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

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

ACTUALIZACIÓN DE LA 
CALIFICACION DE RIESGO DE
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
EN EL DOMINIO FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO FINANCIERO 
FONDO DE TIERRAS URUGUAY

 Montevideo, noviembre de 2016



/2Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

   4      RESUMEN  GENERAL     

  6 I     INTRODUCCIÓN     

    9  II  EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION  

  11  III   LA  ADMINISTRACION                      

   16     IV     EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO DE FONDOS              

    21       V    EL ENTORNO                 

    28       VI     CALIFICACIÓN DE RIESGO

  



/3Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

Actualización de la Calificación Oferta Pública   
“Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay”
30/11/2016

 
 Fiduciario:  Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de Inversión.
                                    Operador Administrdor: Farm & Forestry Managment Services SRL
 Agente Registro y Pago:  Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de Inversión.
 Entidad Representante:   Bolsa Electronica de Valores Sociedad Anónima
 Titulos Emitidos:  Certificaados de Participación
 Moneda:   Dolares Americanos
      Importe de la Emisión: U$S 52.010.000 
    Interes: 5,50 % lineal anual en Unidades
 Fecha de Emisión: 24 de abril 2013
 Plazo: 12 años.
 Distribuciones: Anuales según resultados de ingresos por arrendamiento neto de costos y  
  previsiones 
 Activos del Fideicomiso: Proyecto de compra inmuebles rurales con destino a arrendamiento y  
  explotación
 Estructura: Guyer& Regules
 Calificación de Riesgo:    BBB -  (uy);
 Manual: Manual de Calificación de Finanzas Estructuradas  Administradas por Terceros.
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Resumen General

CARE ha actualizado la calificación de los certificados de participación en 
el dominio fiduciario del Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay 
manteniendo la calificación BBB- (uy) de grado inversor.

Al momento de producirse este informe, que abunda en distintas hipótesis 
de desempeño del fideicomiso, se encuentran en pleno desarrollo algunos 
hechos que con seguridad condicionarán la nota de la próxima actualización 
de la calificación, que por el momento resulta aventurado concluir respecto 
de su dilucidación. En efecto, existen dificultades de gobierno corporativo que 
aunque algo menores que en la actualización anterior, aún se mantienen.. Por 
otra parte se encuentran en pleno final de negociación dos iniciativas que 
no solo podrían cambiar el cap rate global de los arrendamientos, sino que 
podrían mejorar, dado su destino, la perspectiva de valorización de los campos. 
Son ellos los arrendamientos en La Española, y los arrendamientos con destino 
Alur. De dilucidarse favorablemente se alcanzarían tasas de arrendamiento 
respecto del precio de compra aceptables según  algunos mínimos: el del 
llamado arrendamiento base  calculado por CARE en base a estudios de 
suelos, y el sugerido por el comité de vigilancia. Y si se recuperara el destino 
de Alur, la valorización esperada de los campos podría aceptarse, en principio, 
que partiera del monto al que esos predios se adquirieron. Si se volvieran 
a caer los arrendamientos ganaderos, y si no se alcanzara en los campos 
del norte una explotación satisfactoria que lograra un cap rate aceptable, 
parecería difícil mantener esta nota.

A modo de resumen, otros 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 jurídico de la  
 calificación original (Véase www.care.com.uy).

• Se constata que continúan las dificultades en el gobierno corporativo del  
 fideicomiso, en proceso de solución. 

• Los ingresos por arrendamiento al cierre del tercer trimestre de 2016 se  
 situaron 42% por debajo de lo previsto. No obstante lo anterior y  
 asumiendo una hipótesis conservadora, es posible suponer que de  
 concretarse en lo que queda de 2016 y 2017 nuevos arrendamientos y  
 asumiendo, como mínimo, una renta ajustada al informe de la capacidad  
 de uso del suelo contratado por CARE en ocasión de la anterior  
 calificación1. el Fideicomiso quedaría con rentas menores a la previstas en  
 el prospecto pero acorde con su funcionamiento.

• Un negocio que desde el punto de vista económico financiero para  
 el inversor, y bajo nuevos supuestos, respecto a los precios de compra  
 y valorización esperada, soporta los stresses ajenos al negocio, a los que  
 razonablemente  la Calificadora ha sometido el proyecto.

 1 Estudio de aptitud de suelos, Ings. Agrs. Carlos 
Beloqui,  Alfredo Silva y  Germán Fernández, abril de 
2016, disponible en www.care.com.uy
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• Con respecto a la valorización esperada de la tierra, -adquisición finalizada  
 el 8/4/2015- ingreso fundamental del fideicomiso, la calificadora realizó  
 nuevos estudios a partir de ciertas simulaciones que permiten seguir  
 sosteniendo por el momento la expectativa de una rentabilidad positiva  
 cuando deban venderse las tierras.

• CARE entiende que las dificultades en concretar el plan de arrendamientos  
 previstos, derivan de causas de distintos orígenes. Por un lado en algunos  
 casos puede haber establecimientos que resultaron caros en relación a  
 los ingresos que pueden proveer, (así como otros pueden resultar baratos),  
 y por otro, parece evidenciarse hasta ahora, la falta de capacidad  
 para resolver los negocios en tiempo y forma por parte de la dirección  
 del fideicomiso. Si bien esto afecta el retorno del inversor, todavía se está a  
 tiempo de realizar las correcciones necesarias. Ya hay propuestas de  
 negocios encaminadas, así como acciones que apuntan a resolver los  
 problemas de gobernanza. Por otra parte la venta de la tierra de acuerdo a  
 lo previsto, es el ingreso más importante del negocio.

• 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. CARE  
 ha actualizado el informe sectorial sobre precio de la tierra.2.   Del mismo  
 se extraen sus principales conclusiones en la Sección V de este informe.

