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                  SINTESIS 
 

Fecha:                                21/12/2015 

Emisor: Citrícola Salteña S.A. 

Títulos a emitirse: Obligaciones  
Negociables no convertibles 
en acciones 

Importe de la Emisión: Hasta  
U$S 11.000.000  

Moneda: Dólares americanos 

Interés: 6 % anual,  

Amortizaciones: Cinco cuotas anuales 
iguales y consecutivas, a partir del año 
6 desde la emisión. 

Pago de interés: Semestral 

Plazo: 10 años 

Garantías: fideicomiso de garantía de 
inmuebles, cuenta escrow y otras 

Agente de Pago: Bolsa de 
Valores de Montevideo 

Entidad Registrante: Bolsa 
de Valores de Montevideo  

Representante de los Titulares de 
los Valores: Bolsa de Valores de  
Montevideo 

Calificadora de Riesgo: CARE 
calificadora de riesgo 

Calificación: BBB (uy) 

Asesor Legal: Olivera Abogados 

Underwritter: Puente  

Fiduciario de Fideicomiso de Garantía: 
Management Fiduciario y Profesional 
S.A. 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN GENERAL 
 

CARE  ha calificado las Obligaciones Negociables emitidas para su 
oferta pública por Citrícola Salteña S.A, (en adelante Citrícola) por un 
monto de hasta U$S 11.000.000, con la categoría BBB (uy) de grado 
inversor. Del conjunto de informaciones consideradas por el comité de 

calificación, cabe destacar las siguientes: 
 

Respecto de la construcción jurídica:  
 

 La inexistencia de riesgo jurídico de estructura.  

 El tratarse de una emisión análoga a otra anterior. de 
correcto cumplimiento. 

 El underwritting establecido. 

 El sistema de garantías que en conjunto afianzan la 
operación, cubriendo contingencias de default tanto de la 
misma empresa (inmuebles) como de las obligaciones 
anuales (cuenta escrow). 

 La adecuada liquidez aun dadas las características del 
mercado de capitales nacional. 
 

       Respecto de la empresa: 
 

 Destacada reputación en especial en cuanto a antecedentes 
de cumplimiento de otras obligaciones en su historia: se 
subrayan las bancarias, y en especial ONs de una emisión 
similar que debió superar la crisis del 2002.  

 Antecedentes de gestión destacados, especialmente en 
momentos de stress en una trayectoria de 70 años. 

 Buen posicionamiento entre sus clientes. Líder en 
exportaciones. Integración vertical incluso en la venta de 
fruta fresca en mercado interno e internacional, así como  
industrialización de excedentes. 

 Cuadro gerencial y en general estructura de toma de 
decisiones  profesional, ágil,  y de notorio compromiso. 

 Para casi diez años de balances auditados analizados, 
rentabilidad salvo causas excepcionales exógenas conocidas 
positiva y capaz de remontar situaciones de crisis. 

 Situación patrimonial actual positiva.  

 Adecuada situación de liquidez para las características del 
sector y de la empresa. 

 Una organización empresarial que asegura la provisión de 
materia prima en tanto procede esencialmente de chacras 
propias.  

 Obtención de diversas certificaciones que incluyen procesos 
y cuidado del medio ambiente.  
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 Respecto de los flujos proyectados: 

 

   Razonabilidad en función de los antecedentes. 

   Adecuada utilización de supuestos físicos y económicos 

   Resistencia a diversas severas simulaciones de stress. 

   Más allá de distorsiones en plazos cortos de precios relativos, entre 
inflación y devaluación, las perspectivas de mediano y largo plazo 
parecen recoger una posibilidad mayor a favor de las producciones 
netamente exportadoras como la citrícola.  

 
  Respecto del entorno: 
 

   El mercado internacional evidencia perspectivas de mediano y 
largo plazo favorables, no solo vinculadas a la apertura de los 
EEUU. 

   En particular la aparición de este destino nuevo - Estados Unidos -
supone una oportunidad que implica inversiones para ser 
aprovechado en plenitud. Estas forman parte del destino de la 
emisión y de hecho ya se vienen produciendo.  

    En cuanto a las políticas públicas, las mismas en lo 
específicamente sectorial no revisten amenaza; por el contrario el 
estímulo ha sido constante con todas las orientaciones de gobierno. 
En cuanto a las políticas de los países que integran el conjunto de 
los compradores de citrus, cabe destacar no solo la apertura del 
mercado de USA sino, quizás, la aparición de aranceles menores de 
acceso a la Unión Europea de prosperar en estos 10 años el 
acuerdo con el Mercosur, hoy de incierto desenlace. 

   Como ya se mencionó, se espera una mejor relación entre precios 
transables y no transables en favor de los primeros. Dado el 
importante componente no transable – mano de obra- en el costo de 
producción, la evolución esperada debería resultar favorable a la 
exportación, más allá de movimientos de diferente signo en plazos 
reducidos. 
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SECCIÓN I.  ANTECEDENTES 

 

1. Alcance y marco conceptual de la calificación 

 
CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para calificar la emisión de 

Obligaciones Negociables emitidas por Citrícola Salteña S.A.  por un valor nominal de hasta 
U$S 11.000.000 (once millones de dólares de los Estados Unidos), cuyas características se 
detallan más adelante.   

 
La calificación de riesgo supone la expresión de un punto de vista especializado por 

parte de una empresa autorizada a ese propósito por el Banco Central del Uruguay (BCU), que 
realiza la supervisión y control del sistema financiero y del mercado de valores así como de las 
calificadoras de riesgo. La calificación realizada no representa no obstante una recomendación 
o una garantía de CARE para los adquirentes de las Obligaciones Negociables (en adelante 
ONs), y por tanto la calificación debe considerarse a los efectos de la inversión como un punto 
de vista a considerar entre otros. CARE no audita ni verifica la exactitud de la información 
presentada, la que sin embargo procede de fuentes confiables a su juicio.  

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

confiere una nota que califica la capacidad de pago de los compromisos contraídos en las 
condiciones originales pactadas de monto, moneda, plazo y tasa de interés. El riesgo del 
inversionista será pues, el de la recuperación del monto invertido en el plazo indicado, en la 
moneda acordada, más un interés.1 

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

Ello no obstante y más allá de la actualización anual de norma, CARE revisará 
semestralmente, a partir de la información del emisor y en especial de sus estados contables 
intermedios, los aspectos más relevantes en la composición de su juicio. Sin perjuicio de lo 
anterior la calificación otorgada puede estar sujeta a modificación  en cualquier momento según 
se deriva de la metodología de trabajo de CARE. 
  

CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales aprobados 
por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998. Califica conforme a su 
metodología oportunamente aprobada por dicha autoridad, seleccionando los profesionales 
necesarios para integrar en cada caso el comité de calificación, el que juzga en función de sus 
manuales. Estos, su código de ética, registros y antecedentes se encuentran disponibles en el 
sitio web: www.care.com.uy así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy.  

 
El comité de calificación estuvo integrado en esta oportunidad y por el  Ing. Julio Preve, 

por el Cr. Martín Durán y por el Ing. Juan Peyrou.  

 
2. Información analizada, procedimientos operativos  
 
La información analizada fue la siguiente: 

2
  

 

 Estados Contables consolidados y auditados correspondientes a los ejercicios 
finalizados desde 2007 en adelante. 

 Emisión anterior y nivel de cumplimiento.  

 Prospecto de emisión. 

 Contrato de entidad registrante, de agente de pago, de entidad representante.  

  Documento de emisión de Obligaciones Negociables. 

 Contrato de underwritting. 

 Contrato de préstamo puente para liberar las garantías actuales y transferir al 
fideicomiso de garantía. 

                                                   
1 Véase Manual de Calificación de Títulos Emitidos por Empresas  en www.care.com.uy 
2
 CARE debe recibir todavía la documentación definitiva a firmarse con ocasión de la emisión.  

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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 Contrato de fideicomiso de garantía. 

 Contrato de fianza. 

 Contrato de cesión de créditos. 

 Flujos de Fondos Proyectados y Estados de Situación Patrimonial y de Resultados 
proyectados por el período de repago de las ONs. 

 Entrevistas varias con las diversas  gerencias de la empresa, directores,  expertos 
sectoriales, etc. 

 Visita del Comité a Salto y a las gerencias tanto las agrícolas como industriales 
(packing y fábrica de jugos). 

 Datos de disponibilidad pública sobre economía del sector citrícola nacional y 
fuentes internacionales. 

 Otros documentos y certificaciones notariales que incluyen actas societarias, 
detallados en el Anexo I. 

 
De acuerdo al Manual de Procedimientos de CARE,  la calificación  se divide en cuatro 

capítulos, que se corresponden con cuatro llamadas áreas de riesgo, a saber: 

 
 El “papel”, o instrumento financiero, en este caso las ONs, los contratos que la 

sustentan, en especial el sistema de garantía, en definitiva el riesgo jurídico de 
la estructura financiera. (Sección II) 

 La empresa emisora, sus antecedentes, la información de su desempeño 
general en el pasado como indicador de su capacidad de gestión a futuro. 
(Sección III) 

 El proyecto, o más bien en este caso los flujos proyectados, y los estados de 
situación patrimonial,  de resultados, y de fuentes y usos de fondos que surgen 
de esas proyecciones. A partir de la opinión acerca de los supuestos y de la 
sensibilización de los flujos, se analiza la capacidad de hacer frente a las 
obligaciones futuras. (Sección IV) 

 El entorno sectorial, en tanto generador de condiciones que, aunque externas a 
la emisora, pueden afectar el éxito del instrumento por incidir en la capacidad 
de cumplir con su obligación de pago. Refiere básicamente al mercado de los 
productos relevantes así como a las políticas públicas que afectan al sector, 
nacionales o, en su caso, de los países con los que se desarrolla el 
comercio.(Sección V) 

 
El detalle de los procedimientos operativos seguidos en la calificación se encuentra en 

el referido manual. En esencia implica un modo de asociar en una única matriz de análisis, 
factores de riesgo cualitativos y cuantitativos, agrupados y ponderados, para culminar en un 
puntaje global. A partir de éste se asigna la calificación según las equivalencias establecidas en 
tabla correspondiente del manual.3 

 
  

  

                                                   
3
 Véase Tabla 2, op. cit. 
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SECCIÓN II.    LOS TÍTULOS  
 

Los títulos de deuda a calificar son Obligaciones Negociables no convertibles en 
acciones, emitidas por Citrícola Salteña según documento de emisión del que se incluyen en 
este apartado sus elementos más destacados: 

 
  Monto: el monto de la Emisión de oferta pública será de hasta por U$S 11:000.000 

(dólares americanos once millones).   

 
  Plazo: El plazo de la Emisión será de 10 años a partir de la fecha de emisión.  
 
     Amortización: La misma será en cinco cuotas anuales consecutivas, la primera de ellas 

pagadera en el sexto año a contar desde la emisión.  

 
     Tasa de interés y forma de pago de los intereses: La tasa de interés será de 6 % 

anual, calculado en base a un año de 365 días, con pagos semestrales. 
 
 Garantías: varias, según detalle más abajo 

     
Análisis jurídico de la emisión: 
 

Comprende el análisis de la eventualidad de incumplimientos en el pago a los 
obligacionistas, derivada  de defectos en la estructura jurídica, la eventualidad de conflictos, 
etc. Con este fin CARE contó con el apoyo de su asesor jurídico, el Dr. Leandro Rama cuyo 
informe completo se recoge en el Anexo I (véase). Del mismo destacamos su valoración 
general y sus conclusiones: 

 
Valoración general: …..” se cumplen los requisitos legales y reglamentarios para la 

emisión, por lo que están dadas las condiciones para su constitución válida eficaz y la 
estructura está dotada de coberturas y mitigantes solventes para hacer frente a los riesgos 
jurídicos que pudieran presentarse durante el proceso de cumplimiento de los valores a 
emitirse. 

 

Luego de revisar contingencias objetivas y subjetivas el informe del Anexo I concluye: 
 

 El diseño jurídico de la emisión se adecua a las disposiciones legales y reglamentarias 
de nuestro ordenamiento. En cuanto a la regulación del Mercado de Valores por Ley 
18.627 se cumplen las disposiciones relativas a la naturaleza y alcance de las 
obligaciones negociables (artículos 63 a 79), las disposiciones sobre valores 
escriturales, registro y régimen de titularidad y transmisión (artículos 14, 23 y 34 a 40), 
así como las previsiones del artículo 73 para la actuación de la Entidad Representante.  

 Las prácticas de gobierno corporativo establecidas en el mismo cuerpo legal están 
asimismo cubiertas, según asaz información que luce en el Prospecto Informativo. Se 
anota en particular que se encuentra constituido el Comité de Auditoría y Vigilancia en 
tanto Citrícola es emisor de valores de oferta pública (Decreto 322/2011).  

 Los contratos entre Citrícola y Puente (préstamo y underwriting) contienen previsiones 
adecuadas a dichas tipologías convencionales y son acuerdos típicos del mercado de 
capitales.  

 En cuanto al fideicomiso de garantía, se cumplen las disposiciones de la Ley 17.703. 
Están claramente diagramados los aspectos relativos a su constitución formal, objeto, 
individualización del patrimonio de afectación autónomo, su blindaje respecto de la 
agresión singular o colectiva de los acreedores de los constituyentes y de los 
beneficiarios (artículos 2, 5, 6, 7 y 8). Se previene su inscripción registral (art. 17 
oponibilidad) y consta en el contrato la obligación indelegable del fiduciario de rendir 
cuentas de su gestión (artículo 18). 

 Se cumplen los artículos 434 a 473 de la Ley 16.060 sobre obligaciones negociables, 
considerando las derogaciones introducidas por Ley 16.749. 
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 En lo atinente a los riesgos de incumplimiento de las obligaciones bajo la emisión 
proyectada, están debidamente definidos y clasificados los eventos de incumplimiento 
y sus consecuencias. Las regulaciones del fideicomiso de garantía, y las demás 
restricciones y garantías complementarias constituyen instrumentos idóneos y 
suficientes para sortear los incumplimientos subsanables y en última instancia 
aseguran la satisfacción de todos los derechos de crédito de los acreedores.  
 

Finalmente señala: 

En suma, la emisión proyectada cuenta con un razonable grado de cobertura y no 
se advierten riesgos sustanciales que sugieran el incumplimiento en el pago total 
y puntual de los Valores.     
                         

Se agregan otros elementos en la fortaleza del papel. Ellos son el underwriting,  el tratarse 
de una emisión análoga a otra anterior desarrollada satisfactoriamente, y especialmente el 
sistema de garantías. 

 
Con referencia al underwriting hay un contrato con la firma Puente que asegura la 

colocación de las ONs en diversas circunstancias. Desde el punto de vista de la calificación, la 
existencia de un contrato de underwritting suma  la opinión favorable del underwritter. 

 
Con referencia a la historia de emisiones análogas, el prospecto abunda en una 

situación que por otra parte fue  notoria en el mercado de capitales agregando elementos 
favorables reputacionales. 

 
Con respecto a las garantías se señala lo siguiente: 
 
El sistema de garantías 
 
La emisión se encuentra afianzada por lo que puede considerarse como un verdadero 

“sistema de garantías” que se analizan en forma conjunta. Cada una de ellas proporciona 
seguridad de cobro ante diversas contingencias, y el conjunto es el que a juicio de CARE 
compone una situación de remarcable fortaleza frente a un conjunto de circunstancias que se 
pueden anticipar. Antes de mencionar al conjunto de componentes del sistema, cabe consignar 
que la garantía mayor bien puede considerarse derivada de la fortaleza misma de la empresa 
evidenciada en sus 70 años de gestión, su desempeño actual, su situación económico 
financiera, todos aspectos detallado en la Sección III. Las partes componentes del sistema son: 

 

 Fideicomiso de garantía de inmuebles. 

 Obligación de mantenimiento de ratios de garantía. 

 Constitución de una cuenta escrow cada año con el aporte de los fondos de las 
obligaciones respectivas.  

 Emisión de fianzas solidarias de todas las empresas controladas por el emisor. 

 Restricciones a la distribución de utilidades. 

 Cláusulas pari passu y cross default. 

 Covenants vinculados a diversos ratios de seguridad 

 Cesión de créditos líquidos contra la Fabrica Nacional de Cerveza que, hasta el 
año 2016 representan una cifra cercana a los 750 mil dólares. 
 

En primer lugar se menciona la garantía de inmuebles detallados en el Anexo 2 del 
contrato de fideicomiso,  cuya propiedad fiduciaria se transfiere al fideicomiso de garantía 
construido a este propósito. La elección de esta figura permite un procedimiento más eficaz 
que el de la ejecución de una hipoteca, si debiera enfrentarse un default de la empresa. El valor 
de los inmuebles según las tasaciones resulta también adecuado, en especial si se lo analiza 
en conjunto con otras garantías. El valor total de los Inmuebles cedidos al fideicomiso al 
momento de emisión, de acuerdo con la tasación profesional realizada por Tasar S.A. es de 
U$S 20.978.377 a valor de mercado y de U$S 15.733.786 considerado en caso de ejecución o 
remate. Ello representa un 1.43 del monto total a emitir. 
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Resulta  correcto tomar en consideración el valor de remate, en tanto la especificidad 
de la orientación productiva de los inmuebles podría considerarse que sufre el mismo riesgo 
sectorial de la emisión.  Por otra parte el emisor se compromete a mantener siempre un ratio de 
garantía de 1 a 1 entre obligaciones futuras y valor de los inmuebles. 

 
Adicionalmente se constituye en el mismo fideicomiso de garantía una cuenta escrow, 

esto es una obligación de anticipar en 60 días y con recursos totalmente líquidos las 
obligaciones, de tal forma de garantizar cualquier contingencia de défault del propio título. La 
empresa se compromete  a realizar el máximo esfuerzo para adecuar el fondeo de la cuenta 
escrow de forma tal que en el tiempo la misma sea provista con fondos generados en el 
comienzo de la zafra. 

 
Existe asimismo emisión de fianzas solidarias de parte de todas las empresas 

controladas por el emisor a saber: Trizip S.A., Citrícola Salteña Europa S.A., Nolir S.A., así 
como las sociedades que son vinculadas a ésta, Palgar S.A. y Múltiple S.A. Estas fianzas se 
emiten en favor de los Titulares de las ON y  garantizan con su patrimonio la totalidad de las 
obligaciones asumidas por el Emisor en virtud de la emisión de las Obligaciones Negociables. 
Lo anterior asegura el comportamiento uniforme de las empresas vinculadas. 

