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Calificación  de Títulos de Deuda   del “Fideicomiso Financiero 
GRINOR Ciudad de la Costa II”      
          22  setiembre de 2016  1            

 
 Plazo del Fideicomiso:  30	años	o	cuando	se	cancele	la	totalidad	de	la	emisión,	es	decir,	18	años	luego	 
	 	 del	plazo	de	gracia	es	decir,	vencen	en	segundo	día	hábil	de	mayo	de	2036	
 Emision:  Títulos		de	deuda	escriturales	de	oferta	pública		por		un	monto		de		hasta	UI	 
  190.000.000 
 Activo Fideicomitido:		 Derechos	de	crédito	transferidos	por	GRINOR	derivados	de	la	cesión	de	créditos	 
	 	 futuros	de	la	IC	por	el	equivalente	en	UI	de	$	600	millones.
    Emisor y Fiduciario :  EF	Asset	Management	AFISA

 Fideicomitentes:  GRINOR	S.A.
 Asesor Legal:	 FERRERE	Abogados
 Asesor Financiero: CPA Ferrere
 Amortización del Capital:		 18		cuotas	anuales		en	UI	a	partir	del	vencimiento	del	período	de	gracia	(segundo	 
	 	 día	hábil	de	mayo	de	2019)
 Pago de Intereses:			 junto	con	el	capital	en	18	cuotas	anuales	en	UI,	iguales		y	consecutivas	a	partir	 
	 	 de	la	finalización	del	período	de	gracia
 Tasa de interés:  a	fijar	al	momento	de	la	suscripción	según	mercado.	Se	estima	una	tasa	de	 
  6,75 %
 Plazo de Gracia:  Desde	la	integración	hasta	la	1er.	fecha	de	pago	establecida	para	el	segundo	día	
	 	 hábil	de	mayo	de	2019	período	en	que	no	se	pagarán	ni	capital	ni	intereses	los	 
	 	 que	se	capitalizarán.
 Entidad Registrante:	 EF	Asset	Management	AFISA
 Entidad Representante:	 Bolsa	Electronica	de	Valores	de	Montevideo	(BEVSA)
 Administracion y Pago:	 EF	Asset	Management
 Calificación:    BBB + uy
 Vigencia de la calificacion: hasta	Noviembre	de	2016	2
 Comité de Calificación:  Ing.	Julio	Preve	y	Cr.	Martín	Durán	Martínez
 Asesor Jurídico:  Dr. Leandro Rama .
 Manual: de Calificación de Finanzas Estructuradas Administradas por Terceros.

 1. CARE aún debe recibir la documentación  
deinitiva	a	confeccionarse	antes	de	la	emisión

2. La	caliicación	otorgada	puede	estar	sujeta
a		modiicación	en	cualquier	momento	según
se	deriva	de	la	metodología	de	trabajo
de CARE.
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Resumen General

CARE Caliicadora de Riesgo, ha caliicado los títulos de deuda a ser 
emitidos con el respaldo del  llamado “Fideicomiso Financiero GRINOR 
Ciudad de la Costa II” con la categoría BBB+ (uy) de grado inversor. 

Más	allá	de	los	análisis	que	a	continuación	se	presentan,	influye	en	esta	
caliicación	el	desempeño	favorable	alcanzado	por	una	operación	anterior	
análoga	a	ésta,	también	caliicada	por	CARE

El	objeto	de	esta	emisión	consiste	esencialmente	en	la	generación	de	recursos	
con	la	inalidad	de	obtener	inanciamiento	para	continuar	con	la	ejecución	de	
diversas obras en la Ciudad de la Costa mediante la ampliación permitida por 
el	TOCAF	del	Contrato	de	Arrendamiento	de	Obras	oportunamente	celebrado	
con	la	empresa	Grinor,	adjudicataria	de	la	Licitación	Pública	Internacional.	No.	
101/14 de marzo de 2014.

A	tales	efectos	la	IC	celebró	un	nuevo	Contrato	de	Cesión	de	Créditos		
provenientes de la cobranza futura descentralizada de tributos 
departamentales	a	favor	de	GRINOR	S.A.	quién	a	su	vez	los	cedió	al	
Fideicomiso	Financiero	GRINOR	Ciudad	de	la	Costa	II 	creado	a	tal	in.	

En	su	calidad	de	Fideicomitente,	GRINOR	S.A.		irmó	un	nuevo	Contrato	de	
Fideicomiso	Financiero	con	EF	Asset	Management	Administradora	de	Fondos	
de	Inversión	S.A.	(en	adelante	EFAM	o	el	Fiduciario).	Mediante	el	mismo,	
GRINOR	S.A.	se	comprometió	transferir	al	FF	un	flujo	de	fondos	futuro	por	
hasta	el	equivalente	en	UI	de	$	600.000.000	proveniente	de	la	cesión	de	que	
fuera	objeto	por	parte	de	la	IC	de	sus	ingresos	por	tributos	municipales;	con	
el	respaldo	del	patrimonio	ideicomitido,	la	Fiduciaria	realizará	emisiones	de	
títulos	de	deuda	de	oferta	pública	en	los	términos	y	condiciones	establecidos	
en	el	contrato,	y	lo	hará	hasta	completar	el	total	autorizado	de	hasta	UI	
190.000.000.	Asimismo,	emitirá	Certiicados	de	Participación	(C.P.)	por	UI	
10.000	de	oferta	privada	y	que	no	se	caliican.

El	plazo	para	su	cancelación	es	de	18	años	a	partir	del	primer	pago	ijado	para	
el	segundo	día	hábil	del	mes	de	mayo	de	2019,	es	decir,	se	cancelan	en	mayo	
de	2036.	El	interés	a	pagar	a	los	tenedores	de	los	títulos	será	determinado	
por el Fiduciario previo a la suscripción. A los efectos de este informe se 
tomó	como	referencia	una	tasa	de	6,75	%	efectiva	anual	en	UI	pagaderos	
anualmente a partir de mayo de 2019. 

Respecto de los títulos de deuda cabe señalar: 

	 •	 La	inexistencia	de	riesgo	de	estructura,	tal	como	lo	avaló		el	informe	 
	 	 jurídico	realizado	por	el	Asesor	Legal	de	CARE	Dr.	Leandro	Rama.
	 •	 La	garantía	adecuada,	establecida		a	partir	de	la	cesión	de	cobranzas	 
	 	 en	un	monto	suiciente.	
	 •	 La	emisión	del	título	contra	obra	ejecutada.	
	 •	 La	liquidez	adecuada	del	papel	en	función	de	su	naturaleza	sin	 
	 	 perjuicio	de	las	características	del	mercado	de	valores	Uruguayo	que	 
	 	 no	permite	garantizarla.
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Respecto de los flujos proyectados:

	 •	 Actualmente	la	IC	tiene	cedida	toda	la	cobranza																				
	 	 descentralizada	y	todos	los	tributos	vehiculares	a	sendos	 
	 	 ideicomisos	administrados	por	RAFISA	por	lo	que,	respetando	el	 
	 	 orden	de	prelación,	el	iduciario	retiene	lo	necesario	para	cumplir	con	 
	 	 las	obligaciones	de	los	mismos	antes	de	volcar	el	remanente	a	la	IC.
	 •	 La	IC	declara	que	la	cobranza	descentralizada	únicamente	está	 
	 	 afectada	por	las	cesiones	detalladas	en	Anexo	III	al	Contrato	de	 
	 	 Cesión	de	Créditos	y	cuyo	detalle	se	informa	más	adelante.	Asimismo	 
	 	 declara	que	son	suicientes	para	atender	estas	obligaciones,	lo	que	 
	 	 fue	veriicado	por	CARE.
	 •	 No	conigura	un	escenario	probable	una	caída	de	la	recaudación	 
	 	 descentralizada	que	pudiera	poner	en	riesgo	los	flujos	necesarios	que	 
	 	 permitan	al	FF	hacer	frente	a	las	obligaciones	contraídas.
	 •	 Esto	se	corrobora	con	la	aprobación	del	nuevo	presupuesto	como	se	 
	 	 analiza	más	adelante.

Respecto del entorno y el riesgo político:

	 •	 este	instrumento	de	inanciación		contó	con	el	apoyo	requerido	por	 
	 	 parte	de	la	Junta	Departamental	por	lo	que	una	vez	aprobado	el	 
	 	 mismo	y	habiendo	generado	los	compromisos	que	de	él	se	derivan	 
  no parece probable que en un escenario futuro de sucesivos cambios  
  en la conducción política del Departamento, se repudie lo actuado al  
	 	 punto	de	cancelar	obligaciones	contractuales	legítimas.
	 •	 	Por	otra	parte,	opera	como	antecedente	favorable,	en	el	sentido	 
	 	 expresado	en	el	párrafo	anterior,	la	realización	completa	de	las	obras	 
  en el  “Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa I del que este  
  es su continuidad, incluso un año antes de lo previsto. 



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

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO

I.  INTRODUCCIÓN 

1. Alcance y marco conceptual de la caliicación 

CARE	Caliicadora	de	Riesgo	ha	sido	contratada	para		caliicar	los	títulos	
representativos de deuda de oferta pública a ser emitidos por EF Asset 
Management	Administradora	de	Fondos	de	Inversión	S.A.	(en	adelante	EFAM	
o	el	Fiduciario)	por	un	monto	total	de	hasta	UI	190.000.000	(ciento	noventa	
millones	de	Unidades	Indexadas).	Esta	cifra	surge	del	prospecto	informativo	
presentado	al	BCU	y	representa	el	monto		máximo	estimado	para	inanciar		una	
serie	de	obras	en	la	Ciudad	de	la	Costa	según	ampliación	del	Plan	de	Obras	
adjudicado	por	la	IC	en	Licitación	Pública	Internacional	No.	101/14.	Los	títulos	
se	emitirán	con	el	respaldo	de	los	componentes		del	presente	Fideicomiso	
Financiero	contra	presentación	de	certiicados	de	obra	aprobados	por	la	IC.

Los	Activos	del	Fideicomiso	son:	los	derechos	de	crédito	transferidos	por	
GRINOR	al	patrimonio	del	Fideicomiso,	derivados	de	la	cesión	de	créditos	
futuros de la Intendencia de Canelones bajo el Contrato de Arrendamiento 
de	Obra	y	el	Contrato	de	Cesión	de	Créditos,	por	las	Unidades	Indexadas	
equivalentes	a	la	suma	de	$	600.000.000	(Pesos	Uruguayos	seiscientos		
millones	)	correspondientes	al	total	de	los	importes	inanciados	de	cada	
Certiicado	Mensual	de	Obra	Ejecutada	presentado	por	GRINOR	y	aceptado	
por	la	Intendencia	en	los	términos	previstos	en	el	Contrato	de	Arrendamiento	
de	Obra,	convertidos	a	Unidades	Indexadas	a	la	cotización	vigente	a	la	fecha	
de	cada	Certiicado	Mensual	de	Obra	Ejecutada,	más	los	intereses	a	la	tasa	
estimada,	para	el	cálculo	de	este	informe,	del	6,75%	efectivo	anual	en	UI	a	
partir	de	la	fecha	de	cada	Certiicado	Mensual	de	Obra	Ejecutada.	La	tasa	de	
inanciación	de	los	certiicados	será	la	misma	que	se	ije	como	remuneración	
de los títulos a emitirse.

Hecha	la	simulación	del	escenario	más	probable	en	que	se	ejecutaría	la	obra	
mediante	la	fórmula	de	inanciamiento	establecida	en	el	contrato	respectivo,	
arrojó	como	resultado	que	la	IC	deberá	ceder	tributos	por	hasta	UI	321.284.341	
en	18	cuotas	anuales	de	UI	17.849.130	entre	abril	de	2019	y	abril	de	2036.	
Para	este	cálculo,	como	se	ha	dicho,	se	usó	una	tasa	de	6,75	%;	el	monto	
alcanzado	incluye	1,7	%	para	cubrir	costos	del	ideicomiso.	Cabe	mencionar	
que	en	la	Resolución	de	la	Junta	Departamental	de	Canelones	del	29/3/16	
dicha	tasa	no	podrá	superar	en	ningún	caso	el	tope	de	7.5	%	y	que,	en	la	
resolución de la intendencia en la que se dispone la ampliación de las obras y 
su	inanciamiento,	se	establece	que	dicha	tasa	no	superará	el	6.9	%.

La	caliicación	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	inanciero,	así	como	de	las	caliicadoras	de	riesgo.	La	nota	obtenida	
no	representa	no	obstante	una	recomendación	o	una	garantía	de	CARE	para	el	
o	los	beneiciarios,	y	por	tanto	la	caliicación	debe	considerarse	a	los	efectos	
de la inversión como un punto de vista a considerar entre otros. CARE no 
audita	ni	veriica	la	exactitud	de	la	información	presentada,	la	que	sin	embargo	
procede	de	fuentes	coniables	a	su	juicio.	3 

 3.	La	caliicación	no	representa	una	opinión	
sobre la administración pública de turno, ni 
tampoco	es	una	auditoría	inanciera	o	una	
recomendación de inversión.
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El	marco	conceptual	de	esta	caliicación	supone	un	ejercicio	prospectivo	por	
el	cual	se	coniere	una	nota	que	caliica	el	desempeño	esperado	de	los	flujos,	
y	la	capacidad	de	pago	de	los	compromisos	contraídos	en	las	condiciones	
originales	pactadas	de	monto,	moneda,	plazo	y	renta	-	ija	o	variable-	o	tasa	
de	interés,	si	corresponde	como	en	este	caso.	El	riesgo	del	inversionista	o	
beneiciario	inanciero	será	pues,	el	de	la	recuperación	del	monto	invertido	
en	el	plazo	indicado,	en	la	moneda	acordada,	más	una	renta	o	un	interés	si	
corresponde. 4  

La presente es una emisión de oferta pública, de títulos valores emitidos 
por EFAM  al amparo de la Ley 17.703 del 27 de octubre del 2003, los que se 
amortizarán	en	un	plazo		de	18	años	con	un	período	de	gracia	que	comienza	
con	la	emisión	y	vence	el	segundo	día	hábil	del	mes	de	mayo	de	2019	
(aproximadamente	dos	años),	fecha	del	primer	pago,	siendo	la	fecha	del	último	
pago	el	segundo	día	hábil	del	mes	de	mayo	del	año	2036.	Las	amortizaciones	
se	harán	en	18	cuotas	anuales	iguales	y	consecutivas	una	vez	inalizado	el	
período	de	gracia	y	comprenderán	amortización	de	capital	e	intereses.	Durante	
el	período	de	gracia	no	se	amortizará	el	capital	ni	se	pagarán	los	intereses,	los	
que	se	capitalizarán.	
 
