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Actualización de la Calificación de Riesgo de la Emisión de CPs del  
FF del Fondo de Deuda para la Inversión en Infraestructura en  
Uruguay – CAF I
12 de Agosto  de 2016

 Plazo :  30 años.
 Fiduciario:  Republica Administradora de Fondos de Inversion (RAFISA)  
                                             Monto:      hasta 2.800.000..000 de UI (equivalente) en dos Series. Serie 1 y 2.
 Activos del Fideicomiso:  Son el conjunto de inversiones de Deuda Senior realizadas por el Fideicomiso
 Asesor Legal:   Ferrere Abogados
 Fidecomitente y Beneficiarios:  Suscriptores iniciales de los CPs
 Gestor:   CAF - AM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS - URUAGUAY S.A.
 Entidad Representante:  BEVSA 
      Entidad Registrante:      RAFISA
 Administracion y Pago: Republica AFISA
 Calificadora de Riesgo: CARE
 Vigencia:    hasta el 30 de abril de 2017
 Comité de Calificación:  Ing. Julio Preve , Cr. Martín Durán Martínez y Ec. Julio de Brun
 Calificacion de Riesgo: BBB uy
 Manual: “Manual de Finanzas Estructuradas administradas por terceros”
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I. Antecedentes

En marzo de 2016, CARE caliicó los Certiicados de Participación en el dominio 
iduciario del Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en 
Uruguay CAF I  (en adelante, CP) con la caliicación BBB (uy) de grado inversor. 
Los elementos determinantes de dicha caliicación fueron:

 • Una construcción inanciera que desde el punto de vista jurídico  
   deinía adecuadamente roles y obligaciones para las partes de modo de  
   mitigar los riesgos a que se encuentra sujeta la inversión y que en  
   deinitiva reflejaban el estado del arte  y práctica jurídica en Uruguay para  
   este tipo de instrumentos.

  • En especial, dentro de lo anterior, se destacaba el papel de la Corporación  
   Andina de Fomento (CAF) actuando por sí y a través del Gestor designado  
   (CAF AM Administradora de Activos en Uruguay S.A.) en lo que tiene que  
   ver con la gestión e identiicación de los activos a ser invertidos, así como  
   la deinición de las condiciones económicas y jurídicas bajo las cuales se  
   efectúa dicha inversión.

 • Un negocio que desde el punto de vista económico-inanciero para  
   el inversor se ajustaba a expectativas razonables de rentabilidad, dada la  
   comparación con otros negocios análogos.

 • El área elegida, esto es, obras de infraestructura, respondía a una  
   necesidad maniiesta en el país cuya solución está impulsada por el  
   Gobierno actual pero con características de representar una estrategia  
   nacional con apoyo, en general, de todo el espectro político uruguayo. 
   Esto se refleja por ejemplo en la Ley de Participación Público Privada  
   (PPP) 18.786 del 19 de julio de 2011 reglamentada por el decreto 17/012,  
   así como en el Decreto No. 162/015 en que se declara promovido este  
   ideicomiso.

 • A ese apoyo se sumaba la disponibilidad de un conjunto de proyectos  
   identiicados por el Gobierno que genera una demanda potencial de  
   operaciones para el Fideicomiso acorde con el tamaño deinido para el  
   mismo.

La evaluación efectuada por CARE se había hecho en base al examen de la 
siguiente documentación:

 • Borrador de fecha 24 de febrero de 2016 al del Prospecto Informativo  
   parala emisión de Certiicados de Participación por hasta UI 2.800  
   millones, a ser emitidas por el Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda  
   para Infraestructura en Uruguay CAF I;
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 • Borrador de fecha 24 de febrero de 2016 del Contrato de Fideicomiso  
   Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I, a  
   celebrarse entre República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (el  
   Fiduciario), CAFAM Uruguay S.A. (el Gestor) y la Bolsa Electrónica de  
   Valores del Uruguay S.A. en su carácter de Entidad Representante de los  
   futuros suscriptores de los Valores;

 • Borrador de fecha 24 de febrero de 2016 del Contrato de Gestión a  
   celebrarse entre el Fiduciario y el Gestor, anexo al Contrato de Fidecomiso;

 • Borrador de fecha 24 de febrero de 2016 del Contrato de Entidad  
  Representante y Registrante a ser celebrado entre el Fiduciario y la Bolsa  
  Electrónica de Valores del Uruguaya S.A.

