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Sr (es) 

Intendencia de Regulación 

Cra. Elena Kechichián 

 
De nuestra consideración: 

 

 
 En virtud de su solicitud de actualización de la calificación de riesgo de la emisión 

correspondiente de Citrícola Salteña SA, se volvió a reunir el comité de calificación integrado por 

los abajo firmantes, a fin de considerar el pedido remitido al Emisor, procedente de las 

comunicaciones del  Banco Central de Uruguay de fecha 15 de enero y 1 de marzo de 2016.  
 

 Dichas comunicaciones  establecían en lo pertinente: …“Una actualización de la 

calificación de riesgo emitida por CARE Calificadora de Riesgo SRL ya que la misma hace 
referencia a Puente Corredor de Bolsa como prestador del préstamo “bridge loan” y a otro 

mecanismo de desembolso e incorporación de inmuebles a efectos de constituir el patrimonio 

fiduciario.” 
 

  A fin de proceder a la actualización de la calificación, se analizó en particular la 

modificación del contrato del fideicomiso de garantía firmado el 1 de febrero de 2016 entre 

Citrícola Salteña S.A. como fideicomitente, Management Fiduciario y Profesional S.A. como 
fiduciario, y Puente Casa de Valores S.A. 

 

Precisamente esta  última sustituyó a Puente Corredor de Bolsa S.A. como “Beneficiario 
Originario”, que a su vez comunicó al fiduciario mediante nota de fecha 26 de enero de 2016 su 

conformidad para reconocer a Puente Casa de Valores S.A. como “Beneficiario Originario” del 

Contrato en su sustitución, manifestando que no tiene ni tendrá reclamo y/o derecho alguno 
respecto del patrimonio fideicomitido, ni ejerció ni ejercerá ninguna acción, reclamo o derecho 

alguno en relación al Contrato de Fideicomiso. Esto fue considerado suficiente por CARE. 

 

II 
 

Se analizó asimismo las dificultades de orden práctico que suponía el proceso de 

incorporación de algunos inmuebles al patrimonio fiduciario, procedentes del Instituto Nacional de 
Colonización. Analizado el particular se concluyó que el INC ya había oportunamente autorizado 

enajenaciones de fracciones linderas, y que no había motivos como para suponer un proceder 

diferente en este caso. 

 
 No obstante lo anterior se estuvo a la espera de la Resolución que solicitó Citrícola Salteña 

S.A. al directorio del Instituto Nacional de Colonización, en nota de fecha 5 de enero de 2106 para 

el padrón 4731. 
 

Con fecha 24 de febrero y por unanimidad, el Directorio del INC por resolución 20/2016 

aprobó la enajenación del padrón que se corresponde con la fracción 12 A de la Colonia Osimani y 
Llerena, a favor del fiduciario arriba mencionado. Este temperamento del instituto es consistente 
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con otras disposiciones que hicieron posible desafectar de la ley 11029 con anterioridad, otros 
padrones en los que se viene  desarrollando una explotación citrícola intensiva de altísima inversión 

y ocupación de mano de obra, como señala el Instituto en forma asaz laudatoria. 

 
III 

 

 En razón de lo anterior, habida cuenta de los resguardos conferidos en la sustitución del 

beneficiario original, teniendo presente la solución dada por el propio Instituto Nacional de 
Colonización a dificultades que aunque de esperable solución, faltaba su ratificación; teniendo 

presente lo anterior y considerando los elementos sustantivos de la calificación original, este comité 

de calificación resuelve: 
 

 Mantener la nota BBB uy de grado inversor otorgada a la calificación oportunamente 

registrada el 23 de diciembre de 2015.
1
 

 
 

 

Comité de Calificación: 
 

 
                 Juan Peyrou                     Julio Preve                     Martín Durán                                             

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                         
1
En dicha calificación donde dice Puente Corredor de Bolsa SA (pág 19) deberá decir 

Puente Casa de Valores S.A. 
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