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RESUMEN GENERAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
CARE ha calificado los certificados de participación en el dominio fiduciario del 
Fideicomiso Financiero Campos Sustentables con la calificación BBB (uy) de grado 
inversor.  
 
A modo de resumen, los aspectos salientes de la calificación son: 

 

 Una construcción financiera que desde el punto de vista jurídico ofrece las garantías 
necesarias tal como se aprecia en el informe adjunto. (Anexo I). 
 

 De modo especial se ha evaluado la capacidad de gestión del Administrador del 
proyecto, Okara Limitada que resulta crucial para el mismo. Esta evaluación pondera de 
modo significativo en la calificación realizada. La empresa, tanto como otras del grupo 
con las que se vincula, demuestra capacidad de llevar adelante el proyecto, posee una 
sólida reputación en este sentido, con clientes de primera línea. Visitadas varias 
explotaciones por el comité de calificación se confirma lo anterior. 

 

Fideicomiso		

Patrimonio	
Agropecuario	y	
Fondos	líquidos	

TRUST	
(Fiduciario)	

Fideicomitentes	
Beneficiarios	

OKARA	
(Administ
rador)	

CPs	

Fondos	

Ges ona	el	proceso	de	
selección	y	compra	del	

patrimonio	
agropecuario	y	del	

arrendamiento,	define	
plan	produc vo,	guía	la	

implementación	y	
controla	la	gesión	

Administra	
y	actúa	en	
nombre	del	
Fideicomiso	

Paga	por	el	
servicio	

Paga	por	el	
servicio	

Calificación Oferta Pública 5/05/2015 

Denominación: Fideicomiso 
Financiero Campos Sustentables 
Fiduciario: Trust Administradora de 
Fondos de Inversión S.A. 

Agente de Registro y Pago:  Trust 

Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. 
Entidad Representante: Bolsa 

Electrónica de Valores del Uruguay 
S.A. 
Títulos a emitir: Certificados de 
participación 
Moneda: Dólares americanos 
Importe de la emisión: Hasta 
US$ 50.000.000 (cincuenta 
millones de dólares). 
Administrador: OKARA  Ltda. 
Distribuciones: Anuales,  A los 10 
días Hábiles Bancarios contados 
desde la Fecha de Cierre de los 
Estados Contables Anuales, 
siempre que existan Fondos Netos 
Distribuibles. 
Activos del Fideicomiso: 
Inmuebles rurales, contratos de 
arrendamiento, entre otros. 
Estructura: Bado, Kuster, Zerbino 

& Rachetti (asesor legal)  

CARE Calificadora de Riesgo 

Calificación de Riesgo: BBB (uy) 
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 Destaca la alineación de incentivos entre el  fideicomiso y el Administrador ya que este 
último adquiere certificados de participación por 500 mil dólares. 

 

 Se trata de un negocio que desde el punto de vista económico financiero para el 
inversor soporta los stresses ajenos al negocio a los que razonablemente la emisora y 
la calificadora han sometido el proyecto. 

 

 Un proyecto que desde el punto de vista físico y económico supera en el mismo sentido 
que en el punto anterior, diversas pruebas; y que al mismo tiempo se destaca por el 
nivel de cobertura de múltiples variables consideradas. Se destaca la cobertura prevista 
en el punto 4.3.1 “Explotación Excepcional” del Contrato de Fideicomiso1. Con esta se 
mitiga el riesgo de generación de flujos y al mismo tiempo no queda excluido 
totalmente uno de los principales actores del sistema agrícola del país, promotor 
comprometido con el proyecto. 

 

 Al tratarse de un proyecto a largo plazo para la maduración de las inversiones, y al  
depender esta maduración crucialmente de operaciones realizadas al comienzo del 
mismo, los informes trimestrales del administrador de los primeros años cobran 
particular relevancia para dos conceptos que ponderan fuertemente la gestión de la 
administración: la compra de tierra, la implementación de los planes de manejo de las 
explotaciones y los contratos de arrendamientos establecidos en el plan de negocios. 
Asimismo se determinan porcentajes mínimos de desempeño que contribuirán a 
establecer el juicio futuro de la calificadora2 (punto 12.5 del Contrato de Fideicomiso). 

 

 El mercado de tierra agrícola como el de los commodities alimenticios, si bien está 
afectado por coyunturas de oferta y demanda de corto plazo así como de decisiones de 
política pública monetarias globales, en el largo plazo presenta tendencias robustas de 
incremento de la demanda. 

 

 El reciente cambio de gobierno no permite advertir por el momento amenaza alguna en 
lo que respecta a las políticas públicas. La introducción del nuevo impuesto de primaria 
que se propone, si bien constituye un cambio normativo, no afectaría significativamente 
el negocio en cuestión (ver Sección IV) y no alteraría las expectativas del negocio 
sectorial en general.   

 
 

 

                                                   
1
 Definida como la explotación directa y transitoria que el Comité de Vigilancia decida que deba ser llevada a 

cabo por el Administrador cuando ocurran coyunturas excepcionales como por ejemplo: no encontrarse vigente 
un arrendamiento por ausencia de un candidato solvente, o en hipótesis de rescisión del arrendamiento y en 
tanto no se consiga otro, o en circunstancias similares que aconsejen esta modalidad de explotación. 
2
Comprar los inmuebles rurales para explotación agraria por un equivalente al setenta y cinco (75%) del monto 

total de la Emisión al término del tercer año de vigencia del Fideicomiso; y arrendar el 50% de los inmuebles 
rurales para explotación agraria, al término del tercer año de vigencia del Fideicomiso. 
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 SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN

 
1. Alcance y marco conceptual de la calificación 

 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para calificar los certificados de 
participación en el dominio fiduciario del fideicomiso financiero nominado “Fideicomiso 
Financiero Campos Sustentables”.  
 

La calificación de riesgo supone la expresión de un punto de vista especializado por 
parte de una empresa autorizada a ese propósito por el Banco Central del Uruguay (BCU), 
que realiza la supervisión y control del sistema financiero, así como de las calificadoras de 
riesgo. La nota conferida no representa no obstante una recomendación de compra o una 
garantía de CARE para futuros inversores, y por tanto la calificación debe considerarse a los 
efectos de cualquier decisión como un punto de vista a considerar entre otros. CARE no 
audita ni verifica la exactitud de la información presentada, la que sin embargo procede de 
fuentes confiables a su juicio.  

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

se confiere una nota que califica el desempeño esperado del fideicomiso, su capacidad de 
generar en el tiempo utilidades, conforme al proyecto de ejecución del negocio agrícola que 
consiste en esencia en identificar, adquirir y arrendar inmuebles rurales  subutilizados pero 
con alto potencial productivo y valorización en el mediano y largo plazo, mediante la 
aplicación de un plan de desarrollo tecnológico según las particularidades de cada inmueble, 
que su administración está mandatada  a realizar. Admitido el rango de T.I.R.s derivado de 
múltiples simulaciones razonables para el proyecto en esta primera calificación, las futuras 
no se vincularán estrictamente con la obtención de estas cifras. En efecto, no se trata en 
este caso de una emisión con compromiso de rentabilidad fijo. Por tanto la nota no 
dependerá estrictamente del alcance de las Tasas Internas de Retorno calculadas en el 
proyecto ni de los costos de oportunidad del capital de los inversores porque es diferente en 
cada escenario. En definitiva, la nota seguirá entre otros criterios el cumplimiento del 
proyecto y el alcance de una rentabilidad mínima que se juzgue aceptable en ocasión de 
cada recalificación. 

 

CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales 
aprobados por el Banco Central del Uruguay a partir del 3 de abril de 1998. Califica 
conforme a su metodología oportunamente aprobada por dicha autoridad, seleccionando los 
profesionales necesarios para integrar en cada caso el comité de calificación, el que juzga 
en función de sus manuales. Estos, su código de ética, registros y antecedentes se 
encuentran disponibles en el sitio web: www.care.com.uy así como en el del regulador: 
www.bcu.gub.uy. El comité de calificación estuvo integrado en este caso por el Ing. Julio 
Preve, el Cr. Martín Durán Martínez y el Ec. Mayid Sáder Neffa. El análisis de las 
contingencias jurídicas fue realizado por el Dr. Leandro Rama Sienra, cuyo informe  se 
adjunta (ver Anexo I). 

 
Por disposición del BCU y de la Entidad Representante (BEVSA), se actualizará los 

meses de abril y noviembre de cada año a partir del cierre del primer ejercicio del 
Fideicomiso3. No obstante la misma puede variar ante la aparición de hechos relevantes. En 
los primeros años del proyecto se considerarán hechos relevantes: (a) la compra de los 
inmuebles rurales para explotación agraria por un equivalente al setenta y cinco (75%) del 
monto total de la Emisión al término del tercer año de vigencia del Fideicomiso y (b) arrendar 

                                                   
3
Artículo 59.8 (Actualización de Calificaciones de Riesgo): El dictamen de calificación mencionado en el artículo 

59.2, literal H del presente Manual, deberá actualizarse dentro del cuarto mes de cerrado el ejercicio, debiendo 
éste vincularse con los Estados Contables Anuales Auditados del Fideicomiso Financiero y dentro del undécimo 
mes de cerrado el ejercicio, debiendo éste vincularse con los Estados Contables Semestrales con Informe de 
Revisión Limitada del Fideicomiso Financiero. 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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el 50% de los inmuebles rurales para explotación agraria, al término del tercer año de 
vigencia del Fideicomiso. Todo lo demás constante, el cumplimiento de metas de compra de 
tierra y la concreción de los arrendamientos, debería ir incrementando la nota. Tanto el 
fiduciario como el administrador se comprometen a proveer esta información.  

 
Antecedentes generales 

 
Del prospecto se toma un resumen de las características del negocio que deriva de la 

emisión de Certificados de Participación escriturales con un valor nominal total de US$ 
50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones).La integración será diferida 
consistente con el siguiente cronograma: (i) La Primera Integración será de 34% del monto 
adjudicado el segundo día hábil bancario siguiente a la fecha de cierre del período de 
suscripción, (ii) la segunda integración será del 33% del monto adjudicado y deberá 
integrarse a los 4 meses contados a partir de la fecha de cierre del período de suscripción, y  
(iii) La Tercera Integración será del 33% del monto adjudicado y deberá integrarse a los 8 
meses contados a partir de la fecha de cierre de período de suscripción. 

 
El objeto principal del “Fideicomiso Financiero Campos Sustentables” será la emisión 

de certificados de participación de oferta pública, a los efectos de obtener los recursos 
necesarios para ejecutar el plan de negocios del Fideicomiso, que consiste en la 
identificación, adquisición y arrendamiento de propiedades agropecuarias subutilizadas con 
alto potencial productivo y de apreciación a mediano y largo plazo, para luego venderlas y 
capitalizar el incremento de su valor inmobiliario logrado mediante el plan de desarrollo 
especialmente realizado para cada una de ellas con cargo a los fondos que componen el 
Patrimonio Fiduciario. A este propósito se dirige la instalación en los campos adquiridos, del 
proceso conocido con el nombre de “agricultura por ambientes” que se explica en detalle en 
el prospecto. 

 
  Se trata de una estructura financiera de inversión a largo plazo respaldada por un 

activo tangible que aumenta de valor y un flujo de ingresos en base a un contrato de 
arrendamiento desarrollado mediante un plan de explotación llevado a cabo por el 
administrador.   

 
  El Fideicomiso Financiero Campos Sustentables tiene como objetivo proveer a los 

inversores retornos a largo plazo logrados esencialmente a través de la valorización del 
activo tierra, y a la vez, aunque en menor medida, del producto del arrendamiento de esas 
tierras, siguiendo protocolos de inversión y administración.   

 
  El plazo de la inversión es  de 12 años. Sin embargo, si así lo decidiera la Asamblea 

de Beneficiarios, por alguna de las causales descriptas en el Contrato (cláusula 2.2), el 
plazo del Contrato podrá reducirse a 9 años o prorrogarse hasta 15 años. 

 
Las principales características del proyecto son: 

 

 Administración a cargo de Okara Limitada, una compañía con probada habilidad, en la 
administración de inmuebles destinados a la actividad agrícola con especialidad en 
agricultura de precisión4. Esto se desarrollará especialmente en la Sección III. 

                                                   
4
La agricultura de precisión consiste básicamente en realizar un control de gestión aplicado al sistema productivo 

agrícola mediante la mejora continua, es decir, desarrollar un ciclo continuo de mejoras que consiste en relevar la 
situación del campo, hacer agricultura, realizar mediciones y controles de la gestión realizada, y adoptar medidas 
correctivas para optimizar el resultado logrado. Como los suelos tienen una edafología variable, la optimización 
requiere de aplicar medidas correctivas y/o de manejo acorde a cada lugar, en un esquema de trabajo variable 
por ambientes o parcelas homogéneas. De esta forma, se invierte lo justo y necesario donde hay potencial 
productivo y se ahorran recursos donde no lo hay. 
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 Estructuración de una opción de inversión a largo plazo, respaldada por el retorno 
de operaciones inmobiliarias, sin perjuicio de distribución de utilidades cada año 
producidas por el ingreso de los contratos de arrendamiento. 

 

 Adquisición de aproximadamente 11.500 hectáreas de campo, que se arrendarán 
concomitantemente con la realización de un plan de manejo de la explotación que 
el Administrador estará facultado para dirigir y monitorear.  

 

 Respecto del ingreso bruto total estimado, un 66% correspondería 
aproximadamente a la venta de la tierra al final del proyecto, y un 34% a los 
ingresos por arrendamiento. 

 

 Una estimación de TIR para el inversor en un rango de entre -4% y 19,4%, según 
diversas opciones productivas, y sensibilizaciones realizadas descritas en el 
prospecto de emisión. 

 
2.  Información analizada y procedimientos operativos 

 
La información analizada fue la siguiente: 
 

 Prospecto de emisión 

 Contrato de fideicomiso y su modificación del 23/03/15 

 Modelo de Emisión de CP´s 

 Compromiso de Suscripción e Integración  

 Contrato de Agente de Pago  

 Contratos de Entidad Registrante y Representante 

 Estados Contables al 31/12/2013 y 31/12/2014de Okara Limitada.  

 Entrevistas a informantes calificados para verificación de reputación del 

Administrador. 

 Visita a predios “ambientados” en términos de agricultura de precisión.  

 Entrevistas con el cuerpo técnico de Okara Limitada 

 Estados Contables del Fiduciario  

 Informe jurídico (Anexo I) 

 

De acuerdo al Manual de Procedimientos de CARE para calificar finanzas 
estructuradas, el presente estudio se divide en cuatro capítulos, que se corresponden con lo 
que en el manual se denominan áreas de riesgo a saber: 

 
a) El papel o instrumento financiero, en este caso los certificados de participación. 
b) La administración en este caso Okara Limitada y Trust Uruguay el fiduciario. 
c) Los activos subyacentes y flujos esperados. 
d) El entorno de mercados y políticas públicas, que pueden afectar el éxito del 

instrumento por incidir en la capacidad de la administradora de cumplir el 
mandato determinado en la constitución del fideicomiso.  

 
Los procedimientos operativos seguidos en este caso, se encuentran detallados en el 

correspondiente manual. En esencia implican un modo de asociar en una única matriz de 
análisis, factores de riesgo cualitativos y cuantitativos, agrupados y ponderados según el 



 

   
  Página 8 de 28 

 

punto de vista del comité de calificación, para culminar ese análisis en un puntaje que se 
equivale con una nota5. 
  

                                                   
5
 Ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas….” Punto 3. 
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SECCIÓN II.EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
 
  Se ofrecen en oferta pública certificados de participación en el dominio fiduciario del 

Fideicomiso Financiero Campos Sustentables, creado por contrato correspondiente de 
fideicomiso financiero. Este contrato, los certificados y los demás contratos citados se 
analizan en la presente sección.   
 

1. Descripción general 
 

Denominación:  Fideicomiso Financiero Campos Sustentables 
Fiduciario:  TRUST Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos 

S.A. 
Administrador:  Okara Limitada. 
Agente de Registro y Pago: TRUST Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos 

S.A. 
Entidad Representante: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay. 
Cotización bursátil: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay. 
Organizador: Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti (asesor legal) 
Asesor Fiscal:                         Echevarría Petit & Asociados  
Títulos a emitirse: Certificados de participación 
Activos del Fideicomiso: Inmuebles rurales, contratos de arrendamientos, entre otros. 
Moneda: Dólares 
Importe de la Emisión: Hasta US$ 50.000.000 
Distribuciones: Anuales,  a los 10 Días Hábiles Bancarios contados desde la 

Fecha de Cierre de los Estados Contables Anuales, siempre que 
existan Fondos Netos Distribuibles. 

Calificadora de Riesgo:  CARE calificadora de Riesgo 
Calificación de Riesgo: BBB (uy) 

  
 

2. El análisis jurídico 
 

El análisis jurídico se agrega en el Anexo I (Informe de Contingencias Jurídicas). El 
mismo procura descartar cualquier eventualidad de conflictos derivados por ejemplo de la 
construcción jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con normas vigentes, etc. 
 