CARE	Caliicadora	de	Riesgo	es	una	caliicadora	con	registros	y	manuales	
aprobados	por	el	Banco	Central	del	Uruguay	a	partir	del	3	de	abril	de	1998.	
Caliica	conforme	a	su	metodología	oportunamente	aprobada	por	dicha	
autoridad,	seleccionando	los	técnicos	necesarios	para	integrar	en	cada	caso	
el	comité	de	caliicación,	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	caliicación	estuvo	integrado	en	este	caso	por	el	Cr.	Martín	Durán	
Martínez,	y	por	el	Ing.	Julio	Preve.	CARE	contó	con	el	asesoramiento	legal	del	
Dr.	Leandro	Rama,	cuyo	informe	se	adjunta	como	Anexo	1.	

2. Antecedentes  

En marzo de 2014 la Intendencia de Canelones realizó la Licitación Pública 
Internacional	N°	101/14	de	la	cual	fue	adjudicatario	GRINOR	S.A.	mediante	
Resolución	Administrativa	N°	14/06406	de	25/9/2014,		y	para	la	cual	se	
irmó	con	fecha	3	de	octubre	de	2014	el	Contrato	de	Arrendamiento	de	Obra	
correspondiente	a	dicha	licitación.	

En	la	Licitación	se	previó	que	el	pago	del	precio	del	Contrato	de	Arrendamiento	
de		Obra	se	realizará	mediante:	a)	pagos	en	efectivo	(Pago	Contado	por	
Avance	de	Obra)	y	b)	cesión	de	créditos	de	cobranza	descentralizada	(Pago	
Financiado);	ambos	de	acuerdo	al	avance	de	obra	que	se	certiique.	Dichos	
avances	se	certiicarían	a	través	de	Certiicados	Mensuales	de	Obra	Ejecutada	
elaborados	por	GRINOR	y	aprobados	por	la	IC.	En	cada	pago	correspondiente	
a	cada	Certiicado	Mensual	de	Obra	Ejecutada,	la	Intendencia	podría	optar	
por	aplicar	el	Pago	Financiado	o	el	Pago	Contado	por	Avance	de	Obra	por	los	
montos	que	entienda	conveniente	en	cada	oportunidad.	En	los	hechos	todo	el	
contrato	se	ejecutó	según	la	modalidad	de	pago	inanciado.

 4. 	Ver	 Manual	de	caliicación	de	inanzas	
estructuradas…. 	Punto	3
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El	inanciamiento	se	realizó	a	través	de	un	vehículo	inanciero,	un	ideicomiso	
inanciero	denominado	 Fideicomiso	Financiero	Grinor	Ciudad	de	la	Costa	I 	
(el	 Primer	Fideicomiso ).	En	ese	sentido,	primeramente,	la	Intendencia	cedió	
a	Grinor	derechos	de	crédito	de	Cobranza	Descentralizada	los	cuales	se	irían	
generando	contra	avances	de	obras	certiicadas	por	la	Intendencia,	a	través	de	
Certiicados	Mensuales	de	Obra	Ejecutada.	Luego,	Grinor	cedió	dichos	créditos	
al	Fideicomiso	I	a	los	efectos	de	cumplir	con	el	mencionado	inanciamiento.

El	denominado	 Fideicomiso	Financiero	Grinor	Ciudad	de	la	Costa	I 	
se	constituyó	mediante	contrato	irmado	el	23/10/14	entre	Grinor	
(Fideicomitente)	y	EFAM	(Fiduciaria)	y	fue	caliicado	por	CARE,	al	igual	que	
las sucesivas actualizaciones en los meses de abril y noviembre de cada año 
desde	esa	fecha.	Desde	el	comienzo	recibió	caliicación	de	grado	inversor	y	
su	desempeño	hasta	el	presente	ha	sido	inobjetable,	habiendo	concluido	las	
obras previstas en el mes de abril de 2016, casi un año antes de lo previsto. De 
hecho,	esa	circunstancia	es	lo	que	motiva	esta	segunda	operación.	La	oferta	
por		suscripción	de	valores	fue	por	UI	240	millones.

En	esta	oportunidad	la	modalidad	es	exactamente	la	misma.	En	primer	lugar	
la	IC	procedió	a	ampliar	el	Contrato	de	Arrendamiento	de	Obra	según	términos	
del	Artículo	74	del	TOCAF.	Dicho	artículo	prevé	una	ampliación	de	hasta	100	
%	del	contrato	originalmente	adjudicado	según	los	mismos	términos.	En	este	
caso la ampliación se estima en 58 %. 

Esto es posible ya que actualmente, la IC percibe la cobranza descentralizada 
a	través	de	Fideicomiso	Financiero	de	Tributos	Departamentales	para	la	
Construcción de Pavimento y Drenajes Pluviales en la Ciudad de la Costa 
cuyo	iduciario	es	República	Administradora	de	Fondos	de	Inversión	S.A	(	
República	AFISA ).	República	AFISA	abrió	una	cuenta	(la	 Cuenta )	en	el	Banco	
de	la	República	Oriental	del	Uruguay	( BROU )	y	le	ha	encargado	la	gestión	
de	la	misma,	instruyéndole	los	débitos	a	efectuar	conforme	las	cesiones	y	
afectaciones efectuadas por la Intendencia de su Cobranza Descentralizada 
así como la transferencia del remanente. En la Cuenta corresponde que 
se	acredite	la	Cobranza	Descentralizada	proveniente	de	Nummi	S.A,	
Administración	Nacional	de	Correo,	Abitab	S.A.	y	el	Fideicomiso	SUCIVE	(los	
Agentes	de	Recaudación ).		

En	consecuencia,	la	IC	irmó	con	Grinor	SA		la		Ampliación	de	Contrato	
de	Arrendamiento	en	los	mismos	términos	que	el	anterior	por	un	monto		
aproximado	del	58	%	lo	que	representa		unos	$	600	millones.	En	este	caso	el	
pago	será,	en	todos	los	casos,	inanciado	según	fórmula	preestablecida.

Como	forma	de	garantizar	dichos	pagos,	la	IC		suscribió	con	Grinor	SA	un	
Contrato	de	Cesión	de	Créditos	(de	la	cobranza	descentralizada)	en	UI	por	
el	equivalente	a	$	600	millones;	este	monto	incluye	el	1,7%	del	importe	de	
cada	Certiicado	Mensual	de	Obra	Ejecutada	por	concepto	de	gastos	de	la	
estructuración.	Los	montos	en	pesos	serán	convertidos	a	UI	a	la	cotización	
vigente	a	la	fecha	de	cada	Certiicado	Mensual	de	Obra	Ejecutada,	más	los	
intereses	a	la	tasa	en	UI	en	que	se	emitan	por	oferta	pública	los	Títulos	de	
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Deuda	del	Fideicomiso	a	partir	de	la	fecha	de	cada	Certiicado	Mensual	de	
Obra	Ejecutada	(los	 Créditos	Cedidos ),	pagadero	de	acuerdo	a	los	términos	
establecidos en el mismo contrato.

En	paralelo,	Grinor	constituyó	con	EFAM,	un	ideicomiso	inanciero	denominado	
Fideicomiso	Financiero	Grinor	Ciudad	de	la	Costa	II 	(el	 Fideicomiso )	con	
los	créditos	cedidos	en	el	citado	Contrato	de	Cesión	a	los	efectos	de	obtener	
inanciación	para	desarrollar	las	obras	objeto	de	la	ampliación	del	Contrato	
de	Arrendamiento	de	Obra.	La	emisión,	se	estima,	será	por	UI	190	millones	
que	se	amortizarán	en	18	cuotas	iguales	y	consecutivas	a	partir	de	mayo	de	
2019	con	un	interés	que	se	ijará	al	momento	de	la	suscripción	pero	no	será	
mayor	al	6,95	%,	el	mismo	que	regirá	para	el	inanciamiento	de	los	certiicados	
mensuales	de	obra.	La	integración	se	hará	simultáneamente	con	la	emisión	al	
momento	de	la	presentación	de	cada	certiicado	mensual	de	avance	de	obra	
(Ver	Prospecto).

La	cesión	de	créditos	de	la	cobranza	descentralizada	tendrá	la	prelación	
existente	a	la	fecha	de	la	irma	del	Contrato	por	el	que	se	constituye	este	
ideicomiso,	frente	a	otras	cesiones	de	tributos	existentes	o	que	pudieran	
existir	en	el	futuro.	A	tales	efectos	las	partes	acuerdan	notiicar	a	los	Agentes	
de	Recaudación	de	la	cesión	de	créditos.

2.1 Operaciones precedentes

La	IC	ha	realizado	varias	operaciones	inancieras	por	las	cuales	ha	cedido	
parte de la cobranza futura de sus tributos. El orden de prelación lo determina 
el	orden	cronológico	en	que	fueron	implementadas.	CARE,	en	tanto	caliicadora	
de	algunas	de	ellas	posee	información	proporcionada	por	República	AFISA	de	
aquellas	que	a	la	fecha	se	encuentran	vigentes	(entre	paréntesis	se	informa	el	
año	de	vencimiento)

	 •	 Costaplan	(2033)
	 •	 Reintegro	a	la	Intendencia	de	Montevideo	(2020)
	 •	 FF	Canelones	I	(Reestructuración	de	Pasivos)	Series	1	y	2	(2026)
	 •	 Canelones	II	(Obras)	Serie	1	(2032)
	 •	 Canelones	II	(Obras)	Serie	2	(2033)
	 •	 UTE	Alumbrado	Público	(2035);	en	esta	operación,	la	cesión	de	 
	 	 tributos	es	en	garantía	subsidiaria.	
	 •	 FF	Grinor	Ciudad	de	la	Costa	I	(2036)

En	el	cuadro	siguiente	se	incluyen	todas	las	cesiones	que	hasta	el	momento	
tiene comprometidas la IC, incluyendo esta operación. Como se puede 
observar,	en	el	caso	de	los	compromisos	que	asume	la	IC	por	este	ideicomiso	
se	tuvo	en	cuenta	una	cifra	de	UI	17.849.130	que	surge	por	aplicación	de	una	
tasa	de	inanciamiento	de	6,75	%	anual.	En	la	sección	correspondiente	se	
analiza	la	incidencia	de	todas	ellas	en	las	inanzas	de	IC.	
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Cuadro 1. Compromisos de la IC por orden de prelación (en miles de UI)       
 
AÑO              FF COSTAPLAN       Intendencia Montevideo       FF Canelones I FF Canelones II UTE Intendencias Grinor I     Grinor II            Totales

  

2016                  18.000 13.200  33.900 55.000  10.217  0   130.317

2017                  18.000 13.200  33.900 51.000  10.217  20.100   146.417

2018                  18.000 13.200  33.900 51.000  10.217  20.100   146.417

2019                  18.000 13.200  33.720 50.000  10.217  20.100 17.849  163.086

2020                  18.000 13.200  33.720 47.500  10.217  20.100 17.849  160.586

2021                  18.000   33.720 47.500   10.217  20.100 17.849  147.386

2022                  15.600   33.720 46.000  10.217  20.100 17.849  143.486

2023                  15.600   33.720 44.000  10.217  20.100 17.849  141.486

2024                  15.600   33.720 42.000  10.217  20.100 17.849  139.486

2025                  15.600   32.520 40.500  10.217  20.100 17.849  136.786

2026                  15.600   29.810 40.500  10.217  20.100 17.849  134.076

2027                  15.600    38.500  10.217  20.100 17.849  102.266

2028                  15.600    37.000  10.217  20.100 17.849  100.766

2029                  15.600    36.500  10.217  20.100 17.849  100.266

2030                  15.600    33.500  10.217  20.100 17.849  97.266

2031                  15.600    31.500  10.217  20.100 17.849  95.266

2032                  15.600    22.500  10.217  20.100 17.849  86.266

2033                  11.700    7.000  10.217  20.100 17.849  66.86

2034      10.217  20.100 17.849  48.166

2035        20.100 17.849  37.949

2036        20.100 17.849  37.949

Totales               291.300 66.000  366.350 721.500  194.123  402.000  321.282  2.362.555
Fuente:	Grinor	SA	 	 	 	 	 	 	 	

En	agosto	de	2014	se	crea	el	 Fideicomiso	Financiero	UTE	Reestructuración	
Deudas	de	Intendencias	por	Alumbrado	Público 	por	el	cual	la	IC	cede	también	
(en	garantía),	parte	de	su	cobranza	descentralizada.	Su	inclusión	en	este	cuadro	
supone	aplicar	un	criterio	conservador	puesto	que		dicha	cesión	es	en	carácter	
de	garantía	subsidiaria	de	una	forma	de	pago	que	CARE,	como	caliicador	de	
ese	ideicomiso,	juzgó	suiciente;	lo	que	hasta	el	presente	se	ha	veriicado	en	los	
hechos.
 