• No se advierten amenazas en lo que respecta a las políticas públicas.  Las  
 modificaciones en las políticas tributarias no afectarían significativamente  
 el resultado del negocio.

2. Puede solicitarse el mismo en care@care.com.uy
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3. Care no se responsabiliza por el uso que de 
este informe se haga por parte de terceros con 
otros fines para el que fue elaborado, máxime 
cuando se tomen del mismo aspectos parciales 
que distorsionen su real sentido

I.  INTRODUCCIÓN

1. Alcance y marco conceptual de la calificación

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para actualizar la calificación 
de los certificados de participación en el dominio fiduciario del fideicomiso 
financiero nominado “Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay”. 
Con fecha 24 de abril de 2013 se llevó a cabo la licitación para la venta de los 
Certificados de Participación inscriptos en el Registro de Mercado de Valores; 
la que alcanzó la suma de 52.010.000 dólares. 

La calificación de riesgo supone la expresión de un punto de vista 
especializado por parte de una empresa autorizada a ese propósito por el 
Banco Central del Uruguay (BCU), que realiza la supervisión y control del 
sistema financiero, así como de las calificadoras de riesgo. La nota obtenida 
no representa no obstante una recomendación o una garantía de CARE para 
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 .3. 

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 inmobiliario  que su administración está mandatada  a 
realizar. Admitido el rango de T.I.R.s derivado de múltiples simulaciones como 
razonable 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. 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 con fecha 3 de abril de 1998. 
Califica conforme a su metodología oportunamente aprobada por dicha 
autoridad, seleccionando los profesionales necesarios para integrar en cada 
caso el comité de calificación, el que juzga en función de sus manuales. Estos, 
su código de ética, registros y antecedentes se encuentran disponibles en el 
sitio web: www.care.com.uy así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El 
comité de calificación estuvo integrado en este caso por el Cr. Martín Durán, y 
los Ings. Julio Preve y Juan Peyrou. 

La vigencia de la calificación es hasta el 30 de abril de 2017. No obstante la 
misma puede variar ante la aparición de hechos relevantes.
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• Se han venido constatando dificultades para cumplir con el plan de  
 arrendamientos propuestos originalmente.

• A los efectos de monitorear el punto anterior, CARE contrató  
 oportunamente un estudio de relevamiento de suelos con el fin de  
 caracterizar los predios  según aptitudes productivas y a partir de ellas  
 estimar precios mínimos de arrendamiento.
 
Los hechos del período más salientes son:

• Con los datos actuales de arrendamientos, se evidencia que al cierre del  
 tercer trimestre de 2016 el 60% de la superficie disponible está arrendada,  
 pero el promedio del año alcanzaría a 66%.Esto representa un desvío  
 importante frente a lo proyectado en el prospecto de emisión, así como  
 en lo referente a las proyecciones realizadas por FMS, aunque representa  
 un mayor porcentaje que al cierre de 2015, que arrojó un promedio de 51%.

• Se estarían por concretar –de acuerdo a lo informado por el operador- dos  
 negocios en La Española, que no alcanzan aun a completar la totalidad del  
 área. Se trata de un proyecto de forestación con la empresa FOSA, por 500  
 has hasta el año 2036 y un arrendamiento de 2.400 has para ganadería.

• Ante las dificultades en la gobernanza en la ejecución del proyecto, el  
 Operador redactó dos Protocolos de acción para los arrendamientos, uno  
 respecto al Operador y otro al Fiduciario, en trámite de aprobación.

• El Comité de Vigilancia presentó su informe habitual, estableciendo en este  
 caso a su criterio lo que sería un cap rate mínimo.

2. Antecedentes generales y hechos salientes del período
 
El Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay 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.

Los antecedentes más destacables son los siguientes:

• El proceso de compra de campos se ha completado en 2014. Dicho  
 proceso se ha realizado conforme a lo proyectado en el modelo de  
 negocios del Prospecto de Emisión y su posterior modificación de 2013. Se  
 incorporó luego, la chacra de 15 has cercana al establecimiento La  
 Española que se ofreció como parte del pago por la multa por la recisión  
 del contrato del mencionado establecimiento.

• El precio medio logrado en las transacciones fue de 3.576 dólares; valor  
 inferior al proyectado en el modelo de negocios, que era de 3.690 dólares. 

• Se dispone como referencia de los valores de los establecimientos, la  
 tasación efectuada por los tasadores Gabriel Fillat y José Cerdeiras en el  
 año 2015, por encargo del fiduciario, que arrojó un precio promedio de la ha  
 de U$S 3.350, un 6.3% inferior al transado el año anterior.



/8Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

• El fiduciario encargó a los Ings. Agrs. Hernán Zorrilla de San Martín  
 y Emiliano Ferreira, estudios de evaluación de los proyectos de los  
 establecimientos San Isidro y La Española

• Recientemente se presentaron proyectos de dos campos de Artigas a una  
 licitación abierta por ALUR S.A., que tendrá respuesta el 15 de diciembre de  
 2016, y que puede tener una significativa incidencia en el resultado global.

3.  Información analizada

La nueva información analizada fue la siguiente:

• Estados Contables intermedios del Fiduciario y del Fideicomisoal  
 30/6/2016

• Informes del comité de vigilancia

• Informes de Winterbotham Fiduciaria S.A.de los tres primeros trimestres de  
 2016.

• Informe de actividades del operador delos tres primeros trimestres de  
 2016.

• Entrevistas con personal superior de FMS.