El informe recorre diferentes aspectos del contrato de fideicomiso, haciendo énfasis 
en la suscripción e integración diferida, en el objeto, y en los derechos de los beneficiarios. 
Analiza los aspectos subjetivos de las contingencias jurídicas de estructura (del fiduciario, 
del administrador y de los fideicomitentes beneficiarios) y los aspectos objetivos. Estos 
últimos son: 

i. La Implantación del proyecto: procedimiento de selección de inmuebles 
(Adquisición y Enajenación); la selección de los arrendatarios y la explotación 
tecnológica;  

ii. las herramientas de acceso a la información, fiscalización y control que se 
atribuyen a los Titulares en relación a la marcha del negocio con especial énfasis 
en las injerencias del Comité de Vigilancia; 

iii. Régimen de responsabilidad de las partes.  
 

Finalmente concluye: ¨En conclusión y contemplando todos los aspectos 
involucrados, el negocio fiduciario cuenta con un razonable grado de cobertura, no 
advirtiendo riesgos sustanciales asociados a contingencias jurídicas en el proceso de 
emisión.¨ 
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3. Riesgos considerados 

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

incumplimientos en el pago a los beneficiarios, derivado de defectos en la estructura jurídica 
por no cumplir con alguna norma vigente,  así como eventualmente por la aplicación de 
sentencias judiciales derivadas de demandas de eventuales perjudicados por la creación 
oportunamente descrita.  Visto el informe antes mencionado se concluye que el riesgo 
jurídico de estructura  se considera prácticamente inexistente. 

 

Riesgo por iliquidez. Los certificados se han diseñado para ser líquidos. Por este 
motivo, la liquidez puede considerarse adecuada dadas las características del mercado 
uruguayo. No obstante este proceso no es instantáneo, puede llevar un tiempo difícil de 
determinar y en algunos casos podría ocasionar una pérdida de parte del capital invertido. El 
riesgo es moderado. 
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SECCIÓN III. LA ADMINISTRACIÓN 
 

Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas 
administradoras: TRUST Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. 

(TRUST) en su condición de emisora y fiduciaria del fideicomiso financiero así como Agente 
de Pago  y Entidad Registrante y por otro lado Okara Limitada en su doble condición de 

Administrador Profesional del patrimonio fiduciario y Fideicomitente por el 1% de la emisión. 
Se trata de evaluar la capacidad de gestionar, de administrar un patrimonio, para lograr el 
cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el contrato que constituye el 
fideicomiso.  

 
 

1. TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A. (TMF). 
 

 
Antecedentes 
 
TRUST Administradora de Fondos de Inversión S.A. (TRUST AFISA) es una 

sociedad anónima cerrada, con acciones nominativas. Su domicilio es Rincón 487, Oficina 
305, Montevideo. Tiene por objeto exclusivo la administración de fondos de inversión de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley No. 16.774 de 27 de setiembre de 1996 y demás 
normas reglamentarias, modificativas y complementarias, pudiendo ser fiduciaria en 
fideicomisos financieros de acuerdo con el Artículo 26 de la Ley No. 17.703. Como tal, se 
encuentra regulada y supervisada por el Banco Central del Uruguay (BCU). 

 
Tiene como antecesora a DELUNADO S.A., con fecha 15 de abril de 2011 la 

Auditoría Interna de la Nación aprobó una reforma de los estatutos por lo que pasó a tener la 
denominación actual. La reforma estatutaria introdujo varias modificaciones según lo 
dispuesto por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 8 de noviembre de 2010 y 17 de 
marzo de 2011 (las principales modificaciones habilitan a la sociedad a actuar como 
administradora de fondos de inversión, como fiduciaria financiera y aumentan el capital). Las 
publicaciones han sido realizadas en el Diario Oficial con fecha 4 de mayo de 2011 y en la 
Gaceta Comercial el 5 del mismo mes y año. Los estatutos sociales modificados han sido 
inscriptos en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio de la Dirección General 
de Registros del Ministerio de Educación y Cultura con el número 6.157 el día 2 de mayo de 
2011. 

 
TRUST AFISA ha sido autorizada a operar como administradora de fondos de 

inversión por comunicación del BCU No 2011/180 del 5 de octubre de 2011. Cuenta con un 
capital autorizado de $ 20.000.000 de los cuales se han integrado $ 6.220.000 (según 
EE.CC al 31/12/2013) 

 
Situación actual 
 
TRUST AFISA comenzó a operar efectivamente como fiduciaria a partir del ejercicio 

2013 con la administración del “Fideicomiso Financiero Torres Nuevo Centro”, por lo tanto 
su principal ingreso lo constituye las comisiones por administración del mismo según 
contrato respectivo. Otras actividades que ha desarrollado es la estructuración de  productos 
financieros 

 
Son accionistas de la firma: Gustavo Licandro Bosc (15%); Federico Alberto Huergo 

(32.50%); Mariano Bunge Guerrico (18%); Gonzalo Rafael Alonso (11%) y Horacio Julio 
Bonavia (13.50%). Los tres primeros, además, integran el Directorio de la sociedad. La 
Administración está a cargo de Mariano Bunge, como Oficial de Cumplimiento e Inés Díaz 
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Rial de Licandro como Contador General. Realiza la Auditoría Externa, el Estudio Echeverría 
Petit& Asociados.  

 
A continuación se exponen en los cuadros siguientes su Estado de Situación 

Patrimonial y de Resultados al 31 de diciembre de 2014 y su comparativo con el ejercicio 
cerrado en 2013.  Dichos estados vienen acompañados de informe de auditoría 
independiente de la firma Echeverría Petit & Asociados.  

 
 

 
 

 
 
Los números exhibidos se corresponden con una firma cuyo comienzo de actividad 

es reciente. 
 

  
2. Okara Limitada 

 

El Fiduciario designa como Administrador Profesional a Okara Limitada, con domicilio 
en Justo Pastor Sotura 1268, de la ciudad de Dolores, tercera sección judicial de Soriano. 
Correo electrónico: leonardocristalli@okara.com.uy 
 

Se trata en este caso de la evaluación acerca de su capacidad de ejecutar el 
proyecto productivo. CARE ha formado su juicio a través de la información siguiente:   
información proporcionada por la firma a través del Prospecto informativo, de sus EE.CC y a 
través de entrevistas con directivos de la empresa; administradores de campos; 
verificaciones de reputación mediante entrevistas a informantes calificados. Especialmente 
se destaca la visita que realizara el Comité de Calificación de CARE a distintos 
establecimientos administrados por el equipo técnico de Okara. Considera asimismo el 
vínculo de esta empresa con Agronegocios del Plata, una de las principales empresas 
agrícola del país y de la región. 

 

Concepto 31/12/14 31/12/2013

Activo 20.695        20.541        

Activo Corriente 1.934         3.328         

Activo no Corriente 18.761        17.213        

Pasivo 12.969        13.675        

Pasivo Corriente 171            595            

Pasivo no Corriente 12.798        13.080        

Patrimonio 7.726         6.867         

Pasivo y Patrimonio 20.695        20.541        

Razón Corriente 11,31         5,59           

Cuadro 1: Estado de Situación  de TRUST (miles de $)

Fuente: EE.CC TRUST  al  31/12/2014

Concepto 31/12/14 31/12/13

Ingresos Operativos Netos 2.910         2.192         

Ingresos financieros 1.409         782            

Total Ingresos 4.320         2.974         

Gastos de Administración (2.321)        (2.053)        

Gastos financieros (1.373)        (433)           

Total Egresos (3.694)        (2.486)        

Resultado del Ejercicio 626            488            

Cuadro 2: Estado de Resultados de TRUST (miles de $)

Fuente: EE.CC TRUST al 31/12/2014
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La administración de los bienes fideicomitidos estará a cargo del Administrador 
Profesional, quién se ha reservado la función de administrador como condición a la 
realización del negocio. Sin perjuicio de esto, el Fiduciario mantendrá la responsabilidad por 
la gestión del Administrador Profesional por las tareas subcontratadas a éste. 

 
Okara se encargará de conseguir los negocios inmobiliarios, dar seguimiento y 

control a la actividad productiva de modo que se respeten los parámetros de 
inversión/tecnología establecidos con el contratista, y desarrollar los proyectos de inversión 
en mejoras que se crean pertinentes para incrementar el valor de la propiedad a futuro. Las 
funciones asignadas son múltiples y pueden clasificarse en gerenciales, administrativas y 
operativas; el detalle de las mismas puede consultarse en el Prospecto. Cabe destacar que 

cuenta con un importante relevamiento de campos en cartera para dar comienzo a la gestión 
propuesta. 
 

Además, es fideicomitente por el 1% de la emisión lo que representa hasta U$S 
500.000 lo que revela compromiso con el proyecto. 
 

2.1. Antecedentes 
 

Okara Limitada es una empresa creada con el fin de organizar y administrar activos 
agrarios como se lo propone el objeto del Fideicomiso Financiero Campos Sustentables. La 
estructura y los procesos operativos de Okara han sido creados en base a la vasta 
experiencia y conocimientos de sus socios en la administración y ejecución de agronegocios 
en el Mercosur. 

 
Okara es una sociedad de responsabilidad limitada uruguaya formada en partes 

iguales por tres socios fundadores; Marcos Enrique Guigou Cairús, Juan Ángel de la Fuente 
y Leonardo José Cristalli. Individualmente poseen un curriculum destacado, tal como figura 
en el prospecto. Su trayectoria, destacada especialmente en entidades vinculadas como por 
ejemplo Agronegocios del Plata6, resulta clave para evaluar la idoneidad de la empresa 
administradora. Tal es así que el contrato prevé la figura de las llamadas “personas clave” 
(art. 13.3) que son estos tres profesionales, cuya eventual desvinculación de Okara debe 
notificarse. Asimismo la eventual desvinculación específicamente del Ing. Marcos Guigou del 
Administrador - Okara limitada- puede significar el cambio del mismo. Por otra parte 
cualquier modificación en el vínculo entre Okara y las entidades vinculadas, entre las que 
figura ADP, debe notificarse. Estas precisiones son relevantes ya que ADP es la empresa 
vinculada de mayor peso y prestigio. 

 
En efecto ADP es una empresa dedicada no solo a la producción agrícola, sino 

también al almacenaje, la logística, la comercialización de insumos, la investigación 
aplicada, el comercio exterior, etc. Posee por ejemplo una capacidad estática de 
almacenamiento de 140 mil toneladas distribuidas en el litoral y el noreste, con 
infraestructura incluso en el puerto de Nueva Palmira. Sus zonas de producción abarcan 8 
departamentos y cubren los principales cultivos de la agricultura uruguaya. Su logística 
incluye una flota de 150 camiones, y comercializa insumos y productos, tanto de su 
producción como de terceros. Posee investigación propia, lo que le permite comercializar su 
genética probada tanto en trigo como en soja. Y en diferentes sociedades participa en 
negocios similares en Argentina y Brasil. Aunque no es su foco principal, desarrolla también 
actividades ganaderas, incluso bajo la modalidad de feed lot.  

 
En los últimos años se ha caracterizado por el desarrollo, gestión y promoción de lo 

que se llama agricultura por ambientes. Ella implica el uso de información satelital y 

generada a partir de mediciones propias, para conocer en profundidad el potencial 

                                                   
6 En adelante ADP. 
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productivo de cada suelo, su capacidad de almacenaje de agua, profundidad de perfil, 
fertilidad natural y posición topográfica para lograr el máximo rendimiento de los campos. 
Una planificación basada en la información obtenida implica elaborar un plan de acción en 
donde se planifican estrategias de fertilización, rotación de cultivos y corrección de 
ambientes. Esto permite identificar en cada chacra, áreas de alto y bajo potencial, ambientes 
en los que luego se manejan de modo diferente la fertilización, el uso de plaguicidas, la 
implantación de riego, de desagües, la cosecha. El uso de software adecuados en la 
maquinaria permite precisamente diferenciar por ambientes las distintas recomendaciones. 
La agricultura por ambientes permite tratar diferente las variaciones de rendimiento dentro 
de cada chacra. Analizar los ambientes en vez del "potrero" es un paso para adecuar la 
tecnología a manejar y seguir aumentando la productividad. La información satelital o 
generada en vuelos contratados permite utilizar imágenes multiespectrales de diferentes 
resoluciones espaciales, entre 1 y 30 metros. De esta forma las imágenes forman una 
combinación matemática geoestadística de bandas de registro en el espectro visible e 
infrarrojo, para detectar variables de impacto agrícola susceptibles de recibir un manejo 
diferente para maximizar la productividad de cada “ambiente”. 

 
La especialización de estas tareas que fundamentan un negocio tanto tecnológico 

como inmobiliario, determinaron la creación de Okara separada de ADP. El comité de 
calificación se constituyó en esta empresa, entrevistó a sus técnicos, recorrió chacras 
“ambientadas”, etc.  Precisamente la combinación de este enfoque tecnológico, con la 
aplicación al negocio inmobiliario, permite dar sentido al objetivo del fideicomiso, cuyo éxito 
se basa especialmente en la adquisición de campos de valoración media en el mercado, 
“ambientarlos”, explotarlos en arrendamiento de acuerdo a lo que se establezca, y 
convertirlos así en campos de más valor, al encontrarle un nuevo potencial agrícola. 

 
Finalmente se destaca que la especialización de Okara en este tipo de tecnologías 

ha dado lugar a Okaratech, empresa compuesta por Okara y Artech, destinada a desarrollar 
softwares y aplicaciones varias para difundir información general y también específica para 
cada chacra, a instalarse en celulares, tablets y smartphones, y comercializarse dentro pero 
sobre todo fuera de fronteras. 

 

2.2. Situación económico financiera 
 

Como ya se ha referido, Okara es una empresa de servicios. Su actividad principal 
está definida como la prestación de servicios de gestión tecnológica en la agricultura que 
básicamente se enfoca en planificación y control de gestión de la producción agrícola, 
aplicando tecnología y conocimiento para que los clientes, grandes propietarios y fondos de 
inversión, logren liderazgo en su negocio. 

 
De acuerdo a los EE.CC de los dos últimos ejercicios proporcionados por la firma 

(con informe de compilación) su situación patrimonial y los resultados obtenidos se resumen 
en los cuadros siguientes. 
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Como puede verse, en 2014 creció notablemente la actividad habiendo atendido 12.930 
hectáreas.  

 

 
2.3. Gobernanza 
 
Habrá un Comité de Vigilancia que es el órgano de control interno del fideicomiso. 

Sus miembros iniciales deberán ser designados con el voto conforme de la mayoría de 
beneficiarios. Estará compuesto por tres miembros, uno de los cuales será remunerado y 
deberá contar con un perfil técnico definido.  

 
Serán sus funciones: 
 

 Fiscalizar la gestión y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
Administrador 

 Constatar las inversiones, los gastos y las operaciones realizadas en ocasión 
del fideicomiso 

 Presentar informes semestrales a los beneficiarios y al fiduciario 

 Otras funciones detalladas en el Contrato de Fideicomiso entre las que se 
destaca el aprobar las recomendaciones de compra de tierra e inversiones 
propuestas por el Administrador. 

 
Su actuación, como la del Administrador, está prevista al detalle en el Contrato de 

Fideicomiso en donde se establecen los protocolos tanto para la compra, como para la venta 
de tierras así como los procedimientos para su arrendamiento.  

 
Se concluye que la idoneidad comprobada del Administrador, los protocolos de 

actuación y los controles internos a los que estará sometida, dan garantía suficiente 

Concepto 31/12/14 31/12/13

Activo 1.864         2.465         

Activo Corriente 442            2.456         

Activo no Corriente 1.422         9                

Pasivo 1.169         2.243         

Pasivo Corriente 209            791            

Pasivo no Corriente 960            1.452         

Patrimonio 695            222            

Pasivo y Patrimonio 1.864         2.465         

Razón Corriente 2,11           3,10           

Cuadro 3:  Estado de Situación (miles de $)

Fuente: EE.CC OKARA srl

Concepto 31/12/14 31/12/13

Ingresos Operativos 7.616         914            

Egresos Operativos (7.109)        (754)           

Resultado Bruto 507            160            

Resultados Diversos (70)             (28)             

Resultados Financieros 212            (37)             

Resultados antes de IRAE 650            95              

IRAE (176)           (23)             

Resultados del Ejercicio 474            72              

Cuadro 4:  Estado de Resultados (miles de $)

Fuente: EE.CC OKARA srl
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de cumplimiento del plan de negocio, al menos en lo que respecta a la organización y 
conocimiento técnico. 
 
 

3.  Riesgos considerados: 
 

Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del fiduciario o 
del aparcero, agente o fideicomitente. El  mismo se encuentra pormenorizadamente 
analizado y acotado en los contratos analizados. 

 

Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función de 
TRUST AFISA y Okara Limitada. En virtud de todos los análisis practicados incluso in situ; 
teniendo presente su reputación en el medio en el que actúa; considerando su experiencia 
previa; considerando su compromiso con el proyecto; teniendo presente el seguimiento que 
hará el Fiduciario de aspectos centrales para su desempeño así como el Comité de 
Vigilancia con amplias atribuciones y el sometimiento a protocolos de actuación; se 
considera que el riesgo de incumplimiento de la administradora con las responsabilidades 
del proyecto es prácticamente inexistente. 