 
Hay que mencionar también las revisiones en materia de distribución de utilidades, 

siempre a favor de la seguridad de pago de las obligaciones. 
 

Finalmente cabe destacar  los covenants  que establecen obligaciones referidas al 
destino de los fondos, al ratio de endeudamiento global  incluida la emisión, a la venta de 
inmuebles, a la participación en nuevas sociedades, el ratio de cobertura de servicios de 
deuda, la transferencia de acciones, cláusulas pari passu y cross default a favor de los titulares, 
etc. 

 
En definitiva el “sistema de garantías” como conjunto ofrece una cobertura 

adecuada y suficiente para la consideración de las contingencias múltiples que se 
pueden reseñar para un período como el que se plantea de 10 años. 
 
Riesgos considerados: 
 
 Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad de 
incumplimientos en el pago a los obligacionistas, derivado de defectos en la estructura jurídica,  
así como eventualmente por la aplicación de sentencias judiciales derivadas de demandas de 
posibles perjudicados por la creación oportunamente descrita.  En función del informe del 
Anexo I, se concluye que el riesgo jurídico de estructura es mínimo. 

 

 
 
Riesgo por iliquidez. Los certificados se han diseñado para ser líquidos. Por este 

motivo, la liquidez puede considerarse adecuada, dadas las características del mercado 
uruguayo. No obstante este proceso no es instantáneo y puede llevar un tiempo imposible de 
determinar. El riesgo es moderado, medio. 
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SECCION III.  LA EMPRESA 

 

Naturaleza Jurídica 

 
Citrícola Salteña S.A. (la “Empresa”) es una sociedad anónima abierta con 

acciones nominativas constituida en Uruguay el día 28 de abril de 1972 por un 
período de tiempo de 100 años. Su domicilio social y fiscal está radicado en Esteban 
Elena 6527, Montevideo, Uruguay.  La fecha de inicio de sus actividades es el 3 de 
mayo de 1973.  

 
Citrícola Salteña S.A. es accionista directa del 100% de Nolir S.A., de Citrícola 

Salteña Europa S.A. y de Trizip S.A.  Nolir S.A. es una sociedad anónima cerrada con 
acciones al portador que inició sus actividades el 20 de octubre de 1983 y se 
encuentra domiciliada en la República Oriental del Uruguay. Citrícola Salteña Europa 
S.A. es una sociedad anónima con acciones nominativas de nacionalidad española, 
anotada en el Registro Mercantil de Valencia con fecha 21 de marzo de 2007, y con 
comienzo de operaciones en mayo del mismo año. Con fecha 25 de febrero 2011 
Citrícola Salteña S.A adquirió el 100% de las acciones de Trizip S.A., sociedad 
anónima cerrada domiciliada en la República Oriental del Uruguay. Citrícola Salteña 
S.A. es actualmente propietaria directa del 29,37 % del capital accionario de Tobir S.A. 
domiciliada en la República Oriental del Uruguay; única empresa que el grupo no tiene 
el control. 

 
 

 
 

 Actividad Principal 

 

Citrícola Salteña S.A. opera básicamente en la producción de frutas cítricas y 

su comercialización. Aproximadamente, la tercera parte de la producción se exporta 
como fruta fresca; otro tanto se comercializa en ese estado localmente y el resto se 
industrializa en la fábrica de su propiedad y se vende como jugos y aceites esenciales 
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fundamentalmente, tanto en el mercado interno como en el exterior. CSSA es 
propietaria de buena parte de los predios en que se cultiva la fruta así como de la 
planta de empaque (“packing”) como de la planta de fabricación y envasado de jugos. 
Salvo algunas quintas que se encuentran en el Departamento de Paysandú, todas las 
demás inversiones se encuentran en el Departamento de Salto. La única excepción lo 
constituye el vivero que se encuentra en La Paloma, Departamento de Durazno.  Esta 
decisión estratégica se tomó para garantizar mejores condiciones sanitarias. Además 
se encarga de la cosecha y clasificación del citrus producido, así como de la compra 
marginal a otros productores. De hecho, actualmente la firma explota 4.7 miles de 
hectáreas plantadas., distribuidas en 34 quintas entre los Departamentos de Salto y 
Paysandú de las cuales 2.6 miles de hectáreas son en propiedad y el resto 
arrendadas.  

 
En definitiva, se trata de una firma integrada verticalmente lo que le da un 

control absoluto a sus operaciones. 
 
Nolir S.A. se dedica a la industrialización de citrus, elaborando y vendiendo 

jugos cítricos concentrados, aceites esenciales y jugos prontos para beber. También 
se dedica a la industrialización de tomate, elaborando y vendiendo pulpa y 
concentrado de tomate.  

 
Citrícola Salteña Europa S.A. se dedica a la venta en Europa de frutas 

cítricas y ocasionalmente otras frutas no cítricas, importadas desde Uruguay, 
Argentina y Sudáfrica.  

 
Tobir S.A. se dedica a prestar servicio de riego a quienes explotan 

actualmente la extensión de tierras que originalmente constituía el ingenio azucarero 
“El Espinillar”, entre los que se encuentra Citrícola Salteña S.A.  

 
Trizip S.A. se dedicaba a la industrialización de tomate, elaborando y 

vendiendo pulpa y concentrado de tomate. En el período actual no realizó actividad.  
 
En promedio el Grupo empleó en el período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2015 a 1.370 trabajadores. El promedio anual se encuentra en el entorno de 
1.200. 

 
La cosecha de citrus se concentra desde fines de febrero y comienzo de marzo  

hasta noviembre lo que le otorga a la gestión un carácter zafral que afecta en forma 
significativa sus ingresos operativos, resultado bruto y por tanto resultados netos 
trimestrales, en especial los relativos al primer trimestre a marzo de cada ejercicio. Por 
tanto, los resultados intermedios no necesariamente permiten proyectar el resultado 
final del ejercicio. 
 

Antecedentes 

 

Citrícola Salteña S.A. (en adelante el Emisor o CSSA)  inició actividades en el 
mes de mayo de 1973, inicialmente como comercializadora de la fruta producida por el 
grupo familiar. Por esa época comienza a diferenciarse con mayor nitidez la gestión 
comercial fundamentalmente dirigida a los mercados del exterior, generándose a partir 
de ese momento y hasta el presente una inserción internacional creciente que la 
transformó en el principal exportador del sector citrícola uruguayo, con gran variedad 
de destinos comerciales en el mundo, y por tanto con un alto grado de independencia 
de los vaivenes económicos de la región, como de los cambios en las políticas 
cambiarias locales y regionales. 
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En enero del año 1996, la empresa productora del grupo, Sucesores de 
Francisco Caputto, se transforma en Coraler S.A., y en diciembre del mismo año es 
aceptada la aportación del 100% de sus acciones por Citrícola Salteña S.A., logrando 
la familia Caputto con ese paso, consolidar ese proceso de  crecimiento y generar el 
tránsito de una importante empresa familiar hacia una sociedad de capital con base 
firme e independiente para seguir encarando el crecimiento. 

 

Más allá de la fecha de fundación de la firma, la familia Caputto tiene una 
trayectoria de 70 años en el sector citrícola del país. Sus principales características se 
resumen a continuación: 

 

 Es el principal productor y exportador de cítricos del Uruguay, país que es el 
segundo exportador de América Latina y que se encuentra entre los 20 
mayores exportadores del mundo. 

 La empresa cuenta con 4.100 hectáreas propias de las cuales un 63% están 
plantadas y otras 2.100 hectáreas arrendadas lo que hace un total de 4.700 
hectáreas plantadas y en explotación. Esto supone unas 2.400.000 de plantas 
de más de 35 variedades. 

 Posee una planta industrial de packing para frutas frescas y otra de jugos con 
más de 26 mil metros cuadrados de instalaciones y tecnología de última 
generación en el departamento de Salto. Una oficina central en Montevideo y 
una subsidiaria en Valencia (España). 

 Posee un vivero de alta tecnología en el Departamento de Durazno. 

 Cuenta con una plantilla promedio de 1.200 trabajadores, que en épocas de 
zafra se incrementa sensiblemente. 

 En el año 2014 facturó el 42 % de la exportación total de cítricos del país; las 
empresas que lo siguieron facturaron el 15 %. 

 También referido al año 2014, alcanzó una producción de 95.6 miles de 
toneladas de cítricos (33 % del total) distribuidos en 52.8 miles de toneladas de 
naranjas (35 %); 39 mil  toneladas de mandarina (30 %) y 3.8 miles de 
toneladas de limón (12 %). 

 Esto representaron ingresos por U$S 52.5 millones para dicho año de los 
cuales, aproximadamente, U$S 42 fueron por concepto de exportaciones, es 
decir, un 80 % del total. De estas, la exportación de fruta fresca representó: 
U$S 21 millones de Mandarina; U$S 16 millones de naranja y U$S 2 millones 
de limón. 

 Como emisora de obligaciones negociables de oferta pública,  CSSA tiene un 

antecedente, en la emisión de U$S 6:000.000 en marzo de 1998, con 
vencimiento inicialmente previsto a 5 años, en marzo de 2003, y con 
calificación de riesgo BBB (grado inversor) por Thompson Bank Watch. Debido 
a la crisis de esos años dicha emisión fue reperfilada cuando en asamblea  del 
21 de marzo de 2002 (antes de su vencimiento), más del 96,3% de los 
obligacionistas aprobó la propuesta del Emisor de extender el plazo de pago 
final al 27 de setiembre de 2008 del saldo restante a aquella fecha, equivalente 
al 50% de la emisión original. Las nuevas condiciones propuestas por el emisor 
y aprobadas en asamblea, básicamente implicaban mejoras en la tasa de 
interés, así como aportación adicional de garantías hipotecarias. La 
cancelación final de esta emisión fue hecha en la fecha pactada de setiembre 
de 2008, y el directorio de CSSA  tomó la decisión de mantenerse en el 
Registro de Emisores de Valores del BCU, manteniendo esta situación hasta el 
día de hoy con todo lo que ello implica en materia de suministro de información, 
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presentación trimestral de balances etc. En definitiva y dadas las 
circunstancias, puede decirse que, en el único antecedente que registra el 
Emisor en ese aspecto, cumplió razonablemente con sus obligaciones. 
  

Capacidad de Gestión Comercial 

 
El manejo comercial es estratégico para este negocio: a) la captación de materia 

prima y b) la comercialización. La gerencia comercial depende del Lic. César Caputto 
Pereiro, es Licenciado en Gerencia y Administración de Empresas, graduado en la 
Universidad ORT. 
 

a) Captación de materia prima: no representa un problema para la firma. En 

efecto, si se toma la estimación realizada para el año 2016, sobre un total de 
85.860 toneladas de fruta a procesar, 13 % de ella provendrá de quintas de 
terceros mientras que el resto, o sea 87 % es producción propia (28.5 % en 
quintas arrendadas y 58 % en quintas propiedad de CSSA). Para el año 2020, 
proyectando la maduración de plantaciones jóvenes la firma estima que se 
procesarán 111.475 toneladas de las cuales 10 % provendrían de terceros (se 
mantiene el mismo volumen) mientras que el 90 % será de producción propia 
ya que el incremento de producción se explica íntegramente  por la evolución 
de las plantaciones de campos en propiedad de CSSA. Es decir, la gestión de 
compra de materia prima no es un factor de riesgo comercial. 
 

b) Ventas: En particular lo que tiene que ver con el comercio exterior ya que si 

bien en volúmenes físicos no se diferencia demasiado con el mercado interno, 
en valores, de acuerdo a los EE.CC consolidados,  ha representado 
históricamente más del 80 % del total y, según las proyecciones de la firma, 
esta participación será creciente. El Emisor se caracteriza por mantener una 
cartera diversificada y estable de clientes de primera línea a nivel internacional. 
Realiza evaluaciones de clientes mediante encuestas y comunicación directa 
en el área comercial y productiva, y recibe permanentemente en sus 
plantaciones e instalaciones de packing representantes de los mismos. Cuenta 
con expertos en los destinos principales de la fruta exportada (Europa y 
EE.UU) que controlan la llegada de la misma y su distribución a los distintos 
puntos de venta. Particularmente controlan la calidad con que llega y los 
eventuales descartes que realiza el comprador. 

 
La fruta fresca de exportación, la de mayor valor, representa aproximadamente 

la tercera parte del total producido. También exporta jugos y aceites esenciales 
cítricos. Una de las razones que origina esta operación es aprovechar la oportunidad 
que supone la apertura del mercado norteamericano para lo cual la empresa, que ya 
ha realizado las primeras exportaciones en 2013, debe proceder a una importante 
reconversión de especies adaptándolas a las exigencias de ese nuevo mercado que, 
por otra parte, es el más importante en cuanto a los valores que paga. En tal sentido, 
la firma cuenta con patentes de las variedades más demandadas actualmente. (por 
más información ver el Prospecto) 

 
Un tema no menor en comercio exterior es el “prestigio de la marca”; en tal 

sentido puede decirse que Caputto tiene una larga tradición de cumplimiento en sus 
negocios lo que lo ha posicionado y consolidado como un proveedor confiable en el 
mercado internacional. 
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Estructura de la toma de decisiones 

 
CSSA es esencialmente una empresa familiar en que el 100 % del capital 

accionario, tanto de la firma principal como de sus afiliadas, está en manos de la 
familia Caputto (se puede ver la nómina completa y su distribución en el Prospecto) 

 

El Emisor y las empresas vinculadas Palgar S.A., Multiple S.A. mantienen un 
convenio de sindicación de acciones en el marco de lo dispuesto por la Ley de 
Sociedades Comerciales N° 16.060, con fecha 6 de noviembre de 2011, habiendo sido 
inscripto en el Registro Nacional de Comercio. En líneas generales el contenido de 
dicho acuerdo de accionistas  no difiere de lo que habitualmente se incluyen en estos 
instrumentos, tales como limitación para la libre transferencia de acciones, 
mecanismos de designación del directorio, mayorías especiales requeridas para la 
toma de algunas decisiones de la propia compañía. En garantía del cumplimiento de 
las obligaciones pactadas en el Convenio de Accionistas, los Accionistas constituyen 
recíprocamente derecho real de prenda sobre la totalidad de las acciones. La prenda 
comprende todas las acciones y aquellas acciones y certificados provisorios de los que 
por cualquier concepto lleguen a ser titulares los Accionistas.  

 
Las Partes acordaron dejar depositadas con el Dr. Juan Andrés Ramírez o, en 

su defecto, con el Dr. Gonzalo Ramírez (que las mantendrá además en custodia en 
Citibank N.A.), en calidad de nuevo depositario y como forma de constitución del 
derecho real de prenda,  la totalidad de las Acciones de las que son titulares, y se 
obligan a agregar al depósito todas las acciones o certificados provisorios de las 
Sociedades  de las que lleguen a ser titulares en el futuro.  

 
Este acuerdo, sumado a la restricción impuesta en esta operación, asegura 

que el control de la firma no puede cambiar mientras se mantengan en circulación los 
títulos emitidos. 

 
En el Prospecto se detalla el organigrama de la sociedad en el que se puede 

observar una estructura organizacional horizontal con responsabilidades bien definidas 
según sectores de actividad. Como es usual en una empresa familiar, los puestos 
clave están ocupados mayoritariamente por miembros de la familia que, sin embargo, 
tienen una larga trayectoria y conocimiento del sector. No obstante lo anterior, la 
estructura que presenta la compañía, así como la cultura empresarial que se 
promueve desde el Directorio, parece asegurar una amplia participación en la toma de 
decisiones.  

 
Esto lo pudo constatar CARE en una visita a las instalaciones del Emisor en 

Salto. En dicha visita CARE participó de una recorrida que comprendió varias quintas 
de citrus, en diferentes fases de producción; el packing y la planta procesadora y 
envasadora de jugos. Todo el recorrido se hizo en compañía de los responsables de 
cada área pudiéndose verificar el alto nivel tecnológico aplicado en todas ellas así 
como el compromiso; idoneidad y nivel de integración de todas las gerencias. Se trata 
de personal calificado cuya formación se detalla en el Prospecto. 
 

La Auditoría Externa está a cargo de KPMG Uruguay, y cuenta, además, 
con la asesoría financiera de CPA Ferrere.  

 
De lo anterior se desprende que, si bien y como ya se ha dicho, ocupan los 

puestos clave de la empresa miembros de la familia Caputto, hay gerencias 
importantes ocupadas por profesionales no familiares, incluso esto se puede ver en 
órganos de control como por ejemplo el Comité de Auditoría y Vigilancia, la sindicatura 
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y la auditoría interna. Se considera, por tanto, que hay una preocupación por una 
gestión profesional más allá de los asuntos familiares, los que podrían implicar una 
debilidad a futuro. 
 

Gestión de Calidad  

 

En materia agrícola, CSSA actualmente se encuentra certificada dentro de la 
normativa y los estándares basados en los lineamientos de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (TESCO y GLOBALGAP–EUREPGAP). La adopción de estas buenas 
prácticas agrícolas está considerada como metodología esencial para el mejoramiento 
y la sustentabilidad de la producción agrícola en el largo plazo, operando de 
manera  ambientalmente responsable y teniendo debidamente en cuenta la salud y el 
bienestar del personal. 
 

Tanto TESCO como EUREPGAP respaldan los principios HACCP (análisis de 
riesgos de puntos críticos de control) y recomiendan su aplicación, asegurando de esta 
forma productos frescos, sanos y de altísima calidad.  
 

 GLOBAL GAP Certification  
 TESCO Certification  

 

En lo que tiene que ver con el packing, posee certificaciones que establecen 
que sus procedimientos cumplen con los requisitos más exigentes a nivel mundial 
para la exportación de productos seguros e inocuos. Cuentan, además,  con la 
implementación de un sistema de Gestión de Calidad tipo ISO 9000, la aplicación de 
Buenas Prácticas de Manufactura y un sistema HACCP para el análisis preventivo y 
control de riesgos fitosanitarios enfocado a garantizar la seguridad 

 
 BRC – Food – UKAS Product Certification  
 Field To Fork  

 

Por último, en lo que hace a la producción de jugos, cuentan con un sistema 
de Gestión de Calidad certificado por la norma ISO 9000:2008. La certificación HACCP 
se obtuvo a partir de la implementación de buenas prácticas de manufactura con 
análisis de riesgos y de puntos críticos de control lo que permite asegurar la inocuidad 
de los alimentos. 