3. Objeto de la caliicación, información analizada, procedimientos 
operativos

El	objeto	de	la	caliicación	es	el	juzgamiento	del	riesgo	del	o	los	beneiciarios,		de	
recuperar el monto por el que adquirieron los títulos de deuda en las condiciones 
de	interés,	plazo,	gracia,	que	se	informan	sucintamente	en	la	Sección	II.
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La	información		analizada		incluye		los	siguientes	documentos		5:

 
	 •	 Caliicaciones		y	sus	respectivas	actualizaciones	realizadas	por	 
  CARE del “Fideicomiso Financiero Reestructuración de Pasivos  
	 	 Canelones	I 	Series	1	y	2;	del	 Fideicomiso	Financiero	de	Obras	 
	 	 Viales	e	Infraestructura	del	Departamento	de	Canelones 	y	del	 
	 	 Fideicomiso	Financiero	UTE	Reestructuración	Deudas	de	 
	 	 Intendencias	por	Alumbrado	Público 	y	del	 Fideicomiso	Financiero	 
	 	 Grinor	Ciudad	de	la	Costa	I .
	 •	 Resolución	de	la	Junta	Departamental	de	Canelones	de	fecha	 
  29/3/2016 por la cual se concede anuencia a la Intendencia de  
  Canelones para constituir – previo informe del Tribunal de Cuentas –  
	 	 el	presente	ideicomiso	inanciero.	
	 •	 Oicio	de	la	JDC	al	TCR	de	fecha	6/4/2016	donde	consta	que	la	 
	 	 votación	fue	de	26	voluntades	en	31	ediles	presentes	en	sala	(art.	 
	 	 301.2	de	la	Constitución	de	la	República).	
	 •	 Resolución	del	Intendente	de	Canelones	autorizando	la	ampliación	de	 
	 	 las	obras	y	su	inanciamiento
	 •	 Contrato	de	Cesión	de	Créditos	
	 •	 Ampliación	de	Contrato	de	Arrendamiento	de	Obra	a	Grinor	SA	
	 •	 Contrato	de	Fideicomiso	
	 •	 Prospecto	Informativo	y	sus	anexos	con	todos	los	contratos	 
	 	 involucrados	en	esta	operación	y	que	fueran	objeto	de	análisis	en	el	 
  informe jurídico practicado por el asesor jurídico de CARE.
	 •	 Intervenciones	del	Tribunal	de	Cuentas	de	la	República
	 •	 Resolución	del	TCR	del	8/6/16
	 •	 Presupuesto	quinquenal	de	la	IC	(2016	–	2020)
	 •	 Información	de	otras	cesiones	de	tributos	por	parte	de	la	IC	y	su	
  orden de prelación, actualizada.
	 •	 EE.CC		de	la	iduciaria	al	31/12/15
	 •	 EE.CC	de	GRINOR	al	31/12/15
	 •	 Consultas	con	personal	gerencial	de	GRINOR

De	acuerdo	al	Manual	de	Procedimientos	de	CARE	para	caliicar	inanzas	
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	inanciero,	en	este	caso	los	títulos	de	deuda.
b)	 La		administración,	en	este	caso	es	la	iduciaria	EFAM	
c)	 Los	activos	subyacentes		y	flujos	esperados	que	dan	lugar	al	instrumento.
d)	 El	entorno	de	mercados	y	políticas	públicas,	que	pueden	afectar	el	éxito	
del instrumento por incidir en la capacidad de la administradora de cumplir el 
mandato	determinado	en	la	constitución	del	ideicomiso.	

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

5. CARE aún debe recibir la documentación  
deinitiva
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II.   LOS TITULOS DE DEUDA

Se	trata	de	Títulos	de	Deuda		emitidos	por	el	Fiduciario	que	serán	adquiridos	
por	el	o	los	beneiciarios	inancieros.	Los	bienes	ideicomitidos	para	el	pago	
de	dichos	títulos	están	constituidos	por	flujo	de	fondos	comprometidos	a	
partir de la cesión de la recaudación correspondiente y necesaria de tributos 
municipales provenientes de la cobranza descentralizada.

1. Descripción General

Un	resumen	de	la	descripción	de	los	títulos	es	la	siguiente:
 Títulos:               Títulos representativos de deuda escriturales

Moneda:   											Pesos	uruguayos	expresados	en	Unidades	Indexadas	a	la	 			
																													 		fecha	de	emisión
Monto de   
Emisión  											Hasta	UI	190.000.000

Interés:       								A	determinar	por	el	Fiduciario,	previo	a	la	suscripción	según	 
	 	 													tasas	de	mercado	pero	que	se	estima	no	superará	el	6,75	%	 
              efectivo anual 
 
Plazo:               Hasta la liquidacion del Fideicomiso o 30 años

Plazo de 
Gracia:            	Hasta	la	fecha	del	primer	pago,segundo	dia	habil	del	mes	de	 
                        mayo de 2019.
Pago  de 
 intereses:   							Junto	con	la	amortización	de	capital	en	18	cuotas	anuales,	 
	 																							iguales	y	consecutivas	a	partir	de	mayo	de	2019	y	hasta	mayo	 
	 																						de	2036,	en	ambos	casos,	el	segundo	día	hábil	del	mes..
 Amortización  
de capital:    							Idem	pago	de	intereses	

 Fecha de
Pago:             Los	segundos	dias	habiles	del	mes	de	mayo	entre	2019	y	2036 
              
Garantia:            Los	bienes	ideicomitidos.

Entidad
Representante:  Bolsa	Electronica	de	Valores	(BEVSA)

Fiduciaria y
Representante: EF	Asset	Management
 
Caliicación  
de Riesgo:            BBB + uy

También	se	emitirán	Certiicados	de	Participación	escriturales,	en	régimen	de	
oferta	privada,	por	UI	10.000	que	no	se	caliican.
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2. Análisis Jurídico

Al	tratarse	de	una	cesión	de	cobranza	de	tributos	y	de	un	inanciamiento	a	
largo	plazo	que	trasciende	el	período	de	la	actual	administración	municipal,	
el	análisis	jurídico	es	básico	para	blindar	el	negocio	inanciero.	Resulta	clave	
por	tanto	a	juicio	del	Comité	de	Caliicación	de	CARE	la	legitimación	de	todo	lo	
actuado. 

A tales efectos CARE contó con el asesoramiento del Dr. Leandro Rama  cuyo 
informe	completo	acompaña	este	informe	de	caliicación.	Se	recogen	acá	sus	
aspectos	más	salientes.

Con	la	constitución	de	este	segundo	ideicomiso	y	dando	continuidad	a	la	
Licitación	Púbica	Internacional	N°	101/14,	la	Intendencia	Departamental	de	
Canelones	(IDC)	y	GRINOR	SA	habilitan	el	inanciamiento	para	la	continuación	
de	las	obras	proyectadas	y	adjudicadas,	para	lo	cual	se	suscribirán	entre	ellas	
una	Ampliación	al	Contrato	de	Arrendamiento	de	Obra	y	como	mecanismo	de	
pago,	un	nuevo	Contrato	de	Cesión	de	Créditos.

Según	se	informa	en	el	Prospecto	los	contratos	tuvieron	un	resultado	exitoso,	
las obras se desarrollaron con normalidad superando los plazos previstos 
para	la	construcción	y	el	ideicomiso	como	vehículo	inanciero	viene	honrando	
los	compromisos	con	los	inversores	en	tiempo	y	forma,	destacándose	una	
óptima	gestión	y	manejo	de	los	fondos;	todo	lo	cual	ambienta	la	ampliación	de	
los contratos relacionados con la licitación en atención a las necesidades de 
infraestructura departamental.  
En	función	de	lo	anterior,	la	IDC	decidió	aplicar	el	artículo	74	del	TOCAF	
a efectos de viabilizar la ampliación de la licitación y con ello replicar el 
instrumento para esta nueva etapa de las obras. Conviene reproducir su tenor 
pues	la	norma	regula	dos	hipótesis	diversas	y	el	punto	es	importante	a	la	hora	
de	analizar	la	legalidad	formal	de	la	decisión:

“Las prestaciones objeto de contratos podrán aumentarse o disminuirse, 
respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos 
respectivos, hasta un máximo del 20% o del 10% de su valor original en uno y 
otro caso y siempre que el monto deinitivo no sobrepase el límite máximo de 
aprobación para el cual está facultada la respectiva autoridad. Cuando exceda 
ese límite deberá recabarse la aprobación previa de la autoridad competente.
También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean de 
interés para la Administración y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo 
del adjudicatario y en las mismas condiciones preestablecidas en materia de su 
aprobación. En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del 
contrato”. 
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En	el	caso	estamos	en	la	hipótesis	de	la	segunda	parte	de	la	norma	y	se	
cumplen	todos	los	requisitos	en	destaque.	En	efecto,	según	la	cláusula	1.4	de	
la	extensión	del	arrendamiento	de	obra,	la	IDC	decidió	una	extensión	del	orden	
del	58%	manteniéndose	las	condiciones	iniciales,	todo	lo	cual	se	plasma	en	
los acuerdos de voluntad que se replican para la estructura de marras y cuyos 
principales	aspectos	se	desarrollan	en	los	siguientes	capítulos.

Analizados	otros	aspectos	recogidos	en	el	Anexo	I,	inalmente	concluye:

“En conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio 
iduciario cuenta con un razonable grado de cobertura, no advirtiendo riesgos 
jurídicos estructurales en el proceso de emisión proyectado.” 

Riesgos considerados

Riesgo jurídico de estructura. Comprende	el	análisis	de	la	eventualidad	de	
incumplimientos	en	el	pago	al	o	los	beneiciarios,	derivado	de	defectos	en	la	
estructura	jurídica.	En	función	de	los	análisis	realizados	se	considera	que	el	
riesgo	de		incumplimiento	por	defectos	en		la	estructura	es	muy	poco	probable.	

Riesgo por iliquidez. La posibilidad de salir de los títulos ante cualquier 
eventualidad	o	decisión	de	los	beneiciarios	constituye	un	atributo	favorable	
intrínseco	a	los	títulos	por	como	se	lo	ha	diseñado,	aún	teniendo	presente	las	
características de escaso desarrollo de nuestro mercado de capitales que no 
permite	garantizar	su	inmediata	comercialización.
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III.    ADMINISTRACIÓN

En	este	caso	se	van	analizar	dos	empresas.	Por	un	lado	la	encargada	de	
administrar	el	ideicomiso	(la	iduciaria)	y	por	otro,	la	empresa	constructora,	
adjudicataria de la licitación pública para la construcción de las obras y 
ideicomitente	de	los	tributos	que	le	fueran	cedidos	por	la	IC.		Si	bien	la	gestión	
de	GRINOR	no	se	vincula	estrictamente	con	el	riesgo	de	repago	de	los	títulos	
emitidos,	su	actuación	condiciona	la	existencia	misma	del	ideicomiso.

a) La Fiduciaria

La	empresa	administradora	o	iduciaria	es	EF	Asset	Management	
Administradora	de	Fondos	de	Inversión	S.A	(EFAM).	Se	trata	de	una	sociedad	
anónima cerrada que tiene por objeto la administración de fondos de inversión 
y	ideicomisos	de	cualquier	naturaleza.	Fue	inscripta	en	el	Registro	Nacional	de	
Comercio	el	7	de	abril	de	2003	con	el	N°	2014	–	Rut:	214769530012.		

El	20	de	agosto	de	2003,	el	Banco	Central	del	Uruguay	(BCU)	autorizó	a	la	
sociedad	a	funcionar	en	el	marco	de	la	Ley	de	Fondos	de	Inversión	No.	16.774	
del	27	de	setiembre	de	1996	y	su	modiicación	posterior	en	la	Ley	No.	17.202	
de	fecha	24	de	setiembre	de	1999.

El	9	de	julio	de	2004,	el	BCU	(comunicación	No.	2004/188)	autorizó	a	la	irma	
a	actuar	como	Fiduciario	Financiero	en	el	marco	de	la	Ley	No.	17.703	de	fecha	
27	de	octubre	de	2003.	Asimismo,	en	dicha	fecha,	la	sociedad	fue	inscripta	en	
el	Registro	de	Mercado	de	Valores	del	BCU	como	Fiduciario	Financiero.

El	23	de	mayo	de	2005,	el	BCU	la	autorizó	a	actuar	como	Fiduciario	Profesional	
en	el	marco	de	la	citada	ley	(17.703).	En	la	misma	fecha,	la	sociedad	fue	
inscripta	en	el	Registro	de	Fiduciarios	Profesionales,	Sección	Fiduciarios	
Generales	que	lleva	el	BCU.	
 
Dadas	las	características	de	la	emisión,	en	una	hipótesis	de	quiebra	o	
liquidación	de	EFAM,	en	nada	se	verían	afectados	los	activos	del	ideicomiso.	
Por	otra	parte	en	caso	de	incumplimiento	de	cualquiera	de	sus	obligaciones	
está	previsto	que	los	titulares	por	mayoría	absoluta	podrían	sustituirlo.