• Entrevistas con personal superior del Fiduciario

• Entrevistas con el Comité de Vigilancia

•  Estudios de evaluación de los proyectos de los establecimientos San  
 Isidro y La Española de los Ings. Agrs. Hernán Zorrilla de San Martín y  
 Emiliano Ferreira

• Visita del Ing. Agr. Juan Peyrou al establecimiento La Española.
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II.EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

Se ofrecen en oferta pública certificados de participación en el dominio 
fiduciario del Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay, 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 Fondo de Tierras Uruguay

Fiduciario:  Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de  
   Inversión. 
Operador 
administrador:  Farm & Forestry Management Services SRL.
Agente de 
Registro y Pago: Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de  
   Inversión. 
Entidad
Representante: Bolsa Electrónica  de Valores S. A.
Cotización
 bursátil:  Bolsa Electrónica  de Valores S. A.

Organizador: Farm & Forestry Management Services SRL

Títulos a 
emitidos: Certificados de participación
Activos del
 Fideicomiso: El Fideicomiso invierte en la compra de inmuebles rurales  
   para desarrollar una explotación agropecuaria a través del  
   arrendamiento de todos ellos.
Moneda:  Dólares

Importe de 
la Emisión: U$S 52.010.000

Fecha de 
la Emisión: 24 de abril de 2013

Plazo:  12 años
Distribuciones: Anualmente según el resultado de ingresos por  
   arrendamientos, netos de costos y previsiones.
Calificadora
 de Riesgo:  CARE calificadora de Riesgo
Calificación 
de Riesgo: BBB - (uy)
Manual 
utilizado: Manual de Calificación de Finanzas Estructuradas  
   Administradas por Terceros
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2. El análisis jurídico

El análisis jurídico se agregó en el Anexo I del informe original de calificación. 
El mismo descartó cualquier eventualidad de conflictos derivados por ejemplo 
de la construcción jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con 
normas vigentes, etc.

La conclusión del informe fue: “A modo de síntesis y contemplando todos 
los aspectos involucrados, se aprecia un razonable grado de cobertura, no 
advirtiéndose riesgos sustanciales asociados a contingencias jurídicas en el 
proceso de emisión proyectado”.

2. 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 y dado el tiempo transcurrido sin conflictos, 
se concluye que el riesgo jurídico de estructura  se considera prácticamente 
inexistente.

Riesgo por iliquidez. La posibilidad de salir de los títulos ante eventuales 
situaciones  de stress constituye un atributo favorable del “papel”, lo que en el 
caso del mercado de valores uruguayo no es tan fácil por sus características. 
No obstante los certificados se han diseñado para ser totalmente líquidos. El 
riesgo es moderado.
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III.    LA ADMINISTRACIÓN 

Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas 
administradoras: Winterbotham Fiduciaria Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.  en su condición de emisora y fiduciaria del fideicomiso 
financiero, y Farm & Forestry Management Services SRL  en su capacidad de 
gestionar el proyecto. Ambas componen el contrato de fideicomiso financiero. 
Se trata de evaluar la capacidad de gestionar un patrimonio para lograr el 
cumplimiento de las obligaciones de administración que se establecen en el 
contrato que constituye el fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de la 
fiduciaria a las disposiciones nacionales jurídicas vigentes. 

1. Winterbotham Fiduciaria Administradora de Fondos de Inversión 
SA (La Fiduciaria)

Winterbotham presta servicios fiduciarios desde su establecimiento en 
Uruguay a fines de 1990. Es una sociedad anónima uruguaya independiente 
de capitales privados, cuyo único accionista es The Winterbotham Trust 
Company (Uruguay) S.A. (WTCSA) y forma parte de The Winterbotham Trust 
CompanyLimited.

Son directores de WTCSA los señores Geoffrey Hooper, Presidente,  Fernando 
Elías, Director y  Javier Fernández, Director.

Winterbotham Fiduciaria SA Administradora de Fondos de Inversión está 
autorizada por el Banco Central del Uruguay para desarrollar actividades como 
fiduciario financiero desde el 16 de febrero de 2005.

Son sus autoridades actuales, el Sr. Geoffrey Hooper y el Sr. Santiago 
Marchese como Presidente y Vicepresidente respectivamente y el Sr. Ian Mc 
Connell como Síndico. Cuenta asimismo con el Dr. Juan Manuel Cal en el cargo 
de Abogado Responsable de Negocios Fiduciarios. Asimismo, corresponde 
decir  que para cualquier otro asunto que potencialmente no pueda ser 
atendido con el personal propio de la Fiduciaria, se cuenta con el apoyo 
del personal de la empresa controlante The Winterbotham Trust Company 
(Uruguay) S.A., quien emplea a 40 personas

En esta oportunidad, la fiduciaria presenta los EE.CC al 30/06/16 con informe 
de revisión limitada independiente (Auren). De los mismos se extrae la 
información que se expone en los cuadros siguientes:
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          CUADRO 1: Estado de Situación de Winterbotham  
En miles de $  30/06/16 31/12/15 31/12/14

Activo   23.323   22.138   19.132 
Activo Corriente   5.167   4.234   2.961 
Activo no Corriente   18.156   17.905   16.171 
Pasivo   12.681   12.475   10.412 
Pasivo Corriente   12.266   12.084   10.054 
Pasivo no Corriente   415   391   358 
Patrimonio   10.642   9.663   8.720 
Total Pasivo y Patrimonio   23.323   22.138   19.132 
Razón Corriente   0,42   0,35   0,29 
Fuente: EE.CC Winterbotham    

         CUADRO 2: Estado de Resultados de Winterbotham  
En miles de $ 30/06/16 30/06/15 31/12/15 31/12/14

Ingreso de actividades ordinarias  2.686   1.446   2.770   3.391 
Gastos de Administración  (1.749)  (823)  (2.276)  (2.151)
Resultado Operativo  937   623   494   1.241 
Resultados Financieros  382   372   825   446 
Resultados antes de Impuestos  1.319   995   1.319   1.687 
Impuesto a la Renta  (340)  (251)  (375)  (229)
Resultado del Ejercicio  979   744   943   1.459 
Fuente: EE.CC Wintherbotham     

Su activo principal (no corriente) lo constituyen sus depósitos en garantías 
en el BCU de acuerdo a la normativa vigente. Si bien no generan intereses, 
las mismas están depositadas en UI. La razón corriente no es buena por lo 
que deberá enfrentar su pasivo corriente (básicamente préstamos bancarios 
para constituir la garantía mencionada) con nuevos créditos o aportes de sus 
accionistas. Es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. De todas formas, 
se trata de un tema financiero ya que, como se ha señalado, los resultados 
económicos vienen siendo positivos. Al momento, la firma administra dos 
fideicomisos financieros, uno de oferta privada y éste de oferta pública. 