 

Riesgo de conflictos, derivado de la posibilidad de juicios capaces de interferir con 
el mandato recibido y en tanto la existencia de previsiones para enfrentarlos. Por iguales 
razones que el anterior, resulta poco probable que aun dándose conflictos, el fiduciario y la 
administradora  no pudieran resolverlos a satisfacción del proyecto. 

 

Riesgo por cambio de fiduciario está previsto en los casos correspondientes, que 
dejan esta posibilidad a los inversores adecuadamente representados. 

 

Riesgo por cambio de administrador, se encuentra también previsto en función de 

diversas contingencias. 
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SECCIÓN IV.  EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO   DE FONDOS 

 
 
1. Bienes fideicomitidos y aspectos descriptivos del proyecto 

 
 Según el contrato de Fideicomiso Financiero y el resumen recogido en el prospecto 
de emisión, el objeto principal del “Fideicomiso Financiero Campos Sustentables” la 
obtención de financiación por medio de Oferta Pública de Certificados de Participación, con 
el fin de destinarlo al Proyecto, consistente en la identificación, adquisición y arrendamiento 
de propiedades agropecuarias subutilizadas con alto potencial productivo y de apreciación a 
mediano y largo plazo, para luego venderlas y capitalizar el incremento de su valor 
inmobiliario logrado mediante el plan de desarrollo especialmente realizado para cada una 
de ellas. Las compras y ventas se desarrollan de acuerdo a protocolos detallados en el 
prospecto que se consideran adecuados al propósito del fideicomiso. 
 

Las proyecciones económicas se presentan por un período igual a la duración del 
fideicomiso, o sea 12 años, sin considerar la posibilidad de variación de los tres años 
previstos. El modelo de negocios se sustenta bajo el supuesto de la adquisición de 11.563 
hectáreas.  
 

Los supuestos utilizados en las proyecciones, en su mayoría compartidas por CARE son: 
 

 Razonable  monto asignado a la inversión inicial. 

 Estimación completa de gastos. 
El punto clave, la estimación del incremento real en el valor de los campos (8% anual 

nominal)  existe probabilidad de que ocurra, en especial a largo plazo, y teniendo presente el 
objeto del fideicomiso. Este es, identificar, adquirir y arrendar inmuebles rurales  
subutilizados pero con alto potencial productivo y valorización en el mediano y largo plazo 
mediante la aplicación de un plan de desarrollo tecnológico según las particularidades de 
cada inmueble  

 
Con respecto a los supuestos sobre los ingresos por arrendamiento, CARE los 

considera optimistas. Esto se debe a que el Prospecto de emisión supone el valor del 
arrendamiento como función del precio de la tierra. En cambio, otra alternativa es 
correlacionar el valor del arrendamiento con los precios proyectados de los commodities 
agrícolas. Por esta razón, CARE recalculó el flujo de fondos para analizar en qué medida 
afectaba el retorno del inversor. Más adelante en la Sección V se profundizará sobre este 
aspecto. 
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2. Evaluación de rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de Retorno, riesgos 

asociados y sensibilizaciones 
 

 
El Proyecto planteado en el prospecto presenta una Tasa Interna de Retorno del 

8,26% en base a supuestos de capacidad de gestión, físicos y de precios de la tierra 
razonables como ya se mencionó. Las variables clave en las proyecciones del flujo de 
fondos refieren a la evolución esperada del precio de la tierra y a la evolución esperada del 
valor del arrendamiento.  

 
De modo de estresar el flujo de fondo del proyecto, se presenta en el Prospecto 

estimaciones de diferentes escenarios. 
 
El Cuadro 6 expone la respuesta del retorno del inversor según variaciones en las 

proyecciones de precio. Se observa que para que la TIR del proyecto sea del 0% el 
precio de la tierra en los próximos 15 años tendrá que verificar una caída promedio 
anual del 2,2% anual y una evolución similar del valor del arrendamiento. Vale la pena 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Valor de la tierra (miles US$/ha) 4 4,3 4,7 5 5,4 5,9 6,3 6,8 7,4 8 8,6 9,3 10,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estructuración legal y financiera -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de licitación -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamiento 869 2.097 2.278 2.474 2.686 2.918 3.169 3.441 3.737 4.059 4.408 4.787 5.199

Remuneración por Administración Fija -78 -179 -184 -190 -195 -201 -207 -213 -220 -226 -233 -240 -247

Remuneración por Administración Variable -36 -218 -233 -204 -226 -251 -277 -306 -338 -372 -410 -451 -495

Remuneración del Fiduciario y Agente Regist. -68 -70 -72 -74 -76 -78 -81 -83 -86 -88 -91 -93 -96

Remuneración de la Calificadora de Riesgo -22 -23 -23 -24 -25 -26 -26 -27 -28 -29 -30 -30 -31

Remuneración del Auditor Externo -18 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -22 -23 -23 -24 -25 -26

Remuneración del Comité de Vigilancia -12 -12 -13 -13 -14 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17

Remuneración del Tasador -25 -26 -27 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36

Remuneración del Agente Representante -10 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14

Remuneración del Asesor Legal/Fiscal -25 -26 -27 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36

Cotización en Mercado Secundario 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3

IVA -80 -128 -134 -130 -138 -146 -154 -163 -173 -184 -195 -207 -220

Resultado Operativo 425 1.385 1.535 1.751 1.923 2.110 2.314 2.535 2.777 3.040 3.327 3.638 3.978

CI -52 -54 -55 -57 -59 -60 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -74

IPAT (ex ICIR) -185 -191 -196 -202 -208 -214 -221 -228 -234 -241 -249 -256 -264

Amortizaciones mejoras -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46

IRAE 0 0 0 -279 -402 -447 -496 -549 -608 -671 -740 -816 -898

Amortizaciones mejoras 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Resultado Neto 188 1.141 1.283 1.213 1.254 1.388 1.534 1.694 1.869 2.060 2.268 2.494 2.741

Valor final de la tierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.329

IRAE s/venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.617

Gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116

FF del Proyecto -49.812 1.141 1.283 1.213 1.254 1.388 1.534 1.694 1.869 2.060 2.268 2.494 107.337

Retribución por Éxito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.738

IVA Retribución por Éxito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.482

Recupero IRAE por Retribución por Éxito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.684

FF del Inversionista -49.812 1.141 1.283 1.213 1.254 1.388 1.534 1.694 1.869 2.060 2.268 2.494 100.802

Cuadro 5. Flujo de fondos proyectado (miles de dólares)

Tir inversor= 8,26

Fuente: Emisor
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mencionar que este escenario es de muy baja probabilidad y que no se ha verificado 
en el país desde que existen registros estadísticos. El precio de la tierra ha evidenciado 
en Uruguay y en el mundo una tendencia de largo plazo creciente. Es un bien escaso, que 
conjuntamente con un una demanda creciente de alimentos en el mundo presiona al alza el 
valor de este factor de producción. Asimismo, el avance tecnológico, que aumenta la 
productividad, hace que se valorice aún más (ver Anexo II. Informes Sectorial de la Tierra). 
A su vez, la liquidación final del activo tierra puede diferirse o adelantarse hasta tres años, 
de modo de mitigar una baja de precios sobre el final del ciclo de vida del proyecto. 
 
 

 
 

Valor tierra[1]
TIR Proyecto

TIR 

Inversionista

-8,50% -4,10% -4,10%

-7,30% -3,40% -3,40%

-6,00% -2,60% -2,60%

-5,00% -2,00% -2,00%

-4,00% -1,30% -1,30%

-3,00% -0,60% -0,60%

-2,00% 0,10% 0,10%

-1,00% 0,90% 0,90%

0,00% 1,60% 1,60%

1,00% 2,40% 2,40%

2,00% 3,30% 3,30%

3,00% 4,10% 4,10%

Escenario Conservador 4,00% 5,00% 5,00%

5,00% 5,80% 5,80%

6,00% 6,70% 6,70%

7,00% 7,60% 7,30%

Escenario Neutro 8,00% 8,50% 8,00%

9,00% 9,40% 8,80%

10,00% 10,40% 9,60%

11,00% 11,30% 10,40%

12,00% 12,30% 11,20%

13,00% 13,20% 12,10%

14,00% 14,20% 13,00%

Escenario Optimista 15,00% 15,20% 13,90%

16,00% 16,10% 14,80%

17,00% 17,10% 15,70%

18,00% 18,10% 16,60%

19,00% 19,10% 17,50%

20,00% 20,10% 18,50%

21,00% 21,10% 19,40%

Valores de variacion %, base valor tierra.

Cuadro 6. Retorno del Proyecto según variaciones en el valor de la tierra y del valor del 

arrendamiento.

Fuente: Prospecto de Emisión

[1]El valor de la tierra se supone correlacionado en un 100% con el valor del arrendamiento. Por este motivo, 

variaciones en este precio, afectan de igual manera el ingreso por arrendamiento.
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Cabe subrayar que en el prospecto se ha fundamentado con solvencia no solo la 
valoración esperada de la tierra, sino el plus que significa el agregarle el proceso de 
ambientación. Este agregado de valor en los campos seleccionados hace que los mismos 
cambien de destino productivo, o sea, se transformen de establecimientos básicamente 
ganaderos en campos con potencial agrícola. Este hecho genera que el flujo esperado de 
ingresos “productivos” se modifique y conlleve una extra valorización de la hectárea. Ello 
vuelve conservador el guarismo de 8% de incremento anual de valor, lo que fortalece todo el 
análisis. Del mismo modo las hipótesis de ingresos por arrendamiento consideran 
básicamente movimientos de precios, no considerando movimientos en la productividad 
producto de las ambientaciones propuestas para dar más consistencia a las proyecciones. 
 

2.1  Replanteo del Flujo de Fondos 
 

En el flujo de fondos presentado en el modelo de negocios, los supuestos sobre la 
evolución del precio de la tierra para la obtención de la TIR son compartidos por los motivos 
citados párrafo arriba. No obstante lo anterior, las proyecciones de precios de los 
arrendamientos están vinculados a los valores de los productos agrícolas más que al valor 
de la tierra. Esta divergencia en el corto y mediano plazo ocurre porque el precio de la tierra 
está determinado por dos demandas derivadas; (i) la tierra como factor de producción y (ii) 
la tierra como reserva de valor. Por este motivo, las variaciones en el precio del 
arrendamiento y en el precio de la tierra pueden describir divergencias en el corto y mediano 
plazo. En este sentido, CARE consideró pertinente recalcular los flujos con otros supuestos 
de arrendamientos. En base a ello y tomando los fundamentos de la Sección V del presente 
informe, CARE recalculó el Flujo de Fondos suponiendo trayectorias de precios de 
arrendamiento menores a los proyectados en el modelo de negocios. Estas trayectorias se 
correlacionaron con los valores proyectados de los commodities agrícolas en lugar de 
realizarlo con el valor de la tierra. Las proyecciones de precio de los productos agrícolas se 
basaron en las del USDA, de FAO-OCDE y del Banco Mundial7. El nuevo escenario 
calculado por CARE en base a los nuevos supuestos de precios de los arrendamientos, 
disminuye la TIR a 7,34%8. El efecto de la baja en las proyecciones de precios de 
arrendamiento es reducida en términos de TIR. Esto se debe a que el principal driver del 
retorno de la inversión está asociado a la apreciación de la tierra y en menor medida a los 
ingresos por arrendamiento. 

 
También se analizó el efecto que tendría en el retorno del proyecto la introducción 

del impuesto de Primaria asumiendo las tasas vigentes, no verificándose modificaciones 
significativas en los resultados. 

 
 
2.2 Análisis de riesgo, escenario volátil. 

 
Con el objetivo de sensibilizar la tasa interna de retorno del Proyecto, se realizó un 

análisis de sensibilidad apoyado en el método de simulación Monte Carlo. Éste consiste en 
asignar distribuciones de frecuencia a algunas variables exógenas del modelo, de forma de 
generar aleatoriedad al análisis. 

 
A modo de estresar el modelo, CARE definió escenarios de mayor volatilidad de los 

presentados en el prospecto de emisión. Para ello definió factores críticos de riesgo del 
modelo adicionales, los que tienen una incidencia directa en los indicadores de rentabilidad 
del proyecto. 

 

                                                   
7
 OCDE FAO. Perspectivas agrícolas 2015 – 2023, USDA Agricultural proyections to 2024 y World Bank 

proyections to 2025. 
8
 Se supuso que los arrendamientos se mantenían en los valores corrientes del año 2016 en los 

siguientes años del flujo de fondos. 
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En el cuadro 7 se indican los valores esperados de los factores mencionados para la 
simulación en la que se supuso que sus valores fluctúan de acuerdo con distribuciones de 
probabilidad normales.  

 
Las variables testeadas en los diferentes escenarios se describen en el Cuadro 7. 
 

Cuadro 7. Variables sensibilizadas 

Variable Distribución Media 
Coeficiente 

de 
Dispersión 

Variación anual del 
precio de la tierra 

 

8% 50% 

Variación anual del valor 
de arrendamiento  

 
 

8% 50% 

Fuente: CARE       

 
 
 Se estimó una simulación de 1000 iteraciones y suponiendo un escenario por demás 
volátil para las dos variables que representan el total de los ingresos del Fideicomiso. Para 
el caso del precio de la tierra, se supuso un comportamiento como describe la gráfica 1 Para 
el caso del valor del precio de los productos agrícolas, se supuso un comportamiento como 
describe la gráfica 2. 
 
 En base a los resultados obtenidos, la TIR esperada sería de 8,12% y evidencia un 
97,8% de probabilidad de ubicarse en valores positivos (Ver Cuadro 8 y Gráfica 1). 
 

Cuadro 8. Rentabilidad del Proyecto – según diferentes escenarios 

VARIABLE Min. Prom.  Max. 

TIR (%) -1,9 8,12 19,9 

Fuene. CARE 

 
 

Gráfica 1. Histograma de probabilidad de la TIR ante un escenario volátil. 
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Frente lo anterior, CARE se propuso forzar aún más las contingencias adversas 
y supuso que tanto la tasa de variación del precio de la tierra como el de los 
arrendamientos fuese nulo. Ante ese escenario, la TIR del inversor alcanzaría un 1,9%. 
Esto resulta así porque  se supone que los ingresos del negocio se basan únicamente en los 
arrendamientos (que se mantienen en los valores actuales en todo el período) y la posterior 
venta de la tierra sin valorización alguna. 
 
 Estas sensibilizaciones muestran que el modelo de negocios propuesto en el 
prospecto de emisión sortea diferentes escenarios adversos. 
 

2.2 Costo del capital y Valor Presente Neto del Proyecto  

Con el objetivo de testear algunos supuestos introducidos en las proyecciones del plan 
de negocios presentado9, CARE profundizó el análisis del costo de oportunidad del capital 
para descontar los flujos de fondos. Para ello se calculó el costo promedio ponderado del 
capital (WACC10) del presente proyecto. El mismo se obtiene considerando los costos o 
retribución correspondiente de las diferentes fuentes de recursos, ponderadas por su 
participación en la estructura de financiamiento. En este caso no existe el componente de 
endeudamiento, por lo que el proyecto se financia enteramente por Fondos Propios o CPs. 
En ese sentido, se calculó  el rendimiento requerido por el capital invertido en Certificados 
de Participación (fondos propios), y se ponderó el mismo por el peso de estos en las fuentes 
de financiamiento (100%). A continuación se presenta la fórmula de cálculo del costo de los 
recursos financieros del proyecto (WACC). 

 

 
 
Donde: 
 
E(ri): Tasa de retorno esperada del capital (propio) 
E: Capital propio (emisión de CPs) 
D: Deuda (No contemplada en este proyecto) 
Rd: tasa de interés de la deuda (No contemplada en este proyecto) 
 
t: tasa de impuesto corporativo 
 
El punto fundamental para el cálculo del WACC es la estimación de la retribución de 

los fondos propios. Para esto se utiliza el modelo de valoración CAPM (Capital Asset Pricing 
Model) y, siguiendo a Damodaran11 adicionamos a éste una prima que contempla el riesgo 
específico del mercado en el que se ejecuta el proyecto. En consecuencia para el cálculo del 
costo de los fondos propios se aplica la siguiente fórmula: 

 

 
 
Donde: 
 
E(ri): Tasa de retorno esperada del capital 

12 
rf : tasa libre de riesgo 

                                                   
9El prospecto de emisión supone una tasa de descuento del 7%. 
10

Weighted Average Cost of Capital 
11

A. Damodaran, “Estimating Equity Risk Premiums” Stern School of Business. 
12

Se consideraron los betas promedio de empresas de producción primaria de bienes agrícolas en mercados 
emergentes según A. Damodaram 
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E (Rm) – Rf: Prima de Riesgo país. Es el premio por riesgo específico al mercado que 
opera el proyecto. 
Erp: Prima por riesgo específico a la compañía o proyecto evaluado 
 
Para realizar el cálculo anterior, se tuvieron en cuenta de entre numerosos valores 

posibles, aquellos que responden a un criterio conservador, que implica una tasa de 
descuento exigente. 
 