Con fecha 15 de abril de 2016 el Banco Central del Uruguay remitió a República 
Administradora de Fondos de Inversión (República AFISA) una nota con 
comentarios sobre la solicitud de inscripción en el Registro del Mercado de 
Valores de los CP. Al respecto, el ente regulador hizo notar a República AFISA 
que en función de la normativa legal vigente ,1 corresponde al iduciario 
la administración de la propiedad iduciaria y en consecuencia es de su 
competencia y responsabilidad la adopción de las decisiones inherentes a 
esa función (que incluye, entre otros aspectos, la consideración y decisión 
de las inversiones a realizar con el patrimonio ideicomitido), más allá del 
asesoramiento o colaboración de terceros que requiera al efecto  (subrayado 
nuestro).

El Banco Central observa a República AFISA diversos puntos en la 
documentación presentada para el Registro del Mercado de Valores, indicando 
que para continuar con el trámite deberán ser levantadas, en tanto se oponen 
al principio general arriba expuesto. Asimismo, requiere presentar documento 
complementario de los informes de caliicación de riesgo de los certiicados 
de participación del Fideicomiso Financiero CAF I ratiicando o rectiicando la 
caliicación otorgada por las caliicadoras de riesgo correspondientes, a la luz 
de las observaciones formuladas en la presente nota… .

A los efectos señalados en el párrafo anterior, se han sometido a la 
consideración por parte de CARE de nuevas versiones de los borradores 
de Prospecto Informativo, Contrato de Fideicomiso Financiero, Contrato de 
Gestión y Contrato de Entidad Representante y Registrante, todos ellos de 
acuerdo a la versión al 14 de julio de 2016.

 1 Artículo 1 de la Ley 17.703 de 27 de octubre de 
2003.



/6Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

II. Análisis de Riesgo

Como se señaló en el informe de caliicación de CARE de marzo de 2016, 
a falta de un flujo inicial de fondos cobra particular relevancia para la 
caliicación el análisis de la política de inversión, la conformación de la 
estructura de decisiones acerca de ella, las disposiciones de gobierno 
corporativo en general, las relaciones económicas de la cartera y la reputación 
y trayectoria profesional requerida para el ejercicio de los cargos clave. Si bien 
en la nueva versión del Prospecto de Emisión se incluye dentro del Sumario de 
Términos y Condiciones una lista tentativa de proyectos a los cuales canalizar 
las inversiones del Fideicomiso, de todas maneras la calidad crediticia de la 
inversión está todavía determinada en forma fundamental por la estructura 
jurídica y la fortaleza del proceso de toma de decisiones de inversión.

Desde este punto de vista, la nueva versión de los Documentos de la Emisión, 
que incorpora las modiicaciones solicitadas por el Banco Central del Uruguay, 
altera los elementos de juicio utilizados por CARE en la evaluación de riesgo 
original. Los puntos que inciden sobre los supuestos de la caliicación y que 
deben ser considerados para la ratiicación o rectiicación  solicitada por el 
Banco Central del Uruguay, son los siguientes:

• Análisis legal, desde el momento que existen modiicaciones en los 
borradores de los Contratos analizados oportunamente y los nuevos 
contratos introducen cambios en los roles de los participantes, 
especialmente en lo que tiene que ver con la relación entre el Fiduciario 
y el Gestor.