Como se señala más abajo, el fiduciario atraviesa  respecto del fideicomiso, 
dificultades de gobierno corporativo.

 2.    Farm & Forestry Management Services SRL (FMS) (El 
Operador)

Para la calificación original se presentó información acerca de diversos 
aspectos de la empresa, sus antecedentes, los de sus propietarios, reputación, 
incluso con visitas a campos administrados. 

Desde 2010 las operaciones en Uruguay están sujetas a la auditoría externa de 
BDO Uruguay y se ha logrado la  Certificación ISO 9001. 

 En los cuadros siguientes se presentan sintéticamente los principales rubros 
de los estados contables de la empresa para los tres últimos ejercicios 
cerrados en diciembre y auditados.
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           Cuadro 3: Estados de Situación resumidos de FMS  
(miles de $)  31/12/15 31/12/14 31/12/13

Activo    37.102   43.496   39.189 
Activo Corriente   35.350   43.228   38.831 
Activo no Corriente   1.752   269   358 
Pasivo   19.296   22.003   21.784 
Pasivo Corriente   19.296   21.585   21.477 
Pasivo no Corriente   -     418   307 
Patrimonio   17.806   21.494   17.406 
Pasivo y Patrimonio   37.102   43.497   39.189 
Razón Corriente   1,83   2,00   1,81 
Fuente: CARE en base EE.CC FMS   

            Cuadro 4: Estados de Resultados resumidos de FMS 
 (miles de $)  31/12/15 31/12/14 31/12/13

Ingresos Operativos   36.079   60.595   39.153 
Gastos de administración y ventas   (34.465)  (57.244)  (39.251)
Resultados diversos   215   38   239 
Resultados Operativos   1.829   3.389   141 
Resultados financieros   (62)  (676)  (1.616)
IRAE   (295)  (631)  (94)
Resultado del Ejercicio   1.471   2.083   (1.569)
Ajuste por conversión   4.634   2.005  
Resultado Integral del Ejercicio   6.105   4.088  
Fuente: CARE en base EE.CC FMS   

Como empresa de servicios, FMS no tiene un patrimonio relevante en bienes de 
uso y en cambio mantiene una sólida posición de liquidez si la medimos como 
la relación entre el activo y el pasivo corriente (casi todas las partidas de activo 
y pasivo son corrientes); no obstante, se verifica una caída importante en los 
ingresos operativos respecto al ejercicio anterior aunque los resultados finales 
son superiores, explicado por el ajuste por conversión. En definitiva, desde este 
punto de vista la firma administradora no ofrece dificultades.

Más allá de los esfuerzos realizados por FMS, y de las dificultades de gobierno 
corporativo ya referidas, el operador aún no ha podido llevar a la práctica el 
plan de negocios original lo que se refleja en el “riesgo administración” y se 
detalla más en el numeral siguiente (el fideicomiso) y en el resto del informe.

3. El Fideicomiso 
 
Más allá de los resultados económicos de la empresa administradora, interesa 
analizar la marcha del fideicomiso. 

Ya en anteriores actualizaciones se daba cuenta que había culminado la 
etapa de inversión en tierras. De aquí en más la administración debe cumplir 
con el objetivo de arrendar los campos adquiridos o, en su defecto, realizar 
explotaciones extraordinarias en los términos previstos en los contratos 
respectivos.

Es lo que reflejan los EE.CC que, en este caso se presentan al 30/06/16. La 
moneda funcional del fideicomiso es el dólar estadounidense aunque los 
estados financieros se presentan, como corresponde, en moneda uruguaya. 
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En el cuadro siguiente, se muestran los principales conceptos de la situación 
financiera  del fideicomiso al 30/06/2016 y su comparativo con los ejercicios 
anteriores. 

       CUADRO 5: Estado de Situación Financiera del FF  
En miles de $  30/06/16 31/12/15 31/12/14

Activo   1.413.586   1.374.251   1.240.266 
Activo Corriente   51.717   43.209   62.719 
Activo no Corriente   1.361.869   1.331.042   1.177.547 
Pasivo   51.203   56.950   39.448 
Pasivo Corriente   14.482   20.986   11.812 
Pasivo no Corriente   36.721   35.964   27.636 
Patrimonio   1.362.383   1.317.301   1.200.818 
Total Pasivo y Patrimonio   1.413.586   1.374.251   1.240.266 
Razón Corriente   3,57   2,06   5,31 
Fuente: EE.CC del Fideicomiso    

Si se convierte el patrimonio contable al cierre parcial de junio por el tipo de 
cambio de la fecha (30.617) se obtiene un valor de U$S 44.5 millones, cifra 
inferior al valor de la emisión de U$S 52 millones. Esto se corresponde con un 
valor razonable promedio actual  de las propiedades de inversión en 8 campos.

En cuanto a los resultados del período, se exponen en el cuadro siguiente y su 
comparativo con el año anterior.

