 
incurriría para la compra del nuevo hotel Caldas del Daymán. 
 
Cuadro 2: Estimación de cobertura de la cobranza por tarjetas, de ambas emisiones (miles de dólares) 
                  

  Caja 
generada 

Porción 
Fideicomitida  

Amortización  
Intereses 

Amortización  
Intereses 

Saldo 
anual 
(neto) 

Amortización e 
intereses 

Sobrante 
después de 

emisión 
privada 

Cobranza/ONs 

      ONs 3ª Serie ONs 4ª Serie   Emisión privada    

         

Nov. 2012 5.316 1.861 639 160 1.062 80 982 2,33 

Nov. 2013 5.925 2.074 596 160 1.318 332 986 2,74 

Nov. 2014 5.925 2.074 552 160 1.362 310 1.052 2,91 

Nov. 2015 5.925 2.074 509 160 1.405 287 1.118 3,10 

Nov. 2016 5.925 2.074 0 552 1.522 264 1.258 3,76 

Nov. 2017 5.925 2.074 0 520 1.554   3,99 

Nov. 2018 5.925 2.074 0 488 1.586   4,25 

Nov. 2019 5.925 2.074 0 456 1.618   4,55 

Nov. 2020 5.925 2.074 0 424 1.650    4,89 

Fuente: Emisor 
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SECCIÓN III.   LA EMPRESA 
 
           El objetivo central del presente capítulo es el análisis de la evolución histórica de 
las principales variables económicas y financieras. Se considera también el 
desempeño de la función de producción, así como la capacidad de gestión y 
gerenciamiento. La situación actual de la empresa es un factor determinante en la 
consideración de su futuro y por ende del repago de sus obligaciones.   
 
 1. Capacidad de gestión comercial y hechos relevantes 2010/2011 
 
 Rondilcor S.A. explota la concesión del Hotel Horacio Quiroga de Salto, 
restándole 73 años de plazo de la misma. Dispone de una infraestructura que incluye 
218 hectáreas, y una fuente termal propia, lo que lo distingue de otras posibilidades de 
turismo de este tipo. Se inició con un hotel para público medio y 36 habitaciones. En la 
actualidad posee 80, está poniendo en funcionamiento cabañas que participan de 
los servicios del hotel, y ha completado y cumplido diversas etapas de inversiones 
realizadas con la aprobación y monitoreo de la COMAP. Entre ellas se destacan: 
ampliación de habitaciones, mejora en su alhajamiento, techado de la piscina de 
agua caliente, nueva piscina a la intemperie, inauguración del Parque Acuático, del 
Salón de Convenciones, incorporación de un catamarán para paseos por el río, de 
automóviles eléctricos para recorrida del parque, ascensores, etc.  

 
Su prestigio en el target de público – cinco estrellas- al que ahora se dirige, 

diferente al predominante en el llamado turismo termal,  puede seguirse a través del 
precio de la tarifa promedio cobrada por el hotel. En ausencia de regulaciones en 
este sentido, la administración ha ido aumentando sus tarifas en dólares sin afectación 
del número de pasajeros, ni siquiera en el año 2009, antes bien se nota un incremento 
de los alojamientos cada año llegando a casi 50 mil en el último ejercicio. Se 
demuestra así el aprovechamiento de un cierto mark up que supone una posición 
fuerte en su público objetivo. De esta forma ha podido moderar el desfasaje entre 
inflación y devaluación. En el ejercicio finalizado en noviembre de 2011 el aumento de 
la tarifa diaria media en dólares fue de 8,76 %, acumulando desde la crisis de 2002 un 
incremento de 136,5 % en esa moneda. Estas cifras, que comprenden lo ocurrido con 
el Gran Hotel Uruguay (incorporado en junio de 2011) , se analizan desde la 
perspectiva del Hotel Horacio Quiroga y Parque Acuático ya que estos explican más 
del 95 % de la facturación consolidada de Rondilcor S. A. Esta capacidad de 
incrementar sus ingresos en dólares corrientes mitiga en buena medida el riesgo 
cambiario derivado de una posición neta pasiva en esa moneda del orden de los 2,5 
millones de dólares. 
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 En cuanto a los alojamientos vendidos la tendencia es destacable en sus 
valores absolutos y relativos al comportamiento de todo el sector. (Gráficas 2 y 3). Esta 
evolución puede considerarse un buen indicador de la gestión gerencial.  En efecto, 
todo el turismo receptor en número de turistas en el año 2011 supera por primera vez el 
récord del 98 (Gráfica 5). Y tiene una tendencia muy diferente a la observada a nivel 
general en materia de turismo termal que experimenta oscilaciones, tratándose de un 
público diferente. Comparte el dinamismo de la hotelería termal, que llama la 
atención como novedad para este año, con una  aceleración de su tasa de 
crecimiento que llega al 55 %. Estos aspectos se visualizan en el  gráfico que se 
presenta a continuación: 
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 Debe destacarse como hecho relevante del mes en curso, la adquisición del 
Hotel Caldas de Daymán en las termas del mismo nombre. El mismo es de reciente 
construcción y parece estar bien posicionado en ese target de turistas, con ocupación 
elevada y rentabilidades positivas tal como se nos ha manifestado. Ubicado a escasos 
metros tanto de Acuamanía como de las termas municipales, ofrece un interesante 
potencial de negocios.  La participación del mismo en las proyecciones de Rondilcor, 
al igual que en el caso del Gran Hotel Uruguay, están tomadas de forma 
conservadora, es decir sin generar nuevas utilidades. Sin embargo, al aprovechar 
múltiples sinergias y economías de escala con el Quiroga,  y formar parte de una 
estrategia de marketing muy profesional, es esperable una contribución creciente al 
resultado de la sociedad. Para esta operación Rondilcor adquiere en enero de este 
año el 100 % de las acciones de Manusol SA (sin actividad) para llevar adelante la 
explotación del hotel, mientras que la propiedad del inmueble es adquirida por 
Rondilcor SA. La  adquisición se financia en 4 años con una fracción anual menor – del 
orden del 25 % - de los resultados de los  últimos ejercicios. Y para ello  se prevé la 
emisión de debentures por 1 millón de dólares en la modalidad de oferta privada, no 
canjeables por acciones. Tal lo que comunica la empresa en su informe al regulador, a 
la Bolsa de Valores y a CARE, de “hechos relevantes”. 
 
 
 2. Análisis organizacional, estructura de toma de decisiones 
 
 No existe ninguna modificación  en este capítulo que se mantiene igual al de la 
calificación original, a la recalificación del año 2009, y a la del año 2010.  
 
 Rondilcor S.A. es una sociedad anónima con un 97,33 % del paquete 
accionario en poder del Sr. Julián Safi. La empresa tiene una concepción familiar en la 
toma de decisiones gerenciales de las cuales participan sus hijos. La concentración de 
la capacidad de decisión en el Sr. Safi es en este caso una fortaleza, ya que se 
concentra en quien no solo ha logrado un buen desempeño al frente del hotel 
Horacio Quiroga, sino de otros emprendimientos hoteleros en los cuales conquistó un 
buena reputación. Por otra parte no se advierte una debilidad en una eventual 
sucesión, porque sus hijos ya participan activamente en la gestión del hotel, ya sea en 
la parte financiera como en la propia gerencia del mismo. 
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 Las dificultades que aparecen en estructuras de toma de decisiones de 
responsabilidades  múltiples, y a veces difusas, no aparecen en este caso en el que la 
organización representa una fortaleza actual y futura. Es más; CARE entrevistó a 
quienes conducen el Gran Hotel Uruguay, con casi un año en la sociedad, 
confirmando la opinión sobre toda la gestión de Rondilcor. Lo propio se hizo con 
quienes gestionarán el hotel Caldas del Daymán. No obstante el crecimiento que ha 
tenido la empresa, que pasa en un año a gestionar tres hoteles, supone un desafío en 
la organización administrativa. Ente otras cosas deberá promover a posiciones de 
responsabilidad directa en la gestión, a personas fuera del ámbito familiar así como 
fortalecer la sección administrativa. 
 
Riesgos considerados: 
 

• Capacidad de gestión comercial 
• Estructura de toma de decisiones 

 
Hasta ahora, considerando la forma de operación que surge tanto del análisis de 

la documentación como de las entrevistas realizadas,  puede concluirse que Rondilcor 
S.A. dispone de un gerenciamiento profesionalmente adecuado para desarrollar su 
gestión comercial, la que además se fortalece en una estructura de toma de 
decisiones ágil y no necesariamente dependiente solo del Sr. Safi. Se destaca también 
como una fortaleza de gestión la capacidad demostrada en la captación de 
beneficios ofrecidos por el Estado manifestada en múltiples proyectos presentados 
ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones (COMAP) así  
como su implementación. Sin embargo, como queda dicho, en los últimos meses ha 
casi triplicado su capacidad de alojamiento lo que supone afrontar importantes 
cambios en la gestión, así como la necesidad de un estrecho seguimiento. En efecto, 
el Gran Hotel Uruguay  es un hotel de 28 habitaciones que se maneja con  8 
empleados; el Quiroga posee 80 habitaciones, 7 cabañas que se espera sean 20 a lo 
largo de este año, y algo más de 200 empleados. El Caldas de Daymán posee 22 
habitaciones y 31 bungalows y en él trabajan 28 personas. 

 
 

3. Análisis económico financiero 
 
Riesgos considerados: 
 

• Riesgo de rentabilidad 
• Riesgo de solvencia 
• Riesgo de liquidez 

 
La información utilizada fue la siguiente: 

 
a) Estados Contables auditados correspondientes a los ejercicios finalizados al  

30/11/2005,   30/11/2006,  30/11/2007,  30/11/08, 30/11/09, 30/11/2010 y 
30/11/2011 (en este último caso consolidado con La Especial SA). 
 

b) Informes sobre la actividad del primer trimestre del ejercicio en curso. 
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Análisis de Rentabilidad  
 

Rondilcor S.A. ha obtenido resultados operativos y netos  positivos en los últimos 
siete ejercicios económicos cerrados al 30 de noviembre, desde 2005 hasta el  año 
2011.  Se le asigna más importancia al resultado operativo, ya que es el indicador de la 
eficiencia en el cumplimiento del objeto específico del negocio, en este caso de 
hotelería.  Las cifras demuestran  sustentabilidad  como para esperar su continuidad en 
el tiempo, salvo circunstancias muy desfavorables externas a la empresa.  

 
En el siguiente cuadro se han resumido los capítulos más relevantes del Estado 

de Resultados de los últimos cinco ejercicios,  reexpresados en pesos uruguayos del 30 
de noviembre de 2011, ajustados por IPC (Índice de Precios al Consumo).  

 
Cuadro 3 Estado de Resultados 
$ (000) constantes a noviembre 2011 Nov-07 Nov-08 Nov-09 Nov-10 Nov-11 
Ingresos Operativos Netos 76,438 82,498 96,233 95,340 107,536 
Costo de los Servicios Prestados 40,814 40,619 43,740 44,431 53,711 
RESULTADO BRUTO 35,624 41,880 52,493 50,909 53,825 
Costos Operativos 28,001 25,877 28,356 28,503 32,567 
RESULTADO OPERATIVO 7,623 16,003 24,137 22,406 21,258 
RESULTADO ANTES DE Int. e Imp. 7,623 16,003 24,137 22,406 21,258 
Resultados Financieros 32,797 (3,635) 12,554 593 (1,542) 
Resultados Extraordinarios - - 7,823 -  
RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTOS 40,419 12,368 44,515 22,999 19,716 
Impuesto a la Renta 14,443 2,879 5,610 4,192 790 
RESULTADO NETO 25,976 9,489 38,905 18,808 18,926 

Fuente: Emisor y CARE 
 
En el ejercicio 2011 los resultados operativos  se mantienen respecto al año 

anterior aunque se observa un pequeño deterioro en relación a los ingresos. Con los 
resultados netos ocurre algo similar (baja de 20% a 18%). Este punto se había 
considerado en el informe anterior (a mayo de 2011) cuando el indicador referido a 
ingresos operativos estaba en el orden del 15%. Consultado en su momento, el Emisor 
manifestó que frente a tales circunstancias se aplican los controles habituales de 
gastos que permiten tomar medidas correctivas lo que aparentemente ocurrió ya que 
dicho indicador pasó de 15% en el mes de mayo pasado a 20% al cierre de noviembre 
último.(Véase Cuadro 4). 

 
Cuadro No. 4  Resultados antes de Intereses e impuestos /Ing. Operativos  

nov‐05  nov‐06  nov‐07  nov‐08  nov‐09  nov‐10  nov‐ 2011 

17%  17%  10%  19%  25%  24%  20 % 

Fuente: CARE en base a Emisor    
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Se destaca  nuevamente en el análisis la rentabilidad operativa como una 

fortaleza de  Rondilcor S.A. que no tiene costo por concepto de energía eléctrica, de 
acuerdo al contrato de concesión.  En empresas de este rubro es un costo importante 
con una incidencia significativa en su  estructura de egresos.  

 
Complementando la información se adjunta el Cuadro 5 con la evolución de 

los ingresos operativos en dólares: 
 

Cuadro 5: Ingresos operativos 
Ejercicio Ing Operativos Índice de 

 US$ (000) Expansión 
nov-05 2.145 100 
nov-06 2.154 100 
nov-07 2.618 122 
nov-08 2.797 130 
nov-09 4.132 193 
nov-10 4.407 205 
Nov. 11 5.566 260 

Fte.: CARE en base a Rondilcor 
 

 
El cuadro precedente es elocuente en cuanto a la capacidad de la empresa 

para aumentar su tarifa en dólares aumentando a la vez la cantidad de clientes 
captados salvando de esa forma el constante deterioro de su moneda de venta.(ver 
gráficas 1 y 2). 

 
Análisis de Solvencia 
 
 A continuación se presenta la evolución de los principales capítulos 
patrimoniales, también reexpresados a valores constantes del 30 de noviembre de 
2011.  
 