 
         CSSA es  miembro de SGF y participa de un programa de control voluntario, el 
cual es auditado anualmente para confirmar si sus productos cumplen con las 
regulaciones alimentarias y los estándares industriales del código de práctica de AIJN. 
Además de verificar si  son inocuos y genuinos, se realiza auditoría de higiene y de 
calidad. 
 

Gestión Tecnológica 

 
La Gestión Tecnológica CARE la pudo apreciar en su visita a Salto tanto a nivel 

agrícola como a nivel industrial.  
 
El grupo Caputto ha sido pionero en el país en la reconversión varietal 

mediante el sistema de “cambio de copa”, que consiste en cortar la copa del árbol e 
injertar a partir de sus ramas principales una nueva especie y variedad. Esta técnica le 
permite sustituir plantas/especies viejas, por nuevas acortando sensiblemente el ciclo 
productivo. 
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En el packing y fábrica de jugos posee tecnología de última generación, alguna 

de ella como el sistema de envasado Tetrapak de muy reciente incorporación. 
 
Desempeño económico-financiero 

 
En esta sección se analizará la perfomance de CSSA en los últimos años. 

Cabe aclarar que la producción de citrus depende en buena medida de factores 
climáticos y puede ser afectada en forma importante por dichos factores. Esto significa 
que, más allá de acciones mitigantes que se puedan tomar y que hacen a una buena 
gestión, pueden ocurrir eventos inesperados que afecten los resultados de algún 
ejercicio. Es lo que ha ocurrido en la serie que a continuación se expone. 

 
Análisis de rentabilidad  

 

 
 
En el año 2012, el país sufrió una helada inusual que no se daba desde 1968; 

eso produjo gran pérdida de fruta (o de su calidad) que impactó fuertemente en las 
ventas y costos de ese ejercicio (y que de alguna manera se arrastra al siguiente) 
como puede apreciarse en el cuadro precedente. Nótese que en los costos de los 
bienes vendidos hay un fuerte componente del personal de campo, particularmente en 
la cosecha, cuyo costo no varía demasiado si recoge fruta de mala calidad (que va a la 
industria o al mercado local) o excelente que puede exportarse a mayor valor. El último 
ejercicio, cerrado en diciembre de 2014 muestra una importante recuperación. 

 
Respecto al resultado parcial por el ejercicio 2015 se muestra en el cuadro 

siguiente. 

 

Concepto 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10

Exportaciones 42.053          35.440          31.878          36.557          44.500          

Ventas locales 10.444          9.521             7.765             6.982             5.206             

Ingresos Operativos Netos 52.497          44.961          39.643          43.539          49.706          

Costo bienes vendidos (37.385)         (38.522)         (37.640)         (32.123)         (36.115)         

Resultado Bruto 15.112          6.440             2.003             11.416          13.591          

Gastos administ. y ventas (9.136)           (9.887)           (9.142)           (10.288)         (10.247)         

Otros resultados operativos 2.122             3.582             8.117             1.791             258                

Resultado Operativo 8.098             135                979                2.919             3.602             

Resultados financieros (3.441)           (3.123)           (2.025)           (2.086)           (1.469)           

IRAE (1.487)           (254)               (840)               750                1.103             

Resultado Neto 3.170             (3.241)           (1.886)           1.582             3.236             

Cuadro 1: Estado de Resultados consolidados (en miles de u$s)

Fuente: EE.CC consolidados y auditados de CSSA y afiliadas

NOTA: la discriminación de Ingresos Operativos del ejercicio al 31/12/10 fue realizada por CARE

en base a los EE.CC de ese año.

Concepto 30/6/15 30/6/14

Exportaciones 16.639          17.901          

Ventas locales 3.240             3.731             

Ingresos Operativos Netos 19.879          21.632          

Costo bienes vendidos (14.933)           (17.904)           

Resultado Bruto 4.946              3.728              

Gastos administ. y ventas (3.695)             (4.668)             

Otros resultados operativos 74                   (1.505)             

Resultado Operativo 1.325              (2.444)             

Resultados financieros (2.445)             (1.354)             

IRAE

Resultado Neto (1.119)             (3.798)             

Cuadro 2: Resultados parciales (miles de u$s)

Fuente: EE.CC consolidados al 30/6/15
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En los primeros seis meses de 2015 se puede observar una caída en las 

ventas respecto al mismo periodo del año anterior pero que, sin embargo, alcanza 

resultados mejores entre otras cosas por menores costos, tanto de los bienes 

vendidos como de administración y ventas. Esto, de confirmarse al completarse el 

ejercicio, estaría representando una mejora sensible en la productividad de la 

empresa. Hay que tener en cuenta la alta estacionalidad del sector por la cual en el 

segundo semestre es cuando se producen los mayores ingresos (en el primer 

semestre de 2014 se facturó el 41 % del total). 

 

En definitiva, la rentabilidad de CSSA en el período de cinco años analizado ha 

sido cambiante pero en los años malos (2012 y 2013) puede atribuirse 

fundamentalmente a factores exógenos (eventos climáticos) que si bien pueden 

repetirse ya que son parte de este tipo de actividad, en el largo plazo no deberían 

primar sobre los años normales y cuya rentabilidad dependen de la capacidad de 

gestión de la empresa que, en términos generales y dados sus antecedentes ha 

demostrado ser adecuada. 

 

Esto puede apreciarse si se toma una serie una serie más larga como la que se 

expone en el cuadro siguiente. En este caso se toman los resultados de ocho 

ejercicios consecutivos y se puede apreciar que en siete de ellos la empresa registró 

resultados positivos.  
 

 
 

También se puede ver en el cuadro precedente la evolución de los distintos 
ratios de resultados sobre ingresos. En tal sentido, es notorio el impacto del índice de 
resultado bruto sobre ingresos en el año de la gran helada (2012) cayendo a 0.05 
mientras que en el resto de la serie oscila en torno a 0.30.  
 

Análisis de solvencia y liquidez 
 

En lo que respecta a la situación patrimonial, la misma se expone en el cuadro 

siguiente. 

Cuadro 4: Estados de Situación consolidados (miles u$s) 

Concepto 30/6/15 31/12/14 31/12/13 31/12/12 

Activo          108.889           102.806           103.338             98.618  

Activo Corriente            33.276             27.482             30.501               24.201  

Activo no Corriente            75.613             75.324             72.837               74.417  

Pasivo            69.000             61.789             64.989             56.864  

Pasivo Corriente            40.370             48.180             48.396               46.779  

Pasivo no Corriente            28.630             13.609             16.593               10.085  

Patrimonio            39.890             41.017             38.348               41.754  

Pasivo y Patrimonio          108.890           102.806           103.338             98.618  

Razón Corriente                 0,82                  0,57                  0,63                  0,52  

Fuente: EE.CC consolidados y auditados de CSSA y afiliadas 

Concepto 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10 31/12/09 31/12/08 31/12/07

Ingresos Operativos Netos 52.497          44.961          39.643          43.539          49.706          36.666          41.164          48.977              

Costo bienes vendidos (37.385)         (38.522)         (37.640)         (32.123)         (36.115)         (25.144)         (31.760)         (31.848)             

Resultado Bruto 15.112          6.440             2.003             11.416          13.591          11.522          9.404             17.128              

Gastos administ. y ventas (9.136)           (9.887)           (9.142)           (10.288)         (10.247)         (8.384)           (7.624)           (11.985)             

Otros resultados operativos 2.122             3.583             8.117             1.791             258                2.161             2.714             (801)                   

Resultado Operativo 8.098             136                978                2.919             3.602             5.299             4.494             4.342                 

Resultados financieros (3.441)           (3.123)           (2.025)           (2.086)           (1.469)           (1.699)           (2.849)           (1.462)               

IRAE (1.487)           (254)               (840)               750                1.103             1.138             (491)               1.559                 

Resultado Neto 3.170             (3.241)           (1.886)           1.582             3.236             4.738             1.155             4.441                 

Resultado Bruto/Ingresos 0,29                0,14                0,05                0,26                0,27                0,31                0,23                0,35                    

Resultado Operativo/Ingresos 0,15                0,00                0,02                0,07                0,07                0,14                0,11                0,09                    

Resultado Neto/Ingresos 0,06                (0,07)               (0,05)               0,04                0,07                0,13                0,03                0,09                    

Cuadro 3: Estado de Resultados consolidados (en miles de u$s)

Fuente: Emisor
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En este caso, se muestra una serie de tres ejercicios y medio ya que a nivel 
de cuentas patrimoniales un ejercicio parcial es, dentro de lo razonable,  comparable 
con el anterior. Puede observarse que la situación patrimonial es positiva y se 
mantiene relativamente estable producto de resultados cambiantes en ese periodo. 
Como es de esperar, la empresa posee activos no corrientes de valores altos 
(Inmuebles y equipos fundamentalmente) y cierta debilidad en la liquidez. En efecto, 
el ratio razón corriente es menor a 1 en toda la serie. Parte de esta operación es para 
mejorar el perfil de deuda. Incluso si se toma una serie mayor, se puede apreciar que 
la empresa “convive” con un ratio de liquidez menor a 1. En el cuadro siguiente se 
expone dicho ratio para los ejercicios 2007 a 2014 así como el primer semestre de 
2015.  

 

 
 

Puede apreciarse que en ningún caso el índice llega a la unidad y en todo 
caso, el último de ellos es el segundo mejor de toda la serie. Al respecto cabe 
recordar, además, que en previsión de alguna dificultad de este tipo se incluyó una 
cuenta Escrow en el Fideicomiso de Garantía tal como se analiza en otra sección de 
este informe. 

 
En cuanto al nivel de endeudamiento, es un aspecto  de especial sensibilidad, 

al punto que el propio Emisor lo estableció como una de las restricciones a cumplir. 
En efecto, se fijó como ratio de endeudamiento tope el registrado al 30/6/15 
comprometiéndose a no superarlo mientras se mantenga la emisión en circulación. 
En el cuadro siguiente se establece la forma de cálculo del ratio de endeudamiento y 
los valores alcanzados en el período inmediato anterior.  Nótese que del total de 
pasivos, alrededor de 75 %, son de tipo financiero y estos (tanto corrientes como no 
corrientes) son los que se toman a efectos de este cálculo, incluyéndose incluso la 
presente operación. Normalmente, en este tipo de empresas de larga tradición en 
plaza, los pasivos financieros son más manejables que los pasivos comerciales.  
 

 

 
 

El ratio que el Emisor se compromete a no superar es de 1.55 entre pasivo 
financiero y patrimonio; puede comprobarse que en la hipótesis planteada en el 
cuadro precedente, en el que a los pasivos corrientes se le agrega esta emisión,  
salvo el ejercicio 2013, siempre estuvo por debajo de esa cifra. Por lo tanto se 

Cuadro 5:    Liquidez

año ratio año ratio

2015 0,82         2010 0,97       

2014 0,57         2009 0,64       

2013 0,63         2008 0,48       

2012 0,52         2007 0,75       

2011 0,70         

Fuente: Care / Emisor

Concepto 30/6/15 31/12/14 31/12/13 31/12/12

Pasivo financiero corriente 23.758    35.198       33.764  34.353        

Pasivo financiero no corriente 27.180    11.998       16.326  9.633          

Esta operación 11.000    11.000       11.000  11.000        

Total pasivo financiero 61.938    58.196       61.090  54.986      

Patrimonio 39.890    41.017       38.348  41.754        

Ratio endedudamiento 1,55         1,42            1,59       1,32           

Cuadro 6: Ratio de endeudamiento (miles de u$s)

Fuente: EE.CC consolidados y auditados de CSSA y afiliadas
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considera un nivel de apalancamiento aceptable y alcanzable. 
 

Se concluye entonces que CSSA es una firma patrimonialmente sólida;  que 

conoce muy bien el sector y los mercados; cuenta con personal calificado y una 
estructura de toma de decisiones adecuada (aún con la relativa debilidad que supone 
toda empresa familiar); utiliza tecnología de punta y se somete a las normas de 
calidad y buenas prácticas de aceptación internacional. Como característica del 
sector agrícola en general y citrícola en particular, su perfomance no está a salvo de 
eventos climáticos impredecibles pero en el largo plazo su eventual ocurrencia no 
debería provocar daños permanentes como ya se ha demostrado en el pasado. 
Dispone de una estructura productiva integrada verticalmente que al tiempo que le da 
certezas en la captación de materia prima así como de su procesamiento y 
disponibilidad para la venta, le ocasiona ciertas dificultades de liquidez que obliga a 
un manejo financiero muy ajustado.  
 
 
El Fideicomiso de Garantía 
 

Como respaldo de esta operación, se  constituyó un Fideicomiso de Garantía 
con la firma OLIVERA Abogados. Se trata de un reconocido estudio de profesionales, 
una de cuyas especialidades es la estructuración de productos financieros. Para 
ofrecer servicios como administradores fiduciarios, creó  MFP - Management 
Fiduciario y Profesional S.A. con fecha 22/11/12. Esta firma fue registrada en el BCU 
como fiduciario general a partir del 8 de octubre de 2015. Son sus accionistas Juan 
Martín Olivera Amato (75%) que actúa como Vicepresidente y Federico Javier Rocca 
Temesio como Presidente. 

 
El fideicomiso se denomina “Fideicomiso de Garantía Financiamiento Citrícola 

Salteña I” y se constituye mediante contrato  entre Citrícola Salteña SA como 
Fideicomitente, Management Fiduciario y Profesional SA como Fiduciario; Puente 
Corredor de Bolsa SA como Beneficiario Originario y Bolsa de Valores de Montevideo 
SA en formación en su carácter de Entidad Representante. 

 
Bienes fideicomitidos: son los Créditos Cedidos así como el producto de la 

cobranza de los mismos, los fondos o valores que integren la Cuenta Escrow y los 
Inmuebles con todas sus mejoras y accesorios que se identifican en el Contrato.  

 
Uso y cancelación de los fondos 
 
Los fondos que recibirá el Emisor se afectarán de acuerdo al cuadro siguiente 
 

 
 

Este plan es consistente con la situación actual; la afectación a pasivos tiene 
que ver con una mejora de perfil de los mismos, se sustituyen pasivos de corto plazo 
por largo plazo a la vez que se liberan afectaciones de inmuebles que se traspasan al 
FG de esta operación y las inversiones a realizar tienen que ver fundamentalmente 
con la profundización en cambios varietales con vistas al mercado más importante que 
hoy tiene la empresa como lo es EE.UU. 

Cuadro 7. Uso fondos cedidos
Concepto Miles de USD

Pasivos Financieros 4800

Inversiones 4420

Capital de Trabajo 1780

Total 11000

Fuente: Prospecto                        
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En realidad, la operación comprende un crédito puente para cancelar algunos 

pasivos financieros por lo que el producido de esta emisión se destinará en primer 
lugar a cancelar dicho crédito. La forma en que está previsto se cancelen los títulos es 
la siguiente: 

 
 

 
 
Los intereses fueron calculados en base al 6 % efectivo anual sobre saldos; 

está previsto que se paguen semestralmente; para simplificar su visualización en el 
cuadro figura el monto anual. La amortización comienza en el año seis (cinco años de 
gracia) a razón de cinco cuotas anuales iguales y consecutivas. Puede comprobarse 
que el año de mayor desembolso es el año 2021 con U$S 2.860.000; de acuerdo a 
los flujos proyectados (ver Cuadro 14)  ese ejercicio tendría ingresos por ventas de 
U$S 82.896.636; un EBITDA de U$S 28.896.756 y un Resultado de Ejercicio de U$S 
17.897.634 por lo que no debería tener dificultades en cumplir con este cronograma. 
Si se hace la misma comparación para los escenarios de sensibilización planteados 
por CARE en otra sección de este informe puede comprobarse que en las 
condiciones más severas (y por lo mismo improbables) únicamente en el año 2017 el 
ratio de Cobertura de Servicios de Deuda (definido como  EBITDA/Servicios de 
Deuda) queda por debajo de 1 (límite propuesto en los “covenants”). En dichos 
cálculos, además, se contemplan las obligaciones de CSSA emanadas de esta 
operación y que en lo que tiene que ver con las amortizaciones de los títulos 
comienzan en el año seis, o sea en 2021. 

 
Riesgos Considerados 
 

El riesgo acá considerado es el riesgo que la empresa se mantenga en 
actividad con la solvencia necesaria para pagar sus obligaciones. 

 
Gestión: Como se ha señalado, se considera que CSSA está ampliamente calificada 
para gestionar todos los aspectos que hacen al funcionamiento de la empresa, tanto 
en la producción agrícola como industrial y comercial. Tampoco ofrece dificultades la 
capacidad de la Fiduciaria para cumplir con el cometido asignado de administración 
del Fideicomiso de Garantía. Riesgo bajo. 

 
Rentabilidad: Con los vaivenes que los factores climáticos pueden ocasionar, en el 
largo plazo y en el acumulado, se considera que la capacidad de la empresa de 
obtener rentabilidad positiva es alta. Riesgo bajo. 
 

año intereses amortización pagos saldo

2015 -             11.000        

2016 660             -         660             11.000        

2017 660             -         660             11.000        

2018 660             -         660             11.000        

2019 660             -         660             11.000        

2020 660             -         660             11.000        

2021 660             2.200    2.860          8.800          

2022 528             2.200    2.728          6.600          

2023 396             2.200    2.596          4.400          

2024 264             2.200    2.464          2.200          

2025 132             2.200    2.332          -               

Cuadro 8 Conograma tentativo de pagos (miles u$s)

Fuente: CARE en base a Prospecto
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Solvencia: La misma es adecuada; el patrimonio es positivo en cifras importantes. 
Riesgo bajo 
 
Liquidez: Es quizás el aspecto más débil aunque propio de la actividad (con fuerte 
estacionalidad y altos activos no corrientes) y de su estructura productiva. La 
empresa tiene mucho capital inmovilizado y a veces eso resiente la liquidez. Hasta 
ahora lo ha manejado sin mayores sobresaltos, demostrando entre otras cosas, buen 
relacionamiento con el sistema financiero. Riesgo medio. 