La evaluación incluye considerar la preparación profesional de los 
administradores	para	la	toma	de	decisiones	y	para	enfrentar	los	riesgos	
inherentes	al	negocio;	su	experiencia,	y	en	general	cualquier	antecedente	que	
pueda	influir	en	la	gestión.
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Administración

La	composición	del	Directorio	se	integra	de	la	siguiente	forma:	

	 Presidente	 												 Diego	Rodríguez	Castagno
	 Vicepresidente													 Nelson	Mendiburu
	 Síndico	 																	Bruno	Gilli
	 Síndico	Suplente								 Gonzalo	Icasuriaga

La	Dirección	Ejecutiva	está	a	cargo	de	su	Presidente,	Dr.	Diego	Rodríguez	que	
a	su	vez	es	el	Oicial	de	Cumplimiento		y	la	administración	de	sus	operaciones	
se	realiza	a	través	de	la	contratación	de	los	servicios	de	la	irma	CPA	Ferrere,	
siendo	el	socio	encargado	de	la	prestación	de	dichos	servicios	el	Cr.	Nelson	
Mendiburu. 

Son	accionistas	de	la	irma,	en	partes	iguales,	la	Sra.	Sandra	González	Vila	y	el	
Sr.	Diego	Rodríguez	Castagno

Situación económica y inanciera

	El	análisis	de	los	EE.CC	intermedios	del	30	de	junio	de	2016,	que	se	presentan	
con	informe	de	revisión	limitada	(Deloitte),	siguen	mostrando	una	sólida	
situación	de	la	irma	tanto	en	su	solvencia	como	en	su	liquidez.	Como	se	
ilustra	en	los	cuadros	siguientes,	el	patrimonio	contable	a	junio	de	2016	
representa	un	incremento	de	11,68	%	(en	moneda	corriente)	respecto	a	
diciembre de 2015. El ratio de liquidez se mantiene en niveles altos. Cabe 
mencionar que el activo no corriente se compone en buena medida por los 
depósitos	en	garantía	a	que	está	obligada	la	irma,	según	normativa	vigente,	
por	los	ideicomisos	que	administra	y	en	consecuencia	son	de	disponibilidad	
restringida.	

Cuadro 2: Datos del Estado de Situación de EFAM (miles de $)  
 
Concepto  30/6/16 31/12/15 31/12/14

Activo Corriente   14.899   8.892   7.242 

Activo no Corriente   51.589   51.122   45.193 

Total Activo   66.489   60.013   52.435 
Pasivo Corriente   8.928   5.161   4.232 

Pasivo no Corriente   32.115   32.069   30.520 

Total Pasivo   41.044   37.230   34.752 
Patrimonio   25.445   22.784   17.684 
Total Pasivo y Patrim.   66.489   60.013   52.435 
Razon Corriente   1,67   1,72   1,71 
Fuente: EE.CC  EFAM     

Consistentemente	con	lo	anterior,	los	resultados	de	la	irma	siguen	una	
tendencia	positiva	y	creciente.	En	el	cuadro	siguiente,	a	modo	informativo,	
se	expresan	resumidamente	los	resultados	intermedios	a	junio	2016	y	su	
comparativo con junio 2015 y el comparativo de los dos últimos ejercicios 
completos cerrados.
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Cuadro 3: Estado de Resultados de EFAM (miles de $)   
 
Concepto 30/6/16 30/6/15 31/12/15 31/12/14

Ingresos	Operativos	 	14.378		 	9.780		 	22.426		 	12.900	
Gastos	Adm.	y	Vtas.		 	(11.191)	 	(7.336)	 	(17.546)	 	(10.194)
Resultado Operativo  3.187   2.444   4.880   2.707 
Resultados Financieros  378   1.112   2.176   1.848 

Otros	resultados	 	 	 	
IRAE	 	(903)	 	(788)	 	(1.956)	 	(968)
Resultado Integral del Ejercicio  2.661   2.767   5.100   3.587 
Res	Operativos/Ingresos	 22,17%	 24,99%	 21,76%	 20,98%
Res	Ejercicio/Ingresos	 18,51%	 28,29%	 22,74%	 27,81%
Fuente: EE.CC de EFAM      

En	este	caso,	el	incremento	de	los	ingresos	operativos	representa	un	47	
% de los alcanzados en el mismo periodo del año anterior, es decir, en el 
comparativo	de	seis	meses	a	junio	de	2016	y	junio	2015.	Si	bien	el	resultado	
integral	es	levemente	inferior	al	del	período	anterior	este	se	explica	por	los	
resultados	inancieros	ya	que	el	resultado	operativo	es	superior.	

La	cartera	de	ideicomisos	administrados	sigue	aumentando;	a	junio	de	2016	
contaba	33	de	distintos	tipos	en		administración	por	lo	que	su	expertise	en	
esta función es incuestionable. 

b)  La Empresa Constructora

La	empresa	constructora,	es	GRINOR	S.A,	adjudicataria	de	la	Licitación	
Pública	Internacional	No.	101/14	mediante	Resolución	Administrativa	
N°	14/06406	de	25/9/2014	y	posterior	ampliación.	Por	el	diseño	de	esta	
operación es quien recibe la cesión de la cobranza descentralizada futura de 
tributos	departamentales	los	que,	a	su	vez,	son	cedidos	a	este	ideicomiso.	
Para	ello,	GRINOR	S.A	irmó	con	la	Fiduciaria	el	Contrato	de	Fideicomiso	
y	con	la	IC	Contrato	de	Arrendamiento	de	Obra	y	Contrato	de	Cesión	de	
Créditos.	Ambos,	forman	parte	del	Prospecto.	El	procedimiento	es	totalmente	
análogo	a	la	operación	anterior.

GRINOR	S.A	es	una	sociedad	anónima	por	acciones	al	portador	que	reviste	el	
carácter	de	cerrada,	habiendo	iniciado	sus	actividades	el	15	de	julio	de	1993,	
aunque	su	operativa	comercial	data	de	noviembre	de	ese	año.	Su	domicilio	
se encuentra en la ciudad de Montevideo, en la calle Treinta y Tres 1468.

Su	actividad	principal,	efectivamente	desarrollada,	es	la	de	empresa	
constructora,	habiéndose	desempeñado	hasta	el	presente	fundamentalmente	
en	trabajos	de	construcción	y	vialidad	para	organismos	del	Estado.
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Antecedentes técnicos

Desde	su	fundación,	GRINOR	S.A	ha	desarrollado	una	actividad	permanente	en	
diversas	áreas	de	la	industria	de	la	construcción;		vialidad	urbana	y	suburbana,	
redes	de	saneamiento	y	agua	potable,	montaje	de	líneas	de	distribución	de	
energía	eléctrica,	redes	de	iluminación,	construcción	de	conjuntos	de	viviendas	
e infraestructuras asociadas, remodelación de espacios públicos, obras de 
amueblamiento urbano, entre otras.

Por	otra	parte,	dado	el	diseño	de	esta	operación,	no	existe	el	riesgo	constructivo	
ya	que	la	emisión	de	títulos	se	hace	contra	certiicados	de	obra	ejecutados	y	
aprobados	por	la	IC	por	los	cuales	el	ideicomitente	cede	tributos	que	no	son	
afectados ante la eventualidad que en el futuro la empresa interrumpa el contrato 
quedando obras por realizar. 

Además,	al	igual	que	en	la	operación	anterior,	rige	la	exigencia	de	constituir	un	
Fondo	de	Reserva	para	hacer	frente	a	gastos,	costos	y	tributos	que	graven	el	
Fideicomiso	ante	la	eventualidad	señalada	en	el	párrafo	anterior.

	El	Fondo	de	Reserva	se	constituirá	mediante	la	deducción	de	los	montos	
recibidos	por	la	emisión	de	los	Títulos	de	Deuda,	de	la	suma	de	UI	2.000.000	
(Unidades	Indexadas	dos	millones),	y	la	constitución	por	parte	del	Fideicomitente	
de	una	garantía	bancaria	a	primer	requerimiento	a	favor	del	Fideicomiso	por	hasta	
la	suma	de	UI	13.700.000	(Unidades	Indexadas	trece	millones	setecientos	mil)	
y	por	un	plazo	que	venza	10	días	hábiles	siguientes	a	la	primer	Fecha	de	Pago,	
a	efectos	de	garantizar	los	mencionados	gastos,	costos	y	tributos	que	graven	el	
Fideicomiso. 

 Finalmente, cabe reiterar el buen desempeño mostrado por la empresa en el 
ideicomiso	anterior,	análogo	a	este,	habiendo	ejecutado	satisfactoriamente	las	
obras	encomendadas	antes	del	tiempo	previsto	originalmente.	

Situación económica y inanciera

Siguiendo	la	metodología	de	CARE,	a	efectos	de	evaluar	su	solvencia	económica	y	
inanciera	se	analizaron	los	EE.CC	de	los	últimos	tres	ejercicios.	La	irma	cerraba	
balance	los	30	de	junio	pero	a	partir	de	2014	cambia	la	fecha	de	cierre	pasando	a	
ser los 31 de diciembre. Es por esa razón que en 2014 se producen dos cierres, el 
anual al 30/6/14 y un cierre especial de un ejercicio de seis meses entre el 1ero. 
de	julio	y	el	31	de	diciembre	de	2014.	En	consecuencia,	se	hace	la	salvedad	que	
en esta oportunidad si bien se presenta a título informativo y como es de estilo, 
el comparativo del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no son 
comparables,	en	particular	en	lo	que	al	estado	de	resultados	se	reiere.
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 Es	lo	que	se	recoge	en	los	cuadros	siguientes.	

 
Cuadro 4: Grinor, Estado de Sit. comparativo (miles de $)  
Concepto   31/12/15    31/12/14 

Activo total   439.817    340.890 
Activo Corriente   293.546    230.006 

Activo no Corriente   146.271    110.884 

Pasivo total   228.798    224.065 
Pasivo Corriente   198.301    205.172 

Pasivo no Corriente   30.497    18.893 

Patrimonio   211.019    116.825 
Razón Corriente   1,48    1,12 
Endeudamiento  52%  66%
Nota:	por	cambio	de	fecha,	el	ejercicio	al	31/12/14	es	de	6	meses	 	
Fuente:	EE.CC		de	Grinor	S.A	 	

Se	puede	comprobar	que	el	patrimonio	viene	evolucionando	positivamente;	
que	el	índice	de	liquidez,	medido	como	la	razón	corriente	(activo	corriente/
pasivo	corriente)	es	alto	y	el	nivel	de	endeudamiento,	en	relación	al	activo	total,		
ha	bajado	sensiblemente.	

En	el	cuadro	siguiente	se	muestra		el	Estado	de	Resultados	comparativo	para	
los mismos ejercicios.

Cuadro 5: Grinor. Estado de Result. comparativo (miles de $) 
Concepto   31/12/15    31/12/14 

Ingresos	Operativos	netos	 	 	754.916		 	 	208.646	
Costo	de	Bienes	y	Servicios	 	 	(639.327)	 	 	(167.396)
Resultado Bruto   115.589    41.249 
Gastos	de	Adm	y		Ventas	 	 	(42.452)	 	 	(15.594)
Resultado Operativo   73.137    25.655 
Resultados	Diversos	 	 	(245)	 	 	-			
Resultados Financieros   31.096    1.817 

Resultados antes de IRAE   103.988    27.472 
IRAE	 	 	(9.795)	 	 	(4.635)
Resultado del Ejercicio   94.194    22.837 
Res Operativo/Ingresos  9,69%  12,30%
Resultado/Ingresos  12,48%  10,95%
Nota:	por	cambio	de	fecha,	el	ejercicio	al	31/12/14	es	de	6	meses	

Fuente:	CARE	en	base	EE.CC		de	Grinor	S.A	 	

Como	ya	se	ha	advertido,	el	cierre	a	diciembre	de	2014	corresponde	a	un	
ejercicio de seis meses por lo que no es comparable con el cierre a diciembre 
de	2015	que	corresponde	a	un	ejercicio	de	doce	meses.	No	obstante,	las	cifras	
sugieren	un	incremento	de	actividad	importante	y	un	resultado	inal	que,	
en	términos	relativos,	supera	el	anterior	(12.48	%	contra	10.95	%	la	relación	
resultado/ingresos).
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En	deinitiva,	GRINOR	S.A	muestra	una	sólida	posición	económica	y	inanciera

Riesgos considerados:

Riesgo jurídico,	por	incumplimiento	de	alguna	disposición	por	parte	del	
iduciario.	La	empresa	iduciaria	está	autorizada		desde	el	año	2004	por	el	
Banco	Central	de	Uruguay	para	desarrollar	actividades	como	iduciario	en	
ideicomisos	inancieros	en	el	Uruguay.	Este	riesgo	se	considera	inexistente.

Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función, 
su	solvencia	y	liquidez,	así	como	los	antecedentes	este	riesgo	se	considera	
casi	inexistente	tanto	por	la	iduciaria	como	la	empresa	constructora.	Como	ya	
se	ha	mencionado,	si	bien	la	gestión	de	GRINOR	no	se	vincula	estrictamente	
con	el	riesgo	de	repago	de	los	títulos	emitidos,	su	actuación	condiciona	la	
existencia	misma	del	ideicomiso.	Los	análisis	practicados	permiten	suponer	
que	habrán	de	cumplir	satisfactoriamente	con	su	función.	Además,	como	se	
ha	mencionado,	los	títulos	se	emitirán	contra	certiicados	de	obra	realizada	y	
aprobados	por	la	IC.	Riesgo	mínimo.

Riesgo Constructivo. Es	el	riesgo	del	no	pago	de	los	títulos	por	el	
incumplimiento en la  realización de la obra comprometida. Dada la forma en 
que	se	deinió	el	activo	ideicomitido,	la	emisión	e	integración	de	los	títulos	se	
produce	solo	sobre	la	presentación	y	aprobación	de	certiicados	mensuales	de	
obra	ejecutada,	por	lo	que,	ante	la	hipótesis	de	incumplimiento,	la	consecuencia	
es	que	no	hay	emisión	y	no	se	afecta	el	repago	de	los	títulos	emitidos	con	
anterioridad. Para el caso de una interrupción inesperada de las obras, la 
operativa	prevé	un	sistema	de	Fondo	de	Reserva	que	cubriría	los	costos	del	
ideicomiso.	Riesgo	mínimo.	