Cuadro  6 : Estado de Situación Patrimonial 

$ (000) constantes a noviembre 2011 (IPC)  Nov‐07  Nov‐08  Nov‐09  Nov‐10  Nov‐11 

Activo Corriente  8,198  26,133  26,784  35,852  51,127 

Activo no Corriente  316,197  312,780  309,984  309,978  336,956 

TOTAL ACTIVO  324,396  338,913  336,768  345,831  388,083 

Pasivo Corriente  34,501  14,217  17,043  22,712  23,545 

Pasivo no Corriente  128,705  148,257  104,383  88,967  111,439 

TOTAL PASIVO  163,206  162,474  121,425  111,679  134,984 

PATRIMONIO   161,191  176,439  215,343  234,152  253,098 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  324,396  338,913  336,768  345,831  388,082 

Pasivo s/Activo total  50%  48%  36%  32%  35% 

Patrimonio/Pasivo total  99%  109%  177%  210%  188% 

Pasivo Corriente/Pasivo total  21%  9%  14%  20%  17% 

Fuente: CARE en base a Rondilcor 
 
Como se aprecia en la evolución de los ratios expuestos, ha ido disminuyendo el peso 
de los activos financiados por fondos ajenos y por lo tanto, aumentando la 
financiación con fondos propios. En el último ejercicio se revierte levemente esta  
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tendencia producto de las fuertes inversiones realizadas superponiéndose la deuda 
correspondiente a dos series (en el diseño de emisión, la 4ta. Serie se comienza a 
amortizar una vez se cancele la 3era.) lo que no invalida el concepto  que la empresa 
cuenta con una sólida situación patrimonial. 
 
Análisis del Pasivo 
 
 El pasivo medido en pesos constantes ha aumentado en el último ejercicio 
producto de la nueva emisión que supera la amortización de la emisión anterior. Este 
aumento se da en el pasivo no corriente y tiene su contrapartida en el activo que se 
incrementa más aún dando por resultado un aumento del patrimonio de la empresa. 
 
 La posición pasiva en dólares es de U$S 2.491.975, superior que la del ejercicio 
anterior, que supone un riesgo cambiario que se mitiga por la capacidad de la 
empresa de incrementar sus tarifas en dólares sin mengua de su actividad. 
 
 

Cuadro 7: Evolución del Pasivo Financiero 
Acreedor Nov. 2008 Nov. 2009 Nov. 2010 Nov. 2011 
B.R.O.U. 472 56 21 0 
Obligacionistas 3ª. Serie 2.650 2.650 2.413 1.446 
Obligacionistas 4ª. Serie 0 0 0 2.001 
Otros 19 0 0 0 
TOTALES (miles de dólares) 3.141 2.706 2.434 3.447 
Fuente: CARE en base a emisor 

     

                   
 Análisis de Liquidez 
 
  No hay observaciones adicionales a lo expresado en calificaciones anteriores. 
La situación de liquidez se mantiene alta lo que permitió a la empresa realizar un 
anticipo de distribución de dividendos del orden de U$S 475.000  que seguramente la 
Asamblea de Accionistas convalidará. Como se aprecia en el Cuadro 8, esa 
circunstancia no impidió que el indicador de liquidez para noviembre de 2011 fuera el 
más alto de la serie considerada. 
 
 
 
Cuadro 8: Razón Corriente 
Razón Corriente  Nov‐07  Nov‐08  Nov‐09  Nov‐10  Nov‐11 

Activo Corriente/Pasivo Corriente  0.24  1.84  1.57  1.58  2.17 

Fuente: CARE en base a emisor 
 

Finalmente, como corolario de todo este capítulo, cabe señalar que la información del 
primer trimestre 2011/2012 suministrada por la empresa confirma todas las tendencias 
antes referidas. 
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SECCIÓN  IV.   EL PROYECTO 

 
El objetivo de la emisión que se califica era esencialmente el cambio en el perfil 

del endeudamiento, mediante el rescate anticipado de la segunda serie de ONs. Otro 
objetivo de menor relevancia económica era la realización de un conjunto de 
inversiones  que fueron declaradas promovidas por diferentes resoluciones del Poder 
Ejecutivo. 

  
El siguiente cuadro detalla en miles de dólares el uso de los fondos objeto de 

esta emisión:  
Cuadro No.9  Uso de Fondos  
$ (000) constantes a noviembre 2010 ajustados       Año > 1 2 3 Total 
Cancelación   2a. Serie   (no incluye intereses) 1.821 0 0 1.821 
Proyecto COMAP (incluye instalaciones) 182 178 340 699 
Disponible para cancelar pasivos con particulares 129 - - 129 
Total: 2.132 178 340 2.650 
Fuente:  Emisor 

 
Las inversiones suponen un mejoramiento de la calidad de los servicios y a la 

vez la inclusión de algunos nuevos que permiten un mayor aprovechamiento de las 
condiciones del lugar, así como un fortalecimiento de la estrategia dirigida al público 
de mayor nivel de ingresos. A los efectos de tener una idea del cumplimiento de las 
inversiones que se previó realizar bajo proyecto COMAP, la nota 10 de los estados 
contables al 30 de noviembre de 2011 da cuenta de una inversión total hasta ahora 
que supera lo comprometido y evidencia una actitud destacable de reinversión en la 
empresa. 

 
En el siguiente cuadro se expone en forma acumulada el flujo proyectado 

consolidado de fondos de Rondilcor S.A. por el período noviembre 2011 a noviembre 
2020 fecha para la cancelación prevista de la Serie 4. 

 
Cuadro 10: Flujo de Fondos periodo Nov. 2011-Nov 2020 
Concepto     miles de u$s 
FONDOS AL INICIO     1.235 
ORIGENES DE FONDOS    19.529 
Generación interna de fondos    18.529 
Emisión interna      1.000 
APLICACIONES DE FONDOS    20.369 
Amortización ON's 3a. Serie    1.927 
Intereses ON's 3a. Serie     369 
Amortización ON's 4a. Serie    2.000 
Intereses ON's 4a. Serie     1.080 
Amortización Emisión Privada    1.000 
Intereses Emisión Privada     273 
Gastos ON's 3a. y 4a. Seri e    160 
Proyectos COMAP tramitados y proyectados  3.159 
Otras inversiones estratégicas    1.366 
Inversiones en mejoras y mantenimiento   900 
Pago de dividendos en efectivo    6.238 
Aplicación efectiva de fondos en impuestos   1.897 
INCREMENTO/DISMINUCION  DE FONDOS  (840) 
FONDOS AL FINAL     395 
Fuente. CARE en base a emisor 
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Como hechos relevantes respecto a flujos presentados en anteriores 

oportunidades se destaca la decisión de realizar una Emisión Interna por U$S 1 millón 
para financiar parte de la adquisición del Hotel Caldas del Daymán y un monto 
importante previsto como pago de dividendos en efectivo. Respecto a la Emisión 
Privada, la empresa informa que constituirá un Fideicomiso para garantizar su 
cancelación cediendo, en caso de incumplimiento, parte de la recaudación del HQ 
pero que en cualquier circunstancia no altera el orden preferencial asignado a las 
amortizaciones e intereses de las Series 3 y 4. 

 
En lo que refiere a la proyección de dividendos en efectivo lo interpretamos 

como una aspiración a concretar en la medida que se cumplan los pronósticos 
financieros. En tal sentido, bien puede funcionar como una  reserva en caso de 
necesidad. En efecto, la empresa tiene una tradición de no distribuir dividendos a 
menos que las circunstancias lo permitan por lo que no dudamos que así seguirá 
siendo en el futuro. La cifra prevista, U$S 6.238.000 cubre con creces el saldo de 
amortizaciones de las emisiones que alcanza la cifra de U$S 4.927.000. 

 
 
Análisis de Sensibilidad 
 
La proyección de los estados de situación patrimonial, de resultados y de 

origen y aplicación de fondos permite someter los mismos a diferentes situaciones de 
stress y así evaluar la sensibilidad a diferentes situaciones adversas. Estos análisis se 
realizan sobre las proyecciones presentadas por la empresa. Las mismas demuestran 
año a año un ajuste razonable entre el resultado operativo previsto y el efectivamente 
obtenido, lo que supone que la empresa genera y provee información de calidad. 

 
 Nuevamente en esta calificación se han sensibilizados las proyecciones, que 

ya suponen un enfoque conservador en los ingresos al mantenerlos constantes en 
dólares durante todo el período y en valores similares al actual. También conservador 
aparece el supuesto que las nuevas inversiones (los dos hoteles incorporados) no 
producen efectos financieros favorables. 

 
Con referencia a los análisis de sensibilidad practicados,  estos fueron: 
 
 Primero suponer un costo operativo 10% superior al proyectado y segundo, 

suponer que los obligacionistas de la 3ª. y 4ª. serie harían uso de la opción de 
cancelación anticipada de las mismas. En el caso de la 3ª. se supuso después la cuota 
15, que es cuando se puede ejercer el derecho, y en el de la 4ª. a partir de la quinta 
cuota. 

 
Este ejercicio arroja como resultado una sensibilidad mayor a la eventualidad 

de un incremento en los costos pero que, en el peor de los casos, se supera con ajustes 
a los dividendos a distribuir. Véase cuadro 11.   
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Cuadro 11: Flujo sensibilizado Nov‐12 Nov‐13 Nov‐14 Nov‐15 Nov‐16 Nov‐17 Nov‐18 Nov‐19 Nov‐20
FONDOS AL INICIO 1.235            1.008     809           208        651        586            658            (246)      131       
ORÍGENES DE FONDOS 2.872            2.059     2.085       2.085    2.085     2.085        2.085        2.085     2.085   
Generación interna de Fondos 1.872            2.059     2.085       2.085    2.085     2.085        2.085        2.085     2.085   
Emisión  Privada 1.000            ‐          ‐           ‐        ‐         ‐             ‐             ‐        ‐       
APLICACIONES DE FONDOS (3.100)           (2.258)    (2.687)      (1.643)   (2.150)   (2.013)       (2.990)       (1.708)   (1.714)  
Amortización ONs 3a. Serie (482)              (482)       (964)         ‐         ‐             ‐             ‐        ‐       
Intereses  ONs 3a. Serie (157)              (114)       (70)           ‐         ‐             ‐             ‐        ‐       
Amortización ONs 4a. Serie ‐                 ‐          ‐           ‐        (400)       (400)          (1.200)      
Intereses  ONs 4a. Serie (160)              (160)       (160)         (160)      (152)       (120)          (88)            
Amortización Emisión Privada ‐                 (250)       (250)         (250)      (250)       ‐             ‐             ‐        ‐       
Intereses Emisión privada (80)                 (82)          (60)           (37)        (14)         ‐             ‐             ‐        ‐       
Gastos Ons 3a. Y 4a. Serie (20)                 (20)          (20)           (20)        (16)         (16)             (16)             (16)        (16)       
Proyectos COMAP tramitados  (359)              (350)       (350)         (350)      (350)       (350)          (350)          (350)      (350)     
Otras inversiones estratégicas (1.366)           ‐           ‐        ‐         ‐             ‐             ‐        ‐       
Mejoras y mantenimiento (100)              (100)       (100)         (100)      (100)       (100)          (100)          (100)      (100)     
Pago de dividendos en efectivo (228)              (520)       (520)         (520)      (650)       (800)          (1.000)       (1.000)   (1.000)  
Pago IRAE y IP  (148)              (180)       (193)         (206)      (217)       (227)          (236)          (241)      (248)     
Variacion de Caja (227)              (199)       (601)         443        (64)         72              (904)          378       371       
FONDOS AL FINAL 1.008            809         208           651        586        658            (246)          131       503       
Fuente: CARE  
 
 

Riesgos considerados: 
 

• Riesgo de generación de flujos. El mismo surge de considerar las proyecciones 
anteriores. Practicados los análisis descritos se concluye que Rondilcor S.A. está 
en condiciones de generar los flujos proyectados y de soportar varias 
situaciones de stress como las descritas.  

• Riesgo por descalce de monedas. Los ingresos y costos no están calzados, 
aunque la empresa cobra en dólares. En efecto sus ingresos, aunque cobrados  
en dólares, derivan directamente de la situación de un servicio, que aunque en 
parte es transable, porque se comercializa con una referencia de fuera de 
fronteras, en buena parte no lo es. Además todos sus costos son básicamente 
no transables. En definitiva el riesgo por tipo de cambio existe, aunque la 
flexibilidad de la estructura de la empresa podría ayudar a mitigar las 
consecuencias de una devaluación nacional o regional, que obligara a 
rebajar significativamente las tarifas en dólares.  A la inversa, una revaluación 
de las monedas locales a partir de inflación en dólares, como la ocurrida estos 
últimos años, fue superada por el continuo incremento de las tarifas en esa 
moneda. Además no debe descartarse que ese fenómeno puede agregar 
demandantes nacionales. En definitiva este riesgo parece compatible hasta 
ahora con la posibilidad de la empresa de manejarlo en ambos sentidos.  
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SECCIÓN V.  EL ENTORNO 
 

Este capítulo incluye el análisis del riesgo incorporado al pago de las 
obligaciones, pero derivado del entorno económico de la empresa, es decir de 
circunstancias ajenas a la misma, en este caso originadas en la evolución de la 
economía uruguaya y regional. En particular CARE se plantea la posibilidad de un 
escenario de recesión en los dos países más relevantes como origen de sus pasajeros, 
Argentina y Uruguay. 

 
1. Situación macroeconómica  nacional y regional 

 
Las circunstancias en las que se desenvuelve la economía mundial luego de la 

crisis financiera internacional, siguen siendo de crecimiento, aunque los analistas 
reducen los guarismos. A junio del 2011, el Fondo Monetario Internacional2 estimaba 
para 2012 un 4,5 % de incremento mundial del PBI, y a fin de año redujo ese 
porcentaje a 3,3 % y 3,9 para 2013. Estas tasas son diferentes para Estados Unidos (1,8 y 
2,2 %), país que se recupera con una lentitud mayor a la esperada por el mismo FMI en 
su informe de junio. Pasa lo mismo con la Eurozona, que ingresa como conjunto en una 
recesión que se extendería también al 2013, con tasas de incremento del PIB en 2012 y 
2013 de -0,5 y 0,8 respectivamente, producto de severos ajustes macroeconómicos 
que, como círculo vicioso quizás demoren también la recuperación. De igual modo el 
FMI ajustó a la baja sus proyecciones para China y América Latina.  Parece pues que 
al menos en los próximos dos años el mundo continuará su modesto crecimiento, con 
tasas de interés que seguirán siendo muy bajas quizás hasta el año 2014, con precios 
todavía firmes en los commodities. El control de la inflación seguirá siendo para los 
países emergentes el principal desafío, combinado con el del fortalecimiento de sus 
monedas.  