 
Endeudamiento: Vinculado a lo anterior, los ratios analizados son adecuados y 
alcanzables para la empresa. El mayor endeudamiento es de tipo financiero y una vez 
se produzca esta emisión, se espera una mejora en el perfil. Riesgo bajo. 
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SECCIÓN IV.   EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO DE FONDOS 
 

La emisión está sustentada en el desarrollo de un modelo presentado por el 
estructurador, que se soporta por una muy amplia información tanto de producción 
como de productividades y precios, que en general se comparte. 

 
PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN 
 

El modelo incluye en detalle la metodología utilizada para estimar de la 
evolución producción en el plazo de la emisión. 

 
Es un cálculo realizado en base abundante, precisa y detallada información, 

derivada en su mayoría de la historia de la propia empresa y en algún concepto se 
recurrió a modelos de comportamiento teórico descrito en la literatura sobre el tema. 

 
Se identifican tres orígenes de la producción: la obtenida en quintas propias, la 

obtenida en quintas arrendadas y la comprada a terceros. Pero desde el punto de vista 
productivo se hace una clasificación de acuerdo al tipo de suelo (malo, medio y bueno) 
y de acuerdo a la existencia o no del riego, arrojando así seis categorías productivas. 

 
Por otra parte se identifica en cada quinta, la especie, la variedad plantada y en 

qué superficie lo hace cada una, el número de plantas y las distintas edades de las 
mismas. Se consideran 59 variedades diferentes, entre las cuatro especies producidas 
(naranjas, mandarinas, limones y pomelos). 

 
En función de la información teórica, se definieron las distintas curvas de 

productividad de cada variedad, por lo que se obtuvieron 59 curvas de productividad 
distintas, ponderadas por la edad y el número de las plantas de cada quinta. 

 
  Esta información teórica fue “corregida” por un coeficiente que pretende reflejar 
las condiciones de cada una de las categorías definidas (véase cuadro siguiente). Es 
así que para aquellas quintas carentes de riego y con peor calidad de suelos, se 
estiman productividades un 35% inferiores a lo que se le asigna a la productividad 
promedio, de acuerdo con las curvas de productividad teóricas. A su vez, para las 
quintas con mejores suelos y que disponen de riego, se asume una productividad 25% 
superior al promedio teórico. Estos supuestos son de recibo en la medida que son 
consecuencias de los resultados obtenidos en las quintas de CS, en años previos. 
 

 

 
   
 Por otra parte, en base a la información recogida en la empresa en años 
anteriores, se definieron coeficientes de desvíos de la productividad observada, 
respecto a la curva teórica, para cada una de las variedades en las distintas quintas 
definidas inicialmente. Estos coeficientes recogen las vicisitudes registradas en las 
condiciones suelo y clima derivadas de la ubicación de las quintas y se reflejaron 

Riego Suelo Coeficiente

Categoría  1 NO MALO 0,65

Categoría  2 NO MEDIO 0,8

Categoría  3 NO BUENO 0,9

Categoría  4 SI MALO 1,05

Categoría  5 SI MEDIO 1,15

Categoría  6 SI BUENO 1,25

Cuadro 9. Coeficientes de productividad asignado según 

suelos y existencia de riego

Fuente: El emisor
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mediante promedios de los últimos seis años con excepción del año afectado por 
heladas. Las heladas afectan más la calidad de la fruta que la cantidad producida, por 
lo que en la medida que se está estimando el volumen de producción, se entiende que 
la no consideración de ese año, no afecta significativamente la estimación.  

 Se incorpora  el efecto de posibles efectos climáticos negativos para la 
producción. La siguiente tabla se parametriza de acuerdo al tipo de evento climático y 
su intensidad, los distintos tipos de impactos: bajo, medio y alto. 

 

 
 
 A partir de esta tabla se recogen efectos en la producción de cada quinta de 
eventos climáticos, por lo que el modelo ya incorpora una sensibilización implícita 
respecto a este tipo de fenómenos. 

 Se llega así a proyectar la producción esperada por especie y variedad para el 
plazo de la emisión. Incluso llegando a nivel de producción por quinta de las 34 quintas 
que administra. 

PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS 

 Para la proyección de los precios obtenidos, se siguieron determinados 
criterios. Inicialmente se distinguen dos grandes segmentos del mercado: el interno y 
la exportación, tanto para fruta fresca como para jugos. Para proyectar esos precios, 
en el período de la emisión, los precios del mercado interno, se ajustaron en función 
de la proyección de la inflación en dólares de la economía uruguaya, partiendo de los 
precios actuales registrados. Para el caso de la exportación, la proyección se hizo en 
base a los precios actuales y la evolución prevista de la inflación de Estados Unidos. 

 Los precios del mercado externo son significativamente mayores a los 
practicados internamente y a su vez, cada especie y cada variedad tienen diferentes 
precios en cada uno de los mercados.  

 En el mercado de exportación se verifican a su vez, diferencias de precios 
entre el mercado norteamericano y el resto; esta característica recogida en los 
informes estadísticos internacionales, fue corroborada por la reciente experiencia 
uruguaya en ese mercado, tras la habilitación sanitaria de ingreso obtenida por 
Uruguay para ese destino. 

 Para proyectar los precios esperados para el futuro, se asumen diferentes 
tasas de crecimiento en el ingreso de cada especie y cada variedad al mercado 
norteamericano, por lo que el precio promedio de la exportación resulta del promedio 
ponderado año a año, recogiendo la evolución general de los precios (inflación de 
Estados Unidos) y la participación de cada especie y variedad en cada mercado. 

Bajo Medio Alto

Helada - Moderada 5,0% 15,0% 20,0%

Helada - Fuertes 15,0% 15,0% 20,0%

Granizos 10,0% 10,0% 10,0%

Seca - Moderada 7,0% 10,0% 20,0%

Seca - Fuerte 10,0% 15,0% 20,0%

Eventos Sanitarios (inundaciones) 10,0% 10,0% 10,0%

Eventos Imprevistos
Impacto                  (disminución de producción)

Cuadro 10  Efectos climáticos previstos

Fuente: El emisor
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 Se obtiene así una evolución de los ingresos que recoge la evolución de los 
distintos mercados, la participación de cada especie y cada variedad en cada uno de 
los mercados, así como las tendencias proyectadas para el futuro en cada uno de ellos 
(mercado interno y externo). 

 A modo de ejemplo se plantean los precios y cantidades de la fruta fresca (no 
incluye fruta destinada a industria) para el año 2016 que refiere el modelo. Allí puede 
notarse que aproximadamente el 80% de la las naranjas y mandarinas, y casi el 60% 
de los limones serán destinados a la exportación. En términos de volumen físico, se 
exporta poco más de 44 mil toneladas, lo que representa el 78% del volumen de fruta 
fresca. 

 

 En cuanto a precios, a modo de resumen, se calculó el precio ponderado por 
las cantidades de cada variedad según especie de cítrico. De este cálculo, puede 
observarse que para todas las variedades de mandarina se está asumiendo en 
promedio un sobreprecio en el mercado de EEUU del 37%, mientras que en las 
naranjas se asume un 27%. Estos promedios se basan en los datos observados por la 
empresa para el año 2014. Asi mismo estos porcentajes resultan confirmados por el 
análisis de mercado realizado por CARE, en el Sección V. 

 

 

 

Cantidad 

mercado local

Cantidad 

exportada a 

EEUU

Cantidad 

exportada 

otros destinos

Total fruta 

fresca

Mandarina 4.693 7.648 11.245 23.586

Naranja 6.464 5.898 17.898 30.260

Limón 991 0 1.449 2.440

Pomelo 3 0 0 3

Total 12.151 13.547 30.592 56.290

Mandarina 20% 32% 48% 100%

Naranja 21% 19% 59% 100%

Limón 41% 0% 59% 100%

Pomelo 100% 0% 0% 100%

Total 22% 24% 54% 100%

Especie de citrico en % 

Fuente: El   Emisor

Especie de 

citrico

Toneladas

Cuadro11: Proyección de la comercialización de fruta para 2016
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 Para estas estimaciones de precios futuros fueron necesarias proyecciones de 
la evolución de la inflación internacional y local, así como del tipo de cambio, que se 
presentan a continuación y que se estiman razonables para el horizonte considerado. 

 

 Con todos los supuestos analizados y otros, el emisor plantea la siguiente 
proyección del estado de resultados 

 

  

Especie de cítrico
Mercado 

local

Precio 

Exportación 

EEUU

Prcios  

exportación 

otros  

destinos

Prima precio 

EEUU respecto 

Otros  destinos

Mandarina 280 1.028 753 37%

Naranja 342 624 495 26%

Limón 686 - 999

Pomelo 423 -

Cuadro 12: precios en los diferentes mercados

Fuente.  El  emisor

Año

Inflación 

Internacional 

en USD

Inflación 

Uruguay

Variación Tipo 

de cambio 

Uruguay

2016 2,0% 9,2% 14,6%

2017 2,5% 9,1% 12,2%

2018 2,5% 8,5% 9,4%

2019 2,5% 7,8% 9,0%

2020 2,5% 7,5% 7,7%

2021 2,5% 7,0% 8,3%

2022 2,5% 7,0% 6,9%

2023 2,5% 7,0% 6,9%

2024 2,5% 7,0% 5,6%

2025 2,5% 7,0% 5,6%

2026 2,5% 7,0% 4,4%

Cuadro 13. Proyecciones de la inflación internacional, local 

y tipo de cambio

Fuente. El  emisor
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La sensibilización 

 Se entiende que la metodología de proyección de la producción, contempla los 
riesgos de cumplimiento de las metas propuestas, en la medida que pondera las 
productividades teóricas, por los desvíos esperados en función del comportamiento en 
períodos de seis años, respecto a las referencias históricas. Se incluyen allí los efectos 
climáticos adversos que se registraron en 2010, por efecto de la sequía, y no se 
consideró el año 2012, cuando se verificaron heladas perjudiciales para el cultivo. La 
no inclusión del año 2012, no resulta relevante ya que el efecto de las heladas, no 
afecta el volumen de la producción, sino su calidad y por lo tanto su precio y destino, 
como ya se hizo referencia. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos operativos

Exportación - Fruta Fresca 30.204 40.950 43.840 53.817 56.834 62.501 62.884 68.845 77.373 75.929 75.756

Exportación - Industria 752 311 311 374 373 406 416 456 519 529 537

Mercado Local - Fruta Fresca 3.835 4.937 4.803 5.473 5.242 5.611 5.508 5.882 6.221 6.293 6.296

Resultado Venta No Cítricos 164 171 179 186 195 203 212 221 230 240 250

Devolución de Impuestos 1.910 2.530 2.706 3.311 3.495 3.839 3.866 4.229 4.747 4.664 4.658

Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub-Total Fruta Fresca 36.866 48.900 51.838 63.162 66.138 72.560 72.885 79.633 89.091 87.655 87.497

Jugos Concentrados 4.867 4.443 3.711 4.606 4.430 5.026 5.002 5.614 5.890 5.770 5.693

Aceites Esenciales 215 565 556 653 621 665 648 697 702 703 681

Jugos RTD - Pet 905 905 889 891 889 897 895 904 914 936 958

Jugos RTD - Tetra 3.080 3.082 3.026 3.032 3.028 3.053 3.046 3.078 3.113 3.186 3.261

Resultado Tomates 163 159 157 159 160 163 165 168 172 177 183

Dev. Impuestos + Otros Ingresos 248 218 185 232 223 256 256 289 303 294 293

Sub-Total Jugos 9.478 9.371 8.523 9.573 9.350 10.061 10.011 10.752 11.093 11.067 11.068

Ingresos por ventas 46.344 58.271 60.361 72.735 75.488 82.621 82.897 90.385 100.184 98.722 98.565

Costo directos de operación

Citrus Comprado a Terceros -1.615 -2.375 -2.046 -2.441 -2.286 -2.283 -2.257 -2.391 -2.394 -2.693 -2.317

Costos Quintas -10.816 -10.031 -10.412 -10.342 -10.281 -10.254 -10.519 -10.538 -10.561 -10.366 -10.507

Costos Cosecha -6.349 -6.891 -7.150 -8.540 -8.508 -9.417 -9.434 -10.404 -11.504 -11.662 -11.823

Costos Packing -10.625 -11.059 -11.028 -12.657 -12.586 -13.594 -13.496 -14.532 -15.954 -15.993 -16.099

Costos Frutas - IVA no deducible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Personal - Jugos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ctos. de Producción - Concentrados -3.267 -1.213 -1.277 -1.570 -1.547 -1.779 -1.803 -2.046 -2.179 -2.172 -2.214

Ctos. de Producción - RTD -2.113 -2.114 -2.076 -2.080 -2.077 -2.095 -2.089 -2.112 -2.136 -2.186 -2.237

Total costos de operación -34.785 -33.683 -33.989 -37.630 -37.285 -39.422 -39.598 -42.022 -44.728 -45.072 -45.197

Resultado Bruto 11.559 24.588 26.373 35.105 38.203 43.199 43.299 48.363 55.456 53.650 53.367

Costos de Servicios Auxiliares -1.465 -1.544 -1.607 -1.864 -1.867 -2.043 -2.063 -2.248 -2.459 -2.496 -2.535

Gastos Ventas de Exportación -2.747 -5.001 -5.273 -6.429 -6.720 -7.545 -7.797 -8.704 -10.082 -10.176 -10.369

Gastos Ventas MI -787 -927 -908 -1.009 -974 -1.032 -1.016 -1.074 -1.126 -1.137 -1.142

Gastos de Administración -3.604 -3.462 -3.472 -3.478 -3.475 -3.503 -3.498 -3.534 -3.573 -3.649 -3.726

Previsión Deud Incobrables -663 -876 -934 -1.139 -1.200 -1.317 -1.325 -1.449 -1.623 -1.597 -1.595

IMESI -478 -478 -470 -471 -470 -474 -473 -478 -483 -495 -506

Transporte - RTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comisiones Ventas - RTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Fijos - Concentrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Fijos - RTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto al Patrimonio -49 -74 -119 -161 -199 -233 -270 -293 -321 -332 -332

Sub-total -9.793 -12.361 -12.783 -14.551 -14.905 -16.148 -16.443 -17.780 -19.668 -19.880 -20.204

Resultado Bruto 11.559 24.588 26.373 35.105 38.203 43.199 43.299 48.363 55.456 53.650 53.367

Costos de Servicios Auxiliares -1.465 -1.544 -1.607 -1.864 -1.867 -2.043 -2.063 -2.248 -2.459 -2.496 -2.535

Gastos Ventas de Exportación -2.747 -5.001 -5.273 -6.429 -6.720 -7.545 -7.797 -8.704 -10.082 -10.176 -10.369

Gastos Ventas MI -787 -927 -908 -1.009 -974 -1.032 -1.016 -1.074 -1.126 -1.137 -1.142

Gastos de Administración -3.604 -3.462 -3.472 -3.478 -3.475 -3.503 -3.498 -3.534 -3.573 -3.649 -3.726

Previsión Deud Incobrables -663 -876 -934 -1.139 -1.200 -1.317 -1.325 -1.449 -1.623 -1.597 -1.595

IMESI -478 -478 -470 -471 -470 -474 -473 -478 -483 -495 -506

Transporte - RTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comisiones Ventas - RTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Fijos - Concentrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos Fijos - RTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posición final de créditos presunta -49 -74 -119 -161 -199 -233 -270 -293 -321 -332 -332

Sub-total -9.793 -12.361 -12.783 -14.551 -14.905 -16.148 -16.443 -17.780 -19.668 -19.880 -20.204

Resultado por Venta de Bienes de Uso 645 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA antes NIC 41 2.411 14.207 13.590 20.553 23.299 27.052 26.856 30.583 35.788 33.770 33.163

Quebrantos de cuatro años atrás 2.103 1.947 2.024 2.010 1.997 1.990 2.041 2.042 2.045 2.009 2.036

Quebrantos de cinco años atrás 2.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 7.117 16.154 15.615 22.563 25.296 29.042 28.897 32.625 37.833 35.779 35.199

Amortizaciones de Bienes de Uso -1.274 -1.177 -1.149 -1.059 -848 -700 -502 -315 -327 -324 -324

Amortizaciones activos biológicos + plant. Jóvenes0 -3.084 -3.187 -3.269 -3.350 -3.429 -3.509 -3.577 -3.645 -3.713 -3.780

Intereses Financieros -4.162 -3.486 -3.064 -2.637 -2.021 -1.271 -970 -628 -358 -215 -82

Otros Resultados financieros 0 114 185 296 352 32 0 0 0 0 0

Resultado antes impuestos 1.680 8.521 8.399 15.894 19.429 23.674 23.917 28.105 33.503 31.527 31.014

Impuesto a la Renta Corriente 0 -191 -675 -3.980 -4.838 -5.974 -6.019 -7.034 -8.437 -7.969 -7.853

Impuesto a la Renta Diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.680 8.330 7.724 11.914 14.591 17.699 17.898 21.071 25.065 23.558 23.160

Proyectados

Fuente. Emisor

Cuadro 14. Modelo de Proyección CAPUTTO - Consolidado

Estados de Resultados  - Miles de U$S
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 Se llevó a cabo entonces una sensibilización de los resultados respecto de las 
siguientes variables que se identificaron como relevantes: 

 Precio de exportación de fruta fresca 
1. Precio de exportación hacia EEUU 
2. Precio de exportación  restantes destinos 

 Precio  local de fruta fresca 

 Precio de  jugos concentrados 

 Para la selección de estas variables se tuvo en cuenta que, como puede verse 
en el siguiente cuadro, el principal ingreso proviene de la venta de la fruta fresca, y 
dentro de ella el principal componente es el de exportación; y que a su vez, le sigue en 
importancia la venta de jugos concentrados4. 

 

 En este proyecto la tasa de retorno está definida en la tasa de interés de la 
Obligación Negociable, por lo que no se analizó cómo afectará esta sensibilización a la 
TIR del inversionista. Esto es debido a que, ésta no se verá afectada ante cambios en 
las variables claves de la empresa. Por lo tanto se decidió analizar si escenarios 
adversos comprometían la capacidad de pago de ésta. 