• Análisis de la estructura de gobierno corporativo, ya que la 
interpretación efectuada por el Banco Central del Uruguay respecto 
del alcance de las responsabilidades del Fiduciario implica una 
modiicación trascendente en la distribución de roles y especialidades 
entre el Fiduciario y el Gestor, la cual había sido valorada 
favorablemente en el informe de caliicación de CARE original.

Respecto del primer punto, el informe de OLIVERA ABOGADOS, que se adjunta 
a esta actualización, señala que los ajustes realizados en los documentos 
aumentan la responsabilidad del Fiduciario como el auténtico administrador 
del patrimonio ideicomitido, perdiendo a su vez, aquella independencia de 
gestión y ejecución que el propio Gestor se había reservado en la estructura 
original . Hacemos nuestra, por compartirla, la opinión del Estudio OLIVERA 
ABOGADOS de que el Gestor deberá ya no sólo seguir los procesos pre 
establecidos para la identiicación de las inversiones, sino que también deberá 
interactuar y en cierta forma convencer al propio Fiduciario de las bondades 
y ventajas que traerán al patrimonio ideicomitido las inversiones por él 
propuestas”.



/7Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

El informe jurídico solicitado concluye, además, que los otros cambios y 
ajustes implementados a la luz de las observaciones del BCU entendemos 
contribuyen a mejorar el instrumento y dotarlo de mayor certeza y 
transparencia en cuanto a su funcionamiento .

En base a estas consideraciones, CARE considera que desde el punto de vista 
del análisis del riesgo legal no existen elementos que nos induzcan a cambiar 
nuestra caliicación original.

En cuanto al segundo punto, hay un cambio signiicativo en el proceso de 
toma de decisiones respecto de las inversiones a realizar ya que, según 
la interpretación que hace el Banco Central del Uruguay del alcance del 
artículo 1° de la Ley 17.703, el Fiduciario no puede delegar en el Gestor 
la decisión sobre los proyectos en los cuales invertir y las condiciones en 
que esa inversión se efectúa. Recogiendo las recomendaciones del BCU, el 
nuevo Prospecto de Emisión señala, en forma similar a lo que lo hacía en la 
versión original, que el Gestor tomará a su cargo la tarea de llevar adelante 
la selección, análisis y recomendación de las Inversiones en Deuda, de 
acuerdo a lo establecido en el Contrato y en el Contrato de Gestión , pero deja 
claro también que el Fiduciario examinará las recomendaciones recibidas 
del Gestor, realizando su propia evaluación de las mismas” (subrayado 
nuestro). El Fiduciario podrá fundadamente oponerse a seguir alguna de las 
recomendaciones recibidas del Gestor, en caso que entienda que las mismas 
no cumplen con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, en el Contrato 
de Gestión o con la normativa vigente.  En tales casos el Fiduciario deberá 
notiicar al Gestor y presentar la situación de que se trate al Comité de 
Vigilancia, para que éste tome la decisión inal al respecto.

En consecuencia, desde el punto de vista de esta caliicación pasa a ser 
relevante ya no sólo la capacidad del Gestor para tomar decisiones de 
inanciamiento y estructurarlas contractualmente, la que ya había sido 
evaluada favorablemente en el informe de CARE de marzo de 2016, sino 
también la del Fiduciario. Por mayor que sea la experiencia y solvencia técnica 
del Gestor, la interpretación del Banco Central sobre el marco legal vigente y 
la adaptación que en función de ello se hace de los Documentos de la Emisión 
requieren de República AFISA la demostración de esa misma capacidad, para 
poder estar en condiciones de otorgar una opinión propia sobre la decisión 
de inversión y su estructuración y hacer creíble el ejercicio de su potestad de 
apartarse de la recomendación del Gestor