Riesgo por cambio de iduciario.	Se	encuentra	cubierto	por	las	propias	
disposiciones	legales	(art.	32	ley	17.703)	y	contractuales.	
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IV.   EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO DE FONDOS 

El activo subyacente consiste en  el flujo futuro de cobranza cedida por la IC  
a	GRINOR	y	que	éste	cedió	al	ideicomiso.	Como	queda	referido	EFAM	recibe,	
de acuerdo a la prelación correspondiente, la cesión del flujo futuro de la 
llamada	cobranza	descentralizada	que		la	IC	cediera	a	GRINOR	de	acuerdo	a	
los	contratos	respectivos.	Con	el	mismo	paga	las	obligaciones	asociadas	a	los	
títulos de deuda emitidos. 

Los	títulos	de	deuda	que	se	emitirán	alcanzarán	un	total	de	hasta	UI	
190.000.000	(ciento	noventa	millones	de	Unidades	Indexadas)		y	se	estableció	
un	cronograma	de	integración	pari	pasu	con	los	Certiicados	Mensuales	de	
Obra	Ejecutada	presentados	por	GRINOR	y	aprobados	por	la	IC.	

Todas	las	integraciones	de	los	Títulos	de	Deuda	serán	realizadas	en	
forma diferida, de acuerdo al procedimiento que se detalla en el Contrato 
de Fideicomiso y que se describe resumidamente a continuación: las 
integraciones	serán	realizadas	mensualmente	los	días	25	de	cada	mes	(o	
el	día	hábil	siguiente),	hasta	que	se	complete	el	Importe	de	la	emisión	o	se	
llegue	a	la	primer	fecha	de	pago	(lo	que	ocurra	primero),	por	los	montos	que	
correspondan	a	los	Certiicados	Mensuales	de	Obra	Ejecutada	aprobados	
por	la	Intendencia	a	la	fecha	que	se	solicite	la	integración.	Estos	montos	se	
convertirán	a	UI	e	incluirán	el	1.7	%	por	concepto	de	gastos	de	estructura	
así	como	el	interés	de	inanciación	a	la	tasa	que	se	ije	al	momento	de	la	
suscripción.	El	Fiduciario	será	el	encargado	de	controlar	que	los	Certiicados	
Mensuales	de	Obra	Ejecutada	se	encuentren	debidamente	aprobados	por	la	
Intendencia. 

En	la	suscripción	inicial	de	la	emisión	se	determinará	el	monto	y	porcentaje	
de	participación	de	cada	Titular,	así	como	la	tasa	de	interés.	Esto	determinará	
la	participación	de	cada	Titular	en	cada	una	de	las	integraciones,	las	cuales	
serán	a	prorrata	de	la	suscripción	inicial	del	monto	total	de	la	Emisión.	Habrá	
dos tramos, uno competitivo y otro no competitivo. Por el primero de ellos se 
adjudicará	hasta	el	90	%	de	lo	ofertado	(pudiendo	llegar	al	100	%)	mientras	que	
por	el	tramo	no	competitivo	se	adjudicará	hasta	el	10	%	(ver	Prospecto).

	El	flujo	que	compone	el	activo	subyacente	del	ideicomiso	inanciero	fue	
aprobado por la Intendencia Municipal de Canelones en el acto de adjudicación 
de	la	Licitación	Pública	citada	y	que	preveía	en	sus	pliegos	esta	modalidad	
de	inanciamiento	para	parte	de	Plan	de	Obras	a	ejecutar,	en	consecuencia,	al	
ampliar	dicho	contrato	en	los	términos	del	Art.	74	del	TOCAF,	rigen	para	esta	
operación, las mismas condiciones que entonces.

Dado el diseño del flujo, fue necesario simular un escenario de ejecución de obras 
a	efectos	de	determinar	el	monto	total	que	habrá	de	ceder	la	IC	a	GRINOR	como	
garantía	de	pago	y	que	GRINOR	a	su	vez	cede	a	este	ideicomiso.	Esa	simulación,	
realizada	por	la	empresa	constructora	con	el	asesoramiento	de	la	iduciaria	y	
con	la	anuencia	de	la	IC	expresada	en	los	contratos	que	irmara	con	la	empresa	
adjudicataria de la licitación, determina no solo el monto de tributos a ceder 
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por parte de la IC sino que determina el monto de la emisión de títulos y su 
cronograma	de	integración.	

Las	principales	características	de	dicha	simulación	que	CARE	considera	
razonables	suponen	lo	siguiente:
 
	 •	 	Las	emisiones		e	integraciones	se	harán,	se	espera,		entre	octubre	
	 	 de	2016	a	abril	de	2019	en	base	a	la	presentación	de	certiicados	
	 	 mensuales	de	obra	ejecutada	presentados	por	GRINOR	y	aprobados	
	 	 por	la	IC	(de	hecho,	dichas	obras	ya	comenzaron	ya	que	suponen	una	 
	 	 continuidad	del	contrato	anterior).	
	 •	 Simultáneamente	se	realizan	los	pagos	a	GRINOR	por	dichos	
	 	 certiicados	de	obra	ejecutada.	En	la	práctica,	la	primera	emisión	se	 
	 	 produciría	en	el	mes	de	octubre	y	abarcará	unos	tres	a	cuatro	meses	
  de obras. 
	 •	 Las	cesiones	estimadas		a	cargo	de	la	IC	fueron	18	cuotas	de	UI	
	 	 17.849.130	cada	una	a	partir	de	abril	de	2019;	total	UI	321.284.341	 
	 	 Esto	es	el	producto	de	la	estimación	de	la	forma	de	pago	acordada	en	
  la adjudicación de la licitación. 
	 •	 Así	como	las	cesiones	de	tributos	el	ideicomiso	los	recibe	en	el	mes	 
  de abril de cada año a partir del año 2019, las amortizaciones e 
	 	 intereses	de	los	títulos,	el	ideicomiso	los	paga	en	cada	mes	de	mayo.
	 •	 Este	cálculo	se	hizo	sobre	la	base	de	una	tasa	de	interés	de	6,75	%	 
	 	 anual,	la	misma	que	regirá	para	la	remuneración	de	los	títulos.

Relación de los compromisos asumidos por la IC y su presupuesto

A	continuación	se	presenta		una	relación	entre	los	ingresos	totales	estimados	
por	la	IC	así	como	de	la	cobranza	descentralizada	para	el	período	de	repago	
de	estos	y	otros	títulos	del	2016	en	adelante.	Se	establece	la	relación	entre	las	
retenciones	totales	(incluida	esta)	con	la	totalidad	de	ingresos	esperada	y	con	
la	totalidad	de	cobranza	descentralizada	esperada,	todo	expresado	en	miles	de	
UI.	

Para	ello,		se	contó	con	el	nuevo	presupuesto	quinquenal	(2016/2020)	ya	
aprobado	por	la	JDC.	En	cuanto	a	las	cifras	de	recaudación	descentralizada	
no se dispone de una apertura en ese sentido para el nuevo presupuesto por 
lo que se tomó la cifra proporcionada en el Prospecto Informativo estimada 
en	UI	600	millones	anuales	para	todo	el	período	considerado..	Si,	en	cambio,	
se contó con una estimación para todo el período de la recaudación por 
concepto	de	Ingresos	Vehiculares	(equivalente	al	SUCIVE)	que	forma	parte	de	
la	cobranza	descentralizada	y	que	representa	algo	más	del	50	%	del	total.
 
En	los	cuadros	siguientes	se	exponen	en	forma	resumida	los	principales	rubros	
del	presupuesto	por	el	periodo	2016/2020.	En	primer	término	expresado	en	
moneda	nacional		de	2015	tal	como	lo	presentó	la	IC;	en	este	caso	se	expresa	
en	millones	de	$.
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Cuadro 6: Presupuesto quinquenal (millones de $ de 2015)  
 
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020

Total Ingresos  4.982   5.282   5.326   5.476   5.611 
Origen	Departamental	 	3.473		 	3.732		 	3.702		 	3.787		 	3.894	
Origen	Nacional	 	1.509		 	1.550		 	1.624		 	1.689		 	1.717	
Egresos Corrientes  4.840   4.959   4.868   4.835   4.820 
Rubro 0  2.364   2.364   2.364   2.364   2.364 

Los	demás	 	2.476		 	2.595		 	2.504		 	2.471		 	2.456	
Financiamiento de pasivos  142   323   208   391   541 

Financiamiento	de	obras	 	-				 	-				 	250		 	250		 	250	
Saldo	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
Fuente: Presupuesto quinquenal IMC    Teniendo presente 

Se	puede	observar	que	el	criterio	seguido	fue	destinar	al	inanciamiento	de	
pasivos	(incluyendo	el	déicit	acumulado)	el	superávit	a	obtener	y,	a	partir	
de	2018,	se	espera	inanciar	obras	a	partir	de	un	superávit	mayor.	En	líneas	
generales	se	mantiene	una	estructura	presupuestal	similar	a	la	anterior,	estos	
es,	ingresos	soportados	mayoritariamente	con	recursos	departamentales	(70	
%	en	promedio)	y	un	Rubro	0	que	representa	el	49	%	del	total	de	los	egresos	
corrientes.

Los	pasivos	derivados	de	esta	operación	y	otros	ideicomisos	han	sido	
contemplados	en	el	presupuesto	según	el	siguiente	criterio:	los	intereses	
devengados	como	egresos	corrientes	mientras	que	las	amortizaciones	de	
capital	como	inanciamiento	de	pasivos.

A	continuación	se	reproduce	el	mismo	cuadro	pero	en	este	caso	expresado	
en	UI	como	forma	de	facilitar	el	análisis	de	la	relación	de	los	compromisos	
asumidos	que	están	expresados	en	esa	unidad

Cuadro 7: Presupuesto en miles de UI     
Concepto  2016 2017  2018  2019  2020

Total Ingresos  1.607.979    1.704.806   1.719.007   1.767.421   1.810.993 
Origen	Departamental	 	1.120.937		 		 1.204.532		 	1.194.849		 	1.222.283		 	1.256.818	
Origen	Nacional	 	487.041		 	 	500.274		 	524.158		 	 	545.138		 	 	554.175	
Egresos Corrientes  1.562.147    1.600.555   1.571.184   1.560.533   1.555.692 
Rubro 0  762.999    762.999   762.999    762.999    762.999 

Los	demás	 	799.148		 	 	837.556		 	808.185		 	 	797.534		 	 	792.693	
Financiamiento de pasivos  45.832    104.251   67.134    126.198    174.612 

Financiamiento	de	obras	 	-				 	-				 	 	80.689		 	 	80.689		 		 80.689	
Saldo	 	0		 	 	(0)	 	(0)	 		 (0)	 	 (0)
Conversión	a	UI	a	3.0983	(30/6/15)	 	 	 	 	
Fuente: Presupuesto quinquenal IMC     
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La	conversión	a	UI	la	realizó	CARE	asumiendo	como	cotización	promedio	del	
año	2015	la	vigente	al	30	de	junio	de	ese	año.

En	cuanto	a	la	cobranza	descentralizada,	que	es	lo	ideicomitido	al	ideicomiso,	
como	ya	se	ha	dicho,	se	toma	la	estimación	proporcionada	en	el	Prospecto	que	
la	sitúa	en	UI	600	millones	anuales.
 
A	título	informativo	y	por	representar	más	del	50	%	del	total	se	expone	en	
el	siguiente	cuadro,	la	recaudación	estimada	del	SUCIVE.	Como	se	puede	
apreciar,	la	misma	es	creciente	en	UI	por	lo	que	puede	inferirse	que	también	
lo	será	la	totalidad	de	la	cobranza	descentralizada.	En	tal	sentido	puede	
considerarse	que,	al	tomar	por	válida	una	recaudación	ija	de	UI	600	millones	
para todo el período, se trata de un supuesto conservador. 

Cuadro 8: Presupuesto  de Ingresos Vehiculares (a valores de 2015) 
    
                                        2016  2017  2018 2019 2020

millones	de	$																		992		 	1.019		 	1.050		 	1.081		 	1.114	
miles	de	UI																		320.176		 	328.890		 	338.896		 	348.901		 	359.552	
Nota:	la	conversión	a	UI	se	hizo	tomando	cotización	media	de	2015	(3.0983)	 	 	
Fuente: Presupuesto Quinquenal IMC     

Proyectando	las	cifras	que	salen	del	nuevo	presupuesto,	se	hace	la	
comparación	con	los	compromisos	inancieros	asumidos	por	la	IC	con	cesión	
de	tributos	por	los	próximos	cinco	años.	Se	proyectan	cinco	años	no	solo	
porque	es	la	vigencia	del		presupuesto	sino	porque	en	ese	periodo	es	cuando	la	
cesión de tributos es mayor ya que como se puede observar en el Cuadro 1, a 
partir	del	año	2020	estos	caen	sensiblemente.	Los	resultados	se	exponen	en	el	
cuadro	siguiente.

Cuadro 9: Relación  compromisos/ing. totales/ cobranza descent. 
(miles UI)     
Años              Total ingresos Total cob. desc. Ret. Totales Ret/Ing Ret/c.desc.