Para ello se tomaron en cuenta las obligaciones definidas en los covenants del 

proyecto, respecto de las restricciones financieras. La restricción es la siguiente: el 
Emisor deberá mantener al cierre de cada ejercicio económico anual un ratio de 
cobertura promedio de servicio de deuda superior a 1, considerando el ejercicio 
cerrado y el inmediato anterior. Allí se define como Ratio de cobertura de servicios de 
deuda, el EBITDA dividido las cargas financieras. A su vez, se define como EBITDA a 
los Resultados Operativos Netos más las Depreciaciones de Activos Tangibles y la 
Amortización de Activos Intangibles; y se define las cargas financieras como los 
intereses perdidos netos que surjan del Estado de Resultados Consolidados  auditado. 

                                                   
4Si bien la importancia en los ingresos de la Fruta hacia Industria en 2015 creció a niveles similares del 

Jugo Concentrado, su importancia en los flujos proyectados a futuros son tales que su participación 

decrece a niveles similares de 2012-2013. 

Concepto 2012 2013 2014

Fruta  fresca 76% 78% 73%

    Exportación 64% 67% 64%

    Loca l 12% 11% 8%

Fruta  Industria 4% 5% 8%

Resultado Venta  No Citricos 1% 1% 1%

Devolución de impuestos 3% 3% 3%

Jugos  Concentrados 10% 7% 8%

Jugos  RTD - Pet 2% 2% 1%

Jugos  RTD - Tetra 3% 6% 6%

Otros  Ingresos 1% 0% 0%

Total 100% 100% 100%

Cuadro 15. Ingresos operativos totales

Fuente: CARE en base al emisor
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 A continuación se plantea un escenario que parten de una situación negativa 
para el negocio de la empresa, y los escenarios subsiguientes irán sumando situación 
negativas, sometiendo al proyecto a un fuerte estrés financiero. 

Escenario 1 – Eliminación del sobreprecio de EEUU 

 En este escenario se asume que no se puede ingresar a EEUU, por lo que no 
se logra el sobreprecio estimado en la fruta fresca de ese mercado para todo el 
período5. Se supone a su vez que puede colocar toda la producción que no pudo 
destinar a EEUU sin afectar el precio de los restantes mercados, tomando en cuenta 
que la empresa: 

 si bien ha reducido su exportación a ciertos países para poder atender la 
demanda de EEUU, mantiene exportación al resto de los países de su cartera 
de clientes. La empresa además no tiene incentivos en desatender, 
particularmente, los mercados de Europa tomando en cuenta la posibilidad 
(que se visualiza más cercana) de la firma de un tratado de libre comercio entre 
el Mercosur y la Unión Europea que implicaría un aumento inmediato en el 
precio de las mandarinas con destino a Europa superior al 16% en el FOB. 

 Uruguay no es un actor tan relevante en cuanto a volumen de venta como para 

influir a la baja en el precio. 

 Si se elimina este sobreprecio, el ratio se mantiene muy por encima de 1 para 
todos los años. 

                                                   
5
Cabe aclarar, que en el modelo del negocio se asume que a partir de 2019 el precio de exportación se mantiene sin 

modificaciones, por lo que configura un escenario conservador en ese aspecto. 

Año
EBITDA  mi les  

U$S

Intereses  

Financieros  

mi les  U$S

Ratio 

cobertura  de 

servicios  de 

deuda 

2015 7.116.840 4.162.320 1,71

2016 16.153.937 3.372.182 4,49

2017 15.614.540 2.879.645 4,81

2018 22.563.415 2.340.842 7,69

2019 25.295.729 1.668.350 10,66

2020 29.041.672 1.238.519 22,29

2021 28.896.756 969.689 29,80

2022 32.624.732 627.862 51,96

2023 37.832.533 358.216 105,61

2024 35.779.012 214.500 166,80

2025 35.199.416 82.500 426,66

Cuadro 16. Ratio de cobertura de servicios de deuda escenario base

Fuente. CARE en base a l  emisor
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Escenario 2 – Eliminación del sobreprecio de EEUU y fuerte caída de precios de 
exportación. 

 En este escenario, además de asumir que no se puede ingresar a EEUU y que, 
por tanto no se logra el sobreprecio estimado de ese mercado, se supone que los 
precios de exportación de la fruta fresca al resto de los países cae un cierto porcentaje 
en todo el período. 

 Se asumen 2 escenarios de caída de precios de exportación 

 2a: caída del 15% 

 2b: caída del 20% 

 Los resultados muestran un fuerte impacto sobre todo en los primeros años, 
pero el ratio se mantiene aun por encima de 1, en los 2 escenarios. 

Escenario 3 – Eliminación del sobreprecio de EEUU, fuerte caída de precios de 
exportación y fuerte caída precios locales 

 En este escenario, además de asumir las condiciones de los escenarios 
anteriores se hace el supuesto que caen los precios de venta de fruta fresca del 
mercado local. 

 Se asumen 2 escenarios de caída de precios locales, lo que combinado con los 
dos escenarios de precios de exportación, conforman 4 nuevos escenarios 

 3a: caída precio local del 15%, caída precio de exportación 15% 

 3b: caída precio local del 15%, caída precio de exportación 20% 

 3c: caída precio local del 20%, caída precio de exportación 15% 

 3d: caída precio local del 20%, caída precio de exportación 20% 

 Los resultados muestran que los escenarios 3b y 3d, donde la caída del precio 
de exportación es del 20%, solamente en el año 2017 , en el que no se amortiza, el 
ratio queda por debajo de 1. Por otra parte, los escenarios 3a y 3c, donde la caída de 
precios de exportación es del 15%, el ratio se mantiene por encima de 1. Esto deja ver 
que aun con 3 fuertes shocks simultáneos  (eliminación del mercado de EEUU, caída 
del precio de exportación del 15%, y caída de hasta 20% del precio local), el modelo 
presenta buena fortaleza en cuanto a restricciones financieras.  

Escenario 4 – Eliminación del sobreprecio de EEUU, fuerte caída de precios de 
exportación y fuerte caída precios locales, caída de precios de jugo concentrado 

 En este escenario, además de asumir las fuertes condiciones del escenario 
anterior se asume que caen los precios de venta de de jugo concentrado. 

 Se asume una única caída de precio de jugo concentrado del 20%6, lo que 
combinado con los escenario anteriores, conforman 4 nuevos escenarios 

 4a: caída del precio del jugo concentrado del 20%, caída precio local 
del 15%, caída precio de exportación 15%. 

 4b: caída del precio del jugo concentrado del 20%caída precio local del 
15%, caída precio de exportación 20% 

                                                   
6
Cabe destacar que el modelo del proyecto asume que los precios se mantienen constantes desde el inicio, por lo que 

plantea un escenario conservador en este aspecto. 
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 4c: caída del precio del jugo concentrado del 20%, caída precio local del 
20%, caída precio de exportación 15% 

 4d: caída del precio del jugo concentrado del 20%, caída precio local 
del 20%, caída precio de exportación 20% 

 Los resultados muestran que los escenarios 4b y 4d, solamente en el año 2017 
el ratio queda por debajo de 1, lo que resultaba esperable dado los resultados de los 
escenarios anteriores. Por otra parte, los escenarios 4ª y 4c, donde la caída de precios 
de exportación es del 15%, el ratio se mantiene por encima de 1. Esto deja ver que, 
aun con 4 fuertes shocks simultáneos  (eliminación del mercado de EEUU, caída del 
precio de exportación del 15%, y caída de hasta 20% del precio local, caída del precio 
del jugo concentrado del 20%), el modelo presenta buena fortaleza en cuanto a 
restricciones financieras. 

 

 Se considera así mismo que, los criterios definidos para estresar el flujo de 
fondos en tanto suponen disminución de los precios para todo el período de la 
emisión, resultan extremadamente exigentes a la luz del comportamiento que han 
mostrado las variaciones de los precios de mandarinas y naranjas en períodos de 
veinte años, como se evidencia en el análisis de los precios internacionales descrito en 
la Sección V. 

Riesgos considerados: 

• Riesgo de generación de flujos. Riesgo de generación de flujos. Practicados los 
análisis descritos – proyecciones, sensibilizaciones- se puede concluir que la empresa 
no tendría dificultad en generar con sus flujos, los recursos necesarios para repagar 
los títulos. Riesgo bajo. 

• Riesgo por descalce de monedas. Si bien el riesgo luce muy reducido, en tanto los 
principales ingresos de la empresa son en la misma moneda de la emisión (dólares), 
no puede desconocerse que uno de los costos  más relevantes lo es la mano de obra. 
Esto se vincularía con una relación desfavorable entre precios de no transables y 
transables; no se espera que el mediano plazo la relación sea desfavorable a la 
exportación y por otra parte la empresa ya ha transitado en el pasado una relación de 
sentido contrario. Riesgo bajo. 

  

Escenario 1

1 2a 2b 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d

 Sin precio 

extra  de EEUU

 Escenario 1 + 

ca ída  15% de 

precio de 

exportación

Escenario 1 

+ ca ída  20% 

de precio de 

exportación

Escenario 2a+ 

ca ída  precio 

loca l  15%

Escenario 2b 

+ ca ída  precio 

loca l  15%

Escenario 2a  

+ ca ída  precio 

loca l  20%

Escenario 2a  

+ ca ída  precio 

loca l  20%

Escenario 3a+ 

ca ída  precio 

Jugo 20%

Escenario 3b 

+ ca ída  precio 

jugo 20%

Escenario 3c 

+ ca ída  precio 

jugo 20%

Escenario 3d+ 

ca ída  precio 

jugo 20%

2015 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71

2016 3,62 2,00 1,46 1,89 1,35 1,85 1,31 1,63 1,09 1,60 1,06

2017 3,64 1,66 1,06 1,54 0,95 1,50 0,91 1,34 0,75 1,30 0,71

2018 5,71 2,77 2,00 2,62 1,87 2,58 1,83 2,41 1,66 2,37 1,62

2019 7,36 3,32 2,39 3,15 2,25 3,09 2,20 2,98 2,08 2,92 2,03

2020 10,52 4,09 2,90 3,88 2,72 3,81 2,66 3,73 2,56 3,66 2,50

2021 19,62 4,33 2,96 4,06 2,76 3,98 2,69 3,96 2,62 3,87 2,56

2022 44,24 5,41 3,56 5,04 3,32 4,92 3,24 5,00 3,20 4,88 3,13

2023 90,96 7,01 4,39 6,46 4,08 6,30 3,98 6,60 4,03 6,42 3,93

2024 142,99 7,74 4,25 6,85 3,90 6,63 3,79 7,20 3,90 6,94 3,78

2025 365,95 11,66 4,43 9,22 4,00 8,60 3,86 8,90 4,07 8,38 3,92

Fuente. CARE 

Año

Escenarios 2 Escenarios 3 Escenarios 4

Cuadro 17. Ratio cobertura de servicios de deuda  escebaruis de sensibilización
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SECCION V. EL ENTORNO 

 
El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores futuros que pueden 

afectar la generación de los flujos propuestos, pero que derivan de circunstancias 
ajenas a la empresa y refieren al marco general. Tienen que ver con la evolución 
esperada de los mercados interno o internacional de insumos y productos, así como 
con el análisis de políticas públicas capaces de incidir directamente en el cumplimiento 
de los objetivos planteados. Por políticas públicas se entiende no solo las domésticas 
sino las de los países con los que existe comercio. En el caso de los productos 
agrícolas, al menos hasta el momento de la calificación, el cúmulo de barreras está 
relativamente  sujeto a disciplinas predecibles.  

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

propio proyecto, el análisis de entorno se expresa en términos de comportamiento del 
mercado relevante, para los distintos productos y en los distintos destinos. 

 
EL MERCADO INTERNACIONAL 
 

1. Producción 

 La producción mundial de cítricos supera las 80 millones de toneladas, 
considerando naranjas, mandarinas y pomelos. En términos globales China y Brasil 
son los principales productores del mundo, seguidos con bastante diferencia por la 
Unión Europea y los Estados Unidos de América (véase cuadro siguiente) 
 
 

 
 
 El componente más importante de ese grupo lo constituyen las naranjas 
que alcanzan producciones en el entorno de 50 millones de toneladas, siendo Brasil el 
país principal productor, con una tendencia declinante en sus volúmenes, seguido con 
gran diferencia por China, Estados Unidos de América –también con marcada 
tendencia declinante-  y la Unión Europea. 
 
 

Producción 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

China 22700 26100 27370 29167 29300

Brasil 22603 20482 16361 17870 16035

UNIÓN EUROPEA 9526 9224 8927 9971 8945

EEUU 9859 9848 9255 7788 7347

México 4477 4081 4825 4823 4720

Turquía 2781 2755 2676 2815 2820

Egipto 2430 2350 2450 2570 2630

Sudáfrica 1834 1771 2096 2128 2100

Marruecos 1620 1580 1446 2161 1880

Argentina 1300 855 850 1170 1400

Otros 4017 4236 4185 4335 4378

Total 83147 83282 80441 84798 81555

 Cuadro 18 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CITRUS ( miles tns.)

Fuente: elaborado en base a datos de FAS-USDA
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 En segundo lugar de importancia cuantitativa en la producción se ubican 
las mandarinas, que alcanzan a una producción de  27  millones de toneladas, con 
tendencia creciente del 5.4% anual y siendo China el principal productor que ya 
alcanza a superar los 18 millones de toneladas y crece a una tasa del 7.2%. Con 
importante diferencia es seguido por la Unión Europea, con una producción estable en 
el entorno de los tres millones de toneladas. 
 

 
 
 Por último, la producción de pomelos es sensiblemente menor, en el 
entorno de las seis millones de toneladas, y el principal productor nuevamente es 
China (con marcado dinamismo, a tasas del 8.6%), seguido a cierta distancia por los 
Estados Unidos de América (con una clara tendencia a la disminución, -7.6%)  
 

2. Comercio 

 El comercio de naranjas alcanza prácticamente a los 4 millones de 
toneladas, en forma bastante estable, que representan el 7-8% de la producción 
mundial y es liderado en las exportaciones por Egipto y Sudáfrica (véase siguiente) 

 
 

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Brasil 22603 20482 16361 17870 16035

China 5900 6900 7000 7600 6900

USA 8078 8166 7502 6136 5791

Unión Europea 6198 6023 5890 6607 5710

México 4080 3666 4400 4400 4300

Egipto 2430 2350 2450 2570 2630

Sudáfrica 1428 1466 1659 1715 1700

Turquía 1710 1650 1600 1700 1650

Argentina 850 565 550 800 950

Marruecos 904 850 784 1001 875

Vietnam 730 530 675 675 675

Australia 300 390 435 430 430

Otros 731 792 710 697 736

Total 55942 53830 50016 52201 48382

Fuente: FAS-USDA

Cuadro 19 PRODUCCION DE NARANJAS  (miles tns.)

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

China 14.000 16.000 17.000 17.850 18.500

Unión Europea 3.245 3.099 2.927 3.252 3.120

Marruecos 716 730 662 1.160 1.005

Turquía 858 875 876 880 960

Japón 857 1.001 746 896 890

EEUU 643 635 661 702 716

Corea del Sur 565 586 667 672 688

Argentina 450 290 300 370 450

Tailandia 360 360 375 375 375

Israel 125 166 178 139 200

Otros 159 166 191 215 215

Total 21.978 23.908 24.583 26.511 27.119

Cuadro 20  PRODUCCION DE MANDARINAS (miles tns.)

Fuente: FAS-USDA
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 Las importaciones de naranjas son lideradas por la Unión Europea, que 
con más de 800 mil toneladas representa el 23% del total mundial. Es seguida por 
Rusia y un conjunto de países asiáticos que alcanzan al 28% y luego Canadá y 
Estados Unidos de América, con el 10%. 

 

 
 
 El segundo cítrico en importancia en cuanto al comercio son las 
mandarinas, cuyas exportaciones alcanzan a 2.5 millones de toneladas y los 
principales exportador son China y Turquía, que juntas representan casi el 60% del 
total de las exportaciones (véase siguiente) 
 
 

 
 
 
 

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Egipto 1000 900 1000 1100 1200

Sudáfrica 942 1088 1162 1144 1140

USA 750 695 378 506 540

Turquía 339 357 244 349 305

Unión Europea 318 279 322 346 300

Australia 114 133 127 126 145

Marruecos 175 138 82 110 80

Argentina 125 85 77 76 65

China 92 129 83 108 60

Otros 141 128 112 130 131

Total 3996 3932 3587 3995 3966

Fuente: FAS-USDA

Cduadro 21 EXPORTACION DE NARANJAS (miles tns.)

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Unión Europea 800 848 883 818 820

Rusia 573 495 512 469 465

Arabia Saudita 312 348 274 309 350

Hong Kong 200 188 217 220 225

EAU 167 196 201 219 225

Irak 124 196 169 189 190

Canadá 211 190 199 183 185

EEUU 102 119 139 143 155

China 99 98 88 88 110

Otros 907 990 946 805 795

Total 3495 3668 3628 3443 3520

Cuadro 22  IMPORTACION DE NARANJAS  (miles tns.)

Fuente: FAS-USDA

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

China 607 840 702 744 770

Turquía 450 474 406 549 615

Marruecos 349 344 307 501 355

Unión Europea 364 383 404 350 300

Sudáfrica 104 122 133 153 160

Argentina 115 100 87 88 90

Israel 56 83 78 78 89

Otros 59 43 48 38 49

Total 2104 2389 2165 2501 2428

Fuente: FAS-USDA

Cuadro 23  EXPORTACION DE MANDARINAS  (en miles tns.)
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 Las importaciones de mandarinas son lideradas por Rusia que explica el 
36% del total, seguida por la Unión Europea (16%) y los Estados Unidos de América 
(8%). 
 

 
 
 El mercado de citrus tiene algunas características peculiares que hay que 
tener en cuenta. En primer lugar, que en el caso de la fruta fresca, no existen stocks 
por su perecibilidad; a su vez por tratarse de un cultivo perenne, la oferta no cambia en 
forma sorpresiva como puede suceder con los cultivos anuales, y dentro de ciertos 
márgenes, es un mercado más previsible que otros.  
 
 Por otra parte es característica de esta mercado que los importadores se 
encuentran exclusivamente en el hemisferio norte, por lo que la participación de los 
exportadores del hemisferio sur, generalmente ingresan a los mercados de destino, en 
contraestación, no existiendo prácticamente competencia con las producciones 
locales. 
 
 Una consecuencia de lo anterior es la relativa estabilidad de los precios 
internacionales. Tal es lo que se refleja en el análisis del cuadro siguiente. En él se 
aprecia que  el coeficiente de variación entre 2001 y 2015 para las naranjas es de 16% 
y para las mandarinas es de 15%. 
 