 
  En lo que refiere a la región, la situación de Brasil luce en general bastante 

más despejada que la argentina. Brasil creció poco en el 2011 (2,7 %) y crecería  en el 
2012 quizás 4 %, con una estrategia deliberada de mantenimiento de la actividad aun 
sacrificando otros objetivos3. Si bien la inflación en ese país podría generar un 
endurecimiento de la política monetaria, es poco probable que ésta llegue a detener 
este crecimiento que figura en la primera prioridad del nuevo gobierno. Se espera una 
inflación para estos dos años de 4,5 % (Fuente BCB, marzo 2012).   

 
En cuanto a la situación argentina la misma constituye una buena prueba a la 

que se ha sometido la ocupación del hotel. El año 2009 supuso una severa recesión 
para la cual no hay datos totalmente confiables. Oficialmente el PBI habría crecido 0,6 
%, en tanto analistas privados entienden que habría caído en el orden del 5 %. En el 
año transcurrido – 2011- el PBI habría crecido 7.5%, esperándose para el 2012 un 
crecimiento del 4.8 %4, aunque algunos analistas esperan que sea menor, por ejemplo 
3,9 %5. La inflación en este año alcanzaría valores próximos al 25 %, en tanto el tipo de 
cambio se movería no mucho más allá del 5 %. La ausencia de crédito internacional 
obliga a la Argentina, en un contexto sin contención severa del gasto, a apelar a todo 
tipo de mecanismos administrativos para restringir el egreso de dólares y a la vez para 
inyectar moneda doméstica a partir de la emisión del Banco Central. En este contexto  

                                                      
2 World Economic Outlook, IMF. 
3 Según el FMI las tasas serían 4,5 y 4,1 % respectivamente  
4 Según el  Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República 
5 Según la consultora Pedro Greaves y asociados 
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de emisión acrecentada, caída de importaciones, inflación en ascenso, retraso 
cambiario creciente y caída de la actividad industrial (del 12 al 2 % en iguales períodos 
de 2011 y 2012), no puede descartarse en algún momento no lejano una combinación 
de recesión con inflación. Incluso empiezan a aparecer analistas que pronostican 
estanflación ya para fin de 2012.  

 
El tipo de público del hotel y la certeza de haber sostenido la llegada de 

pasajeros argentinos aún en  2009, permite confiar en que una recesión, dependiendo 
de su profundidad y duración, no sería necesariamente grave para el hotel. En cambio 
un riesgo imposible de manejar hoy en día, pero que existe, es el de la profundización 
de los controles administrativos a la actividad turística hacia nuestro país. 

 
En definitiva con una economía creciendo en base a un consumo alentado 

por políticas expansivas, pero con inflación de dos dígitos, sin crédito externo y 
controles policiacos para la gestión de divisas, no puede descartarse un ajuste de 
precios relativos el año próximo. La pregunta es si esa corrección puede ser sinónimo 
de recesión, si ésta afecta la cantidad de pasajeros del hotel, y si esto ocurriera si el 
mismo no pudiera incrementar el turismo de otros orígenes. Todo indica que peor que 
la recesión pueden ser los controles administrativos. 

 
Con respecto a nuestro país no pueden esperarse sorpresas ni en el 

crecimiento, ni en el déficit público, ni en la inflación, aunque esta última ya supera la 
meta llegando casi a 8 %, y el crecimiento del PBI para este año también se corrige a 
la baja aunque en el orden de 4 %. Además, con pleno empleo y salarios reales 
creciendo durante todo el año, no cabe esperar que en 2012 se afecte la corriente de 
turistas uruguayos (44 % del total en 2011). Más aún; el público de los dos hoteles que 
se adicionan al Quiroga, también es esperable que crezca. No hay elementos que 
permitan suponer un desequilibrio interno fuerte; incluso las polémicas políticas 
recientes dentro del gobierno no van en general en esa línea. Al mismo tiempo puede 
suponerse que si esas tensiones inflacionarias alientan una política monetaria con 
caída del tipo de cambio real, ello puede introducir alguna tensión por el lado de los 
costos, pero a la vez puede incrementar algún tipo de demanda de alojamientos en 
especial del tipo de los de los nuevos hoteles.  

 
Cuadro 12. Variación porcentual del PBI a precios constantes (países seleccionados) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Argentina 0.835 9.161 7.987 4.621 4.207 3.982 3.955 4.036 
Australia 1.374 2.683 1.796 3.321 3.422 3.322 3.339 3.305 
Brasil -0.645 7.490 3.769 3.625 4.152 4.160 4.160 4.160 
China 9.220 10.328 9.473 9.040 9.487 9.455 9.485 9.488 
Alemania -5.078 3.562 2.725 1.273 1.502 1.499 1.295 1.293 
España -3.722 -0.147 0.775 1.123 1.769 1.863 1.945 1.845 
U.S.A. -3.486 3.030 1.527 1.782 2.538 3.077 3.425 3.394 
Uruguay 2.581 8.468 6.000 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 
Fte.. Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Setiembre 2011 

 
Cuadro 13.  PIB Proyección del crecimiento anual 
En % var. s/año previo 2012 2013 

Uruguay 4  4  
Argentina 4 - 
Brasil 4.5 4.1 

Fuente: varias, ver texto 
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2. La situación del sector de hotelería en Uruguay 

 
Los ingresos brutos por concepto de turismo vuelven a crecer en el 2011, en 

este caso un 46 % llegando a 2171 millones de dólares (Gráfica 4); y el número de 
turistas, 2.960.000, que crece un 22 %, supera por primera vez el récord del año 1997 
(Gráfica 5). 

 
 
 La hotelería nacional continúa el proceso de crecimiento posterior a  la crisis 

en la que cayó en los años 2002 y 2003, haciéndolo un 24,8 % respecto del año 2010, a 
la vez superior en un 13,37 % respecto del año 2009. (Véase nuevamente Gráfica 2). 
  

 

 
 

 
 

 
   

En cuanto a la distribución de turistas según nacionalidades puede observarse 
la participación de los argentinos, la más relevante (58 %). Llama la atención como 
novedad para este año, la aceleración de la tasa de crecimiento de la hotelería 
termal que llega al 55 %.  
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3. El Hotel Horacio Quiroga y el  sector de hotelería 

 
Según ya se refirió, la evolución del hotel  en número de pasajeros sigue la 

tendencia general del turismo de hotelería.  
 
 La composición de los pasajeros del hotel según nacionalidades es diferente a 

la que se da a nivel nacional respecto del ingreso de turistas. En efecto los argentinos, 
que fueron en el 2011 el 58  % del total, para el hotel son el 43.81 %; los brasileños que a 
nivel nacional representan el 15 %, en el Quiroga supusieron el 5,3 %. Los uruguayos 
finalmente, que significaron cerca del 15 % a nivel nacional, en el Quiroga fueron el 44 
% de los pasajeros, la mayoría. 

 
Otro elemento favorable es la disminución de la estacionalidad del número de 

pasajeros. En efecto, en el año 2005 y 2006, el mes de enero representaba casi el 7 % 
de la ocupación anual, y en la actualidad representa para los últimos 3 años el 9,7 %, 
lo que supone un cambio en el paradigma del turismo termal, que ya no solo es 
percibido como un descanso asociado al tiempo menos cálido. 

 
Riesgos considerados: 
 
 Riesgo mercado. El Hotel Horacio Quiroga ha demostrado tener una menor 
vulnerabilidad que la prevista  al impacto de un escenario desfavorable en el entorno 
macroeconómico nacional y regional, que ahora se presenta con algunas amenazas 
desde la Argentina, derivadas más que de la probabilidad de recesión, del creciente 
número de controles administrativos. Previsiblemente debería continuar su proceso de 
crecimiento a partir del aumento de su capacidad y, en conjunto con los otros dos 
hoteles de Rondilcor, de la ampliación de los tipos de público. Incluso de hacerse más 
pronunciado el desfasaje entre devaluación e inflación, la empresa dispone de 
algunas ventajas para ajustar algunos de sus principales costos: no paga energía, 
posee una buena relación con sus trabajadores y demuestra poder absorber 
problemas cambiarios en su tarifa. En definitiva la probabilidad de recibir afectaciones 
serias a partir del entorno macroeconómico, con perjuicios severos, es para este año, 
baja.  
 
 Riesgo políticas públicas. En este caso el énfasis se ha centrado en dos 
aspectos: en el mantenimiento de las reglas de juego, tanto de la concesión original 
como de los beneficios tributarios, y en la libertad en la fijación de tarifas. Este riesgo 
parece altamente improbable. Por otra parte el cumplimiento con los compromisos 
derivados de la concesión y de la propia ley de inversiones fortalecen esta 
perspectiva. Asimismo la actividad turística ha sido prioritaria para todos los gobiernos 
de larga data y nada indica que esto pueda cambiar.  
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RONDILCOR  S.A. 
BASES DE LA PROYECCIÓN 2012-2020 

 
1. La proyección se realiza en dólares corrientes, sobre una base anual. 

 
2. Ingresos Operativos: 

 
Diciembre 2011 – Noviembre 2012  
 
Para este período se proyectó un nivel de ingresos igual al promedio de los 
últimos tres ejercicios más los ingresos esperados por la venta de 
alojamientos de 10 cabañas, de las cuales 7 se inauguraron en diciembre de 
2011, y las otras 3 están a punto de quedar prontas para la venta.  

                 Diciembre 2012 – Noviembre 2020 
  
                  Para este período se  estimaron los ingresos sumando a los del ejercicio Dic. 

2011 - Nov. 2012, los ingresos por venta de alojamiento de otras 10 cabañas, 
que se construirán durante el ejercicio 2011-2012. 
 
Es una proyección conservadora de los ingresos, en la medida que el nivel 
de actividad ha sido notoriamente creciente en los últimos tres ejercicios, y 
se tomó el promedio de ese período como base para proyectar. A esa cifra 
se le sumaron los ingresos esperados por la venta de alojamientos en 
cabañas con un criterio también conservador: se calcularon sobre la tarifa 
vigente en febrero de 2012, y se aplicó el porcentaje de ocupación 
promedio del hotel de los últimos 3 ejercicios, habiendo sido éste creciente 
en el trienio. Además en el ejercicio 2011-2012 se van a ir terminando y 
vendiendo el segundo grupo de 10 cabañas, sin embargo los ingresos que 
éstas generarán se toman en cuenta recién a partir del ejercicio 2012-2013.  
 
Por otra parte se espera que el PBI de las economías de la región siga 
creciendo, y las estadísticas históricas muestran que el sector turístico, 
durante períodos expansivos de la economía, crece porcentualmente más 
que toda ella en su conjunto.  
 
El pronóstico de ventas es corregido anualmente a la baja en función al 
sistema de ventas vía “Tiempo Compartido” (Servicio de Alojamiento con 
Pago Anticipado), en la medida que los referidos ingresos tuvieron su efecto 
financiero en el pasado. 

 
        

En síntesis, el nivel de actividad proyectado busca mostrar cómo, en un 
escenario conservador de su valor futuro, Rondilcor S.A. generará resultados 
positivos y recursos líquidos que exceden ampliamente los necesarios para 
cumplir con las obligaciones financieras que ha asumido.  
 

3. Otros ingresos  
 

a. Inversión en Especial S.A. explotadora del Gran Hotel Uruguay de la 
ciudad de Salto: Se ha supuesto que no se distribuyen dividendos de 
Especial S.A.  en el período proyectado. Los resultados de la controlada 
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inciden en el patrimonio de Rondilcor a través del incremento del VPP, 
pero no afectan su flujo de fondos. 
 

b.  La inversión en el inmueble donde hoy se desarrolla la actividad del 
Gran Hotel Uruguay genera ingresos para Rondilcor por concepto de 
arrendamientos.  A efectos de mantener el criterio conservador, se ha 
asumido que los ingresos por arrendamientos serán neutralizados en un 
100% por los costos de mantenimiento del inmueble asiento del hotel, a 
cargo de Rondilcor.   

 
c. Inversión en Manusol S.A.: En enero de 2012 Rondilcor adquirió el 100% 

de las acciones de esta sociedad (sin actividad), para que sea quien 
explote el hotel en Termas de Daymán- Salto, cuya compra se está 
negociando. Se ha supuesto que Manusol S.A. no distribuye dividendos 
en el período proyectado. Los resultados de esta sociedad se reflejan 
en el patrimonio de Rondilcor a través del incremento del VPP, pero no 
afectan su flujo de fondos. 
 

d. La inversión en el edificio del hotel en Termas de Daymán va a generar 
ingresos por concepto de arrendamientos. A efectos de mantener el 
criterio conservador, se ha asumido que los ingresos por arrendamientos 
serán neutralizados en un 100% por los costos de mantenimiento del 
inmueble asiento del hotel, a cargo de Rondilcor.   
 
 

4. El margen bruto sobre ventas se estimó en función al del ejercicio 2010-2011, 
cuyo valor se sitúa en el entorno del 50%. Para el margen operativo se optó 
por el mismo criterio y a efectos de este cálculo se neutralizó el efecto de 
aquellos rubros sin efecto financiero que a partir de 2009 se incorporaron 
como resultado operativo, tales como depreciaciones y previsiones.  
 
 

5. Estado de Situación Patrimonial Proyectado (2012 – 2020). Los Estados de 
Situación se proyectaron sobre la base de los siguientes supuestos: 
 

 Activo Fijo. Se presentan netos de amortización. Al ser una proyección en 
dólares, se procuró neutralizar la distorsión que provoca la actualización 
de los saldos en pesos vía índices de precios nacionales, calculando en 
cada caso, la inversión efectiva en dólares al tipo de cambio del 
momento de su incorporación. Incluyen el valor del inmueble del Gran 
Hotel Uruguay adquirido en junio de 2011, y se incrementan con las 
incorporaciones de activos fijos (proyectos COMAP), y con “otras 
inversiones estratégicas”, por lo que desde  2012 el saldo incluye también 
el valor del inmueble en Daymán.  
 
 

 Las inversiones en mejoras y mantenimiento de las instalaciones se  
proyectaron en base al registro promedio de los últimos años;  dicho nivel 
de gasto procura mantener la calidad de los servicios hoteleros 
prestados, pero no se activaron en este capítulo al optarse por el criterio 
más conservador de declararlos pérdida desde el momento mismo de su 
erogación. 
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 Intangibles. Se presentan netos de amortización. El saldo representa la 
inversión efectiva en dólares al momento de su incorporación. No se han 
proyectado altas en este capítulo. 
 