Aplicando estos valores  se llega a una tasa de retorno esperada para el capital del 
7,2%. Este valor es inferior a la TIR esperada del inversor en CPs (8,3%) según el prospecto 
de emisión y equivalente (7,34%) a la reestimada por CARE, lo que nos indicaría que la tasa 
prevista para ellos es superior o equivalente a la teórica. Si bien estas comparaciones no 
pueden tomarse en sentido estricto, constituyen una referencia que – entre otras- ayuda a 
conformar un juicio acerca del retorno proyectado de los CPs. 
 

Esto indica que según estas metodologías, la tasa de descuento del proyecto es 
adecuada y reforzaría los cálculos del retorno del negocio para el inversor. 
 
 

Riesgos considerados: 
 
 Riesgo de generación de flujos.  A partir de lo anterior se trata de señalar la 
capacidad de generar los flujos en el plazo pactado. Considerando el modelo de negocios 
planteado en el Proyecto además el permanente seguimiento que se hará al cumplimiento 
en plazo y forma por CARE de los compromisos de compra y arrendamiento, se considera 
que existe un riesgo moderado y posible de ser controlado a tiempo de generación de los 
flujos. 

   
 Riesgo de descalce de monedas. Los ingresos y egresos más relevantes están 
previstos en la misma moneda, por lo que este riesgo es prácticamente inexistente.  
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SECCIÓN V.    EL ENTORNO 
 

El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores futuros que pueden afectar 
la generación de los flujos propuestos, pero que derivan de circunstancias ajenas a la 
empresa y refieren al marco general. Tienen que ver con la evolución esperada de los 
mercados interno o internacional de insumos y productos, así como con el análisis de 
políticas públicas capaces de incidir directamente en el cumplimiento de los objetivos 
planteados. Por políticas públicas se entiende no solo las domésticas sino las de los países 
con los que existe comercio. En el caso de los productos agrícolas, al menos hasta el 
momento de la calificación, el cúmulo de barreras está relativamente  sujeto a disciplinas 
predecibles. Permanece en cambio como riesgo el de políticas públicas asociado a los 
permisos administrativos. En este sentido vale aclarar que esta calificación cobra pleno 
sentido sólo si se pueden desencadenar los procedimientos previstos en el plan de negocios 
vinculados en la identificación, adquisición y arrendar estos inmuebles rurales  subutilizados 
pero con alto potencial productivo y valorizables en el mediano y largo plazo mediante la 
aplicación de un plan de desarrollo tecnológico según las particularidades de cada inmueble. 

 
Dado el plazo extendido de las proyecciones que se corresponde a la naturaleza del 

propio proyecto, el análisis de entorno se expresa en términos de grandes tendencias 
vinculadas a la evolución del precio de los commodities agrícolas y de la tierra. 
 
4.1 Riesgo Económico y de Mercado 

 
Cabe destacar los siguientes aspectos favorables sobre el negocio agrícola que 

fueron argumentados en profundidad en el prospecto de emisión. 
 

 Los productos agrícolas-alimenticios aumentan de valor por, la demanda mundial 
debido a cambios demográficos (aumento del 40% en la población al 2050) y al 
crecimiento económico, particularmente, en las economías en desarrollo. Esto induce 
la demanda derivada por tierra en lo que respecta al uso de la misma como factor de 
producción. 

 

 El crecimiento de las ciudades y la urbanización, provocan un doble efecto. Por un 
lado aumenta la demanda de alimentos vía “mercado” y por otro, disminuye el área 
agrícola cultivable en el planeta. 

 

 En Uruguay, el sector agrícola ha evidenciado un importante crecimiento en la 
siembra. En 2014 se cultivaron 1,8 millones de hectáreas en el país. 
 

 Dado que los rendimientos físicos planteados están lejos de la frontera tecnológica, 
bien puede esperarse que en el tiempo se logren productividades crecientes. 

 

 Existe seguridad comercial secundada por el fácil acceso a los principales mercados 
y variadas opciones de comercialización en los rubros de exportación. 
 

 Posibilidades de mejora en la infraestructura y logística en el mediano plazo que 
aumentarían los márgenes.  

 

 La tierra evidencia una demanda derivada como inversión debido a que es un bien 
escaso y protege a los inversores de desequilibrios monetarios, inflación, quiebras 
financieras, etc. El abuso en la flexibilidad de las políticas monetarias en los 
principales mercados ha configurado un escenario más que propicio para que 
continúe la apreciación de la tierra por este motivo.  
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A continuación se describen los aspectos salientes de los dos precios que inciden en los 
retornos de la inversión. El precio de la tierra y el precio de los arrendamientos. Como fue 
descripto en la sección anterior del presente informe, el prospecto de emisión correlaciona el 
valor del arrendamiento con el precio de la tierra. CARE considera que las proyecciones de 
precios de los productos agrícolas representan una variable proxy de mayor correlación que 
la del valor de la tierra. En este sentido, en la sección anterior se describió el resultado de 
valorar el arrendamiento esperado correlacionándolo con la evolución esperada de precios 
de los productos agrícolas – alimenticios. Es en base a estos aspectos que CARE basó las 
hipótesis para realizar algunas de las simulaciones descritas en la Sección IV del presente 
informe. 

 
 

4.2 Sobre  el precio de los productos agrícolas - alimenticios 
 

La trayectoria esperada de los precios de los productos agrícolas afecta de forma 
relevante la renta que se paga por la tierra y  por ende, el resultado de la inversión. Como 
fue mencionado anteriormente, el 33% de los ingresos brutos refieren a los arrendamientos. 

 
Los precios de los productos agrícolas han exhibido trayectorias crecientes en los 

últimos diez años en el mundo y en Uruguay. El mercado internacional de los granos ha 
atravesado una prolongada fase de precios altos (en términos históricos), en el un escenario 
de precios altos del conjunto de los productos primarios en general y los alimentos, en 
particular. Entre las causas que explicaron este contexto se destaca; (a)el sostenido 
crecimiento de la demanda y el comercio de granos a nivel mundial, (b) el aumento del 
consumo, en especial de los países en vías de desarrollo o emergentes, (c) una mayor 
apertura y desregulación de los mercados globales y (d) el avance tecnológico de los 
biocombustible que al masificarse, vincularon la trayectoria de precios de los mercados de 
alimentos con los mercados de los bienes energéticos.  

 
En el mercado de granos, destaca el crecimiento de la soja en primer lugar, el maíz 

en segundo y el trigo el tercero. El aumento del comercio de granos en el mundo se aceleró 
notablemente en la última década, creciendo a una tasa es de 3,2% anual, más del doble 
que la tasa de 1,5% anual alcanzada en la década previa. El comportamiento fue similar 
para los principales granos, aunque los ritmos de expansión del comercio fueron diferentes 
en cada caso.  

 
En Uruguay, la influencia del mercado internacional sobre el mercado local de los 

granos creció intensamente en la última década, y transformó al mercado externo en el 
destino principal de la oferta nacional arbitrando los precios locales con los precios globales. 

 
No obstante lo anterior y según publican las principales instituciones que se dedican 

a proyectar precios de los commodities agrícolas, el escenario antes mencionado estaría 
llegando a su fin.  

 
Las perspectivas del Banco Mundial, el USDA y OCDE - FAO proyectan precios 

nominales estables y en términos reales con variaciones levemente negativas (ver gráficas2, 
3, 4 y 5). Proyectan que después de la corrección a la baja inicial, todos los precios del 
complejo oleaginoso aumentarán en términos nominales en el mediano plazo (no 
aumentando en términos reales) debido a la fuerte demanda de aceite vegetal y harina 
proteica. Esta hipótesis justifica los escenarios severos a los que se sometieron los flujos. 
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Gráfica 2. Proyecciones del precio de las 
oleaginosas.Valores nominales 

Gráfica 3. Proyecciones del precio de las 
oleaginosas. Valores reales 

  
Fuente: OCDE-FAO Fuente: OCDE-FAO 

 

Gráfica 4. Proyecciones del precio de las 
oleaginosas. Valores reales 

Gráfica 5. Proyecciones del precio de las 
oleaginosas. Valores nominales 

  
Fuente. Banco Mundial  Fuente. USDA 

 
 

4.3 Sobre el precio de la  tierra 
 
El precio más importante y por tanto el juicio más determinante para la calificadora es 

el de la tierra. Esto se fundamenta en que aproximadamente el 66% de los retornos de la 
inversión se explican por el valor de este activo.  

 
El precio de la tierra ha continuado con su fase de apreciación en dólares aunque a 

un menor ritmo de crecimiento que el evidenciado en la década pasada.  
 
Las perspectivas de demanda internacional por tierra son alentadoras y ubican los 

precios en niveles crecientes para el corto y mediano plazo. En el Anexo II se presenta un 
detallado informe sobre el precio de la tierra donde se destaca lo siguiente: 
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“La oferta de tierras es finita y está amenazada por diversos factores (erosión, 
urbanización, etc.) mientras que la demanda se presenta como cada vez más creciente. 
Este contexto hace que la tierra se tienda a valorizar cada vez más y se presente como un 
adecuado refugio de capitales en busca de activos seguros” 

 
“La coyuntura macro monetaria mundial ha exhibido un importante cambio en la 

última década configurando un escenario más que propicio para la inversión en tierra. La 
quiebra de Lehman Brothers y la crisis financiera internacional del 2008 conjuntamente con 
las políticas de flexibilidad cuantitativa de los principales Bancos Centrales del mundo han 
generado una externalidad positiva para la inversión en tierras. Si bien esta coyuntura está 
en proceso de cambio, es probable que el shock negativo que recibirá el precio de la tierra 
sea de corto plazo y que los factores estructurales (aumento de demanda, innovación, 
urbanización, etc.) lo amortigüen.” 

 
 
4.3 Las políticas públicas, el riesgo político 
 
 El riesgo de políticas públicas seria la amenaza, de parte del Estado, de actuar 
contra las modalidades de propiedad y explotación que propone el fideicomiso. El gobierno 
discute con frecuencia diferentes propuestas que pueden afectar el clima de la inversión en 
tierras, si aparecieran leyes gravando nuevamente la tierra, o si se detuviera en alguna 
medida la inversión de fondos como el proyectado, o si se afectara la inversión extranjera 
directa. Todos estos elementos componen un riesgo político que al momento no puede 
preverse cómo será su desenlace. En los últimos años, las AFAPs ya han adquirido 
certificados de participación de inversión de este tipo, lo que de alguna manera atenúa este 
riesgo político, y por el momento no se lo considera afectando significativamente el 
desarrollo del proyecto.   

 
El reciente cambio de gobierno no permite advertir ninguna amenaza seria de las que 

se mencionaron líneas arriba. La introducción del nuevo impuesto de primaria que se 
propone, si bien constituye un cambio normativo, no afectaría significativamente el negocio 
en cuestión y no artería las expectativas del negocio sectorial en general. 
 
  
  
Riesgo de Entorno: En conclusión el riesgo de entorno tanto en lo que refiere a los 
mercados como a las políticas públicas se considera bajo.  
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SECCIÓN VI.    CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 
 
 

El dictamen se construye a partir de la asignación de ponderadores y puntajes a los 
factores de riesgo que integran cada área de riesgo (los títulos, la fiduciaria y el 
agenta/aparcero, los activos subyacentes y el flujo de fondos,  y el entorno). Dispuestos en 
una matriz, los indicadores de cada factor en cada área de riesgo, van generando puntajes a 
juicio del comité calificador que van conformando el puntaje final. Éste se corresponde con 
una nota de acuerdo al manual de calificación. En la matriz de calificación, las áreas se 
dividen en factores, y estos en indicadores.  

 
En función del análisis de los principales riesgos identificados en cada sección;     

teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y cuantitativos - 
tanto los presentados por el estructurador como los realizados por CARE; con la información 
públicamente disponible;  el comité de calificación de CARE entiende que los títulos recogen 
la calificación BBB (uy)13  de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación 
de grado inversor.   

 
 
Comité de Calificación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
13

BBB (uy).Se trata de instrumentos que presentan  un riesgo medio bajo para la inversión, ya que evidencian un 

desempeño aceptable y suficiente capacidad de pago en los términos pactados. El propio papel, la condición de 
la administradora y de las empresas involucradas, la calidad de los activos, su capacidad de generar los recursos 
y la política de inversiones, y las características del entorno, dan en conjunto  moderada satisfacción a los 
análisis practicados, sin perjuicio de alguna debilidad en cualquiera de las cuatro áreas de riesgo. Podría 
incrementarse  el riesgo del instrumento ante eventuales cambios previsibles en los activos o sus flujos, en los  
sectores económicos involucrados, o en la economía en su conjunto. La probabilidad de cambios desfavorables 
previsibles en el entorno es de baja a media baja, y compatible con la capacidad de la administradora de 
manejarlos aunque incrementando el riesgo algo más que en las categorías anteriores. Grado de Inversión 
mínimo. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
INFORME DE CONTIGENCIAS JURIDICAS 

 



 

 

“FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES”.  
 

Informe Jurídico. 
 

I – Introducción. 
 
El presente negocio fiduciario tiene por objeto la obtención de financiamiento mediante la emisión de 
certificados de participación de oferta pública y destinar tales recursos al desarrollo de un Proyecto, que 
en lo medular consiste en identificar, adquirir y arrendar inmuebles rurales  subutilizados pero con alto 
potencial productivo y valorización en el mediano y largo plazo mediante la aplicación de un plan de 
desarrollo tecnológico según las particularidades de cada inmueble. La estrategia consiste pues, en 
comprar propiedades rurales con potencial de desarrollo y a través de la correcta selección de los 
arrendatarios y la aplicación de planes de explotación diseñados para cada caso, transformarlas en 
altamente productivas y rentables. De suyo, el resultado del Fideicomiso está asociado en primer y 
fundamental lugar a la valorización de las tierras y en segundo lugar a las rentas obtenidas por los 
arrendamientos. 
 
Son las partes constituyentes del fideicomiso financiero: el Fiduciario TRUST Administradora de Fondos 
de Inversión SA y OKARA LIMITADA como Fideicomitente y en tanto se obliga en forma irrevocable a 
suscribir e integrar certificados de participación del orden del 1% del monto de la emisión.  
OKARA Ltda. es además el Administrador Profesional del Proyecto según las pautas del contrato de 
Fideicomiso y especialmente en el Contrato de Servicios de Administración.  
 
Los futuros Titulares de los Certificados de Participación, serán Fideicomitentes desde el momento que 
suscriban los Valores y por dicho acto ratifican y aceptan los términos y condiciones del Contrato de 
Fideicomiso Financiero y el Prospecto Informativo.   
El fiduciario será además la Entidad Registrante y el Agente de Pago del Fideicomiso. La Bolsa 
Electrónica de Valores SA (BEVSA), será la Entidad Representante de los Titulares de Certificados de 
Participación.  
 
El presente informe está elaborado a partir del análisis de la siguiente documentación: Prospecto 
Informativo de la Emisión (marzo/2015), con sus Anexos convencionales, a saber: (I) Contrato de 
Fideicomiso Financiero, firmado el 10.12.2014 y modificación el 23.3.2015, entre TRUST Administradora 
de Fondos de Inversión SA y OKARA Limitada (cuenta con 9 anexos letras A – I);  (II) Contrato de 
Servicios de Administración firmado entre las mismas partes el 10.12.2014 y su modificación el 
23.3.2015; (III) Contrato de Entidad Representante firmado el 10.12.2014 entre TRUST Administradora 
de Fondos de Inversión SA y BEVSA (modificación el 23.3.2015); (IV) Modelo de Contrato de 
Arrendamiento para Agricultura y (V) Modelo de Contrato de Arrendamiento para Ganadería.  
 
De la compulsa de la documentación y sin desmedro de los desarrollos que subsiguen, como concepto 
general podemos adelantar que se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias disciplinadas para 
el fideicomiso financiero en cuanto a su constitución formal y aspectos relacionados con la capacidad de 
los contrayentes. En cuanto al fondo, no se advierten problemas jurídicos estructurales que 
comprometan en forma insalvable el cumplimiento del pago puntual y total de los Certificados de 
Participación a ser emitidos.   

 
II – El Contrato de Fideicomiso Financiero.  

 
En este capítulo se describen los hitos centrales plasmados en el contrato de Fideicomiso Financiero (en 
adelante el Contrato). El siguiente estará dedicado al estudio de las contingencias jurídicas que pudieran 



 

 

plantearse en la vida del Fideicomiso y en su caso, las coberturas y fortalezas del sistema para superarlas 
o mitigarlas.  
 