Países 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Rusia 717 704 787 840 790

Unión Europea 334 342 317 367 350

EEUU 151 147 154 183 185

Vietnam 156 202 144 149 155

Canadá 123 129 143 117 150

Ucrania 185 179 185 202 140

Tailandia 36 127 135 139 130

Malasia 187 200 77 109 110

Indonesia 65 69 76 65 70

Filipinas 39 78 57 51 50

Otros 41 39 40 46 56

Total 2034 2216 2115 2268 2186

Cuadro 24  IMPORTACION DE MANDARINAS  (en miles tns.)

Fuente: FAS-USDA
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3. El mercado del jugo 

 El jugo de naranja se comporta en forma asociable a un commodity 
tradicional, en la medida que el producto es más homogéneo y existen stocks en el 
mundo. Es un mercado que muestra una marcada declinación en sus volúmenes, 
tanto en la producción como en el consumo. Se alega que es un consumo asociado a 
las costumbres de “alimentación sana”, pero esto no se refleja en las cifras globales 
(véase gráfica siguiente) 
 

Gráfica 1 
 
 
 

 

 
Fuente: Citrus: World Markets and Trade, FAS-USDA, Julio de 2015 
 
 

Año Naranjas Mandarinas

2001 479 655

2002 477 667

2003 534 786

2004 609 788

2005 597 767

2006 617 785

2007 703 893

2008 763 948

2009 718 994

2010 748 957

2011 760 988

2012 764 1.003

2013 791 1.063

2014 752 1.025

Promedio 665 880

Desvío típico 107 131

Coeficiente de variación 16% 15%

Fuente: elaborado en base a datos de Trademap

Cuadro 25 PRECIO MUNDIAL DE LOS 

CITRICOS (U$S/ Tn.)

PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DEL JUGO DE NARANJA 
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 Es un mercado que cuenta con Brasil y Estados Unidos de América, como los 
grandes protagonistas de la producción (54 y 26 % respectivamente), aunque en 
términos de comercio, Brasil es responsable por el 77% de las exportaciones en 
volumen, seguido por México con apenas el 8%. 

 
 Del lado de las importaciones, es de destacar el comportamiento de Estados 

Unidos, que a contrario de lo que sucede en prácticamente todo el mundo, las 
importaciones pasan de 190 a 300 mil toneladas en los últimos cinco años; la 
participación en el total importado, pasa del 15 al 27% en ese período. 

 
4. Las  proyecciones de precios 

 Las proyecciones de precios de los cítricos, luego de la caída registrada hasta 
2015, según el Banco Mundial, muestran una recuperación sostenida en el horizonte 
de la próxima década. Si bien prácticamente todas las commodities siguen un patrón 
similar, de acuerdo a esta fuente, la recuperación de los precios de las naranjas, sería 
de mayor intensidad que las demás materias primas agropecuarias. Es así que para 
2025 se espera que se vuelvan a alcanzar los precios récords de 2013. 
 

 
 

 

LA SITUACIÓN URUGUAYA 

 La producción uruguaya de citrus, en términos promedio alcanza a las 290 mil 
toneladas y tiene una leve tendencia declinante en la última década. Está compuesta 
por la producción de cuatro grandes especies: naranjas, mandarinas, limones y 
pomelos que muestran una evolución de la producción distinta: mientras la producción 
de mandarinas aumenta, la de las otras tres especies tiende a reducirse. La 
producción fue afectada negativamente por eventos climáticos adversos, que 
afectaron el volumen de producción (sequía de 2009) y volumen y calidad (heladas de 
2012). 
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Gráfica 2 

PROYECCIÓN DEL INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS (USD corrientes) 
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Fuente: Banco Mundial 
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Los productos  cuantitativamente relevantes son las naranjas y mandarinas y 
en menor medida los limones; la producción de pomelos tiene poca importancia. 

 
La fruta cítrica tiene dos grandes productos: la fruta en fresco y los jugos; 

aparte de eso existen una serie de subproductos como los aceites, alimentos para el 
ganado, etc. de menor importancia. 

 
 La producción –en volumen físico- se compone por un 28% para la exportación 
como fruta fresca, otro 28 % para jugo, y el 44 % restante, se destina al mercado 
interno. En total, aproximadamente la mitad de la producción se destina al mercado 
interno y la otra mitad a la exportación. 
  
 Las exportaciones son fundamentalmente de naranjas y mandarinas, y su 
volumen muestra una tendencia declinante hacia 2012, a consecuencia de los 
problemas de calidad derivados de los eventos climáticos adversos. Las exportaciones 
de naranjas muestran una tendencia declinante de más largo plazo, en tanto que las 
mandarinas vienen ganando participación en el total exportado.  
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Gráfica 3 
EVOLUCION DE LA PRODUCCIÓN DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE CITRUS 

EN URUGUAY 
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Fuente: elaborado en base a datos Encuesta Citrícola otoño 2015 (DIEA-MGAP).  
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 Las exportaciones se realizan fundamentalmente hacia mercados del 
hemisferio norte. En el caso de las naranjas la participación de la Unión Europea es 
prácticamente excluyente; en el caso de las mandarinas, con una participación de 
relativa importancia, reciente y creciente, de Rusia (véase gráficas siguientes). 
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Gráfica 4 
EXPORTACIONES URUGUAYAS DE CITRUS SEGÚN ESPECIE 
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Gráfica 5 

NARANJAS: EXPORTACIONES URUGUAYAS 
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 Es de hacer notar que las exportaciones a Estados Unidos, fueron 
tradicionalmente impedidas por trabas de tipo sanitario, y las mismas fueron 
levantadas recientemente, por lo que la participación en 2014 –primer año de 
exportaciones significativas luego de removida la barrera sanitaria-, ya es destacable, 
y las estimaciones preliminares de exportaciones para 2015, muestran un importante 
crecimiento.  
 
 Los resultados de esas exportaciones en materia de precios para Uruguay 
fueron muy auspiciosos. Por las naranjas se obtuvieron precios un 25% superiores al 
promedio del resto de los destinos, en tanto que para las mandarinas el incremento fue 
del 40%.  
  
 Dada la importancia que esta diferencia de precios tiene para las proyecciones 
de la empresa y para la calificación de riesgo, CARE  realizó una investigación 
procurando evaluar si constituyen un comportamiento habitual en el mercado. 
 
 Analizando lo ocurrido en los últimos 15 años, puede constatarse que de  modo 
sistemático los precios de la naranja y de la mandarina en Estado Unidos superan 
significativamente los de los restantes destinos. Esta diferencia respecto del 
promedio mundial ha sido de entre  18%  y 106 % para naranjas, y de entre 19 % y 
193 % para mandarinas. En promedio esta diferencia para el período fue de  62 %  y 
95 %  respectivamente (Véanse gráficas 7 y 8). Tomando solo los últimos 5 años las 
diferencias promediaron 25 % para naranjas y 31 % para mandarinas. 
 
 Es decir que el mercado norteamericano, en especial para las mandarinas se 
demuestra que representa un ámbito de posibilidades ciertas de crecimiento.  
 
 Para el caso de las naranjas, significa también una clara oportunidad, aunque 
las diferencias de precio no representan un salto tan importante como en el caso de 
las mandarinas. 
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Riesgo económico y de mercado 
 

 La producción uruguaya, y en especial la del proyecto de emisión, tiene el 
mercado internacional como aspecto clave para su desarrollo. El sector en 
general, y especialmente la empresa, tiene una larga experiencia en ese 
ámbito, con una exitosa inserción en el mercado europeo, que es uno en donde 
se obtienen los mejores precios.  

 Esta producción se caracteriza por ser –para el caso de la fruta fresca- 
perecible, y ser un cultivo permanente con una fase de maduración de entre 5-
7 años. Ello determina que, por un lado no existan stocks de producto que 
incidan en la formación de los precios, y por otro que la oferta, sea más 
predecible que lo que sucede en otros rubros. 

 Esa inserción se afianza en las características del mercado internacional, 
caracterizado porque los grandes importadores, están ubicados todos en el 
hemisferio norte, y en que se trata de un producto (la fruta fresca) de 
producción estacional y perecible, lo que determina que en entre-zafra no haya 
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Gráfica 7 
NARANJAS: PRECIOS DE IMPORTACION 
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Fuente: elaborado en base a datos de TradeMap 
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Gráfica8 
MANDARINAS: PRECIOS DE IMPORTACIÓN 
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una oferta local. Ello habilita al ingreso de productos en contraestación. Este 
escenario tiene la fortaleza que el ingreso de esta importación, no afecta los 
intereses de los productores nacionales, y hace que no se generen condiciones 
adversas para su estabilidad. 

 A la citricultura uruguaya se le ha abierto una gran oportunidad con la 
eliminación de las barreras sanitarias que impedían su acceso al mercado 
norteamericano. La empresa ha venido llevando a cabo inversiones y una 
estrategia productiva apuntando a las características de ese mercado, y en los 
primeros dos años ha obtenido resultados alentadores.  

 Ante la eventualidad de dificultades de acceso al mercado norteamericano, a lo 
que no se le asignan grandes posibilidades de ocurrencia, la alternativa de 
colocación en el mercado europeo sería la forma de viabilizar la exportación del 
producto. 

Se concluye entonces que no existe riesgo mayor, que el comportamiento del 
mercado genere situaciones que comprometan el cumplimiento de las obligaciones 
de la emisión. Riesgo bajo 
 

Las políticas públicas, el riesgo político 
 

 No se perciben amenazas desde el lado de las políticas públicas. Como todo 
sector exportador, es afectado por aquellos factores que inciden sobre la 
competitividad, y en ese sentido, se entiende que se ha atravesado un período 
complejo desde ese punto de vista, y las expectativas de mejora en los precios 
relativos.  

 La citricultura es un rubro de una marcada especificidad, e históricamente no 
ha sido objeto de medidas que la discriminen respecto a otros sectores 
exportadores. No se perciben riesgos en cuanto a que se verifiquen cambios 
en esta actitud tradicional de los gobiernos. 
 

Se concluye entonces que el riesgo de políticas públicas es mínimo. Riesgo 
mínimo 
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SECCIÓN VI.    CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

  
El dictamen se construye a partir de la asignación de ponderadores y puntajes 

a los factores de riesgo que integran cada área de riesgo (el papel, la empresa, el 
proyecto y el entorno). Dispuestos en una matriz, los indicadores de cada factor en 
cada área de riesgo, van generando puntajes a juicio del comité calificador que van 
conformando el puntaje final. Éste se corresponde con una nota de acuerdo al manual 
de calificación. En la matriz de calificación, las áreas se dividen en factores, y estos en 
indicadores.  

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

teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y 
cuantitativos-, tanto los presentados por la Emisora como los realizados por CARE; 
con la información públicamente disponible; el comité calificador de CARE entiende 
que la Emisión califica en la categoría  BBB uy de la escala del Manual de CARE. 7 

 
   
Comité de Calificación 

 

 
 

 
 

 
Ing. Juan Peyrou 

 

 
        

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                                                   
7
 CATEGORÍA BBB uy. Se trata de instrumentos emitidos por empresas o sociedades que presentan  un riesgo medio-

bajo para la inversión. Su capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados es buena. El 

propio papel, la condición de la empresa, la calidad del proyecto 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 (papel, proyecto, empresa, entorno). Podría incrementarse  el riesgo del instrumento ante eventuales cambios 

previsibles en el proyecto tal como fue presentado, en la sociedad emisora, en el sector económico a la que pertenece, 
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 empresa  de manejarlos aunque incrementando el riesgo algo más 

que en las categorías anteriores. Grado de Inversión mínimo.  
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ANEXO I 
INFORME JURIDICO 

 



 

 

CITRÍCOLA SALTEÑA SA. 
EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. 

 
Informe de contingencias jurídicas 

 
 
I – Introducción. 
I.1. Finalidad de la emisión. 
 
Citrícola Salteña SA se ha propuesto emitir obligaciones negociables por hasta U$S 11.000.000 
en el marco de una estrategia de expansión de negocios, apuntando en forma primordial al 
mercado de EEUU; en atención a variables favorables que requieren un financiamiento 
importante destinado a la reconversión de la matriz productiva para ajustarla a parámetros 
óptimos de competencia en dicho mercado. Para ello la empresa ha decidido una 
reestructuración de sus pasivos financieros, cuya novedad cosiste en sustituir el financiamiento 
a través del crédito de intermediación financiera por el financiamiento a través del mercado de 
capitales.  
 
Para lo cual se instrumenta un Préstamo Puente, cuya finalidad es cancelar las hipotecas a favor 
de tres bancos de plaza y que gravan diversos inmuebles del Emisor, para su posterior 
transferencia a un Fideicomiso de Garantía, transferencia que se hará en forma escalonada 
según la secuencia de desembolsos del préstamo. Ínterin se estará gestionando el registro de la 
emisión en el BCU y una vez autorizada se procederá a emitir los valores bursátiles, 
categorizados como obligaciones negociables de oferta pública no convertibles de acciones.  
 
Puesto en marcha este diseño, Citrícola Salteña SA (en adelante el Emisor o Citrícola), aplicará 
el producto de la colocación al cumplimiento de los siguientes objetivos principales: cancelar el 
préstamo puente (bridge loan), realizar las inversiones en genética y tecnología para adaptar la 
producción de las variedades de mandarinas que permitan ampliar la oferta destinada al 
mercado de E.E.U.U., ingresando con precios superiores al promedio de otros destinos. 
Asimismo, aunque en menores montos, se invertirá en packing, en la fábrica de concentrados y 
en capital de giro que permita potenciar y sostener la expansión de los negocios del Emisor.  
 
I.2. Alcance del informe y documentación analizada. 
 
El fin de este informe consiste en analizar - con énfasis en el derecho e interés de los 
obligacionistas -, las principales variables jurídicas que pudieran afectar el cumplimiento de las 
obligaciones que asume Citrícola bajo la emisión proyectada. En lo medular, estará centrado en 
los aspectos que refieren a la estructura de la empresa emisora; en los aspectos relacionados 
con su explotación en tanto fuente de ingresos que estará comprometida al pago de las 
obligaciones negociables; y en la estructura jurídico financiera diseñada para garantizar su 
cumplimiento puntual y total.  
 
La documentación analizada se encuentra lógicamente compilada en el Prospecto Informativo 
(versión en borrador) en tanto insumo exigido por las normas bancocentralista en toda emisión 



 

 

de valore de oferta pública. Dado el alcance estrictamente jurídico, se estudiaron 
particularmente los anexos convencionales, que se detallan a continuación según la 
jerarquización adoptada en este informe: 

 Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor, como acto jurídico de 

decisión social de proceder a la emisión de los valores de marras. 

 Contrato de Fideicomiso de Garantía. 

 Modelo de Documento de Emisión de Obligaciones Negociables. 

 Contrato de Agente de Pago. 

 Contrato de Entidad Representante. 

 Contrato de Entidad Registrante. 

 Contrato de Fianza. 

Fuera del Prospecto, se destacan las versiones en borrador de: 
 

 Contrato de Préstamo Bridge Loan entre Citrícola y Puente Corredor de Bolsa SA, deudor 
y acreedor respectivamente. 

 Contrato de cesión de créditos entre Nolir SA (sociedad controlada por Citrícola) y el 
Fiduciario, por el cual la primera cede y transfiere al fideicomiso de garantía los créditos 
presentes y futuros que tiene contra Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) por un monto 
aproximado de U$S 800.000.    

 Contrato de colocación de obligaciones negociables Stand-by Underwriting, entre 

Citrícola como emisor y Puente Corredor de Bolsa SA en su calidad de colocador 

principal.  

Finalmente y como insumos para determinar el poder normativo negocial (capacidad y 
legitimación) de los otorgantes de los contratos relativos a la emisión, se tuvo a la vista los 
siguientes documentos, certificaciones e informaciones registrales: 
 

 Certificaciones notariales que acreditan la vigencia de las sociedades y sus respectivos 

representantes (Citrícola Salteña SA, Puente Corredor de Bolsa SA y Managment 

Fiduciario y Profesional SA).   

 Información del Registro Nacional de Actos Personales, por todas las sociedades 

comerciales que integran el grupo económico Familia Caputto (Citrícola Salteña SA y las 

sociedades vinculadas y controladas).  

 Información del Registro Nacional de Comercio por todas las personas jurídicas 

precitadas. 

 Información del Registro Nacional de Actos Personales.  

 Información del Registro de la Propiedad – Sección Inmobiliaria de Salto por los 6 

primeros padrones a ser transferidos al Fideicomiso. 

I.3 – Valoración general. 
 



 

 

De toda la información y documentación y conforme se desarrolla en los siguientes capítulos, 
podemos adelantar como concepto general que se cumplen los requisitos legales y 
reglamentarios para la emisión, por lo que están dadas las condiciones para su constitución 
válida eficaz y la estructura está dotada de coberturas y mitigantes solventes para hacer frente 
a los riesgos jurídicos que pudieran presentarse durante el proceso de cumplimiento de los 
valores a emitirse.  
 
II. Del Préstamo a la Emisión. Esquema de los hitos centrales.   
 
II.1. Préstamo (bridge loan).  
 
La empresa Puente Corredor de Bolsa SA, (en adelante Puente), es agente organizador de la 
estructura y asume una serie de roles. En primer orden y mediante el contrato del acápite, 
otorgará un crédito al Emisor por hasta la suma de U$S 5.000.000, destinado exclusivamente a 
la cancelación de los pasivos que mantiene con tres instituciones bancarias, a saber: Banco Itaú 
por U$S 800.000, Banco BBVA por U$S 1.100.000 y Banco Santander por U$S 3.100.000; con lo 
cual se cancelarán las hipotecas sobre los inmuebles rurales que actualmente garantizan dichos 
pasivos y simultáneamente serán transferidos al Fideicomiso de Garantía, donde quedarán 
afectados en garantía de cumplimiento del bridge loan y de las demás obligaciones que asume 
Citrícola en la presente emisión. 
En segundo lugar, será el Colocador Principal, función que puede concretarse de dos maneras: 
mediante la suscripción del Obligaciones Negociables (ON) y/o mediante los fondos que se 
obliga a suscribir e integrar en virtud del contrato Stand-by Underwriting, por hasta las sumas 
necesarias hasta completar la emisión por el valor nominal de U$S 11.000.000 en el caso que al 
cierre del período de suscripción no se recibieran órdenes de compra por un monto superior o 
igual al señalado.  
 