 Inversiones de Largo Plazo Especial S.A. Representa el saldo de la inversión  
en dicha sociedad. Para determinar su valor se segrega el valor llave y el 
valor patrimonial proporcional (VPP) de la inversión. El valor llave no se 
amortiza y se toma por el valor en dólares al momento de la compra. El  
VPP varía con las operaciones proyectadas de Especial S.A.  

 
 Inversiones de Largo Plazo Manusol S.A. Esta inversión se presenta valuada 

por su VPP. Éste se calculó para cada período, considerando un resultado 
anual igual al promedio de los resultados que obtuvo la sociedad que 
hoy explota el hotel, en los últimos tres ejercicios. Para el 2012 se 
consideraron los resultados para el período 10 de marzo (fecha prevista 
de inicio de actividades) -30 de noviembre. 
 

 Capital de trabajo. Los ítems del capital de trabajo se  proyectaron en 
función a su relación porcentual promedio histórica con los ingresos 
operativos totales. 

 

 Deudas Financieras. Se respetaron los cronogramas convenidos, 
cancelándose las cuotas de capital e intereses predeterminados con 
fondos propios generados por la sociedad. Se incluye la deuda financiera 
que va a resultar de la emisión en oferta privada de debentures – “serie 
A”, a concretarse a fines de marzo de 2012, por  U$S 1.000.000, con la cual 
se financiará en parte la compra del hotel en Daymán.  

 
 Impuestos.  Rondicor S.A. es principalmente sujeto pasivo de Impuesto a la 

Renta de la Actividad Económica (IRAE), del Impuesto al Patrimonio (IP) y 
del IVA.  
Respecto del IRAE, se estimaron los desembolsos efectivos para el pago 
del impuesto en función a la tendencia histórica reciente incluyendo el 
impacto positivo derivado de la aplicación de los  decretos 
reglamentarios de la ley de inversiones Nº 16.906.  
Respecto al IP, también se estimaron los desembolsos efectivos en función 
a la tendencia histórica reciente. 
Por razones de materialidad, no se incluyó la incidencia del IVA en el flujo 
de fondos proforma. 
 

 Patrimonio. El patrimonio proyectado se incrementa anualmente a partir 
de las utilidades acumuladas. Los incrementos patrimoniales “cierran” 
contra el rubro “Caja e Inversiones Temporarias”. No se ha incorporado a 
este análisis la rentabilidad de estos fondos líquidos. 
 

 Distribución de dividendos. Al haberse consolidado la salud financiera de 
Rondilcor, se proyectan pagos de dividendos en efectivo en los ejercicios 
proyectados. Para establecer el monto, en cada ejercicio se tiene en 
cuenta el exceso de liquidez, y que el ratio “relación ácida” (relación 
corriente neta de inventarios) después del pago de dividendos,  se 
encuentre  en un nivel superior a 1, y que no exceda de 1.5.  

 
 



nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18 nov-19 nov-20

5.009           5.816           5.884         5.884         5.884         5.884           5.884           5.884           5.884           

Retención pagos con tarjeta 37% 1.832    2.127    2.152   2.152   2.152   2.152    2.152    2.152    2.152    

(482)             (482)             (482)           (482)           -             -              -               -              -              

(157)             (114)             (70)             (27)            -             -              -               -              -              

-               -              -             -            (400)           (400)             (400)             (400)             (400)             

(160)             (160)             (160)           (160)           (152)           (120)             (88)               (56)              (24)              

1.033           1.371           1.439         1.483         1.600         1.632           1.664           1.696           1.728           

1.033           2.404           3.843         5.325         6.925         8.557           10.220         10.252         11.948         

2,29     2,81     3,02    3,22    3,90    4,14     4,41     4,72     5,07     

31% 27% 23% 18% 14% 12% 9% 6% 4%

real proy proy proy proy proy proy proy proy proy

nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18 nov-19 nov-20

1,87     1,39     1,25     1,16    1,18    1,41    1,48     1,38     1,30     2,05     

1,82     1,34     1,19     1,10    1,12    1,33    1,40     1,30     1,22     1,93     

0% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

real proy proy proy proy proy proy proy proy proy

nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18 nov-19 nov-20

-      1.000    750      500     250     -     -      -      -      -      

1.927    1.446    964      482     -     -     -      -      -      -      

2.000    2.000    2.000    2.000   2.000   1.600   1.200    800      400      -      

-      -      -     -     -     -      -      -      -      

3.927    4.446    3.714    2.982   2.250   1.600   1.200    800      400      -      

COBERTURA PARA INVERSOR DADA POR FIDEICOMISO de GARANTÍA - US$ (000)

Caja generada por las ventas

Amortización ONs 3a. Serie

Intereses  ONs 3a. Serie

Ratio cobertura retención s/pago ONs

Ratio Pasivo Financiero con efecto fin/Activo

RATIOS PROYECTADOS

Razón Corriente 

Relación ácida

Amortización ONs 4a. Serie

Intereses  ONs 4a. Serie

Sobrante proyectado neto anual

Sobrante proyectado acumulado anual

Emisión Privada

ONs 3a. Serie

ONs 4a. Serie

otros préstamos

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

% s/nivel de ventas 2010/2011 = US$ (000) 5.292

                               Margen Bruto

                                Margen Operativo

                          Overhead (Gastos) / Ventas

RESUMEN EVOLUCIÓN PASIVOS FIN.
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 RESUMEN 

 
Calificación:     19/3/2012 
Oferta pública de: 
ONs  4ª S. por  hasta U$S 2.000.000 
Emisor: RONDILCOR S.A  
Amortización del capital: 10 cuotas 
iguales  semestrales y consecutivas, 
la 1ª el 24/11/2016 Están definidas 
las condiciones tanto para los 
obligacionistas como para el 
emisor de cancelación anticipada. 
Tasa: Libor 90d más 400 ps.bs  con 
un mínimo de 8% a.a. 
Asesor del Emisor:  ECM  Financial 
Invesments 
Underwriter: ROSPIDE Soc. Bolsa SA 
Entidad Registrante, Agente de 
Pago  y Representante de los 
Titulares de los Valores: B.V. M 
Fiduciario Fideicomiso de Garantía, 
Administración y Pago:  FIDUNION 
SA 
Garantía: Fideicomiso de Garantía 
Vigencia de la actualización: 
Anual 
Comité de Calificación: Ing. Julio 
Preve y Cr. Martín Durán Martínez 
Calificación local:  BBB.uy   
(Grado inversor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
RESUMEN GENERAL 
 

 
 

CARE  ha calificado las Obligaciones Negociables de la 
4ª. Serie emitidas por Rondilcor S.A., por un monto de U$S 
2.000.000, en setiembre de 2011, con la categoría BBB uy de 
grado inversor. El objeto de esta emisión consistía 
esencialmente en el financiamiento de la adquisición del 
Gran Hotel Uruguay, y de la ampliación de la capacidad 
locativa en el hotel actual. La presente recalificación se 
emite con ocasión de la presentación de los estados 
contables auditados de Rondilcor S.A., y por tanto coincide 
con la de la 3ª. Serie. 

 
El presente trabajo es la actualización del juicio de la 

calificadora, establecido con el fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el art. 73 del Título III (Régimen de Información 
Permanente) del Libro II (Valores y Emisores) de la 
Recopilación de Normas del Mercado de Valores, del Banco 
Central del Uruguay. 

 
Del conjunto de informaciones consideradas por el 

comité de calificación, cabe destacar las siguientes: 
 
Respecto del papel:  
 

• La inexistencia de riesgo jurídico de estructura, 
que se reitera en este caso ya que esta emisión es 
análoga a las anteriores. El análisis de 
contingencias jurídicas acerca de la 3ª. serie 
puede consultarse en la correspondiente 
calificación en el sitio web de Care: 
www.care.com.uy 

• La garantía; establecida por un fideicomiso de 
garantía, administración y pago  a partir de la 
cesión de cobranzas de tarjetas de crédito como 
patrimonio fiduciario, que ha venido funcionado 
hasta ahora a satisfacción, con un porcentaje 
estable de muchos años de la cobranza en 
tarjetas en montos superiores a las obligaciones. 
Así lo confirma el análisis de los balances del 
fideicomiso. 

• El cumplimiento con las obligaciones de las series 
precedentes, en especial las amortizaciones de la 
3ª que comenzaron en agosto de 2010. 

• La liquidez adecuada del papel en función de su 
naturaleza aún teniendo presente las 
características del mercado de valores uruguayo. 
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       Respecto de la empresa: 
 

• Antecedentes de cumplimiento de otras obligaciones: bancarias, ONs, y 
derivadas de la propia concesión así como de las sucesivas aprobaciones 
de proyectos presentados ante la COMAP (Comisión de Aplicación de la 
Ley de Inversiones). Cancelación total de pasivos con el BROU. 

• Antecedentes de gestión de administración gerencial destacados, 
especialmente en momentos de stress tales como el 2002 /2003 y 2009. 
Aunque van solo 6 meses de la gestión del Gran Hotel Uruguay ya se 
evidencian cambios favorables aunque de magnitud reducida si se 
compara con los guarismos del Hotel Horacio Quiroga. 

• Buen posicionamiento en su target de clientes que vuelven a aumentar en 
número, como ya se había verificado en años anteriores. 

• Compromiso personal de sus accionistas con garantías de sus bienes. Este 
compromiso se hace muy notorio en toda la gestión de administración. 

•  Rentabilidad  positiva en los últimos seis ejercicios,  incremento del 
patrimonio. Resultados positivos en años de recesión económica nacional o 
regional, por ejemplo 2003 y 2009. 

• Crecimiento constante en la facturación  en dólares, moneda de la 
emisión. 

• Adecuada liquidez lograda después de un proceso exitoso de cambios en 
la estrategia de financiamiento, que logró en este aspecto una destacada 
situación. 

 
       Respecto de los flujos proyectados: 
 

• Razonabilidad en función de los antecedentes de las proyecciones de 
Rondilcor. Entre ellos se destaca la condición neutra en el flujo financiero de 
los dos hoteles incorporados. Las proyecciones de los flujos provenientes del  
Gran Hotel Uruguay son razonables y positivas, y no alterarían la gestión de 
Rondilcor, ya que no se prevén necesidades de aportes para su 
funcionamiento y tampoco retiro de sus eventuales utilidades 

• Razonabilidad dada la forma de estructurar esta emisión que implica 
amortizaciones solo al cancelarse la 3ª. Serie. 

• La amortización de la próxima emisión privada se superpone con la 
amortización de la 3ª serie y el primer año de la 4ª, pero no impide que en 
la proyección estimada los saldos sigan siendo fuertemente positivos.  

• También resisten la eventualidad que los obligacionistas de ambas series 
hagan uso de la opción de cancelación anticipada. Del mismo modo 
resisten un escenario de incrementos de costos por encima de lo 
proyectado (10%). 

•  La misma proyección realizada por la empresa ostenta la fortaleza de 
mantener fijos los ingresos en dólares, contradiciendo la tendencia, tanto 
propia como del sector de hotelería. 

• Creación financiera ya probada en el tiempo, derivada de la cesión de 
cobranza por medio de tarjetas de crédito a un fideicomiso de garantía de 
la emisión de las Obligaciones.  

• La recaudación por medio de esta modalidad se muestra muy estable en el 
tiempo (véase Cuadro 1) y supera en gran magnitud, aun suponiendo 
constante la facturación en dólares en el tiempo, las obligaciones de pago 
de las dos series (véase Cuadro 2);  es decir de las restantes amortizaciones 
e intereses de la 3ª que alcanzan hasta noviembre de 2015, los intereses de  
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la 4ª hasta esa fecha, y las amortizaciones e intereses de ésta a partir de 
noviembre de 2015, ylas obligaciones de la futura emisión privada. 

 
         Respecto del entorno: 
 

• El momento de singular incertidumbre por el que atravesaban las 
economías mundiales en noviembre de 2008 y marzo de 2009, ocasión de 
las primeras calificaciones realizadas por Care a las ONs de la 3ª. Serie, 
introducía al negocio una consideración especial de riesgo de recesión en 
las dos principales economías de las que proceden los pasajeros del hotel, 
a saber Argentina y Uruguay. Esta visión se modificó  a marzo de 2009. Hoy 
aparecen nuevamente elementos de incertidumbre en ese sentido en 
especial para Argentina aunque por el momento no se prevé un escenario 
de recesión a corto plazo para estas economías. Por otra parte y dado el 
tiempo de seguimiento de la calificadora a la empresa, parece 
robustecerse la opinión ya demostrada de que ésta se dirige más bien a un 
público que probablemente sea menos afectado por contingencias 
macroeconómicas adversas, que por otra parte no se pueden prever al 
momento de producir este informe.  El alerta serio respecto de la 
inseguridad introducida a las obligaciones procedente de episodios fuera 
del control del emisor,  que en conjunto definen el llamado riesgo sistémico, 
sigue siendo  menor aunque no descartable. El haber atravesado el año 
2009, en el que ocurrieron episodios económicos negativos sin mayores 
sobresaltos, constituye un elemento tranquilizador frente a contingencias 
adversas, que de ocurrir no tendrían necesariamente que generar 
contratiempos peores a los de ese año. Se repitió así en la crisis 2008/2009, 
un desempeño mejor al del año 2002/2003. Si bien en el segundo semestre 
del año 2012 podrían sobrevenir algunos contratiempos en la región, 
particularmente en Argentina, de magnitud imposible de prever hoy, la 
empresa parece haber demostrado tener condiciones para enfrentarlos. 
Además, de ocurrir estos eventos negativos, los mismos encontrarían a la 
empresa en una situación patrimonial tal que volvería fácil, de ser 
necesario, acudir a otras fuentes de repago de las ONs, tales como reducir 
los retiros de utilidades. No obstante, más que la posibilidad de recesión, la 
de crecimiento de dificultades administrativas para la llegada de turistas 
argentinos aparece como la amenaza mayor a monitorear a futuro y que 
de hecho impide un upgrading de la calificación. Por otra parte la compra 
del Hotel Caldas de Daymán con 53 unidades habitacionales (22 
habitaciones y 31 bungalws) otorga una mayor fortaleza patrimonial por 
cuanto su adquisición ha sido financiada en buena medida con capital 
propio, más allá de haberse revisto una emisión privada de debentures no 
canjeable por acciones, por 1 millón de dólares. Sin embargo su 
explotación genera cierto grado de incertidumbre desde el punto de vista 
de la generación de liquidez en el corto plazo, al punto que la propia 
empresa en sus proyecciones, no considera un aporte de fondos netos de 
esta nueva actividad.  
  