2016                   1.607.979   600.000  130.317 8% 22%

2017                   1.704.806   600.000  146.417 9% 24%

2018                   1.719.007   600.000  146.417 9% 24%

2019                   1.767.421   600.000  163.086 9% 27%

2020                   1.810.993   600.000  160.586 9% 27%

Totales               8.610.206   3.000.000   746.823  9% 25%

Fuente: Presupuesto IC y Prospecto 
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Se	puede	ver	que	los	mismos	representan	una	proporción	relativamente	
menor,	tanto	de	los	ingresos	totales	como	de	la	cobranza	descentralizada.	
En	promedio	para	el	periodo,	la	relación	es	de	9	%	y	25	%	de	los	ingresos	
totales	y	de	la	cobranza	descentralizada	respectivamente.	Se	reitera,	además,	
que se trata de un escenario conservador ya que se espera que la cobranza 
descentralizada sea mayor y que las cesiones a realizar sean menores. En 
efecto,	en	ambos	ideicomisos	referidos	a	Grinor,	los	cálculos	de	pagos	se	
hicieron	sobre	hipótesis	de	máxima	y	en	el	caso	del	ideicomiso	con	UTE,	
se	considera	que	no	será	necesario	ceder	tributos.	A	partir	del	año	2020	
comienzan	a	cancelarse	anteriores	ideicomisos	por	lo	que	las	obligaciones	
anuales de la IC son decrecientes.

No	obstante,	interesa	saber	la	disponibilidad	con	que	cuenta	la	IC	para	
afrontar,	no	solo	estos	compromisos	inancieros	sino	y	fundamentalmente	
algunas	partidas	de	gastos	de	funcionamiento,	en	particular	la	correspondiente	
a	la	nómina	de	personal	(Rubro	0)	considerando	estos	gastos	como	mínimos	
imprescindibles para que la IC pueda funcionar sin mayores sobresaltos. Para 
ello	y	a	título	de	ejemplo,	en	el	cuadro	siguiente	se	confrontan	los	ingresos	
esperados	con	estos	compromisos	inancieros	y	con	el	Rubro	0.	

Cuadro 10:  Disponibilidad de la IC cubriendo Rubro 0 (en miles de 
UI)    
Años                 Total ingresos Ret. Totales  Rubro 0 Saldo

2016                 1.607.979  130.317   762.999   714.663 

2017                 1.704.806  146.417   762.999   795.390 

2018                 1.719.007  146.417   762.999   809.591 

2019                 1.767.421  163.086   762.999   841.336 

2020                 1.810.993  160.586   762.999   887.408 

Fuente: CARE en base a IC y Prospecto    

Se	puede	observar	que	la	IC	podría	afrontar	todos	los	compromisos	derivados	
de	los	ideicomisos,	pagar	el	Rubro	0	y	aún	tendría	un	remanente	importante.	
En	deinitiva,	el	análisis	de	suiciencia	de	fondos	resulta	satisfactorio.	

Es	de	destacar,	además,	que	la	Rendición	de	Cuentas	presentada	por	la	IC	
correspondiente al año 2015 vuelve a arrojar resultados positivos, en este 
caso	por	$	112.280.634	lo	que	representa	el	2,5	%	de	los	ingresos	totales.	
Aún	no	se	conoce	el	dictamen	del	Tribunal	de	Cuentas	(TCR)	pero	las	tres	
rendiciones anteriores contaron con dictamen favorable sin observaciones 
por	parte	del	organismo	de	control.	Aunque	el	TCR	observa	la	insuiciencia	
en la consideración de los pasivos acumulados, los resultados positivos y 
dictámenes	favorables	del	propio	TCR	en	las	últimas	rendiciones	de	cuenta	
presentadas	constituyen	un	buen	indicador	de	gestión.
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Análisis de sensibilidad 

No	obstante	lo	anterior	y	dada	la	superposición	de	compromisos	que	en	este	
sentido	ha	asumido	la	IC,	CARE	consideró	necesario	analizar	la	eventualidad	de	
una		caída	en	los	ingresos	municipales	producto	de	una	eventual	crisis	que,	en	
el corto plazo, no se visualiza.
 
En	tal	sentido,	se	toma	como	referencia	la	última	gran	crisis	ocurrida	en	el	
país	(años	2001	y	2002).	En	esos	años,	el	PBI	cayó	un	11%	mientras	que	la	
recaudación	de	las	intendencias	(todas	ellas	agrupadas	con	excepción	de	
Montevideo)	cayó	un	14%.		

Si	bien	se	reconoce	un	enlentecimiento	en	la	economía	del	país,	ningún	
analista pronostica una caída importante en el PBI, al menos en el corto plazo. 
En tal sentido, a modo de sensibilidad CARE simuló el efecto que tendría una 
caída	de	los	ingresos	del	5%	real	durante	dos	años	consecutivos,	el	2016	y	el	
2017. La elección de este periodo se basa en que la información disponible en 
CARE	indica	que	luego	de	la	crisis	del	2001/2002,	la	recaudación	se	recuperó	
en	dos	años.		El	resultado	se	expresa	en	el	cuadro	siguiente.

Cuadro 11:  Sensibilidad con ingresos abatidos (en miles de UI)  
  
Años                        Total ingresos           Ret. Totales  Rubro 0 Saldo

2016                       1.527.579,64           130.317,00    762.999,06   634.263,58 

2017                       1.619.565,57           146.417,00    762.999,06   710.149,50 

2018                       1.719.007,20           146.417,00    762.999,06   809.591,13 

2019                       1.767.420,84           163.086,00    762.999,06   841.335,78 

2020                       1.810.993,13           160.586,00    762.999,06   887.408,06 

Fuente: CARE en base Presupuesto IC     

Se	puede	comprobar	que	aún	en	el	caso	en	que	ocurriera	una		caída	en	los	
ingresos	del	5	%	durante	dos	ejercicios	consecutivos,	los	recursos	obtenidos	
serían	suicientes	para	cancelar	el	Rubro	0	y	los	compromisos	contraídos	con	
los	ideicomisos	y	aún	generar	un	remanente	que,	en	el	peor	de	los	casos,	es	
del	orden	del	42	%	de	los	ingresos.	

Pero	aún	si	se	considerara	para	los	años	subsiguientes,	una	caída	como	la	
ocurrida	en	la	crisis	referida,	14	%	de	la	recaudación,	también	en	este	caso	se	
generarían	recursos	suicientes	como	para	atender	el	Rubro	0,	como	mínimo.	
En efecto, si se abate  la recaudación prevista para el 2020 en 14 %, la misma 
alcanzaría	un	monto	de	miles	de	UI	1.557.454,	más	que	suiciente	como	para	
atender	las	obligaciones	de	los	ideicomisos	y	del	Rubro	0	que	representan,	
de	acuerdo	al	cuadro	precedente,	montos	de	miles	de	UI	160.586	y	UI	762.999	
respectivamente. 
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Riesgos considerados
 
Riesgo de generación de flujos. A partir de lo anterior se considera que la 
capacidad	de	la	IC	de	generar	los	flujos	en	el	plazo	adecuado	es	alta.	Los	
riesgos	para	que	no	se	generen	en	tiempo	y	forma	tendrían	que	ver	solo	
con improbables decisiones de política pública que no corresponden a este 
capítulo.	Riesgo	bajo.

Riesgo por descalce de monedas.	Se	trata	de	uno	muy	relevante,	ya	que	
introduce	en	la	inversión	el	riesgo	de	las	variaciones	entre	la	moneda	en	la	que	
se	generan	los	activos	inancieros,	y	aquella	a	la	que	se	contraen	las	deudas.	
En	este	caso	ese	riesgo	es	prácticamente	inexistente	ya	que	la	amortización	se	
realiza en pesos ajustados por inflación, y la recaudación municipal se realiza 
en	pesos	que	se	puede	suponer	confortablemente	que	también		se	ajustarán	
en	18	años	según	la	inflación.	Riesgo	bajo.
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V.    EL ENTORNO 

Este	análisis	reiere	a	la	evaluación	de		factores	futuros	propios	del	entorno,	
que pueden afectar el desempeño del activo subyacente. El mismo comprende 
por	tanto	el	análisis	prospectivo	del	mercado	en	el	que	se	inserta	o	del	que	
proviene ese flujo, así como su dependencia de políticas públicas y de la 
perspectiva	de	su	mantenimiento.	En	este	caso	la	generación	de	flujos	no	
tiene	vínculo	alguno	con	el	desempeño	de	algún	negocio	o	sector	concreto	a	
ser	evaluado		en	su	capacidad	de	generar	flujos.	No	hay	por	tanto	un	mercado	
a	analizar	ya	que	el	flujo	se	genera	por	decisión	política	de	la	IC,	y	no	por	
operaciones	empresariales	desarrolladas	por	agentes	económicos.	

Riesgos considerados

En	consecuencia	no	corresponde	el	análisis	del	llamado	riesgo	mercado,	como	
no	existe	en	consecuencia	tampoco	un	análisis	del	llamado		riesgo	de	políticas	
públicas sectoriales referidas a ese mercado. 

Destaca	en	cambio	el	riesgo	político,	que	en	este	caso	a	su	vez	se	puede	
descomponer en dos consideraciones. 

	 1.	 Por	una	parte	podemos		juzgar	el	riesgo	político	propiamente	dicho,		
	 	 es	decir	el	referido	a	la	estabilidad	de	las	normas	que	originan	
	 	 la	construcción	inanciera,	aún	cambiando	los	gobiernos	nacionales	o	 
  municipales como en este caso. 

	 2.	 Por	otra	corresponde	analizar	qué	pasaría	si	por	contingencias	 
	 	 derivadas	de	la	marcha	de	la	economía,	o	de	la	calidad	de	la	
	 	 administración	presupuestaria,	se	generara		un	déicit	municipal	 
	 	 difícil	de	inanciar.	Qué	posibilidad	existiría	que	en	este	caso	y	aún	 
	 	 existiendo	una	disposición	normativa,		se	resolviera		de	hecho	 
	 	 postergar	el	aporte	presupuestario	al	ideicomiso,	que	constituye	la	 
	 	 base	del	repago.	

El	aporte	es	creado	como	ya	se	reirió	por	decisión	de	la	IC	con	anuencia	
de	la	JDC		e	intervención	del	TCR.	Esto	determina	una	seguridad	en	su	
generación	que	deriva	por	tanto	de	la	misma	norma.	En	otras	caliicaciones		
de	ideicomisos	inancieros	procedentes	de	construcciones	legales,	se	ha	
considerado		siempre	por	parte	de	los	analistas	y	las	caliicadoras		a	la	ley,	
en especial cuando es votada por amplias mayorías,  como una fuente de 
importante	seguridad	de	repago.	En	este	caso	la	situación	es	análoga:	se	trata	
de	otra	norma,	una	resolución	municipal,	ratiicada	por	la	Junta	por	mayorías	
especiales. Es cierto que se trata de una norma de menor jerarquía que la 
ley	pero	su	fortaleza	la	consideramos	aunque	algo	menor,	similar.		Además,	
la recomposición de la reputación de la IC respecto de acreedores que son 
importantes	para	la	realización	de	obras	futuras,	o	más	bien	las	consecuencias	
de	su	eventual	desconocimiento	haría	seguramente	muy	difícil	la	gestión	
municipal. 
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Con respecto a los temas presupuestarios, tanto la administración actual como 
lo	que	se	puede	colegir	del	comportamiento	de	las	futuras,	no	permite	advertir	
conductas	respecto	del	gasto	que	supongan	peligro	de	un	desequilibrio	
capaz	de	justiicar	un	default	de	una	deuda	con	instituciones	importantes,	y	
en violación de contratos,  para una cantidad bastante menor respecto de la 
recaudación	total.	Por	tanto	no	hay	elementos	que	permitan	advertir	peligro	
de	incumplimiento;	menos	aún	considerando	que	por	la	constitución	de	los	
diferentes	ideicomisos	la	recaudación	descentralizada	se	dirige	en	primer	
lugar	a	estos,	los	que	pagan	sus	obligaciones.	Por	otra	parte,	la	contingencia	
de una eventual caída de la recaudación de tributos fue analizada en este 
mismo informe bajo el título Análisis de Sensibilidad comprobándose	que	sus	
consecuencias	no	generarían	un	escenario	demasiado	crítico.
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Cuadro 12. Proyecciones económicas y inancieras - Variables seleccionadas    
  
A Mundo (var. % c/ período previo)  2015 2016 2017 2018 2019

	 PIB	mundial	(vol.	físico)	 	 3,1 3,4 3,6 3,9 3,9

 PIB paises desarrollados  1,9 2,1 2,1 2,1 2

 PIB Brasil  -3,8 -3,5 0 2,3 2,4

	 PIB	Argentina	 	 0,5 0,7 1,9 2,8 2,9

	 Tasa	depósitos	en	U$S	USA	6M	 	 							0,5% 1,2 2,2  

B URUGUAY (volumen físico)     

	 PIB	(var.	%	c/	período	previo)	 	 1,0 2,5 2,8 3 3

	 PIB	en	dolares	mills.	U$S	 		 48.893   54.970   56.819   59.105   61.458 

	Exportaciones	(vol.	Fisico	var.%	c	p.	previo)	 	 -1,2 2 3 3,5 3,5

	 IPC	(var.	%	c/	período	previo)	 	 9,5 7,6 6,3 5,7 5

	 Tipo	de	Cambio		(var.	%	con	per.previo)	 	 23,0 9,8 6,4 5,5 5

	 IMS	(var	real	anual)	 	 2,5	 2,1	 2,0	 2,0	 2,0
	 Ocupación	 	 -1,0	 0,2	 0,5	 0,8	 1,0
C Uruguay Cuentas públicas (% / PIB)     

	 Res.	Primario	-Sector	público	consolidado		 	 0,0	 0,1	 0,3	 0,6	 1,0
	 Res.	Global	-	Sector	público	consolidado	 	 -3,3	 -3,1	 -2,9	 -2,7	 -2,5
	 Deuda	Bruta	(%	del	PBI)	 	 60,3	 62,2	 62,6	 62,9	 62,8
D Expectativas Enc. Mensual BCU  03/2016     

   2016 2017   

	 PIB			(Var.	Anual	en	vol	físico)	 	 1,10% 1,30%   

	 IPC	(variación	prom.	anual)			 	 10,0% 8,9%   

	 Tipo	de	Cambio	($	por	U$S	-in	período)			 	 35,7 39,9   

 Devaluac año calendario  20% 12%   

	 Resultado	Global	S.	Público	%	PIB	 	 -3,6% -3,4%   
CARE	en	base	a	A:	Update	1/2016	FMI	para	2015-2016	y	2017	WE	Outlook.		-	B	y		C:	.	Res.	Finales	2015	MEF	/P.E	Mensaje	presupuestal	actualizados	para	las	
Ctas.	Nacionales	a	inf.	disponible	al	4/4/2016	c/	act	real	TC	e	IPC	2015,	BCU-	Al	2/2016	Res.Glob	SPC	=	-3,7/PIB.	En	D:.	Encuesta	Expec.	BCU	marzo	2016.	
Act.	últimas	en	negrita.	En	D:.	Encuesta	Expec.	BCU	marzo	2016.	Act.	últimas	en	negrita.	 	 	 	 	
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Es	más;	en	una	hipotética	situación	de	grave	desequilibrio	municipal	no	debería	
descartarse	la	asistencia	del	gobierno	central	dada	la	vinculación	de	esta	operación	no	
solo	con	instituciones	nacionales,	quizás	las	Administradoras	de	Fondos	Previsionales,	
sino	de	éstas	con	el	crédito	del	país.	