De esta apretada síntesis tenemos que Puente irá realizando los desembolsos del préstamo y 
en forma concomitante, los inmuebles liberados por los bancos se irán transfiriendo al 
patrimonio del Fideicomiso de Garantía, en el cual Puente será el Beneficiario Originario. Al 
momento de concretarse la emisión, Puente tendrá básicamente tres opciones: solicitar que 
Citrícola como emisor y Fideicomitente cancele el 100% del Préstamo con parte del precio de la 
colocación, otorgando Puente la correspondiente carta de pago. Pero puede darse que Puente 
ejerza la facultad de compensar su crédito con los importes que deba integrar, ya como 
Colocador Principal, ya en cumplimiento de la obligación de integrar como Underwriter. En 
estas dos últimas opciones Puente mantiene su condición de Beneficiario Originario en la 
nomenclatura del Fideicomiso de Garantía al que haremos referencia más adelante.  
 
El Préstamo prevé una secuencia de tres desembolsos, uno para cada banco. Se plantea como 
condición que la calificadora CARE no haya calificado la ON con una nota inferior al “grado 
inversor” (BBB) para el primer desembolso y que se mantenga esa nota mínima o se supere, 
para los dos desembolsos restantes.  
El primer desembolso se hará por hasta U$S 800.000, a partir de la firma del préstamo y en dos 
tramos de U$S 400.000 para cancelar la deuda del emisor con el Banco Itaú Uruguay SA. En 
forma previa se deberán transferir al Fideicomiso de Garantía, seis (6) padrones rurales de 



 

 

Citrícola que a la fecha están libres de gravámenes (ver Anexo F del Préstamo) y la cesión de 
créditos presentes y futuros que tiene NOLIR SA (sociedad controlada por Citrícola) contra la 
Fábrica Nacional de Cervezas (FNC), debidamente notificada para la eficacia de su tradición. 
Verificados dichos extremos, el Deudor podrá solicitar al Acreedor que emita las letras de 
cambio para ambos tramos de este primer desembolso, según las exigencias estipuladas 
(cláusula 2.02.01). Cumplido lo anterior, el Banco ITAÚ cancelará las hipotecas constituidas a su 
favor sobre los padrones señalados en el citado Anexo F, que en forma simultánea serán 
transferidos al patrimonio fiduciario. 
El segundo desembolso, y cumplida la etapa anterior, será por hasta U$S 1.100.000 para 
cancelar la deuda con el Banco BBVA Uruguay S.A., siguiéndose en lo demás el mismo 
mecanismo de pago  con la institución financiera para que ésta cancele las hipotecas que tiene 
a su favor sobre los inmuebles listados en el Anexo F y la concomitante escrituración a favor del 
fideicomiso.  
Las mismas condiciones y procedimientos se llevarán a cabo para el tercer y último 
desembolso, que será por hasta U$S 3.100.000 para cancelar la deuda con el Banco Santander 
SA y con ello la liberación de los derechos reales de garantía sobre los inmuebles listados en el 
citado Anexo y su inmediata incorporación al patrimonio fiduciario.  
En todos los casos y aparte de las condiciones que vienen de comentarse, deberán cumplirse las 
Condiciones Precedentes para cada desembolso (véase cláusula XII), amén de las 
comunicaciones y suscripciones de los documentos anexos.  
  
Citrícola como deudor, se obliga a devolver el préstamo y los intereses devengados en dos 
fecha alternativas: o la totalidad del monto prestado el día de la emisión de las  ON o dentro de 
los 368 días a contar desde el perfeccionamiento del bridge loan (cláusulas III y IV). 
 
II.2. Stand-by Underwriting. 
 
Este contrato se puede conceptualizar como el celebrado entre una entidad financiera y una 
sociedad comercial, cuya obligación típica a cargo del primero es prefinanciar los títulos que 
emitirá el segundo para su ulterior colocación. Es un contrato consensual, bilateral y oneroso, y 
si bien se trata de una figura inmominada pues no tiene regulación específica en nuestro 
ordenamiento, es un contrato típico del mercado de capitales.   
Si bien el fenómeno que lo identifica es el prefinanciamiento de valores, esto lleva ínsito el 
compromiso de asesoramiento previo a la decisión de emitir. En el contrato, la cláusula 2.6 
exonera a Puente de esta obligación, pero en el entendido que el emisor ha contratado al 
efecto a otros asesores. 
 
Se admiten tres modalidades de  underwriting en atención a la diversidad de riesgos que asume 
en cada caso el financiador: a) el compromiso de prefinanciamiento en firme, donde la entidad 
se obliga a suscribir todos los valores asumiendo el riesgo de su colocación; b)  el compromiso 
stand-by, donde la financiera se obliga a suscribir una parte de los valores, lo que no se logre 
colocar en el mercado y c) el denominado compromiso del mejor esfuerzo, donde en realidad la 
entidad no asume obligación alguna, simplemente se esforzará por colocar los valores.  
 



 

 

En el caso que nos ocupa estamos claramente en la hipótesis b), esto es claro con la lectura de 
las cláusulas 2 y 3 del contrato. En concreto Puente se obliga a  “suscribir e integrar 
Obligaciones Negociables por hasta la suma necesaria para completar la emisión por un valor 
nominal en dólares estadounidenses de U$S 11.000.000 en caso de no recibirse al cierre del 
Período de Suscripción Órdenes de Compra por un importe mayor o igual a dicho monto”.  
En forma congruente la cláusula 2 aclara las opciones de recurrir al uso del underwriting en 
función de lo que suceda en el proceso de colocación. Así, podrá optar por no utilizar dicho 
servicio aunque las órdenes de compra no alcancen la emisión proyectada o podrá utilizarlo 
parcialmente para completarlo. Por otro lado el emisor no podrá declarar desierta la emisión y 
será condición para el rechazo del servicio de underwriting que se colocan valores por un 
importe suficiente para cancelar todas las obligaciones asumidas bajo el bridge loan.   
 
II.3. Emisión. Términos y condiciones generales de las obligaciones negociables. 
 
La emisión es el punto culminante del proceso y se resume en este capítulo. Lo primero es 
consignar que la decisión de emitir obligaciones negociables debe ser adoptada en asamblea 
extraordinaria de accionistas. Esta Asamblea se llevó a cabo el día 3 de diciembre de 2015, cuyo 
testimonio se tuvo a la vista, del que se desprende la decisión de facultar el Directorio a emitir.   
Los demás términos y condiciones lucen consignados en varios documentos y contratos del 
Prospecto. Es aconsejable la remisión al capítulo 2 “Sumario de términos y condiciones”.  
 
Esquematizando lo central, tenemos que: 
Según las pautas de la Ley 18.627, las ON son títulos representativos de deuda. En el caso serán 
escriturales y no convertibles en acciones. 
Plazo de 10 años a partir de la emisión, con 5 de gracia para la amortización del capital, lustro 
durante el cual se pagarán intereses semestrales con primera ficha de pago a los 6 meses de la 
fecha de emisión. 
Cada ON tendrá un valor nominal de U$S 1.000, con suscripción mínima de U$S 5.000. 
Al ser títulos de deuda tiene una renta fija de 6% anual, como interés compensatorio sobre 
capital no amortizado. Se pacta un interés de mora del 3% por encima del compensatorio. 
El capital se pagará en 5 anualidades consecutivas, a partir del año 6 contado desde la emisión. 
Las ON  serán ofrecidas en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), donde tendrán el 
eventual mercado secundario. La BVM funge además de Entidad Registrante, Entidad 
Representante y Agente de Pago, según los contratos anexos al Prospecto.  
La suscripción se hará por el lapso de dos días a través de BVM y la integración se hará el día 
hábil siguiente a cierre del período de suscripción. Puente será el Agente de Colocación 
Principal y los corredores de bolsa de la BVM serán Colocadores Secundarios. 
Pre cancelación: Se pacta una opción de rescate anticipado de ON a favor del emisor, ya sea en 
todo o en parte, notificando previamente a la BVM  y al Fiduciario con una antelación mínima 
de 60 días corridos en relación a la Fecha de Pago de intereses que se trate. Se establece un 
precio de rescate decreciente en función de su temporalidad: se comienza con el equivalente a 
104% del saldo a amortizar para la cuota del semestre 12, 103% para semestres 13 y 14, 102% 
para semestres 15 y 16, 101% para semestres 17 y 18 y al 100% para las cuotas restantes. Fuera 
de este esquema el emisor sólo podrá rescatar con la autorización expresa de la Asamblea de 
Titulares.  



 

 

 
III. Contingencias jurídicas. 
 
Este es el segmento neurálgico del informe pues se analizan los riesgos de estructura, ya desde 
el punto de vista subjetivo (control de regularidad formal de los actos y contratos, capacidad y 
legitimación de las partes), así como desde el punto de vista material (riesgos objetivos de 
incumplimiento y las previsiones para mitigarlos).  
 
III.1. Aspectos subjetivos. 
 
Citrícola Salteña SA (Emisor y Fideicomitente). Según certificado notarial expedido por la Esc. 
Antonia Mayer, es persona jurídica vigente, constituida el día 28 de abril de 1972, sus estatutos 
fueron aprobados e inscriptos en el Registro Público y General de Comercio N° 12 F° 38 del L° 2; 
la representación de la sociedad es ejercida por Eduardo Jorge Caputto Fescuelo, CI 
1.376.383-9 reelecto Presidente del Directorio el 27/4/2015, con amplias facultades de 
representación y administración. El certificado da cuenta además de la integración actual del 
Directorio, que la sociedad ha cumplido con lo dispuesto por Ley 19.704, inscripta en DGI con 
Rut 160009690018 y en BPS con N° 6500115; por Asamblea Extraordinaria de accionistas de 
fecha 6/10/2008 se reformaron los estatutos, estableciéndose que la acciones dejaron de ser al 
portador y pasaron a ser acciones nominativas, de lo cual resulta que en la actualidad todos los 
titulares de acciones son personas físicas y finalmente que la sociedad es propietaria de los 
padrones que serán enajenados al fideicomiso.  
Se tuvo a la vista información del Registro General de Comercio expedida con fecha 7/12/2015 
en relación a Citrícola y las empresas controladas y vinculadas (según detalle del Prospecto): 
Triguay SA, Nolir SA, Coraler SA, Trizip SA, Múltiple SA y Palgar SA., donde se contempla la 
regularidad y constitución normal de las sociedades y el cumplimiento de la ley 17.904. 
 
Managment Fiduciario y Profesional SA (Fiduciario del Fideicomiso de Garantía). Según  
certificado notarial que tuve a la vista es persona jurídica vigente, inscripta en la DGI con Rut 
217093260013, con domicilio en Montevideo en Misiones 1424 piso 2, fue constituida por 
estatuto de fecha 22 de noviembre de 2012, aprobado por la AIN el 27/5/2013. La 
representación corresponde al Administrador, al Presidente o cualquier Vicepresidente y desde 
su constitución su capital está representado por acciones nominativas y por Asamblea 
Extraordinaria del 7/8/2013 el Directorio está integrado por Federico Rocca Temesio 
(presidente), Juan Martín Olivera Amato (vicepresidente); se cumplió con la declaratoria de la 
ley 17.904, inscripta en el Registro de Personas Jurídicas N° 16.693 el 21/8/2013. 
 
Puente Corredor de Bolsa SA (Colocador Principal y Underwriter). Según certificado notarial 
expedido por la Esc. María Eugenia Camacho, es persona jurídica hábil, vigente e inscripta en la 
DGI con Rut 214738160019, constituida el 17/10/2002, con estatutos aprobados por la AIN el 
25/11/2002 e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas el 29/11/2002 con N° 9922. Sus 
estatutos fueron modificados en varias ocasiones, siendo la última el 21/4/2014 aprobada por 
la AIN el 8/8/2014, de la cual se desprende que la representación de la sociedad estará a cargo 
del Administrador o el Directorio a través del Presidente o cualquier Vicepresidente en forma 
indistinta o dos Directores actuando en forma conjunta. Por asamblea Ordinaria de fecha 



 

 

27/3/2015 se designó como presidente a la Sra. Inés María Tarigo Beretervide, CI 3.208.695-7. 
Se dio cumplimiento al requisito ordenado por el art. 13 de Ley 17.904. 
 
En suma, las partes se encuentran autorizadas por el ordenamiento jurídico a participar en el 
negocio fiduciario proyectado y no se aprecian obstáculos para la validez y eficacia de las 
obligaciones que asumen.   
 
III.2. Riesgos de incumplimiento. Derechos de los obligacionistas. 
 
El riesgo, en sentido jurídico lato, es la incertidumbre sobre la ocurrencia de un evento que 
pudiera ocasionar un perjuicio, una pérdida y cuyo acaecimiento no dependa necesariamente 
de la voluntad de quien toma el riesgo. Como se dijo en la introducción los riesgos  - al menos 
los que tiene cabida en este informe - pueden verse en tres planos íntimamente relacionados: 
los que refieren a la estructura societaria del emisor, los que refieren a su situación patrimonial 
pretérita, presente y prospectiva en atención al proyecto de reconversión productiva que 
justifica la emisión y lógicamente los que se advierten en la estructura jurídica creada 
especialmente para dicha finalidad.   
 
En cuanto a lo primero, en el precedente capítulo se detallaron, con apoyo en los documentos 
recopilados, los aspectos jurídicos que acreditan la rectitud formal de todos los actos 
conducentes a la emisión de ON; se explicó y surge patente del Prospecto la composición del 
grupo económico en cabeza de Citrícola y las sociedades vinculadas y controladas, en un todo 
de acuerdo con las disposiciones aplicables de la ley de sociedades comerciales N° 16.060.  
 
En el segundo plano, debemos consignar que revisadas las informaciones registrales de Actos 
Personales, todas las personas jurídicas involucradas están libres de interdicciones.  
 
Por su parte, los 6 primeros inmuebles a ser transferidos al fideicomiso de garantía previo al 
primer desembolso del préstamo, se encuentran libres de gravámenes o impedimentos para 
dicha transferencia, lo cual surge de la información del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de 
Salto. 
  
Luce en el Prospecto bajo el rótulo Contingencias Legales la carta de fecha 16.11.2012 del Dr. 
Juan Andrés Ramírez, asesor legal y síndico de Citrícola donde se lee “no tenemos conocimiento 
de litigios judiciales en trámite que ameriten por su materialidad una especial consideración en 
relación en el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por Citrícola Salteña SA”. En igual 
sentido se expresó el Dr. Pedro Belgeri Blanc, en nota del 9.11.2015 “no existen reclamos o 
hemos sido consultados respecto de litigios o reclamaciones en trámite en materia laboral o de 
seguridad social que ameriten por su materialidad una especial consideración en relación en el 
fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por Citrícola Salteña SA”.  
 
En el capítulo de Información de Emisor del Prospecto, hay abundante información sobre sus 
antecedentes históricos y situación patrimonial actual, todo lo cual da cuenta de una sólida 
solvencia societaria. El único antecedente de emisión fue en el año 1998 por U$S 6.000.000 y 
con nota de calificación de riesgo BBB. El vencimiento original fue previsto para el año 2003; 



 

 

pero forzoso es recordar que la crítica y excepcional situación económica de la época impidió 
que se amortizara en el plazo previsto. En dicho escenario la asamblea de obligacionistas 
decidió prorrogar el vencimiento hasta el 2008 para el repago del 50% de la emisión, lo cual se 
cumplió. 
 
Citrícola Salteña SA, se dedica a la producción y comercialización de cítricos siendo la 
exportación la fuente principal de dividendos. La emisión proyectada obedece a la apuesta de 
desarrollar la colocación de determinadas variedades cítricas en el mercado de EEUU, para lo 
cual se aplicará una parte importante del precio de colocación de las ON en la reconversión 
genética y técnica para la producción de los productos con precios competitivos en dicho 
mercado. Considerando que las ON tendrán un plazo de gracia (para el capital) de cinco años, 
es entendible que esto calce con la puesta a punto de plan productivo para las exportaciones 
esperadas. Por tanto, el principal riesgo del emprendimiento está en el éxito de este plan de 
producción y naturalmente en que se mantengan los niveles de exportación alcanzados por el 
emisor.  
 
Lógicamente escapa el alcance de este informe analizar dicho riesgo empresarial, pero debe 
quedar dicho pues en definitiva será con las utilidades que generen las operaciones de 
comercio exterior que se podrán repagar tanto el préstamo puente como las obligaciones 
negociables.  
 
Corresponde analizar pues, el tratamiento dispensado en la estructura jurídica al fenómeno del 
incumplimiento. Dado que estos aspectos están articulados en varios contratos y en el 
Prospecto, la metodología empleada será seguir el diseño en el Documento de Emisión y en el 
Contrato de Fideicomiso de Garantía.  
 

(i) Las garantías. 

Bajo este rótulo encontramos garantías específicas, en su sentido propio de obligación 
accesoria a la principal (repago del préstamo y las ON), acompañadas de otros instrumentos 
que también deben considerarse garantías pero en sentido cautelar más genérico, que tienden 
más a evitar el incumplimiento que a resolverlo y que son típicas en las emisiones de 
obligaciones negociables.  
 
En este elenco, destacamos a título enunciativo algunas restricciones o covenants (cláusula 10 
del Documento de Emisión).  
Mientras esté vigente la emisión y Citrícola esté al día con las obligaciones que en ella asume, 
se establece como restricción a la distribución de dividendos: que del año 0 al 2 sólo se 
distribuya el mínimo obligatorio (art. 320 Ley 16.060), para luego escalonar aumentos con 
topes porcentuales y plazos fijos: hasta un 40% del año 3 al 5 y hasta 75% a partir del año 5 (en 
todos los casos incluyendo el dividendo mínimo obligatorio). Estas limitaciones podrán ser 
modificadas con el emisor con la aprobación de la mayoría del 75% de obligacionistas adoptada 
en Asamblea en Titulares.  
Ratio Endeudamiento. Hasta la cancelación total de los títulos, Citrícola deberá cumplir una 
relación entre la deuda financiera y el patrimonio neto igual o menor a la que surge del último 
balance consolidado a la fecha (junio de 2015). 