El comité de calificación ha resuelto mantener la nota  BBB  (uy)  de grado inversor. 
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SECCIÓN I.  ANTECEDENTES 
 

1. Alcance y marco conceptual de la calificación 
 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para actualizar la calificación 
de la 4ª. Serie de Obligaciones Negociables emitidas por Rondilcor S.A. por un valor 
nominal de U$S 2:000.000 (dos millones de dólares de los Estados Unidos), cuyas 
características se reiteran más adelante1.   

 
 La calificación realizada no representa una recomendación o una garantía de 

CARE para los adquirentes de las Obligaciones Negociables (en adelante ONs), y por 
tanto la calificación debe considerarse a los efectos de la inversión como un punto de 
vista a considerar entre otros. CARE no audita ni verifica la exactitud de la información 
presentada, la que sin embargo procede de fuentes confiables a su juicio.  

 
El marco conceptual de esta calificación supone un ejercicio prospectivo por 

el cual se confiere una nota que califica la capacidad de pago de los compromisos 
contraídos en las condiciones originales pactadas de monto, moneda, plazo y tasa de 
interés. El riesgo del inversionista será pues, el de la recuperación del monto invertido 
en el plazo indicado, en la moneda acordada, más un interés.2 

 
La vigencia de la calificación, atento a disposiciones del regulador (BCU) es de 

un año.  
  

El comité de calificación estuvo integrado por el Cr. Martín Durán Martínez   y 
por el  Ing. Julio Preve.  

 
2.  Objeto de la calificación, procedimientos operativos, información analizada  
 
El objeto de la calificación es el juzgamiento del riesgo de que Rondilcor S.A. no 

cumpla en tiempo y forma con los compromisos contenidos en la emisión de las ONs. 
Los procedimientos operativos recogidos del Manual de procedimientos, que puede 
consultarse en el sitio web de Care, se recogen en la calificación original. 

 
La información analizada fue la siguiente:  
 

• Estados contables auditados de los ejercicios cerrados a noviembre desde 
2005 a 2011 inclusive, este último además consolidado. 

• Información del primer trimestre del ejercicio en curso.  
• Emisiones anteriores de  ONs. 
• Contrato de concesión de Obra Pública referida al Complejo Turístico Parque 

del Lago, Salto Grande, del departamento de Salto. 
• Contrato de cesión de créditos, de agente de pago, de entidad registrante, 

de  agente fiduciario. 
• Contrato de arrendamiento del inmueble asiento del GHU entre Rondilcor 

S.A. y   Especial S.A. 
• Contrato de constitución de fideicomiso de garantía, administración y pago. 
• Documento de emisión de Obligaciones Negociables. 

 

                                                      
1 Información adicional vinculada a la calificación de la emisión de la 3ª serie y sus respectivas actualizaciones puede 
consultarse en el sitio web de Care: www.care.com.uy. 
2 Véase Manual de Calificación de Títulos de Deuda en www.bcu.gub.uy 
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• Flujos de Fondos Proyectados y Estados de Situación Patrimonial y de 
Resultados proyectados por el período de repago de las ONs realizados con 
ocasión de la emisión y nuevamente  a la fecha (marzo 2011), ahora 
incluyendo las compras de los dos hoteles. 

• Entrevistas varias con la gerencia de la empresa, auditores, fiduciario, 
expertos sectoriales. Incluye visitas a los tres hoteles en el departamento de 
Salto. 

• Datos de disponibilidad pública sobre economía del sector turismo. 
• Balances del fideicomiso. 
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II. LOS TÍTULOS DE DEUDA 
 
 

Los títulos de deuda a calificar nuevamente son Obligaciones Negociables  
emitidas por Rondilcor S.A. según documento de emisión del que se incluyen en esta 
apartado sus elementos más destacados, disponible en los sitios web del BCU (Banco 
Central del Uruguay) y BVM (Bolsa de Valores de Montevideo): 

 
  Monto: hasta US$ 2:000.000 (dólares americanos dos millones seiscientos 

cincuenta mil) valor nominal. 
   
  Plazo: El plazo de la Emisión transcurrirá desde la fecha de emisión hasta el 24 

de noviembre de 2020.  
 

Amortización: El capital de la emisión se amortizará en diez (10) cuotas iguales, 
semestrales y consecutivas venciendo la primera de ellas el 24 de mayo de 2016.  

 
Tasa de interés y forma de pago de los intereses: la tasa de interés será 

equivalente a la tasa Libor a 90 (noventa) días más 400 (cuatrocientos) puntos básicos, 
con un mínimo de 8% (ocho por ciento) anual pagaderos a trimestre vencido.  

 
Garantía: Se constituye un nuevo Fideicomiso de Garantía, Administración y 

Pago (“Rondilcor – 4ª Serie”) al amparo de la Ley de Fideicomisos Nº 17.703. El 
patrimonio fiduciario se integrará con los créditos actuales y futuros que tenga o 
pueda tener el Emisor contra las empresas emisoras de las tarjetas de crédito Diners, 
American Express, Visa y Mastercard, con independencia de la moneda en que estén 
expresados. En la medida en que los referidos créditos están actualmente cedidos en 
garantía a Fidunión S.A., a efectos de garantizar el pago de la 3ª Serie de Obligaciones 
Negociables del propio Emisor, serie que terminará de amortizarse totalmente en 
noviembre de 2015, la cesión de créditos referida precedentemente se hará en favor 
de Fidunión S.A. y en garantía de la 4ª Serie, por los saldos remanentes que queden 
una vez cubiertas las obligaciones que se deriven de la emisión de la 3ª Serie de ONs. 
Cuando tales obligaciones se cancelen totalmente, la cesión de créditos quedará 
afectada en su totalidad para garantizar la emisión de la 4ª Serie de ONs. 

 
Riesgos considerados: 

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

incumplimientos en el pago a los obligacionistas, derivada  de defectos en la 
estructura jurídica. Ello incluye tanto los contratos vinculados con la propia emisión 
como el de Concesión. CARE contrató, con ocasión de la emisión de la 3ª Serie, el 
asesoramiento del Estudio Herrera Profesionales Asociados que analizó las 
contingencias jurídicas (véase informe en Anexo I de Calificación 3ª serie en 
www.care.com.uy) y descartó la existencia de riesgos de esta naturaleza, lo que se 
mantiene en este caso.  

 
De acuerdo con lo informado por Rondilcor SA  no existen acciones judiciales o 

administrativas que pudieran afectar patrimonialmente a la empresa.  
 
Riesgo por iliquidez.  Dadas las características de la emisión,  la liquidez puede 

considerarse adecuada.  
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Riesgo de ineficacia de la garantía. Comprende el análisis  en este caso del 

Fideicomiso de Garantía, Administración y Pago  creado a partir de la cesión de 
créditos contra determinadas emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, en 
tanto capaces de cubrir las obligaciones, así como de subsistir frente a determinadas 
circunstancias adversas. El flujo de cobranzas por tarjeta es retenido en su totalidad 
por el fiduciario de ambos fideicomisos -Fidunión SA- , el que paga amortizaciones e 
intereses de ambas emisiones y luego transfiere el saldo al fiduciante (Rondilcor S.A.).  

 
Por otra parte, estimando que la tercera parte de los ingresos – un 35 % - sea 

cobrada con tarjetas de crédito, esta cifra a valores de facturación actuales, supera 
ampliamente las necesidades de amortizaciones e intereses,  tal como se señala en el 
Cuadro 2. A valores de facturación actuales, supone  prácticamente 1.800.000 dólares 
retenidos, cantidad que  más que duplica los compromisos anuales de pago, inclusive 
los del año 2011 que son los mayores,  y ya se han cumplido. En definitiva, aquella cifra 
retenida supera holgadamente a ésta. Debe recordarse que las obligaciones de las 
emisiones no se superponen.  
 

No obstante no se trata de una garantía independiente del éxito del negocio, 
lo que le confiere alguna debilidad. En cuanto al Fiduciario (registrado ante el BCU)  
dadas las características de la emisión, en una hipótesis de quiebra o liquidación del 
mismo, en nada se verían afectados los activos del fideicomiso. Por otra parte en caso 
de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones los titulares por mayoría absoluta 
podrían sustituirlo.  
 
Cuadro Nro.1  Porcentaje de pagos con tarjeta de crédito  

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
38,83% 40,18% 35,96% 35,65% 36,00% 38.04 

Fuente: Emisor  

 
 
 Para una apreciación completa de la fortaleza de la garantía derivada del 
fideicomiso de la cobranza por tarjeta de crédito se presenta el Cuadro 2. Se incluye 
como ingresos del año 2012 la misma cantidad que en el 2011 (5,316 millones de 
dólares) y se asume un único crecimiento por el resto del período coincidente con las 
proyecciones del Anexo I. Se supone constante en el 35 % el porcentaje de cobranza 
con tarjeta, y se compara el monto resultante con las obligaciones conjuntas de las 
dos emisiones  de oferta pública e incluso de la de oferta privada, en la que se 
incurriría para la compra del nuevo hotel Caldas del Daymán.  
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Cuadro Nro. 2 Estimación de cobertura de la cobranza por tarjetas, de ambas emisiones (miles de 
dólares) 
                  

  Caja 
generada 

Porción 
Fideicomitida  

Amortización  
Intereses 

Amortización  
Intereses 

Saldo 
anual 
(neto) 

Amortización e 
intereses 

Sobrante 
después de 

emisión 
privada 

Cobranza/ONs

      ONs 3ª Serie ONs 4ª Serie   Emisión 
privada 

   

         

Nov. 2012 5.316 1.861 639 160 1.062 80 982 2,33 

Nov. 2013 5.925 2.074 596 160 1.318 332 986 2,74 

Nov. 2014 5.925 2.074 552 160 1.362 310 1.052 2,91 

Nov. 2015 5.925 2.074 509 160 1.405 287 1.118 3,10 

Nov. 2016 5.925 2.074 0 552 1.522 264 1.258 3,76 

Nov. 2017 5.925 2.074 0 520 1.554   3,99 

Nov. 2018 5.925 2.074 0 488 1.586   4,25 

Nov. 2019 5.925 2.074 0 456 1.618   4,55 

Nov. 2020 5.925 2.074 0 424 1.650    4,89 

Fuente: Emisor 
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SECCIÓN III.   LA EMPRESA 
 
El objetivo central del presente capítulo es el análisis de la evolución histórica de las 
principales variables económicas y financieras. Se considera también el desempeño 
de la función de producción, así como la capacidad de gestión y gerenciamiento. La 
situación actual de la empresa es un factor determinante en la consideración de su 
futuro y por ende del repago de sus obligaciones.   
 
 1. Capacidad de gestión comercial y hechos relevantes 2010/2011 
 
 Rondilcor S.A. explota la concesión del Hotel Horacio Quiroga de Salto, 
restándole 73 años de plazo de la misma. Dispone de una infraestructura que incluye 
218 hectáreas, y una fuente termal propia, lo que lo distingue de otras posibilidades de 
turismo de este tipo. Se inició con un hotel para público medio y 36 habitaciones. En la 
actualidad posee 80, está poniendo en funcionamiento cabañas que participan de 
los servicios del hotel, y ha completado y cumplido diversas etapas de inversiones 
realizadas con la aprobación y monitoreo de la COMAP. Entre ellas se destacan: 
ampliación de habitaciones, mejora en su alhajamiento, techado de la piscina de 
agua caliente, nueva piscina a la intemperie, inauguración del Parque Acuático, del 
Salón de Convenciones, incorporación de un catamarán para paseos por el río, de 
automóviles eléctricos para recorrida del parque, ascensores, etc.  

 
Su prestigio en el target de público – cinco estrellas- al que ahora se dirige, 

diferente al predominante en el llamado turismo termal,  puede seguirse a través del 
precio de la tarifa promedio cobrada por el hotel. En ausencia de regulaciones en 
este sentido, la administración ha ido aumentando sus tarifas en dólares sin afectación 
del número de pasajeros, ni siquiera en el año 2009, antes bien se nota un incremento 
de los alojamientos cada año llegando a casi 50 mil en el último ejercicio. Se 
demuestra así el aprovechamiento de un cierto mark up que supone una posición 
fuerte en su público objetivo. De esta forma ha podido moderar el desfasaje entre 
inflación y devaluación. En el ejercicio finalizado en noviembre de 2011 el aumento de 
la tarifa diaria media en dólares fue de 8,76 %, acumulando desde la crisis de 2002 un 
incremento de 136,5 % en esa moneda. Estas cifras, que comprenden lo ocurrido con 
el Gran Hotel Uruguay (incorporado en junio de 2011) , se analizan desde la 
perspectiva del Hotel Horacio Quiroga y Parque Acuático ya que estos explican más 
del 95 % de la facturación consolidada de Rondilcor S. A. Esta capacidad de 
incrementar sus ingresos en dólares corrientes mitiga en buena medida el riesgo 
cambiario derivado de una posición neta pasiva en esa moneda del orden de los 2,5 
millones de dólares. 
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En cuanto a los alojamientos vendidos la tendencia es destacable en sus 

valores absolutos y relativos al comportamiento de todo el sector. (Gráficas 2 y 3). Esta 
evolución puede considerarse un buen indicador de la gestión gerencial.  En efecto, 
todo el turismo receptor en número de turistas en el año 2010 recupera los guarismos 
del año 1998 (Gráfica 5). Y tiene una tendencia muy diferente a la observada a nivel 
general en materia de turismo termal que experimenta oscilaciones, tratándose de un 
público diferente. Comparte el dinamismo de la hotelería termal.  
 