1. Emisión. Suscripción e Integración Diferida. 
 

La cláusula 17.1 literal (A) del Contrato establece tres condiciones suspensivas para su eficacia, las 
cuales refieren al cumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias del proceso de emisión de 
valores de oferta pública, a saber: (a) que el Fideicomiso y los certificados de participación sean 
inscriptos en los registros respectivos del BCU, con la correspondiente habilitación para la oferta pública 
de los valores; (b) que se concrete la suscripción del 100% de los certificados de participación y (c) que el 
fiduciario – en carácter de Entidad Registrante – proceda a su inscripción en el Registro de Valores 
Escriturales para su cotización bursátil. 
 
De la cláusula 3 del Contrato se desprenden los aspectos centrales del proceso de emisión. La emisión 
de Certificados de Participación (CP) se hará por un valor total de U$S 50.000.000. El fiduciario publicará 
la oferta en dos diarios de circulación nacional anunciando que a partir de los cinco días hábiles 
siguientes se llevará a cabo la venta de los CP en la BEVSA. Los CP tendrán un valor nominal unitario de 
U$S 50.000.  
 
En cuanto al procedimiento de Suscripción e Integración, la presente estructura sigue la tendencia  de 
establecer un sistema de integración diferido del capital, en cuotas periódicas; mecanismo que luce más 
adecuado que una integración total en orden a la aconsejable simetría temporal entre los desembolsos 
y las necesidades financieras del negocio.  
La Suscripción se hará en la BEVSA en un solo día a determinar. Los CP se emitirán a la par y se 
adjudicarán a prorrata del número de ofertas recibidos y el monto de cada una.  
La Integración tendrá tres etapas: la primera por el 34% del monto suscrito mediante acreditación en la 
cuenta que indique el fiduciario dentro de los dos días hábiles siguientes a día de cierre de la 
suscripción; la segunda por el 33% a los cuatro meses desde el cierre de la suscripción y la tercera y 
última por el 33% restante a los ocho meses del cierre de la suscripción.  
 
En este proceso es relevante consignar que OKARA Ltda., como fideicomitente se obliga en forma 
irrevocable a suscribir certificados de participación por la suma de U$S 500.000, e integrar dicha suma o 
la resultante  de la adjudicación a prorrata en caso de exceso de ofertas (c. 3.5). El incumplimiento de 
esta obligación se califica como justa causa de remoción y funge de causal de extinción del Fideicomiso, 
determinando su liquidación previa decisión de Beneficiarios Supra Mayoritarios (cláusulas 12.5 y 15.1 
del Contrato).   
 

2. Objeto. Patrimonio. Plazo. 
 
En los primeros párrafos del anterior capítulo decíamos que el objeto del negocio fiduciario consistía en 
la adquisición de inmuebles rurales con determinadas características para su capitalización a través de la 
implementación del plan de negocios y con ello obtener la rentabilidad proyectada. En clave 
contractual, todo ello se recoge en la cláusula 2.1 en tres esferas de acción: a) la emisión de los 
Certificados de Participación en los términos y condiciones consignadas en el anterior capítulo; b) la 
implementación del Proyecto, o sea, la adquisición de los predios seleccionados, sus arrendamientos y 
explotación según la gestión tecnológica diagramada y dirigida por el Administrador y la venta de los 
inmuebles en las oportunidades proyectadas; c) la distribución entre los Titulares de los fondos 
resultantes de la etapa anterior.  
 



 

 

Este diseño implica que el patrimonio del fideicomiso comprenderá: los montos resultantes de la 
colocación de los CP, los inmuebles que se adquieran, sus mejoras, inversiones en ellos realizadas y en 
general todo derecho emergente de los contratos preliminares, promesas de compraventa y 
compraventas definitivas en relación a los inmuebles; los montos que se generen por los 
Arrendamientos, las garantías que bajo estos contratos se pacten en favor del fideicomiso, los fondos y 
derechos resultantes de la Explotación Excepcional cuando ella corresponda; los eventuales Activos 
Financieros y sus rendimiento y en general todos los fondos existentes en las cuentas del Fideicomiso, 
los Activos Iniciales y cualquier derecho derivado de los bienes o activos mencionados (c. 2.4).  
 
El plazo del Fideicomiso (c. 2.2) presenta un rango de movilidad que aquí conviene precisar. En principio 
el Contrato tiene un plazo de 12 años a contar desde el Primer Día de la Emisión, o sea desde la fecha de 
la primera integración y dentro de los 60 días siguientes a la inscripción de los Valores en el BCU. 
Empero, este límite puede anticiparse o prorrogarse en tres años en cada caso. En efecto, la extinción 
anticipada (9 años) o la prórroga (15 años) debe ser consecuencia de la iniciativa del Administrador, la 
Asamblea de Beneficiarios (c. 13 del Contrato) o el Comité de Vigilancia. Sin importar quien haya 
promovido la decisión, se requerirá para su validez y eficacia el voto de Beneficiarios Supra Mayoritarios 
(75% del monto emitido y en circulación). Asimismo se establece la posibilidad de prorrogar el plazo más 
allá de los 3 años, también por decisión de los Beneficiarios Supra Mayoritarios adoptada en Asamblea, 
respetando en todos los casos el límite máximo de 30 años de la Ley 17.703.  
 

3. Derechos de los Beneficiarios.  
 
Los certificados de participación, según la definición dada por el artículo 25 de la Ley 17.703 confieren a 
su titular el derecho de participación en el dominio fiduciario, equivalente a un derecho de crédito sobre 
el rendimiento o producido del patrimonio. En la estructura de marras, esto se traduce en el derecho de 
cada Beneficiario a percibir en proporción a sus respectivas participaciones, lo siguiente: a) anualmente, 
los Fondos Netos Anuales Distribuibles, a los 10 días hábiles bancarios desde la Fecha de Cierre de los 
Estados Contables Anuales (Fecha de Pago Anual). Para que se configure lo anterior se definen como 
Fondos Netos Anuales (todos los ingresos del Fideicomiso menos todos los gastos devengados en el 
mismo ejercicio contable anual), a cuyo resultado debe sustraerse la remuneración del Administrador en 
el mismo período. Realizadas esta operaciones llegamos a los eventuales fondos en condiciones de ser 
distribuidos anualmente en la oportunidad precitada; b) en toda hipótesis de extinción del fideicomiso, 
se establece como Fecha de Pago Final, a los 10 días hábiles desde que el fiduciario emita los estados 
contables finales. En este caso, previa deducción de todos los gastos del fideicomiso, remuneración del 
Administrador, así como los importes que correspondan a la Reserva Final.  
 
En ningún caso esta fecha de pago final podrá exceder los 180 días desde que se produjo la causal de 
extinción del Fideicomiso (C. 3.3.7 y 3.3.8). Los pagos que correspondan a los Beneficiarios estarán 
siempre totalmente subordinados a la cancelación previa de la totalidad de los Gastos del Fideicomiso. 
 

4. Obligaciones del Fiduciario y del Administrador. Condiciones suspensivas y resolutorias. 
 

Las obligaciones, facultades y derechos del Fiduciario están diagramadas en la cláusula 7 del Contrato. 
En relación al Administrador estos aspectos están contemplados en la cláusula 8 y reiterados en el 
Contrato de Servicios de Administración.  
 
La cláusula 17.1 literal (A) establece las condiciones suspensivas del Fideicomiso y el literal (B) establece 
las condiciones resolutorias que determinan la extinción del Fideicomiso, sin perjuicio de las causas de 
extinción normales y extraordinarias disciplinadas en la cláusula 15.  

 



 

 

III – Contingencias jurídicas de la estructura. 
 
Bajo este acápite se analizan los riesgos jurídicos del emprendimiento, que podemos segmentar en 
aquellos de tipo subjetivo, relacionados con la capacidad y poder normativo negocial de las partes 
intervinientes y los objetivos que refieren en particular y atendiendo especialmente al interés de los 
inversores-beneficiarios, al estricto cumplimiento de las obligaciones que asumen las partes.  
 
III.1. Aspectos subjetivos. 
 
Del Fiduciario. Según certificado notarial de la Esc. Adriana M. Pereyra Alonso, expedido el 10.12.2014, 
surge que Trust Administradora de Fondos de Inversión SA, es persona jurídica hábil debidamente 
inscripta, sus estatutos disponen que la administración y representación de la sociedad estará a cargo de 
un Administrador, el Presidente o el Vicepresidente en forma indistinta, o dos directores actuando en 
forma conjunta. Suscribe los contratos el Sr. Gustavo Licandro Bosc en su calidad de Presidente del 
Directorio, designación adoptada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en 
Montevideo, el día 21 de julio de 2011, cargo que se encuentra vigente a la fecha del otorgamiento. Su 
capital accionario está representado por acciones nominativas (Ley  18.930). Por escritura pública del 
25.7.2011 la sociedad otorgó declaratoria en cumplimiento de lo dispuesto por Ley 17.904 y se 
encuentra debidamente inscripta. Finalmente cabe consignar, que por comunicado N° 2011/180 de 
fecha 5.10.2011, el Banco Central del Uruguay resolvió con fecha 3.10.2011 autorizar a Trust 
Administradora de Fondos de Inversión SA a funcionar como Administradora de Fondos de Inversión e 
inscribir a la sociedad en el Registro de Mercado de Valores como Fiduciario Financiero. Por lo cual se 
cumplen los preceptos de las leyes 16.774 y 17.703. 
 
La información que antecede es relevante en el desempeño del Trust Administradora de Fondos de 
Inversión SA, en su carácter de Agente de Pago y Entidad Registrante, sin perjuicio – en ejercicio de esta 
última cualidad – de las disposiciones de la Ley 18.627.  
 
Del Administrador.  Según las emergencias del precitado certificado notarial, OKARA LIMITADA es 
persona jurídica hábil, con plazo vigente e inscripta en todos los registros de rigor. Fue constituida en la 
ciudad de Dolores, Departamento de Soriano el día 5.5.2012 por escritura pública inscripta en el 
Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio el 22.5.2012. La sociedad está constituida por los 
socios Juan Ángel de la Fuente Ruiz, Marcos Enrique Guigou Cairús y Leonardo José Cristalli. La 
administración, dirección y representación está a cargo del socio Leonardo Cristalli en forma individual 
con las más amplias facultades de derecho. Su objeto principal es la administración y gestión de bienes y 
negocios propios y de terceros, así como negocios fiduciarios.  
 
De los Fideicomitentes Beneficiarios. En lo atinente a los requisitos de capacidad jurídica y poder 
normativo negocial de los beneficiarios (Titulares de los Certificados de Participación), deberán ser 
calibrados en atención a las particularidades personales o institucionales de cada inversor; tanto en lo 
atinente a la operación bursátil como para participar en el contrato.  
 
En este ámbito debemos mencionar que Okara Limitada es fideicomitente constituyente del fideicomiso 
en virtud del compromiso irrevocable de inversión señalado ut supra (c. 3.5), lo cual lo convierte en 
Beneficiario de Fideicomiso.   
 
En suma, las partes se encuentran autorizadas por el ordenamiento jurídico a participar en el negocio 
fiduciario proyectado y no se aprecian obstáculos para la validez y eficacia de las obligaciones que 
asumen.   
 



 

 

III.2. Aspectos objetivos.  
 
Como se anticipara, este bloque está dedicado al estudio de aquellos aspectos estructurales más 
sensibles desde la perspectiva de los beneficiarios y en orden al óptimo cumplimiento del 
emprendimiento agrícola para el éxito integral del negocio fiduciario. En este ámbito y por su relación 
de medio a fin, merecen destaque los siguientes aspectos:   
 

a) La Implantación del proyecto: procedimiento de selección de inmuebles (Adquisición y 
Enajenación); la selección de los arrendatarios y la explotación tecnológica;  

b) las herramientas de acceso a la información, fiscalización y control que se atribuyen a los 
Titulares en relación a la marcha del negocio con especial énfasis en las injerencias del Comité 
de Vigilancia; 

c) Régimen de responsabilidad de las partes.  
 
a) La Implantación del Proyecto.  

Este es el núcleo del negocio. Por ello se propone el análisis en diversos capítulos, siguiendo en lo 
posible el orden cronológico de los paso a cumplir. Sin perjuicio de las referencias a otros artículos, los 
puntos a considerar se encuentran reglamentados en la cláusula CUATRO, de lectura ineludible. A mayor 
ahondamiento, cabe estar a la lectura de los anexos específicos del Contrato, donde se explican con 
mayor detalle todos los aspectos involucrados bajo este acápite, a saber: Anexo D (Procedimiento de 
compra de campos), Anexo E (Procedimiento de selección de la empresa arrendataria), Anexo F 
(Procedimiento de venta de campos) y Anexo G (Procedimiento de gestión tecnológica de la producción 
agrícola).    

(i) Ubicación y selección de los inmuebles para su adquisición. 

En este proceso intervienen el Administrador, el Fiduciario y el Comité de Vigilancia, pero es el primero 
el que asume el rol preponderante en la medida que asume las obligaciones que justificaron su 
contratación como Administrador Profesional, bajo las disposiciones del contrato de Servicios de 
Administración y el contrato de Fideicomiso Financiero.  

Así, el Administrador Profesional deberá identificar  y analizar la conveniencia de compra realizando 
todos los estudios técnicos que sean necesarios. Esto comprende, a título enunciativo: analizar las 
ofertas recibidas en sus condiciones de precio, forma de pago, estado de mantenimiento del predio, 
superficie agrícola, potencialidad para la aplicación de una estrategia productiva que aumente el precio 
del campo en beneficio para el fideicomiso, posibilidades de su arrendamiento.  

Identificado un inmueble que cumpla con las condiciones buscadas, el Administrador elevará un informe 
técnico consolidado al Comité de Vigilancia, quien por su parte controlará el cumplimiento de los 
trabajos precitados (véase Anexo D) y en definitiva aprobar o desechar la compra.  

El Fiduciario será lógicamente quien firme toda la documentación necesaria para la adquisición del 
campo, pero antes deberá realizar una propuesta final al potencial vendedor con base en las dos 
tasaciones independientes previamente contratadas y se encargará de gestionar las autorizaciones 
administrativas, ofrecimiento al INC y realizar el estudio de títulos necesario para la adquisición.  

(ii) Autorización de la Ley 18.092, modificaciones y reglamentación. 

Aceptada la propuesta por el potencial vendedor y según viene de anunciarse, el Fiduciario comenzará 
los trámites para obtener la “Ampliación de Autorización por Tenencia de Tierras”. El giro “ampliación” 
sugiere una autorización principal que no está exigida en esta cláusula, sino en las Definiciones bajo el 



 

 

título “Autorización por Tenencia de Tierras” como la autorización administrativa que en el marco de la 
Ley 18.092 deberá obtener el Fiduciario para ser titular de inmuebles rurales.  

La aclaración es pertinente pues la norma legal, establece limitaciones a la titularidad de inmuebles 
rurales y explotaciones agropecuarias. Como principio se establece que las sociedades anónimas podrán 
ser titulares de tales derechos siempre que su capital social se encuentre representado por acciones 
nominativas y pertenecientes en su totalidad a personas físicas. Esta regla tiene una serie de 
excepciones que se extraen de la propia ley y de su reglamentación (Decreto 225/007 y las 
modificaciones del Decreto 201/008). De la interpretación armónica de las normas convocadas, parece 
claro que en el elenco de excepciones se encuentran los fiduciarios de fideicomisos financieros 
comprendidos en la Ley 17.703. 

Por tanto, esta autorización para ser titular de inmuebles rurales precede en el tiempo o en todo caso es 
independiente de tal o cual opción de compra concreta en el ámbito de la cláusula 4 del Contrato. Más 
importante aún, tal autorización tiene rango de condición resolutoria expresa del Contrato (cláusula 
17.1 - B). Por ello, en el proceso de adquisición se dice – y se dice bien – autorización de ampliación, 
término que da por supuesto la autorización genérica al Fiduciario para ser titular de propiedad rural, 
quedando acotada al inmueble particular que se pretende comprar.   

(iii) Enajenación de Inmuebles. 

Este procedimiento es simétrico al anterior en cuanto a los pasos a seguir y los roles que desempeñan 
las mismas partes. Sus particularidades están detalladas en el Anexo F (Procedimiento de venta de 
campos). Lo importante en este caso es el destino del producto de la venta. Aquí el Contrato establece 
un corte preciso: si la venta se produce dentro de los 5 primeros años desde el Primer Día de Emisión 
(léase primera integración), los fondos permanecerán en el Patrimonio Fiduciario a efectos de su 
reinversión en campos y según el precitado procedimiento de adquisición. La previsión es acertada en 
tanto permite aprovechar oportunidades de venta ocurridas antes de la extinción del fideicomiso y de 
ese modo optimizar la rentabilidad. Distinta es la solución si la venta se fuera a producir ya transcurridos 
los 5 años. En este supuesto, el Fiduciario lo comunicará al Comité de Vigilancia quien podrá optar entre: 
que el producido permanezca en el patrimonio fiduciario a efectos de su inversión, o mantener los 
fondos en el patrimonio hasta el cierre del ejercicio contable anual y distribuirlo entre los Beneficiarios 
en la Fecha de Pago Anual correspondiente a ese ejercicio. Es necesario puntualizar que si el Comité no 
se pronuncia por ninguna de estas opciones en el plazo de 6 días hábiles bancarios desde la notificación, 
se entenderá que ejerce la primera opción (reinversión en la compra de otros inmuebles). 