         CUADRO 6: Estado de Resultados integrales del FF   
(miles de $)  30/06/16   30/06/15   31/12/15   31/12/14 

Ingresos por arrendamientos  14.209   15.605   28.603   21.646 
Costos asociados  (3.275)  (2.569)  (4.543)  (5.228)
Cambio en el valor razonable inv.  -     -     (169.439)  14.296 
Resultado  Bruto  10.934   13.036   (145.379)  30.714 
Gastos de Administración  (5.997)  (2.917)  (7.606)  (10.685)
Resultado Operativo   4.936   10.119   (152.985)  20.029 
Otros ingresos/egresos  15.135   -     (1.616)  (15.982)
Resultados financieros  1.629   4.366   9.913   2.661 
Resultados antes IRAE  21.700   14.485   (144.688)  6.708 
IRAE  (5.009)  (30.513)  (11.841)  (35.551)
Resultado del Ejercicio  16.690   (16.027)  (156.529)  (28.843)
Ajuste por conversión  28.392   132.249   273.011   147.122 
Resultado Integral del Ej.  45.083   116.222   116.482   118.279 
Fuente: EE.CC del Fideicomiso     

El resultado integral del semestre es inferior al del mismo semestre del 
ejercicio anterior. En buena medida se explica por una caída en el ingreso 
por arrendamientos que, en términos de dólares, fueron de U$S 442.348 en el 
primer semestre de 2016 contra U$S 588.428 del primer semestre de 2015. Los 
resultados integrales en moneda nacional reflejan el ajuste por tipo de cambio 
lo que mejora el resultado final.

Como se explica en otra sección de este informe, el operador ha encontrado 
dificultades para concretar arrendamientos, lo que se refleja en resultados 
menores a los esperados.
 
Si bien ya se dispone de la totalidad de la tierra para arrendar, ciertas 
dificultades sectoriales y de algunos arrendatarios en particular, han provocado 
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la pérdida de algunos contratos así como dificultades para concretar otros. 
También se registra una caída en los precios de los arrendamientos, en 
particular vinculados a los destinos originales previstos. Todo lo cual se 
traduce en desvíos importantes respecto a lo presupuestado.

La búsqueda de alternativas para superar estos desvíos evidenció diferencias 
entre los distintos órganos de decisión del Fideicomiso, en particular entre 
el Operador y el Fiduciario. Esto motivó que se trabajara en un Protocolo de 
actuación para la concreción de contratos de arrendamiento que, al momento 
de redactar este informe, está a estudio de los involucrados.

En conclusión, de lo expresado se desprende que pese a los esfuerzos 
realizados por FMS en la búsqueda de alternativas, la coyuntura no es 
favorable para cumplir a cabalidad con el plan de negocios por lo que 
cabe seguir esperando, en el corto plazo, ingresos operativos menores a lo 
presupuestado.

4.  Riesgos considerados:

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

Riesgo administración, sin perjuicio de la idoneidad de FMS demostrada 
en otros emprendimientos, es notorio que al momento existen diversos 
problemas en el desempeño del fideicomiso, vinculados especialmente con la 
obtención de negocios de arrendamientos y con las orientaciones previstas en 
las adquisiciones de los campos. No obstante, a partir de los varios análisis 
practicados por CARE se considera que los desvíos constatados hasta el 
momento no permiten ser concluyentes en cuanto al riesgo de retorno de los 
inversores. Riesgo bajo.

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 adecuadamente previsto en los casos 
correspondientes, que dejan esta posibilidad a los inversores adecuadamente 
representados.

Riesgo por cambio de operador, se encuentra también previsto en función de 
diversas contingencias.
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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 Fondo 
De Tierras Uruguay” será: (a) la emisión de los Certificados de Participación 
y su suscripción por parte de los Beneficiarios (“Emisión”) según términos 
y condiciones que surgen del Contrato de Fideicomiso y del Documento de 
Emisión, (b) la implementación del Proyecto Productivo que consiste en un 
proyecto de inversión en inmuebles rurales en Uruguay, para el desarrollo 
de diversas actividades productivas que se llevarán a cabo a través de 
arrendamientos y la adquisición y/o enajenación de los inmuebles, y (c) la 
distribución de los fondos resultantes de tal implementación del Proyecto 
entre los Titulares, en la forma que se establece en el Contrato de Fideicomiso

Las proyecciones presentadas con posterioridad a la emisión, en razón de que 
esta fue menor que la estipulada, fueron por un período igual a la duración del 
fideicomiso, o sea 12 años. La tasa interna de retorno del inversor asumiendo 
la emisión real se situaba en el entorno del 6,6%.Estas proyecciones que no 
contemplan las dificultades mencionadas en secciones anteriores; también se 
comentan en ésta.

2. Evaluación de rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de 
Retorno, riesgos asociados y sensibilizaciones

Esta evaluación pretende identificar la calidad de los problemas que se 
enfrentan para concretar los avances del fideicomiso tal como fue proyectado. 
Existe la posibilidad de que no se hayan resuelto en tiempo las acciones que 
conducen al arrendamiento, o que se haya comprado los campos a valores 
superiores a los del mercado, lo que dificultaría encontrar un arrendamiento 
que guarde relación con los mismos (cap rate), o que exista una mezcla de 
ambos problemas.

Para esto se apeló a distintas hipótesis de comportamiento y comparación con 
indicadores de referencia que permitan caracterizar la gestión.

i. Los arrendamientos

Se constató oportunamente, que el Fideicomiso adquirió campos a un precio 
menor que lo proyectado y que arrendó hasta ahora, con mayor dificultad a la 
estimada en el prospecto (ver actualización de la calificación de abril de 2016).