 Estos aspectos se visualizan en el  gráfico que se presenta a continuación: 
 

 
 

 
 

 Debe destacarse como hecho relevante del mes en curso, la adquisición del 
Hotel Caldas de Daymán en las termas del mismo nombre. El mismo es de reciente 
construcción y parece estar bien posicionado en ese target de turistas, con ocupación 
elevada y rentabilidades positivas tal como se nos ha manifestado. Ubicado a escasos 
metros tanto de Acuamanía como de las termas municipales, ofrece un interesante 
potencial de negocios.  La participación del mismo en las proyecciones de Rondilcor, 
al igual que en el caso del Gran Hotel Uruguay, están tomadas de forma  
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conservadora, es decir sin generar nuevas utilidades. Sin embargo, al aprovechar 
múltiples sinergias y economías de escala con el Quiroga,  y formar parte de una  
estrategia de marketing muy profesional, es esperable una contribución creciente al 
resultado de la sociedad. Para esta operación Rondilcor adquiere en enero de este 
año el 100 % de las acciones de Manusol SA (sin actividad) para llevar adelante la 
explotación del hotel, mientras que la propiedad del inmueble es adquirida por 
Rondilcor SA. La  adquisición se financia en 4 años con una fracción anual menor – del 
orden del 25 % - de los resultados de los  últimos ejercicios. Y para ello  se prevé la 
emisión de debentures por 1 millón de dólares en la modalidad de oferta privada, no 
canjeables por acciones. Tal lo que comunica la empresa en su informe al regulador, a 
la Bolsa de Valores y a CARE, de “hechos relevantes”. 
 
 2. Análisis organizacional, estructura de toma de decisiones 
 
 No existe ninguna modificación  en este capítulo que se mantiene igual al de la 
calificación original, a la recalificación del año 2009, y a la del año 2010.  
 
 Rondilcor S.A. es una sociedad anónima con un 97,33 % del paquete 
accionario en poder del Sr. Julián Safi. La empresa tiene una concepción familiar en la 
toma de decisiones gerenciales de las cuales participan sus hijos. La concentración de 
la capacidad de decisión en el Sr. Safi es en este caso una fortaleza, ya que se 
concentra en quien no solo ha logrado un buen desempeño al frente del hotel 
Horacio Quiroga, sino de otros emprendimientos hoteleros en los cuales conquistó un 
buena reputación. Por otra parte no se advierte una debilidad en una eventual 
sucesión, porque sus hijos ya participan activamente en la gestión del hotel, ya sea en 
la parte financiera como en la propia gerencia del mismo. 
  
 Las dificultades que aparecen en estructuras de toma de decisiones de 
responsabilidades  múltiples, y a veces difusas, no aparecen en este caso en el que la 
organización representa una fortaleza actual y futura. Es más; CARE entrevistó a 
quienes conducen el Gran Hotel Uruguay, con casi un año en la sociedad, 
confirmando la opinión sobre toda la gestión de Rondilcor. Lo propio se hizo con 
quienes gestionarán el hotel Caldas del Daymán. No obstante el crecimiento que ha 
tenido la empresa, que pasa en un año a gestionar tres hoteles, supone un desafío en 
la organización administrativa. Ente otras cosas deberá promover a posiciones de 
responsabilidad directa en la gestión, a personas fuera del ámbito familiar así como 
fortalecer la sección administrativa. 
 
Riesgos considerados: 
 

• Capacidad de gestión comercial 
• Estructura de toma de decisiones 

 
Hasta ahora, considerando la forma de operación que surge tanto del análisis de 

la documentación como de las entrevistas realizadas,  puede concluirse que Rondilcor 
S.A. dispone de un gerenciamiento profesionalmente adecuado para desarrollar su 
gestión comercial, la que además se fortalece en una estructura de toma de 
decisiones ágil y no necesariamente dependiente solo del Sr. Safi. Se destaca también 
como una fortaleza de gestión la capacidad demostrada en la captación de 
beneficios ofrecidos por el Estado manifestada en múltiples proyectos presentados 
ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones (COMAP) así  
como su implementación. Sin embargo, como queda dicho, en los últimos meses ha 
casi triplicado su capacidad de alojamiento lo que supone afrontar importantes 
cambios en la gestión, así como la necesidad de un estrecho seguimiento. 
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3.   Análisis económico financiero 
 
Riesgos considerados: 
 

• Riesgo de rentabilidad 
• Riesgo de solvencia 
• Riesgo de liquidez 

 
La información utilizada fue la siguiente: 

 
a) Estados Contables auditados correspondientes a los ejercicios finalizados al  

30/11/2005,   30/11/2006,  30/11/2007,  30/11/08, 30/11/09, 30/11/2010 y 
30/11/2011 (en este último caso consolidado con La Especial SA). 
 

b) Informes sobre la actividad del primer trimestre del ejercicio en curso. 
 

Análisis de Rentabilidad  
 

Rondilcor S.A. ha obtenido resultados operativos y netos  positivos en los últimos 
siete ejercicios económicos cerrados al 30 de noviembre, desde 2005 hasta el  año 
2011.  Se le asigna más importancia al resultado operativo, ya que es el indicador de la 
eficiencia en el cumplimiento del objeto específico del negocio, en este caso de 
hotelería.  Las cifras demuestran  sustentabilidad  como para esperar su continuidad en 
el tiempo, salvo circunstancias muy desfavorables externas a la empresa.  

 
En el siguiente cuadro se han resumido los capítulos más relevantes del Estado 

de Resultados de los últimos cinco ejercicios,  reexpresados en pesos uruguayos del 30 
de noviembre de 2011, ajustados por IPC (Índice de Precios al Consumo).  

 
 

Cuadro Nro. 3 Estado de Resultados 
$ (000) constantes a noviembre 2011 Nov-07 Nov-08 Nov-09 Nov-10 Nov-11 
Ingresos Operativos Netos 76,438 82,498 96,233 95,340 107,536 
Costo de los Servicios Prestados 40,814 40,619 43,740 44,431 53,711 
RESULTADO BRUTO 35,624 41,880 52,493 50,909 53,825 
Costos Operativos 28,001 25,877 28,356 28,503 32,567 
RESULTADO OPERATIVO 7,623 16,003 24,137 22,406 21,258 
RESULTADO ANTES DE Int. e Imp. 7,623 16,003 24,137 22,406 21,258 
Resultados Financieros 32,797 (3,635) 12,554 593 (1,542) 
Resultados Extraordinarios - - 7,823 -  
RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTOS 40,419 12,368 44,515 22,999 19,716 
Impuesto a la Renta 14,443 2,879 5,610 4,192 790 
RESULTADO NETO 25,976 9,489 38,905 18,808 18,926 

Fuente: Emisor y CARE 
 
 
En el ejercicio 2011 los resultados operativos  se mantienen respecto al año 

anterior aunque se observa un pequeño deterioro en relación a los ingresos. Con los 
resultados netos ocurre algo similar (baja de 20% a 18%). Este punto se había  
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considerado en el informe anterior (a mayo de 2011) cuando el indicador referido a 
ingresos operativos estaba en el orden del 15%. Consultado en su momento, el Emisor 
manifestó que frente a tales circunstancias se aplican los controles habituales de 
gastos que permiten tomar medidas correctivas lo que aparentemente ocurrió ya que 
dicho indicador pasó de 15% en el mes de mayo pasado a 20% al cierre de noviembre 
último.(Véase Cuadro 4). 

 
Cuadro No. 4  Resultados antes de Intereses e impuestos /Ing. Operativos  

nov‐05  nov‐06  nov‐07  nov‐08  nov‐09  nov‐10  nov‐ 2011 

17%  17%  10%  19%  25%  24%  20 % 

 Fuente: CARE en base a Emisor    

 
Se destaca  nuevamente en el análisis la rentabilidad operativa como una 

fortaleza de  Rondilcor S.A. que no tiene costo por concepto de energía eléctrica, de 
acuerdo al contrato de concesión.  En empresas de este rubro es un costo importante 
con una incidencia significativa en su  estructura de egresos.  

 
Complementando la información se adjunta el Cuadro 5 con la evolución de 

los ingresos operativos en dólares: 
 

Cuadro Nro. 5: Ingresos operativos 
Ejercicio Ing Operativos Índice de 

 US$ (000) Expansión 
nov-05 2.145 100 
nov-06 2.154 100 
nov-07 2.618 122 
nov-08 2.797 130 
nov-09 4.132 193 
nov-10 4.407 205 
Nov. 11 5.566 260 

Fuente.: CARE en base a Rondilcor 
 

 
 
El cuadro precedente es elocuente en cuanto a la capacidad de la empresa 

para aumentar su tarifa en dólares aumentando a la vez la cantidad de clientes 
captados salvando de esa forma el constante deterioro de su moneda de venta.(ver 
gráficas 1 y 2). 

 
Análisis de Solvencia 
 
 A continuación se presenta la evolución de los principales capítulos 
patrimoniales, también reexpresados a valores constantes del 30 de noviembre de 
2011.  
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Cuadro Nro. 6 : Estado de Situación Patrimonial 

$ (000) constantes a noviembre 2011 (IPC)  Nov‐07  Nov‐08  Nov‐09  Nov‐10  Nov‐11 

Activo Corriente  8,198  26,133  26,784  35,852  51,127 

Activo no Corriente  316,197  312,780  309,984  309,978  336,956 

TOTAL ACTIVO  324,396  338,913  336,768  345,831  388,083 

Pasivo Corriente  34,501  14,217  17,043  22,712  23,545 

Pasivo no Corriente  128,705  148,257  104,383  88,967  111,439 

TOTAL PASIVO  163,206  162,474  121,425  111,679  134,984 

PATRIMONIO   161,191  176,439  215,343  234,152  253,098 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  324,396  338,913  336,768  345,831  388,082 

Pasivo s/Activo total  50%  48%  36%  32%  35% 

Patrimonio/Pasivo total  99%  109%  177%  210%  188% 

Pasivo Corriente/Pasivo total  21%  9%  14%  20%  17% 

 
 
 Como se aprecia en la evolución de los ratios expuestos, ha ido disminuyendo 
el peso de los activos financiados por fondos ajenos y por lo tanto, aumentando la 
financiación con fondos propios. En el último ejercicio se revierte levemente esta 
tendencia producto de las fuertes inversiones realizadas superponiéndose la deuda 
correspondiente a dos series (en el diseño de emisión, la 4ta. Serie se comienza a 
amortizar una vez se cancele la 3era.) lo que no invalida el concepto  que la empresa 
cuenta con una sólida situación patrimonial. 
 
Análisis del Pasivo 
 
 El pasivo medido en pesos constantes ha aumentado en el último ejercicio 
producto de la nueva emisión que supera la amortización de la emisión anterior. Este 
aumento se da en el pasivo no corriente y tiene su contrapartida en el activo que se 
incrementa más aún dando por resultado un aumento del patrimonio de la empresa. 
 
 La posición pasiva en dólares es de U$S 2.491.975, superior que la del ejercicio 
anterior, que supone un riesgo cambiario que se mitiga por la capacidad de la 
empresa de incrementar sus tarifas en dólares sin mengua de su actividad. 
 

Cuadro  Nro. 7: Evolución del Pasivo Financiero 
Acreedor Nov. 2008 Nov. 2009 Nov. 2010 Nov. 2011 
B.R.O.U. 472 56 21 0 
Obligacionistas 3ª. Serie 2.650 2.650 2.413 1.446 
Obligacionistas 4ª. Serie 0 0 0 2.001 
Otros 19 0 0 0 
TOTALES (miles de dólares) 3.141 2.706 2.434 3.447 
Fuente: CARE en base a emisor 

     

 
Análisis de Liquidez 
 
  No hay observaciones adicionales a lo expresado en calificaciones anteriores. 
La situación de liquidez se mantiene alta lo que permitió a la empresa realizar un 
anticipo de distribución de dividendos del orden de U$S 475.000  que seguramente la 
Asamblea de Accionistas convalidará. Como se aprecia en el Cuadro 8, esa  
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circunstancia no impidió que el indicador de liquidez para noviembre de 2011 fuera el 
más alto de la serie considerada. 
 
 
Cuadro Nro.  8: Razón Corriente 
Razón Corriente  Nov‐07  Nov‐08  Nov‐09  Nov‐10  Nov‐11 

Activo Corriente/Pasivo Corriente  0.24  1.84  1.57  1.58  2.17 

Fuente: CARE en base a emisor 
 

 Finalmente, como corolario de todo este capítulo, cabe señalar que la información del 
primer trimestre 2011/2012 suministrada por la empresa confirma todas las tendencias 
antes referidas. 
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SECCIÓN  IV.   EL PROYECTO 

 
El objetivo de la emisión que se recalifica es esencialmente la obtención de 

fondos para la adquisición del Gran Hotel Uruguay, la ampliación de la capacidad 
locativa del Hotel Horacio Quiroga, y otras inversiones estratégicas. El GHU es un hotel 
de 28 habitaciones que se maneja con  8 empleados. Contrasta así con el Quiroga de 
80 habitaciones, 7 cabañas que se espera sean 20 a lo largo de este año, y algo más 
de 200 empleados. El Caldas de Daymán posee 22 habitaciones y 31 bungalows y en 
él trabajan 28 personas.  

 
El siguiente cuadro detalla en miles de dólares el uso de los fondos objeto de 

esta emisión: 
Cuadro No.9  Uso de Fondos  
$ (000) constantes a noviembre 2010 ajustados       Año > 1 2 3 Total 
Cancelación   2a. Serie   (no incluye intereses) 1.821 0 0 1.821 
Proyecto COMAP (incluye instalaciones) 182 178 340 699 
Disponible para cancelar pasivos con particulares 129 - - 129 
Total: 2.132 178 340 2.650 
Fuente:  Emisor 

 
Las inversiones supusieron una expansión del negocio, utilizando economías de 

escala a partir de las mismas gerencias y aparato administrativo general del Hotel 
Horacio Quiroga. En este sentido cabía esperar un crecimiento de la facturación del 
Gran Hotel Uruguay que ya ha empezado a hacerse notoria. Sin embargo y con un 
propósito conservador, los flujos proyectados por el Emisor - que se anexan- supone la 
no distribución de dividendos por parte de la Especial S.A. pese a que se los prevé 
positivos. 

 
En el siguiente cuadro se expone en forma acumulada el flujo proyectado 

consolidado de fondos de Rondilcor S.A. por el período noviembre 2011 a noviembre 
2020 fecha para la cancelación prevista de la Serie 4. 