Como apunte final digamos que en cada ocasión de compra o venta de inmuebles, se impone dentro de 
las gestiones que deberá cumplir el Fiduciario, el ofrecimiento al Instituto Nacional de Colonización a 
efectos del ejercicio de su derecho de preferencia dispuesto Ley 11.029 con las modificaciones de Ley 
18.187. Naturalmente el ejercicio de esta opción debe ser instado no únicamente en el ámbito 
diagramado en la cláusula 4 del Contrato, sino también a la extinción del Fideicomiso y durante el 
proceso de liquidación del patrimonio. 

(iv) Selección de Arrendatarios. Gestión tecnológica. Dirigismo del Administrador. 
 

En la presente estructura el Administrador Profesional no realiza en forma personal y directa la 
explotación de los predios adquiridos. Se optó por recurrir a terceros mediante el contrato de 
arrendamiento rural, modalidad locativa regulada en términos generales por el Decreto Ley 14.384, con 
las modificaciones de la Ley 16.223 y artículo 1782 del Código Civil.  



 

 

El proceso de selección de los arrendatarios y la determinación de los términos de cada arrendamiento, 
está a cargo del Administrador quien deberá buscar y seleccionar potenciales arrendatarios que 
cumplan los requerimientos del Fideicomiso y las exigencias de explotación que determine el 
Administrador (véase Anexo E). Se previene que los contratos de arrendamiento no podrán tener un 
plazo mayor al plazo del Fideicomiso, aspecto contemplado en los modelos (Anexos IV y V para 
agricultura y ganadería respectivamente). En los contratos de arrendamiento se podrá pactar el derecho 
de opción de compra a favor del arrendatario, en cuyo caso deberá estarse a lo dispuesto en la cláusula 
4.2.3 sobre la limitación del valor de tasación. 

El Comité de Vigilancia y el Fiduciario cumplirán en este procedimiento, análogas funciones que en los 
anteriores. El Comité controlará el correcto cumplimiento de las funciones del Administrador y aprobará 
o desechará la operación, y el Fiduciario firmará el contrato con el arrendatario propuesto por el 
Administrador.  

Ahora bien, el punto neurálgico del emprendimiento viene de la mano de la expertise de OKARA LTDA. 
en la ejecución de la denominada Gestión Tecnológica (Anexo G del Contrato). Esto por dos razones 
elementales. La primera porque la rentabilidad esperada del negocio se apoya en la valorización de los 
inmuebles precisamente a partir de la aplicación exitosa de los modelos de gestión proyectados. La 
segunda es que para que ello ocurra deben encontrarse los arrendatarios que acepten realizar la 
explotación bajo la injerencia directa y permanente del Administrador, meta que luce ambiciosa si 
consideramos que la prestación típica del arrendador consiste en otorgar el derecho de uso y goce del 
inmueble , y de regla, sin mayores limitaciones que las pautas legales precitadas. Esto está 
especialmente regulado en el artículo 7 de los modelos de arrendamientos: “La parte arrendataria se 
compromete y obliga su incumplimiento es causa de inmediata rescisión) a realizar un conjunto de 
mejoras en los suelos, su manejo y en la infraestructura de los bienes, que ampliamente se detallan y 
describen en los Anexos G (…), que periódicamente se ajustarán a las necesidades productivas, de 
innovación y adecuación que sean necesarias realizar en el bien, a exclusivo criterio de Okara Limitada 
en su calidad de administrador”.           

(v) Explotación Excepcional y contingencia de ausencia de arrendatarios. 

La cláusula 4.3.1 reglamenta la denominada Explotación Excepcional, definida como la explotación 
directa y transitoria que el Comité de Vigilancia decida que deba ser llevada a cabo por el Administrador 
cuando ocurran coyunturas excepcionales como por ejemplo: no encontrarse vigente un arrendamiento 
por ausencia de un candidato solvente, o en hipótesis de rescisión del arrendamiento y en tanto no se 
consiga otro, o en circunstancias similares que aconsejen esta modalidad de explotación.  
 
Sin embargo, la cláusula 4.3.1 reglamenta en realidad dos hipótesis. La explotación excepcional en 
sentido propio y según viene de definirse, detallada a lo largo de toda la cláusula, salvo el inciso final.  
La segunda hipótesis es precisamente la disciplinada en el último inciso y establece una modalidad de 
explotación diversa. Con esta norma se pretende eliminar o mitigar la contingencia que viene de 
plantearse en el capítulo anterior, esto es, que no se encuentren candidatos para arrendar los 
inmuebles en las condiciones anotadas.  
En efecto, se establece que si transcurridos 180 días desde que el o los inmuebles que están en 
condiciones de ser arrendados, sin que se haya celebrado el respectivo contrato y no se haya dispuesto 
la Explotación Excepcional; “el Fiduciario convocará a una Asamblea de Beneficiarios, la que decidirá al 
respecto, teniendo la facultad de autorizar su arriendo al Administrador y/o sus Entidades 
Vinculadas”. Estas Entidades no son otras que las mencionadas en la cláusula 13.3 (B) del Contrato y 
cláusula 12 (B) del Contrato de Servicios de Administración. 



 

 

b) Actuación del Comité de Vigilancia. 
 
Sin desmedro del ámbito de acción de los beneficiarios a través de la Asamblea de Titulares, cuyo 
régimen general y atribuciones centrales se encuentran diagramadas en la cláusula 14 del Contrato y a 
cuya lectura nos remitimos; en este informe resulta propicio detenerse en la actuación que está llamado 
a desplegar el Comité de Vigilancia, en la medida que asume un papel protagónico e imprescindible en 
la marcha del negocio.  
 
El Comité estará compuesto por hasta tres miembros elegidos por los Beneficiarios en Asamblea, 
proceso que presenta dos limitantes en la postulación de los aspirantes, a saber: al menos uno de ellos 
deberá ser remunerado a cargo del Fideicomiso y además se prohíbe integrar el Comité con personas 
vinculadas al Fiduciario y al Administrador (literal C).   
 
En relación a las atribuciones del órgano, se pueden clasificar en atribuciones de control, verificación e 
información, ejercidas en las distintas etapas que vienen de comentarse y con las más amplias 
potestades de fiscalización, revisión y consulta. Sus atribuciones principales están listadas en la cláusula 
10 literal (F). En la estructura bajo análisis el poder del Comité se hace especialmente plausible en el 
todos los procedimientos diagramados en la cláusula 4, corazón operativo del negocio fiduciario. En 
efecto y si bien sus decisiones no pueden sortear el tamiz informativo proporcionado por el 
Administrador, lo cierto es que el Comité tiene la potestad de aprobar o descartar las ofertas de compra 
y venta, los contratos de arrendamiento y la ejecución de la Explotación Excepcional.  
 
Todo lo cual conforma una fortaleza del sistema desde la perspectiva de los intereses de los inversores 
que dicho órgano colegiado está llamado a tutelar.  
 

c) Régimen de responsabilidad de las partes. 
 
c.1. Se imponen algunos comentarios sobre el régimen de responsabilidad que asumen las partes, ya de 
fuente legal, ya de fuente convencional. Desde el punto de vista legal en la especie claramente nos 
encontramos en el régimen de la responsabilidad subjetiva, tanto en el caso del Fiduciario como del 
Administrador. En cuanto al Fiduciario el artículo 16 de la Ley 17.703 establece el estándar abstracto de 
“prudencia y diligencia del buen hombre de negocios”. Establece la norma que: “Si faltare a sus 
obligaciones será responsable frente al fideicomitente y al beneficiario, por los daños y perjuicios que 
resultaren de su acción u omisión”. A continuación aclara que en ningún caso podrá exonerarse de 
responsabilidad al fiduciario “por los daños provocados por su dolo o culpa grave…”.  
Por obvias razones la ley de fideicomiso no regula la figura del administrador por lo cual sus 
disposiciones no le resultan aplicables. En su caso debemos estar a los principios generales que rigen el 
contrato de arrendamiento de servicios.  
 
Ahora bien, ambas partes pueden – en el ámbito de su autonomía privada – establecer limitaciones 
recíprocas de responsabilidad, lógicamente sin agredir el tenor de las normas legales precitadas. Es 
práctica habitual en los fideicomisos financieros – y ésta no es la excepción – establecen hipótesis 
específicas de incumplimiento donde las consecuencias patrimoniales recaen sobre el incumplidor y no 
sobre el patrimonio fiduciario; ya sea recurriendo a las categorías subjetivas dolo o culpa grave, ya sea a 
través del diseño de causales de remoción o justas causas de remoción o destitución.  
 
En la especie y en relación al Fiduciario se destaca del Contrato la cláusula 7.6: “Si el Fiduciario faltare a 
sus obligaciones será responsable frente a los Beneficiarios por los daños y perjuicios que resultares de su 
acción omisión siempre que actúe con dolo o culpa grave” (en sentido concordante cláusula 9.3.D). 



 

 

Por su parte, se considera justa causa de remoción que “el Fiduciario hubiera incurrido en 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo…” (c. 12.3). Básicamente refiere a hipótesis de disolución, 
liquidación o concurso, cuando pierda alguna de las condiciones legales para ejercer el encargo 
fiduciario o por la cancelación de la inscripción como fiduciario dispuesta por el BCU.  
 
Respecto del Administrador, la cláusula 12.5 del Contrato de Fideicomiso, reiterada en la 6 del Contrato 
de Servicios de Administración, establecen las hipótesis incumplimiento consideradas justas causas de 
remoción. En ambos casos la remoción estará determinada por el voto de los Beneficiarios Supra 
Mayoritarios en Asamblea de Titulares. Ellas son: a) incumplimientos de obligaciones no subsanados en 
los 20 días hábiles siguientes a la notificación, salvo que se considere “no remediable” por la mayoría 
señalada en cuyo caso la remoción será automática; b) “Por no haberse logrado la compra de inmuebles 
rurales para explotación agraria por un equivalente al 75% del monto total de la Emisión al término del 
tercer año de vigencia del Fideicomiso y/o por haberse arrendado menos del 50% de los inmuebles 
rurales para explotación agraria, al término del tercer año de vigencia del Fideicomiso”; c) en casos de 
desvinculación como socio del Ing. Marcos Guigou Cairús; d) la pérdida de cualquier condición exigida 
legalmente para actuar como administrador, la quiebra, concurso o remoción judicial y e) que no 
cumpla con la integración de los certificados de participación suscriptos según la cláusula 3.5.  
En cualquiera de estos casos: “…el Administrador no recibirá ningún tipo de indemnización y no tendrá 
derecho a cobrar la Retribución por Éxito establecida en la cláusula 11.3; todos los gastos asociados con 
dicha destitución estarán a cargo del Administrador”. 
 
c.2. Finalmente es conveniente tener en cuenta algunas previsiones contractuales que refieren, no ya a 
la responsabilidad que asumen las partes a la interna  del fideicomiso, sino en su faz externa, esto es, en 
el ámbito de la multiplicidad de vínculos jurídicos que el fideicomiso debe realizar con terceros para la 
ejecución del emprendimiento. Concretamente interesa el denominado fenómeno de la tercerización de 
los procesos de producción y en particular las soluciones disciplinadas por las leyes 18.099 y 18.251 
(Descentralización Empresarial). En lo medular esta norma establece (artículos 4, 6 y 7) para la empresa 
principal un régimen de responsabilidad diverso en función de haberse ejercido o no el derecho de ser 
informado sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del 
empleador directo del personal involucrado en toda la cadena de subcontrataciones. Si el control se 
realiza, la empresa principal sólo tendrá una responsabilidad subsidiaria. Si el control no se cumple, la 
responsabilidad será solidaria. La diferencia es relevante en dos aspectos. Lo primero por cuanto el 
Fiduciario puede ser considerado empresa principal en el contexto legal anotado. Pues si bien es cierto 
que el Fiduciario no realiza explotación alguna, no es menos cierto que mantiene su responsabilidad por 
la gestión del Administrador; y más más importante aún, el tercero no queda alcanzado por los efectos 
de los contratos del fideicomiso. Lo segundo y en función de admitirse lo anterior, el patrimonio del 
fideicomiso puede verse afectado por los reclamos que se presenten. Por todo ello, se impone que el 
contrato reglamente los mecanismos de información y control que ordena este específico marco 
normativo.   
 
Los contratos de la estructura establecen pautas saludables en el sentido anotado. Así, el Contrato de 
Fideicomiso, en su cláusula 9.3 (E) dispone:   
  
“El derecho de ser mantenido indemne a favor del Fiduciario y del Administrador no resultará aplicable a 
los reclamos laborales o de seguridad social que presenten los empleados del Administrador y/o el 
Fiduciario, o que fueran presentados por los subcontratistas utilizados por el Fiduciario y/o el 
Administrador para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éstos bajo el presente contrato y 
tampoco abarca los incumplimientos del Fiduciario que tengan como causa o motivo, incumplimiento del 
Administrador” 
 



 

 

El Contrato de Servicios de Administración en su cláusula 15 aclara en primer lugar que entre las partes 
existe una relación comercial entre empresas independientes. Asimismo: “Las relaciones entre el 
Administrador y sus empleados son totalmente ajenas al Fiduciario y de entera responsabilidad del 
Administrador”.  
 
Los siguientes literales reglamentan con precisión los aspectos involucrados: 
(C) “El Administrador deberá dar cumplimiento estricto y oportuno en relación a todos los empleados y/o 
contratado que se requieran para ejecutar el presente contrato, con la legislación laboral, previsional y 
de seguridad e higiene en el trabajo, que resulte de aplicación. El incumplimiento (…) respecto de 
cualquiera de los empleados contratados o subcontratados por el Administrador, y afectados al 
cumplimiento de este Contrato será de responsabilidad exclusiva del Administrador y dará derecho al 
Fiduciario a retener la Remuneración del Administrador las cantidades que correspondan y se 
identifiquen como contingencias laborales o previsionales, quedando dichas sumas a favor del 
Fideicomiso en concepto de garantía del pago la cual será acumulativa a los daños y perjuicios 
ocasionados”.  
 
Sobre el control del fiduciario, el Literal (D) dispone:  
 
“El Administrador deberá entregar al Fiduciario, cuando este lo requiera y al menos en forma 
semestral, fotocopias de la documentación relativa al cumplimiento legalmente exigible por su parte y 
por parte de los subcontratistas de sus respectivas obligaciones laborales y de seguridad social con 
relación al personal afectado al cumplimiento del presente y que el personal se encuentra asegurado 
contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ante el Banco de Seguros del Estado”.   
 
En síntesis, consideramos que los plexos convencionales establecen mecanismos razonables y 
jurídicamente adecuados para resolver los incumplimientos que pudieran presentarse durante la vida 
del Fideicomiso. 
 

IV – Apuntes finales sobre el fideicomiso. 
 
La estructura convencional cumple con los requisitos legales de constitución formal, individualización y 
publicidad de la propiedad fiduciaria así como la oponibilidad (artículos 2, 6 y 17 de la ley 17.703) y se 
previene su presentación al Banco Central del Uruguay a los efectos de lo previsto por el artículo 12 del 
Decreto Reglamentario 516/003. Los certificados de participación son escriturales, de oferta pública y se 
prevé su cotización bursátil. Según los artículos 25 y 27 de la Ley 17.703, los certificados de participación 
son  títulos valores, por lo que rige en lo pertinente el Decreto Ley 14.701, según remisión expresa de las 
normas precitadas.  
 
Como fortaleza típica del sistema, debemos considerar que el patrimonio fiduciario responde 
únicamente por las obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso y derivadas de la emisión. 
Este patrimonio no responde por deudas del Fiduciario o de los Fideicomitentes (art. 7 Ley 17.703).  
Contrapartida de lo anterior, el patrimonio del Fiduciario no responderá por las obligaciones contraídas 
en la ejecución del fideicomiso, las que serán satisfechas con los bienes fideicomitidos (art. 8 Ley 
17.703).  
 
Dentro de este marco normativo general son de aplicación las pautas de la Ley 17.703 sobre rendición 
de cuentas que recae sobre todo fiduciario (art. 18); obligación indelegable y que en el Contrato se 
encuentra diagramada en la cláusula 7.3.  
 



 

 

Por su parte, resultan de aplicación las normas de la Ley Nº 18.627 en cuanto a las obligaciones del Trust 
Afisa como Entidad Registrante, responsable de llevar el Registro de Valores Escriturales, efectuando las 
pertinentes anotaciones en cuenta de sus respectivos titulares.  
La responsabilidad de BEVSA como Entidad Representante de los Titulares surge del artículo 73 y 
relacionados de la Ley 18.627 y del Contrato de Entidad Representante (Anexo III del Prospecto 
Informativo).  
 
En conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio fiduciario cuenta con un 
razonable grado de cobertura, no advirtiendo riesgos sustanciales asociados a contingencias jurídicas 
en el proceso de emisión.  
 