Se señalaba allí, que no solo se había arrendado a precios menores, sino que 
además se había arrendado una menor superficie. Esos problemas continúan, 
y resultan muy notorios en los casos de La Arrocera, San Juan, San Isidro y 
La Española, lo que determina un cap rate promedio para todos los campos, 
menor al promedio nacional, y especialmente bajo en el caso de tres de 
esos establecimientos.Por otra parte, se verifica que en otros predios se han 
obtenido resultados sensiblemente mayores. El promedio resulta en un cap 
rate de 2.26% (véase cuadro 7).
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          CUADRO 7. Cap Rate de cada establecimiento en U$S y % 
 Ingresos   Superf. Renta/ Compra Cap
Establecimiento por renta Hás. há. U$Shá. rate

 -1 -2 (1)/(2)  
La Española - Tacuarembó 262.836 5.253 50,04 2400      2,08%
San Juan - Artigas 23.133 1.161 19,93 4300      0,46%
San Isidro - Lavalleja 119.173 2.941 40,53 2850     1,42%
La Arrocera - Artigas 15.643 921 16,99 5207      0,33%
San Tomás - Artigas 439.980 2.000 220 5972      3,68%
Quinta 28 - Paysandú 115.600 394 293,44 7336     4,00%
El Ombú - Canelones 51.742 182 285 5700      5,00%
Sopas - Salto 61.932 626 99 2478      4,00%
TOTAL 1.090.039 13.476 80,89 3576     2,26%
Fuente: elaborado en base a información del operador    
 

A los efectos de evaluar el significado de estos datos resulta necesario 
compararlo con algunas referencias de diverso origen: los promedios del 
mercado nacional, la opinión del Comité de Vigilancia y lo que surge del 
mencionado informe “Estudio de aptitud de suelos”, que permitió estimar una 
línea de base mínima en materia de arrendamientos.

El cap rate a nivel nacional, resultante de los datos reportados por la DIEA, se 
ubicaría en 3,46% en relación al precio de compraventa de 2015. En la medida que 
en ese año se produjo una fuerte caída del precio de la tierra (los datos parciales de 
2016, estarían mostrando la estabilización), y las compras se realizaron en 2014, 
si bien es una señal adversa para el proyecto, es excesivamente exigente para una 
evaluación de la gestión de compra. Por ello, se relacionó el valor de la renta de 
2015, con el precio de compraventa de 2014, promedios nacionales, mostrando el 
cap rate total, un menor valor (véase cuadro 8).

CUADRO  8. Estimación del cap rate promedio a nivel nacional 
 Renta 2015/                                  Renta 2015/
 precios compra 2015  precio de compra 2014

Arrendamiento 124  124
Precio  3584  3934
Cap Rate 3,46%  3,15%
Fuente: elaborado en base a datos de DIEA  

A la luz de estos datos, los resultados obtenidos hasta el presente en la gestión 
compra-arrendamientos, son sensiblemente menores en los establecimientos del 
norte, en especial en los mencionados San Juan y La Arrocera, y también en San 
Isidro y La Española, aunque se compensan parcialmente con casos de buena 
gestión, que resultan en un promedio del fideicomiso (2.26%), inferior al promedio 
nacional (3.15%).

Por otra parte, el Comité de Vigilancia se plantea para su evaluación de la marcha 
del fideicomiso, para la próxima actualización de la calificación, un “cape rate 
mínimo”, de 2.5%, razonable.

Por último, las estimaciones –según se detalla más adelante- realizadas por CARE 
en base al Estudio de Calidad de suelos oportunamente encargado, de una línea 
de base de mínimis para los arrendamientos, arroja un cape rate de 3.2%, lo que 
evidencia el retraso en el proceso de arrendamientos.
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           CUADRO 9. Referencias utilizadas en la evaluación 
Referencia  Cap Rate

Promedio nacional  3,15%
Comité de Vigilancia  2,15%
Opción CARE  3,20%
Fuente: CARE 

ii. Los valores de la tierra

Para analizar los valores de compra se recurre a la relación que guardan los 
ingresos por rentas respecto al precio de la tierra. Si esa relación (cap rate) 
es baja, puede deberse a que los arrendamientos fueron insuficientes para 
la calidad del recurso, o que el precio de la tierra (el denominador) esté por 
encima de los valores de mercado

Si se asumiera que la totalidad del problema deriva de una compra 
sobrevaluada de los campos, en función de la relación con los indicadores de 
retornos promedios del país, se concluiría que la sobre valoración fue del orden 
del 23.4% 4.. Ello derivaría de la estimación del precio de la tierra necesario 
para que, con los ingresos obtenidos por concepto de renta, se alcance un cap 
rate igual al promedio (3.15%); ese valor se sitúa en los U$S 2.723/ha.

Precisamente para estudiar esta situación se supusieron distintos 
comportamientos en función de tres tasas de valorización de la tierra a partir 
de dos valores iniciales de compra de campo: el precio real de compra y el 
“precio teórico” compuesto a partir del cap rate actual. Ese precio, refiere al 
resultado de relacionar los ingresos por ha de renta global del fideicomiso y el 
cap rate promedio nacional según los reportes de DIEA. 

El ingreso por rentas del fideicomiso  –según estimaciones realizadas por el 
operador al 31 de octubre de 2016-, es de U$S 85,84/ha (es el cociente entre 
el ingreso total por rentas, sobre la superficie total, arrendada y no arrendada). 
Con este monto, para alcanzar un cap rate como el promedio nacional, el 
precio de compra debió haber sido U$S 2.723/ha, un 23,4% por debajo del 
efectivamente alcanzado, que fue de U$S 3.576/ha, como se señaló más 
arriba. 