 
Cuadro 10: Flujo de Fondos periodo Nov. 2011-Nov 2020 
Concepto     miles de u$s 
FONDOS AL INICIO     1.235 
ORIGENES DE FONDOS    19.529 
Generación interna de fondos    18.529 
Emisión interna      1.000 
APLICACIONES DE FONDOS    20.369 
Amortización ON's 3a. Serie    1.927 
Intereses ON's 3a. Serie     369 
Amortización ON's 4a. Serie    2.000 
Intereses ON's 4a. Serie     1.080 
Amortización Emisión Privada    1.000 
Intereses Emisión Privada     273 
Gastos ON's 3a. y 4a. Seri e    160 
Proyectos COMAP tramitados y proyectados  3.159 
Otras inversiones estratégicas    1.366 
Inversiones en mejoras y mantenimiento   900 
Pago de dividendos en efectivo    6.238 
Aplicación efectiva de fondos en impuestos   1.897 
INCREMENTO/DISMINUCION  DE FONDOS  (840) 
FONDOS AL FINAL     395 
Fuente. CARE en base a emisor 
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Como hechos relevantes respecto a flujos presentados en anteriores 

oportunidades se destaca la decisión de realizar una Emisión Interna por U$S 1 millón 
para financiar parte de la adquisición del Hotel Caldas del Daymán y un monto 
importante previsto como pago de dividendos en efectivo. Respecto a la Emisión 
Privada, la empresa informa que constituirá un Fideicomiso para garantizar su 
cancelación cediendo, en caso de incumplimiento, parte de la recaudación del HQ 
pero que en cualquier circunstancia no altera el orden preferencial asignado a las 
amortizaciones e intereses de las Series 3 y 4. 

 
En lo que refiere a la proyección de dividendos en efectivo lo interpretamos 

como una aspiración a concretar en la medida que se cumplan los pronósticos 
financieros. En tal sentido, bien puede funcionar como una  reserva en caso de 
necesidad. En efecto, la empresa tiene una tradición de no distribuir dividendos a 
menos que las circunstancias lo permitan por lo que no dudamos que así seguirá 
siendo en el futuro. La cifra prevista, U$S 6.238.000 cubre con creces el saldo de 
amortizaciones de las emisiones que alcanza la cifra de U$S 4.927.000. 

 
Análisis de Sensibilidad 
 
La proyección de los estados de situación patrimonial, de resultados y de 

origen y aplicación de fondos permite someter los mismos a diferentes situaciones de 
stress y así evaluar la sensibilidad a diferentes situaciones adversas. Estos análisis se 
realizan sobre las proyecciones presentadas por la empresa. Las mismas demuestran 
año a año un ajuste razonable entre el resultado operativo previsto y el efectivamente 
obtenido, lo que supone que la empresa genera y provee información de calidad. 

 
 Nuevamente en esta calificación se han sensibilizados las proyecciones, que 

ya suponen un enfoque conservador en los ingresos al mantenerlos constantes en 
dólares durante todo el período y en valores similares al actual. También conservador 
aparece el supuesto que las nuevas inversiones (los dos hoteles incorporados) no 
producen efectos financieros favorables. 

 
Con referencia a los análisis de sensibilidad practicados,  estos fueron: 
 
 Primero suponer un costo operativo 10% superior al proyectado y segundo, 

suponer que los obligacionistas de la 3ª. y 4ª. serie harían uso de la opción de 
cancelación anticipada de las mismas. En el caso de la 3ª. se supuso después la cuota 
15, que es cuando se puede ejercer el derecho, y en el de la 4ª. a partir de la quinta 
cuota. 

 
Este ejercicio arroja como resultado una sensibilidad mayor a la eventualidad 

de un incremento en los costos pero que, en el peor de los casos, se supera con ajustes 
a los dividendos a distribuir. Véase el cuadro 11. 
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Cuadro 11: Flujo sensibilizado Nov‐12 Nov‐13 Nov‐14 Nov‐15 Nov‐16 Nov‐17 Nov‐18 Nov‐19 Nov‐20
FONDOS AL INICIO 1.235             1.008     809           208        651        586            658            (246)      131       
ORÍGENES DE FONDOS 2.872             2.059     2.085       2.085    2.085     2.085       2.085        2.085    2.085   
Generación interna de Fondos 1.872             2.059     2.085       2.085    2.085     2.085       2.085        2.085    2.085   
Emisión  Privada 1.000             ‐          ‐           ‐        ‐         ‐             ‐             ‐        ‐       
APLICACIONES DE FONDOS (3.100)            (2.258)    (2.687)      (1.643)   (2.150)   (2.013)      (2.990)       (1.708)   (1.714)  
Amortización ONs 3a. Serie (482)               (482)       (964)         ‐         ‐             ‐             ‐        ‐       
Intereses  ONs 3a. Serie (157)               (114)       (70)           ‐         ‐             ‐             ‐        ‐       
Amortización ONs 4a. Serie ‐                  ‐          ‐           ‐        (400)       (400)          (1.200)      
Intereses  ONs 4a. Serie (160)               (160)       (160)         (160)      (152)       (120)          (88)            
Amortización Emisión Privada ‐                  (250)       (250)         (250)      (250)       ‐             ‐             ‐        ‐       
Intereses Emisión privada (80)                  (82)          (60)           (37)        (14)         ‐             ‐             ‐        ‐       
Gastos Ons 3a. Y 4a. Serie (20)                  (20)          (20)           (20)        (16)         (16)             (16)             (16)        (16)       
Proyectos COMAP tramitados  (359)               (350)       (350)         (350)      (350)       (350)          (350)          (350)      (350)     
Otras inversiones estratégicas (1.366)            ‐           ‐        ‐         ‐             ‐             ‐        ‐       
Mejoras y mantenimiento (100)               (100)       (100)         (100)      (100)       (100)          (100)          (100)      (100)     
Pago de dividendos en efectivo (228)               (520)       (520)         (520)      (650)       (800)          (1.000)       (1.000)   (1.000)  
Pago IRAE y IP  (148)               (180)       (193)         (206)      (217)       (227)          (236)          (241)      (248)     
Variacion de Caja (227)               (199)       (601)         443        (64)         72              (904)          378       371       
FONDOS AL FINAL 1.008             809         208           651        586        658            (246)          131       503       
Fuente: CARE  

 
Riesgos considerados: 
 

• Riesgo de generación de flujos. El mismo surge de considerar las proyecciones 
anteriores. Practicados los análisis descritos se concluye que Rondilcor S.A. está 
en condiciones de generar los flujos proyectados y de soportar varias 
situaciones de stress como las descritas.  

• Riesgo por descalce de monedas. Los ingresos y costos no están calzados, 
aunque la empresa cobra en dólares. En efecto sus ingresos, aunque cobrados  
en dólares, derivan directamente de la situación de un servicio, que aunque en 
parte es transable, porque se comercializa con una referencia de fuera de 
fronteras, en buena parte no lo es. Además todos sus costos son básicamente 
no transables. En definitiva el riesgo por tipo de cambio existe, aunque la 
flexibilidad de la estructura de la empresa podría ayudar a mitigar las 
consecuencias de una devaluación nacional o regional, que obligara a 
rebajar significativamente las tarifas en dólares.  A la inversa, una revaluación 
de las monedas locales a partir de inflación en dólares, como la ocurrida estos 
últimos años, fue superada por el continuo incremento de las tarifas en esa 
moneda. Además no debe descartarse que ese fenómeno puede agregar 
demandantes nacionales. En definitiva este riesgo parece compatible hasta 
ahora con la posibilidad de la empresa de manejarlo en ambos sentidos.  
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SECCIÓN V.  EL ENTORNO 
 

Este capítulo incluye el análisis del riesgo incorporado al pago de las 
obligaciones, pero derivado del entorno económico de la empresa, es decir de 
circunstancias ajenas a la misma, en este caso originadas en la evolución de la 
economía uruguaya y regional. En particular CARE se plantea la posibilidad de un 
escenario de recesión en los dos países más relevantes como origen de sus pasajeros, 
Argentina y Uruguay. 

 
1. Situación macroeconómica  nacional y regional 

 
Las circunstancias en las que se desenvuelve la economía mundial luego de la 

crisis financiera internacional, siguen siendo de crecimiento, aunque los analistas 
reducen los guarismos. A junio del 2011, el Fondo Monetario Internacional3 estimaba 
para 2012 un 4,5 % de incremento mundial del PBI, y a fin de año redujo ese 
porcentaje a 3,3 % y 3,9 para 2013. Estas tasas son diferentes para Estados Unidos (1,8 y 
2,2 %), país que se recupera con una lentitud mayor a la esperada por el mismo FMI en 
su informe de junio. Pasa lo mismo con la Eurozona, que ingresa como conjunto en una 
recesión que se extendería también al 2013, con tasas de incremento del PIB en 2012 y 
2013 de -0,5 y 0,8 respectivamente, producto de severos ajustes macroeconómicos 
que, como círculo vicioso quizás demoren también la recuperación. De igual modo el 
FMI ajustó a la baja sus proyecciones para China y América Latina.  Parece pues que 
al menos en los próximos dos años el mundo continuará su modesto crecimiento, con 
tasas de interés que seguirán siendo muy bajas quizás hasta el año 2014, con precios 
todavía firmes en los commodities. El control de la inflación seguirá siendo para los 
países emergentes el principal desafío, combinado con el del fortalecimiento de sus 
monedas.  

 
  En lo que refiere a la región, la situación de Brasil luce en general bastante 

más despejada que la argentina. Brasil creció poco en el 2011 (2,7 %) y crecería  en el 
2012 quizás 4 %, con una estrategia deliberada de mantenimiento de la actividad aun 
sacrificando otros objetivos4. Si bien la inflación en ese país podría generar un 
endurecimiento de la política monetaria, es poco probable que ésta llegue a detener 
este crecimiento que figura en la primera prioridad del nuevo gobierno. Se espera una 
inflación para estos dos años de 4,5 % (Fuente BCB, marzo 2012).   

 
En cuanto a la situación argentina la misma constituye una buena prueba a la 

que se ha sometido la ocupación del hotel. El año 2009 supuso una severa recesión 
para la cual no hay datos totalmente confiables. Oficialmente el PBI habría crecido 0,6 
%, en tanto analistas privados entienden que habría caído en el orden del 5 %. En el 
año transcurrido – 2011- el PBI habría crecido 7.5%, esperándose para el 2012 un 
crecimiento del 4.8 %5, aunque algunos analistas esperan que sea menor, por ejemplo 
3,9 %6. La inflación en este año alcanzaría valores próximos al 25 %, en tanto el tipo de 
cambio se movería no mucho más allá del 5 %. La ausencia de crédito internacional 
obliga a la Argentina, en un contexto sin contención severa del gasto, a apelar a todo 
tipo de mecanismos administrativos para restringir el egreso de dólares y a la vez para 
inyectar moneda doméstica a partir de la emisión del Banco Central. En este contexto  

 
 
 

                                                      
3 World Economic Outlook, IMF. 
4 Según el FMI las tasas serían 4,5 y 4,1 % respectivamente  
5 Según el  Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República 
6 Según la consultora Pedro Greaves y asociados 
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de emisión acrecentada, caída de importaciones, inflación en ascenso, retraso 
cambiario creciente y caída de la actividad industrial (del 12 al 2 % en iguales períodos 
de 2011 y 2012), no puede descartarse en algún momento no lejano una combinación 
de recesión con inflación. Incluso empiezan a aparecer analistas que pronostican 
estanflación ya para fin de 2012.  

 
El tipo de público del hotel y la certeza de haber sostenido la llegada de 

pasajeros argentinos aún en 2009, permite confiar en que una recesión, dependiendo 
de su profundidad y duración, no sería necesariamente grave para el hotel. En cambio 
un riesgo imposible de manejar hoy en día, pero que existe, es el de la profundización 
de los controles administrativos a la actividad turística hacia nuestro país. 

 
En definitiva con una economía creciendo en base a un consumo alentado 

por políticas expansivas, pero con inflación de dos dígitos, sin crédito externo y 
controles policiacos para la gestión de divisas, no puede descartarse un ajuste de 
precios relativos el año próximo. La pregunta es si esa corrección puede ser sinónimo 
de recesión, si ésta afecta la cantidad de pasajeros del hotel, y si esto ocurriera si el 
mismo no pudiera incrementar el turismo de otros orígenes. Todo indica que peor que 
la recesión pueden ser los controles administrativos. 

 
Con respecto a nuestro país no pueden esperarse sorpresas ni en el 

crecimiento, ni en el déficit público, ni en la inflación, aunque esta última ya supera la 
meta llegando casi a 8 %, y el crecimiento del PBI para este año también se corrige a 
la baja aunque en el orden de 4 %. Además, con pleno empleo y salarios reales 
creciendo durante todo el año, no cabe esperar que en 2012 se afecte la corriente de 
turistas uruguayos (44 % del total en 2011). Más aún; el público de los dos hoteles que 
se adicionan al Quiroga, también es esperable que crezca. No hay elementos que 
permitan suponer un desequilibrio interno fuerte; incluso las polémicas políticas 
recientes dentro del gobierno no van en general en esa línea. Al mismo tiempo puede 
suponerse que si esas tensiones inflacionarias alientan una política monetaria con 
caída del tipo de cambio real, ello puede introducir alguna tensión por el lado de los 
costos, pero a la vez puede incrementar algún tipo de demanda de alojamientos en 
especial del tipo de los de los nuevos hoteles.  

 
Cuadro  Nro. 12. Variación porcentual del PBI a precios constantes (países 
seleccionados) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Argentina 0.835 9.161 7.987 4.621 4.207 3.982 3.955 4.036 
Australia 1.374 2.683 1.796 3.321 3.422 3.322 3.339 3.305 
Brasil -0.645 7.490 3.769 3.625 4.152 4.160 4.160 4.160 
China 9.220 10.328 9.473 9.040 9.487 9.455 9.485 9.488 
Alemania -5.078 3.562 2.725 1.273 1.502 1.499 1.295 1.293 
España -3.722 -0.147 0.775 1.123 1.769 1.863 1.945 1.845 
U.S.A. -3.486 3.030 1.527 1.782 2.538 3.077 3.425 3.394 
Uruguay 2.581 8.468 6.000 4.200 4.000 4.000 4.000 4.000 
Fuente. Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Setiembre 2011 
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Cuadro  Nro. 13.  PIB Proyección del crecimiento anual 
En % var. s/año previo 2012 2013 
Uruguay 4  4  
Argentina 4 - 
Brasil 4.5 4.1 
Fuente: varias, consultar texto 

 
 
 

2. La situación del sector de hotelería en Uruguay 
 

Los ingresos brutos por concepto de turismo vuelven a crecer en el 2011, en 
este caso un 46 % llegando a 2171 millones de dólares (Gráfica 4); y el número de 
turistas, 2.960.000, que crece un 22 %, supera por primera vez el récord del año 1997 
(Gráfica 5). 