A solicitud de CARE, República AFISA ha remitido la nota que se adjunta 
a este informe, según la cual informa sobre la constitución de un Comité 
de Evaluación de Inversiones, especialmente orientado a los objetivos del 
Fideicomiso que aquí se evalúa. Este Comité tendrá a su cargo analizar las 
inversiones en deuda recomendadas por el Gestor y tomar las decisiones que 
al respecto han sido atribuidas al Fiduciario en cumplimiento del Contrato de 
Fideicomiso. En el mismo tenor, la última versión del borrador del Contrato de 
Fideicomiso que tuvimos a disposición incorpora, en su cláusula 7 ( Gestión de 
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las Inversiones del Fideicomiso ), la creación de un Comité de Evaluación de 
Inversiones, el cual será el órgano interno del Fiduciario encargado de realizar 
el análisis de las Inversiones en Deuda recomendadas por el Gestor y tomar las 
decisiones que al respecto han sido asignadas al Fiduciario por el Contrato de 
Fideicomiso

El Comité estará constituido por personal idóneo y con alta responsabilidad 
jerárquica en República AFISA, lo que garantiza el compromiso institucional del 
Fiduciario con la función que se le atribuye. Por otra parte, la nueva versión del 
Prospecto de Emisión prevé un mecanismo de información al Comité de Vigilancia 
del Fideicomiso en caso que la opinión del Fiduciario diiera de lo recomendado por 
el Gestor. En este caso, la decisión fundada del Fiduciario se comunica al Gestor y 
se presenta la situación al Comité de Vigilancia para que, en deinitiva, sea éste el 
que decida.

CARE entiende que la organización prevista permite adecuar el reglamento 
del Fideicomiso a las disposiciones legales y las exigencias del regulador, 
asegurando al mismo tiempo para el inversor la adopción de un proceso de 
decisiones experto y con pesos y contrapesos apropiados entre los actores 
intervinientes.
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III. Conclusión/Caliicación de Riesgo

En base a estas consideraciones, el Comité de Caliicación de CARE considera 
que corresponde ratiicar la caliicación BBB (uy) 2 de la escala de nuestra 
metodología. Se trata de una caliicación de grado inversor, Grado de Inversión 
mínimo.

Comité de Caliicación
 

  2 BBB (uy).Se trata de instrumentos que 
presentan un riesgo medio bajo para la inversión, 
ya que evidencian un desempeño aceptable y 
suiciente capacidad de pago en los términos 
pactados. El propio papel, la condición de la 
administradora y de las empresas involucradas, 
la calidad de los activos, su capacidad de generar 
los recursos y la política de inversiones, y las 
características del entorno, dan en conjunto  
moderada satisfacción a los análisis practicados, 
sin perjuicio de alguna debilidad en cualquiera de 
las cuatro áreas de riesgo. Podría incrementarse 
el riesgo del instrumento ante eventuales 
cambios previsibles en los activos o sus flujos, 
en los sectores económicos involucrados, o en 
la economía en su conjunto. La probabilidad de 
cambios desfavorables previsibles en el entorno 
es de baja a media baja, y compatible con la 
capacidad de la administradora de manejarlos 
aunque incrementando el riesgo algo más que 
en las categorías anteriores. Grado de inversión 
mínimo
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  Anexo I

 Informe Jurídico



 
 
 
 

 

 

 
 

Misiones 1424 Piso 2 - 11000  - Montevideo - Uruguay 

Tel.: (598) 2916 5859 - Fax: (598) 2916 5863 

www.olivera.com.uy 

Montevideo, 19 de julio de 2016  
 

 
 
Señores 
CARE Calificadora de Riesgos 
Presente 
 
 
Atención: Ing. Julio Preve 

       Director 
 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Hacemos referencia a la solicitud de complementar el análisis legal del “Fideicomiso 
Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I” (en adelante el 
“Fideicomiso Financiero”) en el marco del informe de calificación de riesgo a ser emitida 
por Uds. y relacionado con los cambios introducidos en el mismo de acuerdo con las 
observaciones que fueran formuladas por el Banco Central del Uruguay. 
 