Si se asume que el precio de compra debió ser ese valor teórico, los niveles 
alcanzados en los años 2023, 2024 y 2025 (años 9, 10 y 11 después de la 
compra) según distintos supuestos de tasas de valorización de la tierra, serían 
las siguientes:

               CUADRO 10. Valores de la tierra  *   
Precio utilizado Tasa de                                    Año  
 valorización 9 10 11

Precio de compra 3% 4.666 4.806 4.950
U$S 3576 5% 5.548 5.825 6.116
 7% 6.574 7.035 7.527
Precio teórico 3% 3.553 3.660 3.770
 U$S 2723 5% 4.225 4.436 4.658
 7% 5.007 5.357 5.732
* al momento de venta según distintos criterios de valorización.    
Fuente: CARE    

4.  Si se asumen como resueltos favorablemente 
los contratos en trámite de La Española
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Los precios resultantes de la opción “precio teórico” son casi todos superiores 
al precio real de compra, con la excepción del obtenido a los 9 años, con una 
tasa de valorización de la tierra de 3% anual. Es decir, que aunque se hubiera 
efectivamente comprado a precios superiores, el valor de venta sería siempre 
superior al de compra, con la excepción mencionada.

 Por otra parte, analizando exclusivamente la relación entre los precios 
de compra y los eventuales precios de venta a partir del “precio teórico”, se 
concluye que la valorización anual obtenida por el negocio exclusivo  de la 
compra de tierras, respecto al valor real de compra, resultaría de la siguiente 
manera:

                                CUADRO 11. Tasa de valorización *  
Tasa    Años  
valorización  9 10 11

3%  -0,07% 0,23% 0,48%
5%  1,87% 2,18% 2,43%
7%  3,81% 4,12% 4,38%
 * obtenida en la compra venta de la tierras   
Fuente: CARE   

En estos tres años son los que el proyecto prevé vender la tierra;  aplicando 
los precios resultantes de estas proyecciones a la venta de la tierra, y  de 
acuerdo a las distintas tasas de valorización, la TIR del proyecto, con los 
arrendamientos considerados, se ubicaría en los siguientes valores:

    Cuadro 12. TIR en función del precio proyec. y teórico,  
          y los distintos criterios de valorización  
  Tasa  de  TIR
Precio utilizado   valorización 

  3%  3,90%
Precio real de compra  5%  5,50%
  7%  7,10%
  3%  1,70%
Precio teórico  5%  3,30%
  7%  4,80%
Fuente: CARE  

Esta metodología es extremadamente exigente, respecto a la compra,  en 
la medida que aún no se ha logrado un arrendamiento total de la superficie 
comprada (y por lo tanto el numerador del cociente puede ser bajo, por otros 
motivos), y si bien ya han pasado los primeros tres años del proyecto aún 
quedan nueve por delante. 

Por otra parte, las tasaciones encomendadas e informadas en 2015, respaldan 
los valores de compra, situándose un 6.3% por debajo, cuando a nivel nacional, 
DIEA reporta una caída respecto al año anterior (año en que se efectuó la 
compra) superior al 10%.
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         CUADRO 13: Precio de compra y  valor de tasación  
             de todos los campos del fideicomiso    
 Establecimiento   Superf.  Prec. compra   V. tasac.  Dif,

La Española - Tacuarembó 5.253 2400 2.300 -4%
San Juan - Artigas 1.161 4300 4.301 0%
San Isidro - Lavalleja 2.941 2550 2.200 -14%
La Arrocera - Artigas 921 5207 4.400 -15%
San Tomás - Artigas 2.000 5972 4.600 -23%
Quinta 28 - Paysandú 394 7336 13.286 81%
El Ombú - Canelones 182 5700 7.568 33%
Sopas - Salto 626 2478 2.781 12%
TOTAL 13.476 3576 3.350 -6%
Fuente: elaborado en base a datos del Fiduciario.    

En resumen, parece haber algunas evidencias de problemas en materia de 
valores de compra adversos en algunos campos, así como favorables en 
otros, y por otra parte, se verifican dificultades en la operativa en materia de 
concreción de arrendamientos que si bien pueden estar afectando el resultado 
en materia de retornos para el inversor, todavía se está a tiempo de concretar 
negocios que mitiguen esos problemas. El valor de los arrendamientos 
es indicio –en términos promedio- del valor de la tierra, por lo que si se 
concretan, como se entiende que es lo más factible, nuevos y tal vez mejores 
arrendamientos, se estaría validando la hipótesis de que el precio teórico (de 
la forma en que se lo definió) es superior al mínimo y más cercano al real de 
compra. De esa forma, y  de acuerdo a la secuencia del cuadro 12, la TIR se 
ubicaría en niveles superiores.

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 los 
avances realizados y que los campos fueron adquiridos en su totalidad, este 
riesgo se ve mitigado. No obstante lo anterior, la dilación en el cobro de los 
arrendamientos, de persistir, podría incrementar este riesgo. Por este motivo, 
se considera que existe un riesgo medio 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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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, el cúmulo de barreras está relativamente  sujeto a disciplinas 
predecibles. Permanece en cambio como riesgo el de políticas públicas 
asociado a los permisos administrativos. 

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 aspectos favorables sobre el negocio agrícola que fueron 
argumentados en profundidad en el prospecto de emisión y en la calificación 
original y que se consideran válidos aún. En esa ocasión se dieron razones 
fundadas sobre el crecimiento a largo plazo del precio de la tierra, tales como 
los referidos a la demanda mundial de alimentos, la urbanización, la mejora 
de la productividad agrícola, el crecimiento del ingreso de los países menos 
desarrollados, etc.

No obstante este escenario de largo plazo, se han registrado modificaciones 
en la economía mundial que se reflejan en algunos cambios en el 
comportamiento de los precios en el corto plazo tales como: a) el crecimiento 
de la economía norteamericana que se refleja en el fortalecimiento del 
dólar; b) la normalización en la situación monetaria de ese país y c) los 
países emergentes, que fueron el sostén de la década, mediante el sostenido 
aumento de la demanda derivada del crecimiento económico, muestran un 
enlentecimiento en esa dinámica determinando una reducción de la demanda 
por las materias primas y los alimentos.

En línea con el informe de calificación, 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. 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.
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4.2 Sobre  el precio de los productos agrícolas. 