 
 La hotelería nacional continúa el proceso de crecimiento posterior a  la crisis 

en la que cayó en los años 2002 y 2003, haciéndolo un 24,8 % respecto del año 2010, a 
la vez superior en un 13,37 % respecto del año 2009. (Véase nuevamente Gráfica 2). 
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 En cuanto a la distribución de turistas según nacionalidades puede observarse 
la participación de los argentinos, la más relevante (58 %). Llama la atención como  
novedad para este año, la aceleración de la tasa de crecimiento de la hotelería 
termal que llega al 55 %.  

 
3.  El Hotel Horacio Quiroga y el  sector de hotelería 

 
Según ya se refirió, la evolución del hotel  en número de pasajeros sigue la 

tendencia general del turismo de hotelería.  
 
 La composición de los pasajeros del hotel según nacionalidades es diferente a 

la que se da a nivel nacional respecto del ingreso de turistas. En efecto los argentinos, 
que fueron en el 2011 el 58  % del total, para el hotel son el 43.81 %; los brasileños que a 
nivel nacional representan el 15 %, en el Quiroga supusieron el 5,3 %. Los uruguayos 
finalmente, que significaron cerca del 15 % a nivel nacional, en el Quiroga fueron el 44 
% de los pasajeros, la mayoría. 

 
Otro elemento favorable es la disminución de la estacionalidad del número de 

pasajeros. En efecto, en el año 2005 y 2006, el mes de enero representaba casi el 7 % 
de la ocupación anual, y en la actualidad representa para los últimos 3 años el 9,7 %, 
lo que supone un cambio en el paradigma del turismo termal, que ya no solo es 
percibido como un descanso asociado al tiempo menos cálido. 

 
Riesgos considerados: 
 
 Riesgo mercado. El Hotel Horacio Quiroga ha demostrado tener una menor 
vulnerabilidad que la prevista  al impacto de un escenario desfavorable en el entorno 
macroeconómico nacional y regional, que ahora se presenta con algunas amenazas 
desde la Argentina, derivadas más que de la probabilidad de recesión, del creciente 
número de controles administrativos. Previsiblemente debería continuar su proceso de 
crecimiento a partir del aumento de su capacidad y, en conjunto con los otros dos 
hoteles de Rondilcor, de la ampliación de los tipos de público. Incluso de hacerse más 
pronunciado el desfasaje entre devaluación e inflación, la empresa dispone de 
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algunas ventajas para ajustar algunos de sus principales costos: no paga energía, 
posee una buena relación con sus trabajadores y demuestra poder absorber 
problemas cambiarios en su tarifa. En definitiva la probabilidad de recibir afectaciones 
serias a partir del entorno macroeconómico, con perjuicios severos, es para este año, 
baja.  
 
 Riesgo políticas públicas. En este caso el énfasis se ha centrado en dos 
aspectos: en el mantenimiento de las reglas de juego, tanto de la concesión original 
como de los beneficios tributarios, y en la libertad en la fijación de tarifas. Este riesgo 
parece altamente improbable. Por otra parte el cumplimiento con los compromisos 
derivados de la concesión y de la propia ley de inversiones fortalecen esta 
perspectiva. Asimismo la actividad turística ha sido prioritaria para todos los gobiernos 
de larga data y nada indica que esto pueda cambiar.  
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ANEXO I 
Proyecciones del Emisor 
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RONDILCOR  S.A. 
BASES DE LA PROYECCIÓN 2012-2020 

 
1. La proyección se realiza en dólares corrientes, sobre una base anual. 

 
2. Ingresos Operativos: 

 
Diciembre 2011 – Noviembre 2012  
 
Para este período se proyectó un nivel de ingresos igual al promedio de los 
últimos tres ejercicios más los ingresos esperados por la venta de 
alojamientos de 10 cabañas, de las cuales 7 se inauguraron en diciembre de 
2011, y las otras 3 están a punto de quedar prontas para la venta.  

                 Diciembre 2012 – Noviembre 2020 
  
                  Para este período se  estimaron los ingresos sumando a los del ejercicio Dic. 

2011 - Nov. 2012, los ingresos por venta de alojamiento de otras 10 cabañas, 
que se construirán durante el ejercicio 2011-2012. 
 
Es una proyección conservadora de los ingresos, en la medida que el nivel 
de actividad ha sido notoriamente creciente en los últimos tres ejercicios, y 
se tomó el promedio de ese período como base para proyectar. A esa cifra 
se le sumaron los ingresos esperados por la venta de alojamientos en 
cabañas con un criterio también conservador: se calcularon sobre la tarifa 
vigente en febrero de 2012, y se aplicó el porcentaje de ocupación 
promedio del hotel de los últimos 3 ejercicios, habiendo sido éste creciente 
en el trienio. Además en el ejercicio 2011-2012 se van a ir terminando y 
vendiendo el segundo grupo de 10 cabañas, sin embargo los ingresos que 
éstas generarán se toman en cuenta recién a partir del ejercicio 2012-2013.  
 
Por otra parte se espera que el PBI de las economías de la región siga 
creciendo, y las estadísticas históricas muestran que el sector turístico, 
durante períodos expansivos de la economía, crece porcentualmente más 
que toda ella en su conjunto.  
 
El pronóstico de ventas es corregido anualmente a la baja en función al 
sistema de ventas vía “Tiempo Compartido” (Servicio de Alojamiento con 
Pago Anticipado), en la medida que los referidos ingresos tuvieron su efecto 
financiero en el pasado. 

 
        

En síntesis, el nivel de actividad proyectado busca mostrar cómo, en un 
escenario conservador de su valor futuro, Rondilcor S.A. generará resultados 
positivos y recursos líquidos que exceden ampliamente los necesarios para 
cumplir con las obligaciones financieras que ha asumido.  
 

3. Otros ingresos  
 

a. Inversión en Especial S.A. explotadora del Gran Hotel Uruguay de la 
ciudad de Salto: Se ha supuesto que no se distribuyen dividendos de 
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Especial S.A.  en el período proyectado. Los resultados de la controlada 
inciden en el patrimonio de Rondilcor a través del incremento del VPP, 
pero no afectan su flujo de fondos. 
 

b.  La inversión en el inmueble donde hoy se desarrolla la actividad del 
Gran Hotel Uruguay genera ingresos para Rondilcor por concepto de 
arrendamientos.  A efectos de mantener el criterio conservador, se ha 
asumido que los ingresos por arrendamientos serán neutralizados en un 
100% por los costos de mantenimiento del inmueble asiento del hotel, a 
cargo de Rondilcor.   

 
c. Inversión en Manusol S.A.: En enero de 2012 Rondilcor adquirió el 100% 

de las acciones de esta sociedad (sin actividad), para que sea quien 
explote el hotel en Termas de Daymán- Salto, cuya compra se está 
negociando. Se ha supuesto que Manusol S.A. no distribuye dividendos 
en el período proyectado. Los resultados de esta sociedad se reflejan 
en el patrimonio de Rondilcor a través del incremento del VPP, pero no 
afectan su flujo de fondos. 
 

d. La inversión en el edificio del hotel en Termas de Daymán va a generar 
ingresos por concepto de arrendamientos. A efectos de mantener el 
criterio conservador, se ha asumido que los ingresos por arrendamientos 
serán neutralizados en un 100% por los costos de mantenimiento del 
inmueble asiento del hotel, a cargo de Rondilcor.   
 
 

4. El margen bruto sobre ventas se estimó en función al del ejercicio 2010-2011, 
cuyo valor se sitúa en el entorno del 50%. Para el margen operativo se optó 
por el mismo criterio y a efectos de este cálculo se neutralizó el efecto de 
aquellos rubros sin efecto financiero que a partir de 2009 se incorporaron 
como resultado operativo, tales como depreciaciones y previsiones.  
 
 

5. Estado de Situación Patrimonial Proyectado (2012 – 2020). Los Estados de 
Situación se proyectaron sobre la base de los siguientes supuestos: 
 

 Activo Fijo. Se presentan netos de amortización. Al ser una proyección en 
dólares, se procuró neutralizar la distorsión que provoca la actualización 
de los saldos en pesos vía índices de precios nacionales, calculando en 
cada caso, la inversión efectiva en dólares al tipo de cambio del 
momento de su incorporación. Incluyen el valor del inmueble del Gran 
Hotel Uruguay adquirido en junio de 2011, y se incrementan con las 
incorporaciones de activos fijos (proyectos COMAP), y con “otras 
inversiones estratégicas”, por lo que desde  2012 el saldo incluye también 
el valor del inmueble en Daymán.  
 
 

 Las inversiones en mejoras y mantenimiento de las instalaciones se  
proyectaron en base al registro promedio de los últimos años;  dicho nivel 
de gasto procura mantener la calidad de los servicios hoteleros 
prestados, pero no se activaron en este capítulo al optarse por el criterio 
más conservador de declararlos pérdida desde el momento mismo de su 
erogación. 
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 Intangibles. Se presentan netos de amortización. El saldo representa la 
inversión efectiva en dólares al momento de su incorporación. No se han 
proyectado altas en este capítulo. 
 

 Inversiones de Largo Plazo Especial S.A. Representa el saldo de la inversión  
en dicha sociedad. Para determinar su valor se segrega el valor llave y el 
valor patrimonial proporcional (VPP) de la inversión. El valor llave no se 
amortiza y se toma por el valor en dólares al momento de la compra. El  
VPP varía con las operaciones proyectadas de Especial S.A.  

 
 Inversiones de Largo Plazo Manusol S.A. Esta inversión se presenta valuada 

por su VPP. Éste se calculó para cada período, considerando un resultado 
anual igual al promedio de los resultados que obtuvo la sociedad que 
hoy explota el hotel, en los últimos tres ejercicios. Para el 2012 se 
consideraron los resultados para el período 10 de marzo (fecha prevista 
de inicio de actividades) -30 de noviembre. 
 

 Capital de trabajo. Los ítems del capital de trabajo se  proyectaron en 
función a su relación porcentual promedio histórica con los ingresos 
operativos totales. 

 

 Deudas Financieras. Se respetaron los cronogramas convenidos, 
cancelándose las cuotas de capital e intereses predeterminados con 
fondos propios generados por la sociedad. Se incluye la deuda financiera 
que va a resultar de la emisión en oferta privada de debentures – “serie 
A”, a concretarse a fines de marzo de 2012, por  U$S 1.000.000, con la cual 
se financiará en parte la compra del hotel en Daymán.  

 
 Impuestos.  Rondicor S.A. es principalmente sujeto pasivo de Impuesto a la 

Renta de la Actividad Económica (IRAE), del Impuesto al Patrimonio (IP) y 
del IVA.  
Respecto del IRAE, se estimaron los desembolsos efectivos para el pago 
del impuesto en función a la tendencia histórica reciente incluyendo el 
impacto positivo derivado de la aplicación de los  decretos 
reglamentarios de la ley de inversiones Nº 16.906.  
Respecto al IP, también se estimaron los desembolsos efectivos en función 
a la tendencia histórica reciente. 
Por razones de materialidad, no se incluyó la incidencia del IVA en el flujo 
de fondos proforma. 
 

 Patrimonio. El patrimonio proyectado se incrementa anualmente a partir 
de las utilidades acumuladas. Los incrementos patrimoniales “cierran” 
contra el rubro “Caja e Inversiones Temporarias”. No se ha incorporado a 
este análisis la rentabilidad de estos fondos líquidos. 
 

 Distribución de dividendos. Al haberse consolidado la salud financiera de 
Rondilcor, se proyectan pagos de dividendos en efectivo en los ejercicios 
proyectados. Para establecer el monto, en cada ejercicio se tiene en 
cuenta el exceso de liquidez, y que el ratio “relación ácida” (relación 
corriente neta de inventarios) después del pago de dividendos,  se 
encuentre  en un nivel superior a 1, y que no exceda de 1.5.  

 
 
 



nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18 nov-19 nov-20

5.009           5.816           5.884         5.884         5.884         5.884           5.884           5.884           5.884           

Retención pagos con tarjeta 37% 1.832    2.127    2.152   2.152   2.152   2.152    2.152    2.152    2.152    

(482)             (482)             (482)           (482)           -             -              -               -              -              

(157)             (114)             (70)             (27)            -             -              -               -              -              

-               -              -             -            (400)           (400)             (400)             (400)             (400)             

(160)             (160)             (160)           (160)           (152)           (120)             (88)               (56)              (24)              

1.033           1.371           1.439         1.483         1.600         1.632           1.664           1.696           1.728           

1.033           2.404           3.843         5.325         6.925         8.557           10.220         10.252         11.948         

2,29     2,81     3,02    3,22    3,90    4,14     4,41     4,72     5,07     

31% 27% 23% 18% 14% 12% 9% 6% 4%

real proy proy proy proy proy proy proy proy proy

nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18 nov-19 nov-20

1,87     1,39     1,25     1,16    1,18    1,41    1,48     1,38     1,30     2,05     

1,82     1,34     1,19     1,10    1,12    1,33    1,40     1,30     1,22     1,93     

0% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

real proy proy proy proy proy proy proy proy proy

nov-11 nov-12 nov-13 nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18 nov-19 nov-20

-      1.000    750      500     250     -     -      -      -      -      

1.927    1.446    964      482     -     -     -      -      -      -      

2.000    2.000    2.000    2.000   2.000   1.600   1.200    800      400      -      

-      -      -     -     -     -      -      -      -      

3.927    4.446    3.714    2.982   2.250   1.600   1.200    800      400      -      

COBERTURA PARA INVERSOR DADA POR FIDEICOMISO de GARANTÍA - US$ (000)

Caja generada por las ventas

Amortización ONs 3a. Serie

Intereses  ONs 3a. Serie

Ratio cobertura retención s/pago ONs

Ratio Pasivo Financiero con efecto fin/Activo

RATIOS PROYECTADOS

Razón Corriente 

Relación ácida

Amortización ONs 4a. Serie

Intereses  ONs 4a. Serie

Sobrante proyectado neto anual

Sobrante proyectado acumulado anual

Emisión Privada

ONs 3a. Serie

ONs 4a. Serie

otros préstamos

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

% s/nivel de ventas 2010/2011 = US$ (000) 5.292

                               Margen Bruto

                                Margen Operativo

                          Overhead (Gastos) / Ventas

RESUMEN EVOLUCIÓN PASIVOS FIN.