 
Montevideo, 26 de marzo de 2015.- 
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Resumen Ejecutivo 
________________________________________________ 

 
En el presente estudio se abordarán los principales determinantes del precio de la tierra. Se 
realizará una descripción general de la formación de precios de los activos inmobiliarios en 
general y de la tierra de uso agropecuarios en particular. También se presentará una 
revisión bibliográfica de trabajos internacionales que han estudiado la formación de precios 
de este activo. Este trabajo actualiza informes análogos preparados regularmente para 
CARE. 
 
El estudio se compone de cinco capítulos.  
 
El primero de ellos describe factores comunes que explican la demanda de los activos 
inmobiliarios. 
 
El segundo describirá cómo afectan los cambios “macro” en la formación del precio de este 
activo. El contenido “macro” refiere al contexto macroeconómico y macromonetario, el 
crecimiento demográfico y la urbanización así como la aparición de la producción de 
biocombustibles o biocarburantes.  
 
En el tercer capítulo se presenta información sobre la oferta, la demanda y la formación del 
precio de la tierra de uso agropecuario. 
 
El capítulo cuarto detalla de qué manera afecta al precio de la tierra la innovación y el 
cambio técnico. 
 
El capítulo cinco aborda los principales drivers de la demanda y la formación del precio de la 
tierra en Uruguay. 
 
Por último, en el capítulo 6 se describen las principales conclusiones. 
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Activos Inmobiliarios 
__________________________________________________________ 

 

1. Formación de precios de los activos inmobiliarios 

 
El sector inmobiliario comprende bienes sumamente diferenciados que requieren de una 
segmentación multidimensional, donde cada bien contempla atributos que varían en 
cantidad y en calidad. Cada inmueble es único y a menudo es complejo identificar las 
variables adecuadas que expliquen su precio y renta de equilibrio. No obstante lo anterior, 
el análisis del mercado inmobiliario, se puede descomponer en un mercado de uso (uso 
para vivienda, uso para la industria, uso agropecuario, uso minero, etc.) y en un mercado de 
inversión. Estos dos mercados tienen una tendencia común en el largo plazo pero en el 
corto plazo, en general, están desarbitrados lo que provoca que los agentes asignen de 
forma subóptima las decisiones de inversión en este sector.  
 
Si bien el inmueble se sitúa dentro de los bienes “no transables” , en algunos segmentos se 
podría argumentar que es un bien transable regionalmente. En el caso de Uruguay, los 
inmuebles que estarían dentro de los “transables regionales” en el mercado de vivienda, 
serían algunas clases de inmuebles en Punta del Este, Colonia y la zona Premium de 
Montevideo. En el mercado de oficinas serían las de clase A+ (World Trade Center) y en el 
mercado de campos de uso agropecuario, que es el que nos ocupa en este caso, en 
particular los de aptitud agrícola – ganadera y forestal. 
 
Las principales variables conductoras (drivers) del precio de los inmuebles están asociadas 
tanto a variables de largo plazo como variables de corto plazo, donde las expectativas de los 
agentes económicos juegan un rol sumamente importante. Las variables más significativas 
refieren a la tasa de variación de corto y largo plazo del PBI, la tasa de variación del ingreso 
de los hogares y variables descriptivas de los flujos de capital. Esta última, a su vez, está 
asociada a la relación entre la tasa de interés doméstica y la internacional. En general, en 
contextos donde las políticas monetarias son expansivas y las tasas de interés reales son 
cercanas a cero o negativas, los precios de los inmuebles, como los de cualquier activo real 
o financiero, tienden a crecer mientras que en contextos monetarios contractivos los 
valores de los activos disminuyen. 
 
A su vez, para el caso específico del precio de la tierra de uso agropecuario, es preciso 
diferenciar dos dimensiones que afectan la formación de dicho precio. Una dimensión que 
incluye variables externas (macroeconomía, avance tecnológico, etc.) y otra que incluye 
variables sectoriales (ver imagen 1). 
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Imagen 1. Variables que explican la formación de la demanda por tierra y su precio 
 

 
 
Los modelos econométricos que estiman las variaciones en los precios de los inmuebles 
toman como variables dependientes o explicativas a las tasas de variación de/del: 
 

i) precio de los productos que se producen en la tierra 
ii) cambio técnico (aumento de la productividad) 
iii) del monto de los créditos inmobiliarios 
iv) la tasa de interés real  
v) la tasa de interés real de la zona monetaria a la cuál pertenece la 

economía (en el caso de Uruguay es el dólar estadounidense) 
vi) PBI per cápita 
vii) crecimiento de la población 
 

Algunas variables responden a los determinantes de la demanda productiva por tierras, 
específicamente a factores endógenos de la producción que en la tierra se realiza. Las 
otrasvariables responden a los determinantes de la demanda de inversión.  
 

2. Contexto Externo 

 

2.1 Contexto Macro monetario 

 
El complejo escenario económico y financiero a nivel global, sumado a las políticas 
monetarias expansivas de los países desarrollados han configurado una coyuntura favorable 
a las inversiones inmobiliarias en la región en general y Uruguay en particular. La política 
monetaria expansiva en una primera fasefue llevada a cabo por los Estados Unidos (2009 – 
2014), luego siguió Japón (2013), Europa (2014), por citar los más relevantes.Este contexto 
ha potenciado en los últimos 10 años la inversión desde estos países hacia los llamados 
emergentes. En la actualidad existen sobradas razones para suponer que este contexto  
estaría agotándose en lo que respecta a la inversión extranjera directa en los países 
emergentes de América Latina en general y en Uruguay en particular. No obstante, los 
niveles de inversión continúan siendo altos en términos históricos. 
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Como consecuencia de las políticas monetarias expansivas de los países desarrollados (Ver 
Gráfica1), los precios de los activos reales en general (ver Gráfica 2) y la tierra en particular 
(ver Gráfica 3) no han dejado de aumentar en los últimos 10 años,así como también han 
incrementado su valor los productos que en esta se producen. 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaborado por el Autor en base al USDA, FMI, FED y el ECB. 

 
Algunos analistas auguran que ha comenzado un cambio de tendencia en lo que respecta a 
los precios de los activos reales en general y los commodities en particular. Primero se 
evidenció una caída en los valores del oro, después lo siguió el petróleo y en los últimos 
meses del 2014 y primeros del 2015, el turno fue de los commodities en general.Este 
escenario se gesta concomitantemente con un importante incremento del DollarIndex (ver 
Gráfica 4), que es producto de la conjugación de dos factores: (a) la recuperación 
económica de Estados Unidos post crisis “Lehman Brothers” que genera un incremento en 
las expectativas de aumento de las tasas de interés; y (b) la política de expansión o 
flexibilización cuantitativa (quantitative easing1) llevado a cabo por Europa y Japón que 
aprecia relativamente aún más la moneda estadounidense. A marzo de 2015, aún no hay 
evidencia clara que permita inferir si este contexto es transitorio o permanente.  
 

 
 
 
 
 

                                                        
1Es un instrumento de política monetaria no convencional  que se utilizapor algunos bancos centrales para 
aumentar la oferta de dinero, aumentando el exceso de reservas del sistema bancario, por lo general mediante 
la compra de bonos del propio Gobierno central para estabilizar o aumentar sus precios y con ello reducir las 
tasas de interés a largo plazo. Se utiliza cuando los métodos de control de la oferta de dinero habituales no 
brindan los resultado esperados (tasa de interés de descuento o la tasa de interés interbancaria están cerca de 
cero). 
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Gráfica 4. Evolución del Dollar Index. 
 

 
Fuente: Elaborado por el Autor en base a la FED. 

2.2 Crecimiento del ingreso, demográfico y de la urbanización 

 

Se estima que sobre mediados de la siguiente década la población mundial alcance los 8 mil 
millones de habitantes. Si bien la tasa de crecimiento de la población se estima que 
disminuya, la urbanización será la que aumente de tendencia. También se estima que para 
el  mismo período la población urbana supere a la rural por primera vez en la historia. 
Muchos países emergentes y con alta concentración de población están en este proceso de 
cambio. El más llamativo es la República de China. 
 
Según proyecciones realizadas recientemente por el instituto McKinsey 2 , en 2025, 
aproximadamente 350 millones de personas migrarán del campo a la ciudad e 
incrementarán el fenómeno de la urbanización en este país. A su vez, 221 ciudades tendrán 
más de 1 millón de habitantes ( 7 veces más que Europa) y el PBI se multiplicará por 5 en 
este período. En el mismo sentido, la FAO proyecta que un 60% de la población China vivirá 
en ciudades (ver Gráfica 5). 
 
Inexorablemente, China está cambiando de estadio de desarrollo socioeconómico, 
acercándose más a economías desarrolladas. Esto implica una mayor urbanización, un 
mayor PBI per cápita, una economía crecientemente volcada a los servicios (ver Cuadro 2) y 
una economía que consume y demanda más productos de mercado. 
 
El incremento en el PBI sumado a la creciente urbanización incrementan la demanda 
mundial y en especial la de alimentos. A su vez, la elasticidad ingreso3 respecto al 
consumoobservada en los países en estadios de desarrollo socioeconómico como China es 
superior a la evidenciada en los países desarrollados. Esta variación en la elasticidad ingreso 
se debe a que la gran mayoría de los habitantes de los referidos países se consumen la 
mayor parte del ingreso que generan. 
 

 
 
 
 

                                                        
2 “Preparing for China´s Urban billion”. McKinsey Global Institute. 
3“El efecto China en los precios de los productos básicos”. Rhys Jenkins. Revista Cepal 
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Gráfica 5. Porcentaje de la población viviendo en zonas urbanas 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a la FAO. 

 
 

Cuadro 2. China: Crecimiento económico por sectores de actividad. 
 

 2011-2015 2016-2020 

Agro 3,9 2,2 

Industria 9,9 8,8 

Servicios 8,3 6,9 

Total 8,6 7,4 
Fuente: elaboración propia en base al instituto McKinsey 

 

2.3 Demanda de Biocarburantes 

 

Ocasionado en gran parte por el aumento del precio del petróleo a partir del año 2001, por 
cambio técnico y por las demandas de organizaciones medioambientales, los gobiernoshan 
fomentandodesde la política públicael uso de biocombustibles. Esta coyuntura agregó una 
demanda derivada adicional a los alimentos, y por ende, a la tierra. 
 
La gráfica 6 describe las tendencias de producción y comercio de biodiesel y etanol. Si bien 
estas tendencias parecían robustas hace un par de años, hoy se encuentran en tela de juicio 
debido al cambio de paradigma en el mercado de energía. Este cambio, producto del avance 
técnico en la extracción del gas de Lutita (Shale Gas) y petróleo, reduce sustancialmente su 
costo de producción y cambia radicalmente las expectativas de los agentes en lo que 
respecta a la oferta potencial de combustible y su precio. Es aún prematuro inferir cuál será 
el efecto en los precios de mediano plazo de este incremento en la oferta potencial de 
combustible, lo que es seguro es que modifica el escenario de producción y precios del 
mercado de los “biocombustibles”. 
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Gráfica 6. Mercado Mundial del Biodiesel y del Etanol 
 

 

 
Fuente: Elaboración del autor en base a datos del OECD-FAO. 

 
 

 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50
20

05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Producción Mundial de Biodiesel Comercio Mundial de Biodiesel

Bnl 

0

50

100

150

200

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Producción Mundial de Etanol Comercio Mundial de Etanol
Bnl 



 

 
P10El Precio de la Tierra 

Tierra de uso agropecuario 
____________________________________________________________ 

 
 

3. La oferta, la demanda y la formación del precio. 
 

3.1 La Oferta 

 
Según estudios de la UNEP4, la superficie de tierra del planeta abarca un total de másde 140 
millones de km2. Los recursos de tierrasson finitos y en su gran mayoría, no renovables. 
Entre ellos seincluyen el suelo, que es primordialmente importantepara la agricultura; la 
cobertura del suelo, que es relevantepara el medio ambiente, y los paisajes, que son 
uncomponente destacado del hábitat y el bienestar humanos. La degradación esta causada 
entre otros factores por: 
 

– la deforestación. Se han degradado vastas reservas de bosques a causade la tala y 
el desmonte a gran escala para uso agrícola y urbano. Se destruyeron más de 300 
millones de hectáreas de bosques tropicales entre 1975 y 2000, principalmente 
para la producción alimentaria.  

– el pastoreo excesivo. Se ha perjudicado cerca del 20 por ciento de las pasturas y 
pastizales del planeta. Las pérdidas recientes han sido más graves en África y Asia. 

– el consumo de leña. Se obtienen alrededor de 1.730 millones de m3 de leña de 
bosques y plantaciones por año. La leña representa la principal fuente de energía en 
muchas regiones en desarrollo. 

– la gestión agrícola deficiente. La erosión hídrica causa pérdidas de suelos que se 
calculan en 25.000 millones de toneladas por año. La salinización y sobresaturación 
del suelo afectan a cerca de 40 millonesde hectáreas en el mundo. 

– la industria y la urbanización. El crecimiento urbano, la construcción de caminos, la 
minería y la industria son factores importantes en la degradación de tierras en 
diferentes regiones. Se estima que entre el 4 y 5% de la superficie del planeta está 
bajo asfalto, ciudades, carreteras, etc. y se trata de tierras de la mejor calidad5. 

 

3.2 La Demanda 

 
La demanda de tierra esta asociada a una demanda por uso del factor productivo y por una 
demanda por inversión (o resguardo del valor). Estas dos fuerzas, que generalmente están 
correlacionadas, pugnan por un activo que está fijo. Es por este motivo, que cualquier 
variación en la demanda, sea cual sea su motivo, incrementa su precio. A su vez, motivado 
por el cambio técnico, la tierra tiene mayores usos productivos. Es el caso de los 
biocarburantes y de los biofármacos, todos ellos producidos por bienes que se producen 
bajo el factor de producción “tierra”. También, producto del cambio técnico y de las 
innovaciones, se ha extraído cada vez mayor cantidad de producción por hectárea. Este 
aumento del valor de producción por área, aumenta el valor de la tierra. 
 

                                                        
4United Nations Environmental Programme. 
5Holechek, J, Pieper, R. &Herbel, C. Range Management: Principles and Practices (6th Edition) 
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En el mismo sentido, los desequilibrios financieros y monetarios observados en los últimos 
años y descriptos en este documento, han refugiado capitales en inmuebles en general y en 
tierra en particular. Obviamente, las decisiones de inversión se han gestado en los 
argumentos anteriormente mencionados y la inestabilidad del mercado financiero – 
bancario no ha hecho otra cosa que incrementar la demanda por tierra como “resguardo 
del valor intergeneracional”. 
 
Todos los factores descriptos anteriormente (capítulo 1 y 2 del presente documento) 
analizan un contexto mundial donde se argumenta el por qué del crecimiento de la 
demanda mundial, de la demanda por alimentos y en última instancia, el aumento de la 
demanda por tierras. Existe una vasta bibliografía que ha intentado describir el valor de la 
tierra según variables qué, en última instancia, responden a los fenómenos descriptos en los 
anteriores capítulos. 
 
A continuación se presenta una revisión bibliográfica de artículos de divulgación científica 
que estiman el valor de la tierra en diferentes países y cuáles son su determinantes más 
salientes. En la agrupación se clasificó por variables explicativas. 
 
 
 

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Rentabilidad Agropecuaria – Variables monetarias 

Retornos productivos. Carlber, 2002; Bernard et al., 1997; Folland&Hough, 1991; Gardner, 
2002; etc. 

Retornos del precio de la tierra (inmobiliarios). Goodwin et al., 2005&2010; Weerahewa et 
al., 2008 

Net Income, Devadoss&Manchu, 2007 

Precio del Trigo Goodwin&Ortalo-Magné, 1992. 

Rentabilidad Agropecuaria – Variables no monetarias 

Rendimiento. Pyykkönen, 2005; Devados y Manchu, 2007; Latruffe et al., 2008 

Calidad del suelo. Bernard et al., 1997; Kilian, 2010 

Temperatura y precipitaciones. Bernard et al, 1997 

Proximidad al puerto Folland&Hough, 1991 

Pagos del gobierno 

Múltiples categorías de apoyo gubernamental. Devados&Manchu, 2007; Vyn, 2006; 
Henderson &Gloy, 2008 

Factores Macroeconómicos 

Tasa de interés. Weerahewa et al., 2008 
Devadoss&Manchu, 2007 

Tasa de inflación. Alston, 1986 

Impuesto a la propiedad. Gardner, 2002; Devados&Manchu, 2007 

Deuda sobre activos (ratio). Devados&Manchu, 2007 

Disponibilidad de crédito. Devados&Manchu, 2007 

Valor de la producción y Tipo de cambio real (9 países). F. Lorenzo & B. Lanzilotta, 2007 

Urbanización (presión sobre la tierra) 

Crecimiento de la población. Gardner, 2002; Devados&Manchu, 2007 

Proporción de la fuerza laboral empleada en la agricultura. Pyykkönen, 2005 
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4. El cambio técnico y la innovación 
 
El cambio  técnico y la innovación tienen un doble efecto en lo que respecta a la valorización 
de la tierra. Por un lado, aumenta la cantidad (en potencia) de producción por unidad de 
área cultivable. Por otro, valoriza la tierra debido a que cada hectárea es pasible ser 
valorizada en el equivalente monetario a lo que aumentó la producción. 
 