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 visto modificada las trayectorias 
crecientes exhibidas desde el primer lustro del siglo hasta 2014 en el mundo y 
en Uruguay. El mercado internacional de los granos atravesó una prolongada 
fase de precios altos (en términos históricos), en 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, en ese período se destacó 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 fue 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, el escenario antes mencionado se ha modificado, 
mostrando descensos significativos de los precios de estos productos y de 
todas las commodities. De todas formas, las previsiones para los próximos 
años, son de una retomada del crecimiento de la economía mundial, pero a 
tasas menores que en el pasado, y que traerá consigo una recuperación de los 
precios de los productos agrícolas.
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Las perspectivas del Banco Mundial, OCDE - FAO y el USDA proyectaban en el 
año 2015 precios nominales estables y en términos reales con variaciones 
levemente negativas (ver informe de calificación). Proyectaban 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.

En el caso del USDA, ya publicó sus proyecciones en febrero de 2016 para la 
década 2016/2025 y ratifican en prácticamente todos los rubros agrícolas esa 
leve mejora en términos nominales .5. 

Por su parte FAO OCDE, dio a conocer sus proyecciones para la próxima 
década, que resultan en general coincidentes con las mencionadas. En todos 
los rubros se prevén sostenidas mejoras a partir del año en curso, aunque no 
se alcanzarían los niveles de precios de la década anterior.
   Gráfica 3. Proyecciones de precios agrícolas de FAO OCDE 2016

 5. USDA Agricultural Projections to 2025, febrero 
de 2016
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4.3 El precio de la tierra

El precio de la tierra ha visto modificada su evolución de fuerte apreciación en 
dólares, con una caída en 2015, y una insinuada estabilidad en 2016, según 
datos del primer semestre 6. .

Las perspectivas de demanda internacional por tierra son alentadoras y ubican 
los precios en niveles crecientes para el corto y mediano plazo. En el Informe 
Sectorial se destaca lo siguiente:

“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.” 

El comportamiento del precio de la tierra en Uruguay, ha mostrado una 
tendencia creciente, con una marcada aceleración desde 2003 en adelante, 
que se revierte en 2015 y parece mantenerse en 2016, según cifras del 
primer semestre de este año 7. . Este cambio de tendencia a partir de 2015, 
es consistente con lo que se verifica en otros países, como Estados Unidos y 
Brasil. 

En lo que respecta, en particular al precio de la tierra en Estados Unidos, éste 
continúa la fase ascendente hasta 2015 para estabilizarse, en 2016, según 
cifras preliminares 8. . El precio en Estados Unidos cayó únicamente en los 
primeros años de la década del ochenta ante el cambio de la política monetaria 
denominado ¨Plan Voelker (véase informe de actualización anterior)  y en 
menor medida, después de la crisis financiera de Lehman Brothers, y en forma 
muy moderada (véase cuadro 4). Cualquiera de los dos shocks negativos en el 
nivel de precios, fueron revertidos en pocos años. 6. El informe sectorial sobre Precio de la 

tierra, puede solicitarse a CARE

7. SERIE “PRECIO DE LA TIERRA” 
Compraventas Primer Semestre 2016, 
publicado el 19 de septiembre de 2016

8. Land Value, Summary 2016. U$SA - NASS
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El comportamiento del precio de la tierra en Brasil, está afectado, además 
de por los factores descritos oportunamente para la tierra en general, por 
el efecto del tipo de cambio, en la medida que en ese país, la cotización 
del recurso se realiza en moneda nacional. Por ello, las fluctuaciones son 
amplificadas por este efecto. En el año 2014 comenzó una fuerte caída de los 
precios de la tierra, que hasta mediados de 2016 aún no se ha detenido

De todas formas, CARE analizó el comportamiento de las tasas promedio de 
evolución del precio de la tierra  en intervalos de diferente cantidad de años, 
sobre una base de datos que se inicia en 1969. Los datos muestran una muy 
alta tasa de valorización en términos de dólares corrientes, para todos los 
intervalos considerados; es de destacar, por el contrario, la marcada caída en 
la variabilidad a medida que se aumenta el intervalo entre compra y venta. 
Para el intervalo de veinte años, se registra un desvío standard del 2.5% y un 
coeficiente de variación del 30%. 
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   Cuadro 14. Tasas de evolución y variabilidad del precio de la tierra 
                 en Uruguay, en diferentes intervalos.
 
  Período considerado (años)
                                              7  8 9 12 15 20

Tasa promedio                9% 9% 9,1% 8,1% 10,1%     8,5%
Desv. St                          10% 9% 8,3% 6,3% 3,2%        2,5%
Coef. Var.                      109% 99% 92% 78% 32% 30%
Fuente: CARE      

La evolución anual de este indicador muestra una tendencia que se atenúa 
hacia el final del período, pero se mantiene en valores por encima del 10% de 
crecimiento anual (gráfica 6).

4.4  Sobre los arrendamientos

El comportamiento de los precios de los arrendamientos, en los últimos 15 
años, ha mostrado una fuerte vinculación con los precios de los productos 
agropecuarios y al precio de la tierra. Se hicieron las respectivas correlaciones 
simples a los efectos de evaluar las posibles sensibilizaciones a realizar, que 
arrojaron los siguientes resultados:
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                       Gráfica 7. Resultados de correlaciones

Se concluye que el precio de los arrendamientos, en los últimos 15 años, 
guarda estrecha relación con los precios de los productos 
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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 la administradora, 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)9.  
de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado 
inversor.  

Comité de Calificación.

      

 

    .            
     Ing. Juan Peyrou 

9. 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.. Se asignará cuando corresponda un 
signo de (+) o de (-), que indicará si la calificación 
se acerca más a la categoría superior o a la 
inferior respectivamente, de acuerdo al puntaje.  