En	deinitiva,	un	default	de	esta	deuda	supondría:	una	prolongada	recesión,	que	ninguna	
estimación	coniable	prevé;	una	repercusión	severa	de	la	misma	en	la	recaudación	
municipal	muy	superior	a	la	estimada	en	el	análisis	de	sensibilidad;	una	merma	de	
igual	magnitud	en	la	cobranza	descentralizada;	una	norma	jurídica	que	hiciera	caer	las	
cesiones, en  violación de otras disposiciones. La probabilidad de cualquiera de estos 

eventos	es	baja;	y	la	de	todos	a	la	vez	mucho	menor.

Las	estimaciones	oiciales	contenidas	en	el		Presupuesto	aprobado	por	el	Parlamento,	
permiten advertir la preocupación por el mantenimiento del equilibrio interno de las 

cuentas	públicas.	Si	bien	la	realidad	ha	demostrado	que	fueron	optimistas,	las	cifras	
de fuentes alternativas que se incorporan al cuadro tampoco dan cuenta aún de una 

situación	que	por	su	magnitud	amenazara	esta	construcción	inanciera.	

En consecuencia el riesgo político, descompuesto en sus dos partes como se señaló, se 
considera mínimo.
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6 CATEGORÍA BBB+ (80 a 84.9 
puntos) 
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.  
. La inclusión del signo + indica 
que la caliicación se acerca más 
a la categoría superior. Grado de 
inversión mínimo.

VI.    CALIFICACIÓN DE RIESGO

El	dictamen	se	construye	a	partir	de	la	asignación	de	ponderadores	y	puntajes	
a	los	factores	de	riesgo	que	integran	cada	área	de	riesgo	(los	títulos,	
el	iduciario,	el	activo	subyacente	y	los	flujos	esperados,	y	el	entorno).	
Dispuestos	en	una	matriz,	los	indicadores	de	cada	factor	en	cada	área	
de	riesgo,	van	generando	puntajes	a	juicio	del	comité	caliicador	que	van	
conformando	el	puntaje	inal.	Éste	se	corresponde	con	una	nota	de	acuerdo	
al	manual	de	caliicación.

En	función	del	análisis	de	los	principales	riesgos	identiicados	en	cada	sección;					
teniendo	presente	los	diversos	enfoques	técnicos	-jurídicos,	cualitativos,	
cuantitativos-,	tanto	los	presentados	por	la	IC	como	por	EFAM	y	los	
realizados	por	CARE;	con	la	información	públicamente	disponible;	el	comité	
de	caliicación	de	CARE	entiende	que	los	títulos	recogen	la	caliicación	BBB	
+	uy	de	la	escala	de	nuestra	metodología.	Se	trata	de	una	caliicación	de	
grado	inversor.6  

 
p.	Comité	de	Caliicación	
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 ANEXO I

INFORME JURIDICO



 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO GRINOR CIUDAD DE LA COSTA II. 

Informe Jurídico. 

 

 

I – La ampliación de las obras y la necesidad de la nueva titularización de créditos.  

 

Con la constitución de este segundo fideicomiso y dando continuidad a la Licitación Púbica 

Internacional N° 101/14, la Intendencia Departamental de Canelones (IDC) y GRINOR SA 

habilitan el financiamiento para la continuación de las obras proyectadas y adjudicadas, para lo 

cual suscribieron el pasado 16 de setiembre de 2016, la Ampliación al Contrato de 

Arrendamiento de Obra y como forma de pago, un nuevo Contrato de Cesión de Créditos.  

 

Reiterando el modelo de inversión adoptado en el Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la 

Costa, la empresa GRINOR SA, como fiduciante, transferirá al patrimonio fiduciario de esta 

nueva estructura, los derechos de crédito que le fueran cedidos por la IDC en virtud de las 

convenciones precitadas y contratará a EF ASSET MANAGEMENT AFISA como fiduciario, 

instruyéndole la emisión de certificados de deuda y su colocación en el mercado de valores 

mediante oferta pública. Los recursos derivados serán destinados a financiar la construcción de 

las obras, según el sistema de certificación de avances pactado y administrar el flujo de fondos 

cedido como respaldo para la amortización de los títulos de deuda.     

 

(i) Recapitulando los antecedentes, tenemos que: 

a) En marzo de 2014, la IDC realizó la Licitación Pública Internacional N° 101/14 para la 

realizar una serie de obras de infraestructura pluvial y vial en la Ciudad de la Costa.  

b) Por Resolución N° 14/06406 del 25/10/2014, la IDC adjudicó la licitación a GRINOR SA. 

y en consecuencia las partes firmaron el 3 de octubre de ese año, un Contrato de 

Arrendamiento de Obra y una Cesión de Créditos. Por el primero se pactó que el pago 

se hiciera contra certificación de avances de obra mensuales elaborados por Grinor SA 

(contratista) y expedido por la IDC, mediante un mecanismo dual (pago contado o 

pago financiado) a opción exclusiva de la IDC. En caso de pago financiado aplicaba la 

segunda convención citada que instrumentaba la cesión de tributos departamentales 

que se recaudan a través del sistema de cobro descentralizado (red de cobranza que en 

la época estaba integrada por Abitab SA, Nummi SA y la Administración Nacional de 

Correo). En los contratos de referencia se establecían asimismo los montos máximos 

por modalidad, la tasa de interés por un plazo total de 20 años y naturalmente la 

constitución del fideicomiso financiero como instrumento de financiamiento y en tanto 

era una de las exigencias a cumplir por los oferentes. 

c) El 23 de octubre de 2014, GRINOR SA (fiduciante) y EF ASSET MANAGEMENT 

Administradora de Fondos de Inversión SA (fiduciaria), constituyeron el denominado 

“Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa”, cumpliéndose con la emisión 

proyectada. 

(ii) Ampliación de las obras.  

Según se informa en el Prospecto los contratos tuvieron un resultado exitoso, las obras se 

desarrollaron con normalidad superando los plazos previstos para la construcción y el 

fideicomiso como vehículo financiero viene honrando los compromisos con los inversores en 



 

 

tiempo y forma, destacándose una óptima gestión y manejo de los fondos; todo lo cual 

ambienta la ampliación de los contratos relacionados con la licitación en atención a las 

necesidades de infraestructura departamental.   

 

En función de lo anterior, la IDC decidió aplicar el artículo 74 del TOCAF a efectos de viabilizar la 

ampliación de la licitación y con ello replicar el instrumento para esta nueva etapa de las obras. 

Conviene reproducir su tenor pues la norma regula dos hipótesis diversas y el punto es 

importante a la hora de analizar la legalidad formal de la decisión: 

 
“Las prestaciones objeto de contratos podrán aumentarse o disminuirse, respetando sus 
condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos respectivos, hasta un máximo del 
20% o del 10% de su valor original en uno y otro caso y siempre que el monto definitivo no 
sobrepase el límite máximo de aprobación para el cual está facultada la respectiva autoridad. 
Cuando exceda ese límite deberá recabarse la aprobación previa de la autoridad competente. 
También podrán aumentarse o disminuirse en las proporciones que sean de interés para la 
Administración y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en las 
mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobación. En ningún caso los 
aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato”.  

  

En el caso estamos en la hipótesis de la segunda parte de la norma y se cumplen todos los 

requisitos en destaque. En efecto, según la cláusula 1.4 de la extensión del arrendamiento de 

obra, la IDC decidió una extensión del orden del 58% manteniéndose las condiciones iniciales, 

todo lo cual se plasma en los acuerdos de voluntad que se replican para la estructura de marras 

y cuyos principales aspectos se desarrollan en los siguientes capítulos.  

 

El presente informe se elabora en base a las versiones en borrador del Prospecto Informativo y 

sus anexos convencionales. Asimismo fueron relevadas las actuaciones administrativas 

relativas a la formación de la voluntad departamental como presupuesto para la constitución 

del fideicomiso financiero, a saber: Resolución N° 187/016 del 29/3/2016, de la Junta 

Departamental otorgando la anuencia requerida, Resolución N° 2001/16 del 8/6/2016 del 

Tribunal de Cuentas y la Resolución del Intendente N° 16/05335 del 8/9/2016, que resolvió la 

ampliación de la licitación púbica y la ampliación del financiamiento mediante la securitización 

de tributos, instruyéndose la firma de los contratos necesarios ad referéndum del Tribunal de 

Cuentas. 

 

II – El Contrato de Fideicomiso. 

 

Por obvias razones, el negocio fiduciario se constituye entre las mismas partes: la Fiducia EF 

ASSET MANAGEMENT Administradora de Fondos de Inversión SA (EF Afisa) y GRINOR SA como 

Fideicomitente.  

 

(i) Objeto, finalidad y patrimonio autónomo. 

El fideicomiso tiene como objeto la titularización de los créditos que Grinor SA transfiere al 

patrimonio fiduciario y en contrapartida la emisión de oferta pública de los Títulos de Deuda 

que hará el Fiduciario con la finalidad de obtener en el mercado de valores los recursos 

necesarios para la financiación de las obras encargadas por la IDC bajo la licitación y cuya 

extensión quedó consolidada con la firma de los contratos aludidos en el capítulo anterior.  

 

En tal sentido, la ampliación del Arrendamiento de Obra tiene un precio total de $U 



 

 

600.000.000, incluyendo el iva, leyes sociales y ajuste paramétrico, todo lo cual será incluido en 

cada Certificado Mensual de Obra Ejecutada y pagado por cuenta y orden de la IDC. En forma 

concordante, la Cesión de Créditos asociada a la extensión de las obras establece que la IDC 

(comitente), cede y transfiere en forma irrevocable a Grinor SA (contratista adjudicatario), 

“…libre de obligaciones y gravámenes, los créditos que tenga derecho a cobrar de los Agentes 

de Recaudación por la Cobranza Descentralizada por has las sumas en Unidades Indexadas (UI) 

equivalentes a $u 600.000.000 (…), que corresponderá al total de los importes financiados de 

cada Certificado Mensual de Obra Ejecutada presentado por Grinor y aceptado por la 

Intendencia en los términos previstos en el Contrato de Arrendamiento de Obra”.  

 

Como contraprestación y para la obtención de tales recursos, la Fiduciaria emitirá en oferta 

pública Títulos de Deuda (TD) por un monto equivalente en pesos a UI 190.000.000. El Contrato 

de Fideicomiso (en adelante el Contrato), establece el alcance de la cesión (activo subyacente), 

bajo la definición de Créditos: “Son los derechos de crédito transferidos por Grinor al 

patrimonio del Fideicomiso, (…) derivados del pago financiado de la Intendencia bajo la 

Ampliación del Contrato y Contrato de Cesión de Créditos, por la suma de hasta $u 

600.000.000, correspondientes al total de los importes financiados de cada Certificado Mensual 

de Obra Ejecutada presentado por Grinor y aceptado por la Intendencia (…), más los intereses 

en UI en que se emitan por oferta pública los Títulos de Deuda del Fideicomiso a  partir de la 

fecha de cada Certificado Mensual de Obra Ejecutada (los Créditos Cedidos)”.  

 

Para redondear los términos relevantes bajo este acápite, resta precisar que por “Cobranza 

Descentralizada” se definen los créditos previamente cedidos por la IDC a Grinor SA y que la 

Intendencia tiene derecho a percibir de los Agentes de Recaudación. La definición se completa 

con tres componentes: 

 

1. Actualmente la Intendencia percibe la Cobranza Descentralizada a través del 

Fideicomiso Financiero de Tributos Departamentales para la Construcción de 

Pavimento y Drenajes Pluviales en la Ciudad de la Costa cuyo Fiduciario es República 

Afisa. En efecto, se trata del primer fideicomiso financiero de obra de la IDC al amparo 

del art. 3 de la Ley 17.703, por efecto del cual, su fiduciario abrió una cuenta en el 

BROU para administrar en una cuenta única el flujo de cobranza tributaria que le 

corresponde percibir de los Agentes de Recaudación y atender los vencimientos según 

su orden de prelación. Por ello y sin perjuicio del cambio de fiduciarios en las sucesivas 

estructuras, lo relevante es que el BROU administra dicha cuenta instruido a realizar los 

débitos que corresponda según las instrucciones que reciba de los fiduciarios.  