A estos efectos, hemos analizado los siguientes documentos remitidos por el 
estructurador de la emisión:  
 

• Borrador de fecha 14 de julio de 2016 al Prospecto Informativo para la emisión de 
Certificados de Participación por hasta UI 2.800.000.000 a ser emitidas por el 
Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I 
(en adelante el “Prospecto Informativo”). 

  

• Borrador de fecha 14 de julio de 2016 del Contrato de Fideicomiso Financiero 
Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I, a celebrarse entre 
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (en adelante el Fiduciario), 
CAFAM Uruguay S.A. (en adelante el Gestor) y la Bolsa Electrónica de Valores del 
Uruguay S.A. en su carácter de Entidad Representante de los futuros suscriptores 
de los Valores, (en adelante el “Contrato de Fideicomiso”). 

 

 

 

• Borrador de fecha 14 de julio de 2016 del Contrato de Gestión a celebrarse entre 
el Fiduciario y el Gestor, anexo al Contrato de Fideicomiso (en adelante el 
“Contrato de Gestión”). 
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• Borrador de fecha 14 de febrero de 2016 del Contrato de Entidad Representante y 
Registrante a ser celebrado entre el Fiduciario y la Bolsa Electrónica de Valores 
del Uruguay S.A. (en adelante “BEVSA”), los “Contratos Auxiliares”, y 
conjuntamente con el Contrato de Gestión, el Contrato de Fideicomiso, y el 
Prospecto Informativo, los “Documentos de la Emisión”). 

 

• Nota del Banco Central del Uruguay de fecha 15 de abril de 2016 en la cual se 
detallan las observaciones y ajustes que el regulador exige para la inscripción del 
emisor y la emisión en el Registro de Valores del BCU.  

 

El presente complemento al informe jurídico precedente únicamente refiere al análisis de 
los cambios y ajustes que, en el marco de las observaciones que fueran formuladas por el 
Banco Central del Uruguay (“BCU”) en el marco del proceso de registración de la emisión 
como de oferta pública ante el propio regulador.  
 
En función de lo anterior, en todo aquello que no sea expresamente mencionado o 
relevado en el presente informa, continúa en plena vigencia lo incluido en el informe de 
fecha 7 de marzo de 2016, incluyendo entre otros aspectos, las asunciones realizadas 
respecto de la futura emisión.  
 
1. Cambios introducidos en los Documento de la Emisión.  

 
De conformidad con lo que se desprende del Prospecto Informativo, Contrato de 
Fideicomiso y Nota del BCU de fecha 16 de abril de 2016, los cambios introducidos en los 
documentos previamente analizados tienen relación con los siguientes puntos:  
 

a) Modificación de los roles y ejecución de las actividades propias a la gestión a llevar 
adelante por el Fideicomiso, entre el Fiduciario y el Gestor. 
 

b) Simplificación del esquema de emisión de Títulos por el Fideicomiso, depurando 
las Series y procediendo a emitir un solo título con diferentes mecanismos de 
suscripción.  
 

c) Aclaraciones relacionadas con entidades vinculadas al Fiduciario que pueden 
invertir y participar de las asambleas así como especificaciones en cuanto a 
instrumentos de inversión admitidos y eventuales proyectos de financiamiento en 
los que participará el Fideicomiso. 
 

De los puntos mencionados brevemente anteriormente, el que merece mayor destaque es 
el relativo a los cambios que se introducen en cuanto a las actividades que desarrollará el 
Gestor de aquellas que desarrollará el Fiduciario.  
 
En la estructura anterior, el Gestor asumía con mayor independencia roles vinculados a la 
administración del patrimonio fideicomitido, y, en función de tales actividades, era quien 
en definitiva instruía al Fiduciario su perfeccionamiento, ya sea mediante la firma de los 
contratos respectivos como de la aplicación de los fondos a las inversiones definidas por 
el Gestor.  
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De acuerdo a lo que surge del BCU, el regulador entiende que el Fiduciario es, en el 
marco de la Ley N° 17.703 el administrador del patrimonio fideicomitido y, en 
consecuencia no está habilitado a delegar o transferir tales potestades a un tercero 
contratado para ello. Por consiguiente, sugiere la revisión de todas aquellas actividades y 
gestiones que originalmente estaban a cargo del Gestor y, en definitiva terminaban 
repercutiendo en el propio patrimonio fideicomitido.  
 