 

 

Hasta la total cancelación de las ON el Emisor no podrá disponer o enajenar de bienes 
inmuebles y muebles (excluidos los del giro habitual del Emisor) por un monto superior a U$S 
5.000.000, salvo que así sea aprobada por una mayoría de 75% del total de los títulos en 
circulación en cada momento.  
Participación en nuevas sociedades. El Emisor no podrá constituir o participar en nuevas 
sociedades controladas ni disponer de su participación en las mismas, salvo que se logre 
idéntica voluntad que en el párrafo anterior.  
Restricciones Financieras. Se deberá mantener al cierre de cada ejercicio anual un ratio de 
cobertura promedio de servicio de deuda superior a 1, lo que será controlado por la Entidad 
Representante en forma anual según las resultancias de los estados contables consolidados y 
auditados.  
Control accionario. Los accionistas actuales del Emisor no podrán enajenar sus acciones a 
terceros durante los primeros cinco años de vigencia de la emisión de las ON, no pudiendo 
existir en ningún caso en virtud de las transferencias entre accionistas cambio de control de la 
compañía, salvo que un cambio en ese sentido sea aprobado en Asamblea por el 75% de 
titulares.  
 
En cuanto a las garantías específicas tenemos el Fideicomiso de Garantía y la Fianza Solidaria. 
En cuanto al fideicomiso, será tratado a continuación, pero aquí se adelanta que por las 
características propias del instituto y por los bienes que se transfieren al patrimonio de 
afectación (inmuebles, cesión de créditos y cuenta escrow), representa sin lugar a dudas la 
principal garantía de toda la estructura. En relación a la fianza solidaria es de potencia más 
relativa pero refuerza la cobertura de la emisión, pues las sociedades controladas Trizip SA, 
Citrícola Salteña Europa SA, Nolir SA y las vinculadas Palgar SA y Múltiple SA se constituyen en 
fiadores solidarios del Emisor a favor de los obligacionistas y de las obligaciones contraídas bajo 
el bridge loan.  
 

(ii) Causales de incumplimiento que justifican la caducidad anticipada. Exigibilidad y 
actuación de los obligacionistas.   

 
Los aspectos más importantes bajo este acápite están detalladamente resumidos en la cláusula 
3 del Documento de Emisión. 
3.1. Se otorga a los Titulares la facultad de declarar la caducidad de los plazos y por tanto 
exigibles todos los importes vencidos y no vencidos bajo las ON, siempre que se su produjera 
alguna de las causas de exigibilidad anticipada definidas en el punto 3.2. Esto se hace operativo 
siempre que el Emisor no la subsane en los plazos previstos en cada caso. 
 
Dos puntualizaciones preliminares. Primero y dada la gravedad que implica esta medida se 
impone que se adopte en Asamblea de Titulares de ON. Lo segundo, que se pautan dos 
mayorías distintas según la naturaleza y entidad del incumplimiento, a saber: una mayoría de 
50% del capital adeudado al momento de la decisión para aquellas causales generales y que 
suponen un perjuicio mayor (básicamente el incumplimiento en el pago y el incumplimiento de 
los covenants y demás garantías comprometidas) y para todas las demás causales se establece 
una mayoría de 75% del capital adeudado al momento de la decisión. A continuación se 
detallan las causales con una breve explicación y la mayoría correspondiente.  



 

 

Falta de pago. Refiere a cualquier vencimiento y por concepto de capital, intereses. Comprende 
asimismo la omisión del emisor de integrar la cuenta escrow en el fideicomiso de garantía en el 
plazo allí previsto (50%). 
Incumplimiento de covenants y demás garantías. Tratados en el capítulo anterior (50%).  
Deterioro material de solvencia. El concepto explicitado en 3.2.5 no dice mucho sobre su 
alcance; refiere a deterioro material que afecta la capacidad de pago. Entiendo que esta causal 
queda implícitamente comprendida en la anterior. Considerando que el patrimonio Citrícola al 
momento de la emisión es solvente, si se cumplen las referidas restricciones no se aprecia 
cómo podría deteriorarse materialmente dicha solvencia (50%). 
Concurso del Emisor o empresas vinculadas o controladas (50%). En este punto es importante 
tener en cuenta que en el caso de declaración de concurso de cualquier de ellas o todas, los 
bienes transferidos al fideicomiso de garantía quedan exiliados de la masa concursal, conforme 
a las disposiciones de las leyes 17.703 y 18.387. 
 
Todas las demás requieren una mayoría del 75%: 
 
Falsedad, omisión o incorrección en declaraciones y garantías. Se requiere que sea sustancial y 
aplica tanto si la actuación reprochable es del Emisor como de cualquiera de las sociedades del 
grupo económico.  
Nulidad de actos relevantes. Si bien no lo dice debemos suponer que tal declaración debe ser 
emitida por un órgano jurisdiccional. 
Embargo. Que se trabe embargo a Citrícola o las empresas vinculadas o controladas por una 
importe que exceda U$S 1.500.000 y el Emisor no lo hubiese levantado o sustituido por otra 
cautela en el plazo de 60 días. 
Cross-default. Si el emisor incumpliera obligaciones de pago frente a terceros por un monto 
individual o grupal superior a U$S 2.000.000, siendo prueba suficiente para configurar esta 
causal, la intimación judicial de pago o la demanda del acreedor. Aquí se debe recordar de la 
regla pari passu, que significa que las obligaciones que Citrícola asume como emisor tendrán el 
mismo grado de preferencia que las demás deudas financieras no garantizadas con terceros 
(esta regla no rige para el acreedor del bridge loan). 
Juicios o litigios. Que se instaure cualquier procedimiento judicial, arbitral o administrativo que 
a juicio de la mayoría apuntada y con el debido asesoramiento, sugiera un cambio sustancial. 
 
Sobre la actuación de los titulares para ejercer sus derechos y adoptar las decisiones en 
protección de su crédito, si bien la cláusula 3.4 atribuye alguna prerrogativa de actuar en forma 
individual, en realidad todas las decisiones importantes de un modo u otro, terminarán 
requiriendo una decisión colectiva y adoptada en Asamblea de Titulares. Por lo demás, el 
contrato de fideicomiso dispone que los titulares (beneficiarios) no podrán actuar personal y 
directamente frente al fiduciario, sino que la legitimación recae exclusivamente en la BVM 
como Entidad Representante.  
 
La cláusula 7 del Documento de Emisión, completa el elenco de atribuciones que tendrá la 
Asamblea de Titulares, constituyendo un marco muy adecuado de injerencia y contralor de la 
emisión.  
  



 

 

(iii) El Fideicomiso de Garantía Citrícola Salteña I. 

Son las partes constituyentes Citrícola como Fideicomitente y Managment Fiduciario y 
Profesional SA como Fiduciario. La Ley de Fideicomiso N° 17.703 define al fideicomiso como un 
negocio jurídico, lo que coloca en sede de autonomía privada la posibilidad de constituir un 
patrimonio de afectación autónomo e independiente del patrimonio de sus partes y del 
beneficiario, invistiendo al fiduciario de una legitimación temporal para disponer de dicho 
patrimonio conforme a las instrucciones del fideicomitente y según el objeto de la estructura. 
En la categoría fideicomiso de garantía, el mandato fiduciario consiste básicamente en realizar 
los bienes fideicomitidos en forma privada una vez que se verifique alguna hipótesis de 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el fideicomitente frente a los acreedores 
(beneficiarios). En el caso los eventos de incumplimiento que provocan la ejecución del 
patrimonio fiduciario son los que vienen de comentarse en el capítulo anterior.  
 
El patrimonio fiduciario estará integrado por los siguientes bienes: 
Los créditos presentes y futuros que Nolir S.A. (empresa controlada 100% por el 
Fideicomitente), tiene contra Fábrica Nacional de Cerveza según contrato de fecha 28 de mayo 
de 2015 que a la fecha totaliza la suma aproximada de US$ 800.000 y que serán cedidos al 
fideicomiso, libre de obligaciones y gravámenes, mediante el Contrato de Cesión de Créditos 
que se firmará en forma simultánea a la firma del contrato de fideicomiso (Anexo 3) y la 
correspondiente notificación a FNC como deudor cedido a efectos de la eficacia de la tradición 
(artículos 768, 1757 y siguientes del Código Civil). En contrato de préstamo luce anexado una 
lista con los créditos pendientes de cobro y una proyección de vencimientos hasta mayo de 
2016. 
 
Los inmuebles rurales (Anexo 2) que el Fideicomitente irá transfiriendo libre de gravámenes al 
compás de los desembolsos del bridge loan, según fuera explicado en el capítulo II, están 
recogidos en la cláusula 3.4 del contrato de fideicomiso, a cuya lectura cabe estar.  
Importa destacar que estos bienes representan la garantía más robusta para el cumplimiento 
de la emisión. En primer lugar porque el contrato así lo determina en tanto todos ellos estarán 
a afectados al cumplimiento de todas las deudas del fideicomitente y en segundo lugar, porque 
tienen una valoración actual que supera los 20 millones de dólares (valor de mercado) o 
superior a 15 millones (valor de almoneda), en ambos casos según tasación de Tasar SA. Como 
se aprecia, en el escenario más pesimista el patrimonio que respalda la operación es suficiente 
para honrar todos los compromisos asumidos por Citrícola. Puede objetarse y con razón, que 
los padrones en cuestión componen el ingenio citrícola del emisor, están aplicados en su 
totalidad a la citricultura; lo cual sugiere que llegado el caso de la ejecución privada no resulte 
tan sencillo encontrar compradores. Empero, no cabe ninguna duda sobre la potencia de esta 
principal garantía.     
 
La Cuenta Escrow es la última de categoría de bienes que integran el patrimonio fiduciario. Su 
inclusión obedece a la necesidad de contar con una fuente de recursos líquidos o fácilmente 
liquidables que respalden el repago de las Obligaciones Negociables, particularidad que no se 
aprecia en el cobro  a través de la subasta de los inmuebles, sobre todo por el tiempo que ello 
insumiría. Por lo demás, convengamos que la instrucción al fiduciario de vender los inmuebles 
para dar satisfacción a los acreedores equivale a un escenario de default del emisor.  



 

 

La cuenta escrow es una contrato atípico, no regulado en nuestro ordenamiento; presenta 
rasgos de un depósito y es adecuado al fideicomiso por su función de garantía. Se trata de un 
acuerdo de partes que deciden utilizar los servicios de un tercero como depositante de 
determinados bienes (en el caso el tercero es BVM como Agente de Pago y los bienes son 
sumas de dinero).   
 
Según la cláusula 3.3 del contrato, el Fideicomitente se obliga a transferir al fideicomiso con 
una antelación de al menos 60 días de la Fecha de Pago de cada Servicio de Deuda los importes 
correspondientes al próximo Servicio de Deuda, ya sea el próximo pago de intereses o tanto de 
intereses como del importe de amortización de capital que corresponda en cada momento. En 
consecuencia, el Fideicomitente deberá comunicar al Fiduciario al comienzo de cada semestre 
la forma en que integrará la Cuenta Escrow y luego de ello efectivizarla dentro del plazo 
previsto originalmente.  
El fondeo de esta cuenta se hará con los siguientes activos: a) la principal es la cesión de 
cobranza por las exportaciones de fruta fresca, ya sea mediante la cesión de cartas de crédito o 
directamente instruyendo al fiduciante a transferir instruyendo al fiduciante a transferir fondos 
a la cuenta; b)  los derechos de crédito por venta de productos a empresas locales; c) bonos 
emitidos por el Estado Uruguayo; d) garantías a primera demanda emitidas por bancos locales 
de primera línea y e) seguros de caución emitidos por empresas locales.  
 
Para los tres tipos de bienes en garantía, se establecen mecanismos de desafectación y 
devolución al fideicomitente en relación directa con el grado de cumplimiento del emisor. En 
cuanto a los bienes inmuebles en particular las cláusulas 3 a 5 establecen las hipótesis y 
procedimiento para su liberación o sustitución. Va de suyo que el fideicomitente mantendrá la 
tenencia de todos los inmuebles para el desarrollo de la actividad citrícola, recabando el 
contrato las autorizaciones correspondientes del fiduciario. Para la cuenta escrow se establece 
que una vez que se acredite el pago al obligacionista, ya sea pago de intereses o de capital e 
intereses, los fondos depositados para garantizar el correlativo servicio de deuda serán 
devueltos al fiduciante. 
 
Para la mejor comprensión de todo ello debemos tener presente el alcance de algunos 
términos según las Definiciones de la cláusula 2.  
 
Lo primero destacar que la distinción entre Beneficiario Originario y Beneficiario Definitivo 
obedece a la existencia del bridge loan, de lo cual la empresa Puente será el beneficiario 
originario como acreedor del préstamo y conservará dicha condición hasta la extinción total del 
mismo. Es central recordar que el pago del bridge loan tiene dos modalidades y fecha de 
extinción posibles: su cancelación total con parte de la colocación de las ON cuando se 
complete la emisión, o en un plazo máximo de 368 días desde la firma del préstamo. Por tanto, 
la condición de beneficiario originario depende exclusivamente del momento en que se cancele 
el préstamo. En el primer caso (pago con la colocación) dicha categoría desaparece, o más 
precisamente habrá únicamente beneficiarios definitivos: titulares de obligaciones negociables. 
El segundo caso (pago en el plazo de 368 días) equivale a que el acreedor del préstamo haya 
optado por compensar como consecuencia de la obligación de integración que asumiría ya 
como Colocador Principal, ya por efecto del compromiso de integración stand-by underwriting.  



 

 

 
Ratios de Cobertura. Esta es otra definición importante y significa que durante toda la emisión 
debe existir una relación de equivalencia entre el valor de los inmuebles que permanecen en 
garantía y el saldo pendiente de amortización de los títulos emitidos. Esta relación debe arrojar 
un coeficiente igual o superior a 1. Este ratio quedará determinado por el valor de remate de 
los inmuebles y el monto de capital e intereses pendiente de amortización. Esto será 
controlado por la BVM como Entidad Representante en el plazo de 90 días cotejando el valor 
anual de tasación y la información de los estados contables.  
 
En el fideicomiso de garantía los eventos de incumplimiento que justifican la ejecución del 
encargo fiduciario, asumen el nombre de “Casos de Cobro de Fideicomiso: son las situaciones 
en las cuales el Fideicomiso podrá cobrar directamente los Créditos Cedidos, aplicar los fondos o 
valores mantenidos en la Cuenta Escrow o proceder a enajenar los Inmuebles en la forma 
establecida en las cláusulas Cuarta y Quinta”. 
 
El término “desembolsos” refiere a los pagos que en cada fecha y bajos los términos de las ON, 
debe realizar el fiduciante al Agente de  pago con una antelación mínima de dos días hábiles; 
significado que no debe confundirse con el que tiene el vocablo en el contrato de préstamo.  
  
Habrá una “Cuenta Fiduciaria” abierta y mantenida por el fiduciario para el depósito de todos 
los fondos dinerarios que corresponda percibir el fideicomiso por cualquier concepto con la 
única excepción de los fondos que deba transferir el fiduciante bajo la garantía escrow, para lo 
cual se abrirá un cuenta distinta y específica para dicha cobertura.  
 
El fiduciante declara (cláusula 5.9) que acepta el procedimiento de ejecución y acepta que el 
Fiduciario proceda en consecuencia una vez recibidas las notas señaladas en Anexo 8 
“Comunicación incumplimiento e instrucción ejecución garantía” y renuncia a realizar cualquier 
acto, gestión o iniciar cualquier medida, judicial o extrajudicial que impida al Fiduciario cumplir 
con el procedimiento de ejecución, impidiendo de esta forma el cumplimiento de la instrucción 
dada en el contrato.    
 
En cuanto al plazo del fideicomiso, se extenderá hasta la cancelación total del bridge loan y 
luego de ello hasta que se verifique el repago de las obligaciones negociables, esto es 10 años, 
sin perjuicio del límite legal de 30 años.  
 
IV. Consideraciones finales y conclusiones. 
 

 El diseño jurídico de la emisión se adecua a las disposiciones legales y reglamentarias de 

nuestro ordenamiento. En cuanto a la regulación del Mercado de Valores por Ley 18.627 

se cumplen las disposiciones relativas a la naturaleza y alcance de las obligaciones 

negociables (artículos 63 a 79), las disposiciones sobre valores escriturales, registro y 

régimen de titularidad y transmisión (artículos 14, 23 y 34 a 40), así como las previsiones 

del artículo 73 para la actuación de la Entidad Representante.  



 

 

 Las prácticas de gobierno corporativo establecidas en el mismo cuerpo legal están 

asimismo cubiertas, según asaz información que luce en el Prospecto Informativo. Se 

anota en particular que se encuentra constituido el Comité de Auditoría y Vigilancia en 

tanto Citrícola es emisor de valores de oferta pública (Decreto 322/2011).  

 Los contratos entre Citrícola y Puente (préstamo y underwriting) contienen previsiones 

adecuadas a dichas tipologías convencionales y son acuerdos típicos del mercado de 

capitales.  

 En cuanto al fideicomiso de garantía, se cumplen las disposiciones de la Ley 17.703. 

Están claramente diagramados los aspectos relativos a su constitución formal, objeto, 

individualización del patrimonio de afectación autónomo, su blindaje respecto de la 

agresión singular o colectiva de los acreedores de los constituyentes y de los 

beneficiarios (artículos 2, 5, 6, 7 y 8). Se previene su inscripción registral (art. 17 

oponibilidad) y consta en el contrato la obligación indelegable del fiduciario de rendir 

cuentas de su gestión (artículo 18). 

 Se cumplen los artículos 434 a 473 de la Ley 16.060 sobre obligaciones negociables, 

considerando las derogaciones introducidas por Ley 16.749. 

 En lo atinente a los riesgos de incumplimiento de las obligaciones bajo la emisión 

proyectada, están debidamente definidos y clasificados los eventos de incumplimiento y 

sus consecuencias. Las regulaciones del fideicomiso de garantía, y las demás 

restricciones y garantías complementarias constituyen instrumentos idóneos y 

suficientes para sortear los incumplimientos subsanables y en última instancia aseguran 

la satisfacción de todos los derechos de crédito de los acreedores.  

En suma, la emisión proyectada cuenta con un razonable grado de cobertura y no se 
advierten riesgos sustanciales que sugieran el incumplimiento en el pago total y puntual de 
los Valores.                             
 
Montevideo, 16 de diciembre de 2015.- 
 
 
 

 