2. Los Agentes de Recaudación son Nummi SA, Abitab SA, la Administración Nacional de 

Correos y el Fideicomiso Financiero SUCIVE en cabeza de su Fiduciario República Afisa; 

quienes en conjunto perciben todos los tributos y prestaciones accesorias por cuenta 

de la IDC como acreedor original. El SUCIVE fue creado por el art. 3 de la Ley 18.860. El 

28/12/2011 se constituyó el Fideicomiso Financiero homónimo, al que la IDC adhirió 

con fecha 29/12/2011. Según la norma legal, el plazo inicial será de 15 años 

prorrogable en forma automática por igual plazo. 

Con todo lo que viene de decirse, queda conformado el contenido y alcance del patrimonio 

autónomo, afectado única y exclusivamente a la finalidad diseñada y por expresa instrucción 

del Fideicomitente, el ejercicio de todos los derechos y acciones relacionados con el mismo  

pertenecerán al Fiduciario en forma exclusiva.  



 

 

 

 

(ii) Proceso de notificaciones de las cesiones de créditos. 

La eficacia de la cesión de créditos, y de la tradición de los mismos debe transitar 

necesariamente el proceso de notificaciones a los deudores cedidos, según la disciplina de los 

artículos 768, 1757 y siguientes del Código Civil y art. 563 y siguientes del Código de Comercio.  

 

Este fenómeno se debe cumplir en dos oportunidades, pues son dos las cesiones. La cláusula 2 

del Contrato de Cesión de Créditos entre la IDC y Grinor SA, pone a cargo de la primera la 

notificación a todas las partes involucradas (Agentes de Recaudación y el Brou), al tenor del 

documento denominado Carta de Notificación de Cesión de Créditos (individualizado como 

Anexo I). En este documento queda dicho que sin perjuicio de la cesión a favor de Grinor SA, 

hasta tanto no se notifique el monto que corresponda a cada Certificado, el cesionario autoriza 

que los pagos se continúen realizando a la Intendencia, lo cual es lógico en función del 

mecanismo de pago acompasado con los avances de las obras.  

 

Cumplido lo anterior y en el ámbito del Fideicomiso se debe verificar la segunda notificación, 

en este caso, de la cesión que realiza Grinor SA como fiduciante, lo cual queda estipulado con 

toda claridad en las cláusulas 7 y 8 del Contrato. En este caso la obligación de notificación recae 

sobre el Fideicomitente y se añade como sujeto a ser notificado a la IDC.  

 

En cuanto a la transferencia de los Créditos al Fideicomiso y si bien no luce a texto expreso, es 

conveniente considerar que se aplican las disposiciones de los artículos 33 y 34 de la Ley 

16.774 en redacción dada por la Ley 17.202 y por efecto de la remisión expresa del artículo 30 

de la Ley 17.703. 

 

(iii) Emisión de los Valores. 

Los principales términos y condiciones de la emisión surgen de las cláusulas 13 y 14 del 

Contrato y del Prospecto Informativo, sobre todo en lo atinente al programa de suscripción, 

adjudicación e integración al que se remite el Contrato.  

 

Los Títulos de Deuda serán escriturales, de oferta pública, en Unidades Indexadas y por hasta el 

equivalente a UI 190.000.000. Las amortizaciones se harán en 18 cuotas anuales, iguales y 

consecutivas en UI. Habrá un plazo de gracia (capital e intereses) desde la integración hasta la 

primera Fecha de Pago, definida ésta como el segundo día hábil de mayo de cada uno de los 18 

años, siendo el primero el año 2019 y el último el 2036. El interés de los TD será determinado 

por el Fiduciario en forma previa a la Emisión, pero en ningún caso podrá superar el tope de 

6,96% en UI que establece la Resolución N° 16/05335 del Intendente de Canelones.   

 

En cuanto a la suscripción e integración, se programan dos Tramos (Competitivo y No 

Competitivo o minorista). En este informe importa destacar que la integración de lo adjudicado 

al tramo minorista se deberá efectivizar el día hábil siguiente al cierre del período de 

suscripción. Por el contrario, el Tramo Competitivo se hará en forma diferida: “mensualmente 

los días 25 de cada mes, hasta que se complete el importe de la Emisión o se llegue a la primer 

fecha de Pago (lo que ocurra primero) y por los montos que correspondan a los Certificados 

Mensuales de Obra Ejecutada aprobados por la Intendencia a la fecha que se solicite la 

integración”.  



 

 

 

Finalmente se apunta que el Fiduciario emitirá por oferta privada, un Certificado de 

Participación a favor del Fideicomitente por un valor nominal de UI 10.000. Este CP dará  

derecho a su titular a las distribuciones anuales del eventual remanente de los Créditos; una 

vez abonados los pagos bajo los TD y provisionados los gastos del Fideicomiso previstos en el 

Contrato para el próximo período anual.  

 

(iv) Otros apuntes 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). La cláusula 36 pone a cargo del fiduciario la inscripción en el RNAP. 

Asimismo se previene su presentación al Banco Central del Uruguay a los efectos de lo previsto 

por el artículo 12 del Decreto Reglamentario 516/003. Según los artículos 25 y 27 de la Ley 

17.703, los TD son títulos valores, por lo que rige en lo pertinente el Decreto Ley 14.701, según 

remisión expresa de las normas precitadas.  

 

La cláusula 29 del Contrato reglamenta la obligación indelegable del fiduciario de rendir 

cuentas de su gestión y la cláusula 26 reglamenta todo lo atinente al desarrollo y competencias 

de las Asambleas de Titulares; de conformidad con los artículos 18 y 32 del mismo cuerpo 

legal.  

 

En cuanto a la responsabilidad del Fiduciario, las cláusulas 19 a 25 contienen todas las 

previsiones necesarias y suficientes al respecto; en consonancia con el principio de 

responsabilidad subjetiva y bajo el estándar de la prudencia y diligencia del buen hombre de 

negocios (artículo 16 de la Ley 17.703).  

 

Por su parte, resultan de aplicación las normas de la Ley 18.627 que prevén la intervención de 

una Entidad Registrante, en la especie la Fiduciaria, quien será responsable de llevar el Registro 

de Valores Escriturales, donde se inscribirán los títulos y todos los actos que recaigan sobre los 

mismos, efectuando las pertinentes anotaciones en cuenta de sus  titulares. Por su parte, 

BEVSA que será la Entidad Representante de los Titulares de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 73 de la ley 18.627 y del Contrato de Entidad Representante anexo en el Prospecto. 

 

III – Contingencias jurídicas.  

 

Bajo este acápite se abordan aquellos aspectos de la estructura que refieren, por un lado, a la 

capacidad y legitimación de las partes para obligarse eficaz y válidamente, y por otro lado, los 

aspectos que inciden en el cumplimiento de los valores a emitirse.  

 

(i) Capacidad y legitimación de los contrayentes.  

El Prospecto informa que la Fiduciaria desde julio de 2004 está autorizada por el Banco Central 

del Uruguay para actuar en dicha calidad en fideicomisos financieros en el Uruguay, de acuerdo 

a las disposiciones de la Ley 16.774 y 17.703.  

 

En cuanto al Fideicomitente, en el Informe Jurídico emitido para la calificación del fideicomiso 

anterior, se analizó la rectitud del procedimiento competitivo en el que Grinor SA resultó 

adjudicatario, así como todos los demás requisitos normativos disciplinados para la 



 

 

constitución válida y eficaz de las convenciones. En la medida que esta nueva estructura se 

apoya en la ampliación del contrato de obra al abrigo del art. 74 del TOCAF; no es menester 

hacer referencia a todo el proceso administrativo para su aprobación; por lo cual cabe estar a 

lo expresado en dicha oportunidad.  

 

No obstante y por surgir del capítulo de Antecedentes, tanto en la Ampliación del 

Arrendamiento de Obra, como del Contrato de Fideicomiso Financiero, se tuvieron a la vista las 

resoluciones allí referenciadas, a saber:  

 

a) La Resolución de la Junta Departamental de Canelones N° 0187/016 de fecha 

29/3/2016 por la cual se concede anuencia a la Intendencia de Canelones para 

constituir – previo informe del Tribunal de Cuentas – el presente fideicomiso 

financiero. Luce adjunta a la resolución de la Junta, nota de fecha 6/4/2016 dirigida al 

Tribunal de Cuentas, donde consta que la votación fue de 26 voluntades en 31 ediles 

presentes en sala (art. 301.2 de la Constitución de la República).  

b) Con fecha 8/6/2016, el Tribunal de Cuentas de la República emite la Resolución N° 

2001/16 en la cual se verifica el cumplimiento de la norma constitucional y no se hacen 

reparos a la rectitud legal del negocio fiduciario.    

c) La Resolución del Intendente N° 16/05335 del 8/9/2016, que resolvió proceder a la  

ampliación de la licitación púbica y la ampliación del financiamiento mediante la 

securitización de tributos, instruyéndose la firma de los contratos necesarios ad 

referéndum del Tribunal de Cuentas. 

d) La firma de los contratos entre Grinor SA y la IDC el pasado 16 de setiembre de 2016. 

En suma, están cumplidas las exigencias legales y reglamentarias para la constitución válida y 

eficaz del fideicomiso de marras.   

 

(ii) El derecho de crédito emergente de los TD.  

En este segmento se analizan algunos aspectos convencionales que inciden directamente en la 

realización del derecho crediticio consignado en los TD. 

 

a. Riesgo constructivo. 

Es una contingencia relevante para la estructura el eventual incumplimiento en la ejecución del 

contrato de arrendamiento de obra entre la IDC y Grinor SA, ya se trate de un incumplimiento 

temporal o definitivo. En el caso que nos ocupa la particularidad de este elemento contingente 

radica en la cadena de cesiones del mismo caudal de créditos afectado al pago de obligaciones 

diversas pero sujetas a la misma condición suspensiva: la certificación periódica de los avances 

de obra cuya expedición compete a la IDC. En efecto, el contrato de cesión de créditos entre la 

IDC (comitente) y Grinor SA (contratista) es la forma de pago del arrendamiento de obra, según 

lo establecido en los contratos originales y en los términos de referencia de la licitación. En su 

cláusula 2.3 se establece: “Los pagos bajo este contrato se encuentran condicionados a la 

previa certificación de los avances de obra mediante el Certificado Mensual de Obra Ejecutada, 

y por los importes que en cada oportunidad se certifiquen y se abonen mediante este Contrato”.  

 

Dado que Grinor SA transfiere estos mismos derechos al patrimonio fiduciario, es evidente que 



 

 

aquella condición proyecta sus mismos efectos a la interna del fideicomiso. De lo cual la 

contingencia que el contrato de obra no se cumpla o se produzcan atrasos importantes, impide 

la certificación de la IDC y por añadidura la liberación de los pagos. 

Cabe decir al respecto, que la estructuración del fideicomiso tiene herramientas óptimas para 

evitar el evento, o mitigar sus consecuencias patrimoniales. Básicamente esto se logra 

haciendo coincidir el comienzo de las amortizaciones (primera fecha de pago) con el término 

estimado de las obras y en forma concordante con ello, estableciendo un sistema de 

integraciones diferidas mensuales y por los montos de cada certificación mensual hasta 

completar el total de la Emisión o se llegue a la primer Fecha de Pago (lo que suceda primero).  

Debe quedar dicho además, que el presente negocio está sustentado en gran medida en el 

óptimo desempeño del contratista en la ejecución del primer contrato de obra, siendo un 

importante dato de la realidad a la hora de tomar la decisión de inversión.  

 

b. Detalle de la cobranza descentralizada previamente cedida por la IDC a terceros.  

En el Prospecto Informativo y en el Anexo 3 del Contrato de Cesión, lucen las retenciones 

anuales sobre la cobranza descentralizada de la IDC en función de las cesiones realizadas a las 

diversas estructuras de financiamiento, listadas según su orden de prelación y que incluyendo a 

la presente tiene como último vencimiento el correspondiente al año 2036.  

 

Sobre esta nómina se hacen dos comentarios. El primero es que salvo la retención denominada 

“Intendencia de Montevideo”, todas las demás estructuras de financiamiento (COSTAPLAN, 

CANELONES I Y II, UTE y GRINOR), fueron informadas positivamente en el marco de los 

procesos de las respectivas calificaciones.  

Lo segundo, que en el caso de la retención “UTE” (Fideicomiso Financiero Ute Reestructuración 

de Deudas de Intendencias por Alumbrado Público), la cesión de tributos departamentales es 

subsidiaria y en garantía, esto es, ejecutable en el exclusivo caso que resulte insuficiente el 

subsidio a favor de los Gobiernos Departamentales creado por el artículo 12 de la Ley 18.860 

como fuente principal para el repago de los valores emitidos por dicha estructura. En tal 

supuesto, la garantía se ejecuta en primer lugar contra los ingresos vehiculares (SUCIVE) con un 

límite del 10% y si se mantuviera la insuficiencia patrimonial, se efectiviza sobre el resto de la 

cobranza descentralizada de tributos departamentales. 

 

En conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio fiduciario cuenta 

con un razonable grado de cobertura, no advirtiendo riesgos jurídicos estructurales en el 

proceso de emisión proyectado.  

 

Montevideo, 21 de setiembre de 2016.-  

 

 