En función de lo informado por el BCU, en la nueva documentación analizada, se han 
modificado muchas de las actividades originalmente a cargo del Gestor y se han 
transferido al propio Fiduciario. Si bien, básicamente se mantiene el mismo esquema 
procedimental para la identificación de inversiones en las cuales el Fideicomiso puede 
aplicar sus fondos y los controles y etapas hasta perfeccionar la inversión, se atempera en 
cierta forma la incidencia que las conclusiones del Gestor tienen en la materialización 
efectiva de tales inversiones.  
 
En efecto, en la nueva redacción, el Fiduciario pasa a tener una mayor relevancia en todo 
lo que tenga que ver con implementar y seguir las recomendaciones del Gestor, siendo 
ahora a cargo del Fiduciario la firma de todos los documentos, y la evaluación final acerca 
de las inversiones identificadas y aprobadas por el propio Gestor.  
 
De esta forma, y sin perder de vista que el Gestor en la nueva estructura mantiene su 
importancia dado la experiencia que, como entidad vinculada a la CAF tiene en la 
identificación de inversiones para el Fideicomiso, se equilibra más los poderes que éste 
tenía en la propia ejecución de las operaciones.  
 
2. Conclusiones 

 
A nuestro modo de ver, los ajustes realizados en los documentos aumentan la 
responsabilidad del Fiduciario como el auténtico administrador del patrimonio 
fideicomitido, perdiendo a su vez, aquella independencia de gestión y ejecución que el 
propio Gestor se había reservado en la estructura original. 
 
De esta forma, el Gestor deberá ya no solo seguir los procesos pre establecidos para la 
identificación de las inversiones, sino que también deberá interactuar y en cierta forma 
convencer al propio Fiduciario de las bondades y ventajas que traerán al patrimonio 
fideicomitido las inversiones por él propuestas. Visto desde ésta óptica, la nueva 
estructura que se presenta en ésta oportunidad profundiza en los incentivos para que los 
participantes de la misma, principalmente Gestor y Fiduciario, tengan mejor 
relacionamiento e interacción en la identificación de las inversiones en las que participará 
el Fideicomiso Financiero.  
 
Por otra parte, los otros cambios y ajustes implementados a la luz de las observaciones 
del BCU entendemos contribuyen a mejorar el instrumento y dotarlo de mayor certeza y 
transparencia en cuanto a su funcionamiento. En este sentido se incorpora información 
que, si bien se podía entender implícita o dentro de las buenas prácticas de los 
operadores designados, al plasmarse por escrito, se transforman en normas de conducta 
objetiva que estos deben seguir y que los inversores conocen previamente, para poder 
tomar decisiones de inversión con mayor información al respecto.  
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En función de lo anterior y sin perjuicio de las apreciaciones anteriores, de acuerdo con la 
sistemática de la regulación del mercado de valores, corresponde a cada inversor o 
potencial inversor valorar en su globalidad los riesgos, beneficios y bondades del 
instrumento financiero que se ofrece invertir, con la información proporcionada y exigida 
del emisor por la normativa vigente, entre la que se encuentre el propio informe de 
calificación realizado por CARE. Respecto de éste último debe tenerse siempre en cuenta 
que el mismo es una opinión elaborada en base a un manual de procedimiento que 
previamente es registrado ante el BCU, que junto con otra información exigida es un 
componente más de la información que deberá procesar, analizar y valorar cada inversor, 
o potencial inversor.  
 
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente, 
 
 
 
 
 
Ricardo Olivera García 
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