Algunos autores pronostican que los aumentos en los rendimientos estarían llegando a su 
fin. Otros argumentan que, con cambios de paradigmas productivos, podría seguir 
aumentando. Sea cual sea el desenlace del avance en el cambio técnico y en la 
productividad, la tierra seguirá aumentado conforme crezca la demanda por productos que 
en ella se producen.  
 
¿Cómo se ha comportado la productividad en la Agricultura? 
 
Aumentar la productividad agrícola parecería fundamental para poder satisfacer la 
crecientedemanda mundial esbozada en los anteriores capítulos. Escomplejo pronosticar 
tendencias en la productividad agrícola; existen variosindicadores (medidas parciales y 
totales), fuentes de información y métodos de estimación. Sin embargo, la producción 
agrícola es altamente variable debido a la gran dependencia climática que esta producción 
mantiene. Las tendencias históricas pueden proveer una perspectivaútil de los cambios 
relativos a lo largo del tiempo y en todas las regiones. En muchos países miembros de la 
OCDE, la productividad de la mano de obra se haincrementado más rápido que la 
productividad de la tierra, puesto que la mano de obracontinúa abandonando el sector. 
Durante el periodo 1990-2005 América Latina y Chinaregistraron un fuerte crecimiento en 
ambos tipos de productividad. Esto contrasta con elresto de Asia y con África, donde las 
ganancias en la productividad de la tierra han superadolas de la productividad de la mano 
de obra. A escala global, existe evidencia de que la tasade crecimiento anual en la 
productividad de la tierra está disminuyendo. Si se excluye eldesempeño de China, el 
crecimiento anual de la productividad de la tierra bajó de 1.9% en1961-1990 a 1.2% en 
1990-2005 (Alston, 2010; OECD, 2011a). 
 
La Productividad Total de los Factores (PTF) puede considerarse como un sustituto del 
cambiode eficiencia o competitividad industrial y del cambio tecnológico. De acuerdo con 
Fuglie(2012), la PTF creció en los países desarrollados desde la década de 1960 
hastamediados de la década de 1990, a una tasa promedio superior al 1% anual durante 
lasdécadas de 1970 y 1980, y a una tasa por arriba del 2% al año en las siguientes dos 
décadas. 
 

Cuadro 3. Crecimiento de la PTF de la agricultura por regiones 1960-2009. 

  1961-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-2009 

Países Desarrollados 0,99 1,64 1,36 2,23 2,44 
Países en Desarrollo 0,69 0,93 1,12 2,22 2,21 
Norte de África 1,32 0,48 3,09 2,03 3,04 
África Sub-Sahariana 0,17 -0,05 0,76 0,99 0,51 
Latinoamérica 0,84 1,21 0,99 2,3 2,74 
Brasil 0,19 0,53 3,02 2,61 4,04 
Cono Sur 0,58 2,56 -0,82 1,61 1,29 
China 0,93 0,6 1,69 4,16 2,83 
Federación Rusa 0,88 -1,35 0,85 1,42 4,29 

Fuente: elaborado por el autor en base a Fuglie (2012) 
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No existe evidencia empírica de que el crecimiento de la PTF esté disminuyendo a nivel 
mundial. No obstante, se ha constatado una desaceleración de las tasas de crecimiento de 
la productividad cuando se considera la evolución de los indicadores parciales, como los 
rendimientos. Al observar diferentes cultivos, ha habido una desaceleración distinta de las 
tasas de crecimiento del rendimiento en las últimas décadas (ver Gráfica 7). 
 

Gráfica 7. Tasas anuales de crecimiento del rendimiento a nivel mundial de cultivos 
seleccionados 

 
Fuente: OCDE - FAO 

 
Esta disminución, de mantenerse en el tiempo, podría tener una efecto ambiguo en el 
precio de la tierra. Por un lado, disminuye el precio del bien debido a que se reduce la 
captura de rentas producidas por el cambio técnico. Por otro, el precio de la tierra tendría 
un aumento ocasionado por el incremento relativo del precio de los alimentos,debido a un 
crecimiento de la demanda no compensado con un aumento en la productividad. 
 

 

5. Determinantes del precio en Uruguay 
 
Antes de abordar el análisis empírico, es importante realizar algunas consideraciones acerca 
de las características del activo considerado. Según el Censo agropecuario, en Uruguay 
existen 16,2 millones de hectáreas. De estas, la mayoría se destinan a producciones 
silvoagropecuarias (ver Cuadro 1). La producción ganadera abarca la mayor parte del área, 
con más del 75% del área productiva. En segundo y tercer lugar se encuentra la agricultura 
de secano y la forestación respectivamente. Debe tenerse en cuenta que la tierra se utiliza 
de manera intensiva en la producción agropecuaria. Es de esperar, entonces, que el precio 
del activo tierra se encuentre relacionado con el comportamiento de la producción de 
dichos bienes. La expansión del valor de la producción agropecuaria debería traducirse en 
un incremento del precio de la tierra.  
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Cuadro 4. Superficie explotada según principal ingreso 
 

 Superficie 

 Miles de ha Participación en % 

Vacunos de carne 10664 65,7% 

Vacunos de leche 865 5,3% 

Ovinos  823 5,1% 

Aves 15 0,1% 

Cerdos 11 0,1% 

Equinos 33 0,2% 

Otros animales 12 0,1% 

Arroz 376 2,3% 

Otros cereales 1692 10,4% 

Semilleros de cereales 81 0,5% 

Semilleros de forrajeras 12 0,1% 

Forestación 1266 7,8% 

Horticultura 51 0,3% 

Vitivinicultura 20 0,1% 

Citricultura 41 0,3% 

Otros frutales 23 0,1% 

Viveros y plantines 10 0,1% 

Servicios agropecuarios 44 0,3% 

Agroturismo 3 0,0% 

Otros rubros 110 0,7% 

Exportaciones no comerciales 75 0,5% 

Total 16227 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base al Censo Agropecuario 2011. DIEA/MGAP. 
 
Desde que se conocen estadísticas periódicas sobre el precio de la tierra en Uruguay, se ha 
observado una tendencia creciente aunque no constante de dicho precio (Ver Gráfica 8). En 
particular en los últimos años, más precisamente desde 2003 en adelante, el precio de la 
tierra ha exhibido una aceleración excepcional, donde la tendencia de crecimiento ha 
mostrado una pendiente significativamente pronunciada. 
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Gráfica 8. Evolución del precio de la tierra en Uruguay 

 

 
 Dato estimado por el Autor 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DIEA/MGAP 

Asimismo, la cantidad ofertada de tierras es una proporción relativamente baja del stock 
(Gráfica 9), mientras que la demanda fluctúa en función de determinantes que seexploran 
primariamente a continuación. 
 
Gráfica 9. Participación de las hectáreas comercializadas sobre el total del stock en tierras. 

 
*Dato estimado por el autor 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DIEA/MGAP 

 
Una primera hipótesis sobre la evolución de la demanda de tierras es que estáasociada con 
las expectativas de rentabilidad y éstas, a su vez, con los resultadosrecientes. Las 
expectativas de rentabilidad refieren a dos situaciones: 
 

a) Una situación en la que no hay cambios significativos en el uso de la tierra y en la 
tecnología disponible. Es el caso de Uruguay en las últimas cuatro décadas, en que 
la ganadería fue el uso dominante en el 90% del territorio y los cambios 
tecnológicos fueron débiles por lo menos hasta comienzo de la década del noventa. 
Bajo esas condiciones se observa una alta asociación entre el precio de los novillos 
para faena y el precio de la tierra (Gráfica 10). 

b) Una situación en que hay cambios significativos en el uso de la tierra e innovaciones 
tecnológicas, como estaría aconteciendo en años recientes. 
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Una segunda hipótesis sobre los determinantes de la demanda de tierra deriva desu 
condición de activo inmobiliario. Esta última depende, a su vez, del ingresoneto de capitales 
en la economía. 

 
 

Gráfica 10. Precio del Novillo y precio de la tierra en Uruguay 

 
 Dato del precio de la tierra estimado por el autor 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de la DIEA/MGAP 

 
La Gráfica 11 describe la evolución del precio de la tierra en dólares y el índice delos precios 
internos en dólares, los que siguen una evolución similar. Este últimoes el cociente entre la 
evolución del IPC y el tipo de cambio. El IPC expresado en dólares mide elencarecimiento o 
abaratamiento de la canasta de consumo en Uruguay en dólaresestadounidenses. Esta 
observación debería analizarse con mayor detalle. Unaposibilidad es que los lapsos de 
encarecimiento en dólares coinciden con losmejores resultados económicos y éstos con las 
expectativas de renta. A su vez, también podría ser tomada como una variable proxy de los 
flujos de capital que recibe o expulsa el país. En períodos de flujos de capital positivo, el IPC 
en dólares se encarece y en períodos de flujos de capital negativos, el IPC en dólares se 
abarata en dicha moneda. 

 
Gráfica 11. IPC expresado en dólares y precio de la tierra en Uruguay 

 

 
Fuente: Elaboración del autor en base a datos del INE, BCU y DIEA/MGAP. 

 
El análisis anterior se suma al eventual proceso de arbitraje entre precios de tierras de 
similares características productivos. Así es cómo el precio de la tierra en Brasil se ha 
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comportado con la misma tendencia que en Uruguay aunque con un crecimiento no tan 
exponencial (ver Gráfica 12). 

 
Grafica 12. Precio de la tierra en Brasil. 

Dólares por hectárea. Estado de San Pablo 

 
Fuente: Elaborado por el autor en base a información de FGV, IPEA y el IEA. 

5.1. Comportamiento del precio de la tierra y sus determinantes 

 
En este capítulo se realizará una caracterización estadística del comportamiento del precio 
de la tierra, mediante la utilización de modelos estructurales de series temporales. 
Asimismo, se aportan los resultados de los determinantes de largo plazo del precio de la 
tierra, diferenciando los efectos de factores macroeconómicos de los determinantes 
específicos de la actividad productiva. 
 
Como fue expresado anteriormente, el precio de la tierra está determinado por dos 
elementos. Por un lado, están los factores que explican la tendencia de largo plazo y por 
otro, variables de índole coyuntural que determinan los movimientos de corto plazo. 
Debido a que en gran medida la oferta de tierras está fija y la cantidad ofertada es una 
pequeña fracción de la oferta (ver Gráfica 9), se deduce que la sensibilidad en el precio es 
explicada por variaciones en la demanda.  
 
En la medida en que el centro de interés de este apartado se sitúa en el comportamiento de 
largo plazo del precio de la tierra parece evidente que el enfoque más apropiado consiste 
en estudiar los determinantes con un horizonte temporal lo más extenso posible. Se 
tomaron datos anuales desde 1970 hasta el año 2012. 
 
En este trabajo se consideraron distintos indicadores para representar el comportamiento 
de valor de la producción de las tierras consideradas. En particular, se tuvieron en cuenta al 
precio del novillo 6 y otro que consideraba únicamente el valor de la producción 
agropecuaria.  
 
En segundo lugar, la tierra es un activo inmobiliario que se utiliza como reserva de valor 
intergeneracional y, como tal, su precio de equilibrio puede verse fuertemente influenciado 

                                                        
6 El precio del novillo fue tomado como variable proxy del al valor en dólares de la producción agropecuaria. Si 
bien en los últimos años, la agricultura es la actividad sectorial que ganó mayor notoriedad, el precio del novillo 
se presenta como la variable más representativa a la hora de explicar el comportamiento de largo plazo del 
precio de la tierra. El precio del novillo es el más relevante en la producción agropecuaria, probablemente sea el 
precio del bien más representativo de la actividad agropecuaria en el período analizado (1970-2012). 
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por variables macroeconómicas como la inflación en dólares, el tipo de cambio real, tasa de 
interés internacional, etc. En concreto, el comportamiento de esta variable puede 
interpretarse como un indicador del precio relativo de los bienes internacionalmente 
comercializables. Un incremento de la inflación en dólares o del tipo de cambio real debería 
estar asociado, entonces, a un incremento del valor real del precio de la tierra.  
 
Para el estudio de los determinantes de largo plazo se utilizó la metodología econométrica 
de cointegración de Johansen. En el vector de variables endógenas se incluyeron las 
transformaciones logarítmicas del precio de la tierra en dólares corrientes, del precio en 
dólares corrientes y del índice de inflación en dólares de la economía uruguaya.  Los 
resultados de las estimaciones se exponen en el Cuadro 5.  
 

 
CUADRO 5. Determinantes de largo plazo del precio de la tierra 

Estimación del vector de cointegración (procedimiento de Johansen) 
Datos anuales – Período: 1970 – 2012 

 
                                                                  

    (5.4)   (2.0)         (3.2) 
Variables expresadas en logaritmos 
Estadísticos t entre paréntesis 
Nota:   En la estimación del modelo multivariante se consideraron 3 retardos de las tres variables endógenas.  

 
 
 
En la gráfica 13 se presenta la evolución de la relación de cointegración durante el período 
analizado. La relación de cointegraciónnos aporta la siguiente información. Cuando el precio 
de la tierra se encuentra por encima de su nivel de equilibrio de largo plazo se está en 
presencia de valores positivos, mientras que cuando el precio se encuentra por debajo de su 
nivel de equilibrio se observan valores negativos. O sea, cuando el precio de la tierra está 
por encima de sus fundamentos de largo plazo, los valores son positivos (en la gráfica) y 
cuando el precio de la tierra está por debajo de sus fundamentos, los valores son negativos. 
En la mencionada gráfica se observan valores por encima del equilibrio en el boom de 
precios observado sobre fines de la década del 70 y posteriormente, un caída abrupta de los 
valores por debajo del equilibrio de largo plazo (posterior a la crisis de la “tablita” en 1982). 
Llama la atención como en la década del noventa, más específicamente entre 1993 y 2001 
el precio de la tierra se situó por debajo de su valor de largo plazo. 
 

Gráfica 13. Evolución de la Relación de Cointegración. 
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La relación de cointegración estimada se interpreta como una ecuación de determinación 
del precio de equilibrio de la tierra. Los resultados de las estimaciones muestran que 
incrementos permanentes tanto en la canasta de bienes de consumo expresados en dólares 
como el precio del novillo se encuentran asociados a precios de equilibrio de la tierra más 
elevados. La estimación puntual de la elasticidad de largo plazo del precio de la tierra 
respecto al precio del novillo es mayor a 3. Este resultado es particularmente importante, ya 
que indica que el precio de equilibrio de la tierra reacciona amplificando las variaciones 
permanentes de los precios de los bienes que en ella se producen y en particular el precio 
del novillo. Por su parte, la elasticidad respecto al IPC expresado en dólares es inferior a 1.  
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6. Conclusiones 
 

 En base a lo anteriormente expuesto, los activos inmobiliarios en general y la tierra 
de uso agropecuario en particular manifiestan dos motivos de inversión o 
demandas derivadas. Uno referido a la demanda del bien como factor de 
producción y otro como demanda de un activo que salvaguarda el patrimonio de 
una persona, familia o institución a través del tiempo.  Si bien los valores han 
descripto una aceleración nunca antes observada, no está claro si esta tendencia se 
va a detener u aún hay margen para que continúe creciendo. Como se desprende 
de la revisión bibliográfica, existen variables endógenas a la producción y exógenas 
a esta que inciden de forma relevante en la demanda y por ende en la formación del 
precio de la tierra. El contexto macroeconómico, las políticas medioambientales así 
como las tributarias y la creciente urbanización aparecen como las principales 
variables exógenas al proceso productivo. El incremento de la productividad y la 
innovación aparecen como variables endógenas al proceso productivo. 
 

 La oferta de tierras es finita y está amenazada por diversos factores (erosión, 
urbanización, etc.) mientras que la demanda se presenta como cada vez más 
creciente. Este contexto hace que la tierra se tienda a valorizar cada vez más y se 
presente como un adecuado refugio de capitales en busca de activos seguros. 

 
 

 La coyuntura macro monetariamundial ha exhibido un importante cambio en la 
última década configurando un escenario más que propicio para la inversión en 
tierra y ha acentuado la valorización del activo. La quiebra de Lehman Brothers y la 
crisis financiera internacional del 2008 conjuntamente con las políticas de 
flexibilidad cuantitativa de los principales Bancos Centrales del mundo han 
generado una externalidad positiva para la inversión en tierras. Si bien esta 
coyuntura está en proceso de cambio, es probable que el shock negativo que 
recibirá el precio de la tierra sea de corto plazo y que los factores estructurales 
(aumento de demanda, innovación, urbanización, etc.) lo amortigüen.  

 

 En Uruguay, el sector agropecuario ha exhibido un importante cambio en la última 
década y como corolario, el precio de la tierra que se multiplicó por nueve entre el 
año 2002 y el 2014. Las variables que más inciden en la formación del precio de la 
tierra son el precio del novillo y por otro, la inflación en dólares. 
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