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CALIFICACIÓN  DE LA EMISION DE 
TITULOS DE DEUDA DE “FIDEICOMISO 
FINANCIERO FLORIDA I” 

 Febrero 15 de 2016                      

 
Plazo,  12 años  a partir de  finalizado el 

período de gracia previsto para enero de 
2019. 
 

Títulos de Deuda: Títulos representativos de 
deuda escriturales de oferta pública  por  
hasta la suma de UI 168.200.000 de Valor 
Nominal 
 

 

Activo Fideicomitido: Cesión de la Intendencia  
de Florida  de la cobranza  realizada a través 
del  Sistema Único de Cobro de Ingresos 
Vehiculares (SUCIVE). 
 

Emisor:  RAFISA 

Fideicomitente: Intendencia Departamental de 
Florida (IDF) 
 
Amortización: El capital de los TD será 
amortizado en cuotas bimensuales 
representando cada una la sexta parte de lo 
que corresponde amortizar cada año según 
criterio que se describirá en la sección 
correspondiente de este informe. Dicha 
amortización comenzará una vez finalizado el 
periodo de gracia. 
 
Pago de intereses: En cuotas consecutivas en 
UI, pagaderas en los meses de febrero de 
cada año a partir de la fecha de emisión (día 
5) 
Tasa: según contrato es hasta el equivalente 
a Bonos del Estado Uruguayo en UI más 350 
puntos básicos. La tasa fijada en el Prospecto 
es 7 % inferior a la estipulada como máxima 
en el Contrato. 

 

Gracia: Desde la fecha de emisión hasta  el 
mes de enero de 2019. 
 
Fiduciario: RAFISA 
 
 
Entidad Registrante y Representante: Bolsa 
Electrónica de Valores de Montevideo 
(BEVSA) 
 

Comité de Calificación: Ing. Julio Preve y Cr. 
Martín Durán Martínez 

Calificación de riesgo: A- uy 
Vigencia de la calificación: hasta abril de 2017 

 RESUMEN GENERAL 

 
CARE Calificadora de Riesgo ha calificado los 

títulos de deuda emitidos con el respaldo del  
llamado “Fideicomiso Financiero Florida I” con la 
categoría A- uy de grado inversor.  

 
El objeto de esta emisión consiste en la generación de 

recursos para la realizaciónn de inversiones en obra 
pública  por parte de la Intendencia de Florida (en 
adelante IDF)  por un importe de aproximadamente UI 
164.600.000 que se enmarca en el denominado Plan 
Estratégico Florida 2030. 

  
 A efectos de realizar dichas inversiones, la IDF 
requiere de financiamiento para lo cual plantea la 
emisión de uno o varios títulos de deuda de oferta 
pública a realizarse por el Fideicomiso por un monto de 
hasta UI 168.200.000. El repago de los títulos estará 
respaldado con la parte de cobranza de tributos que 
transfiere la IDF hasta la suma equivalente en UI de 
hasta UI 290.700.000 más los fondos necesarios para 
atender gastos, comisiones e impuestos. 

  
Del conjunto de informaciones consideradas por el 

comité de calificación, cabe destacar las siguientes: 
 
Respecto de los títulos de deuda cabe señalar:  

 

 El presente fideicomiso se realiza al amparo de la 
Ley 17.703 y en su estructura se contempló la 
anuencia de la   Junta Departamental de Florida 
(JDF) por, al menos, los dos tercios de votos y su 
remisión al Tribunal de Cuentas de la República 
(TCR) y resolución del Comité de Seguimiento del 
SUCIVE (art. 3 Ley 18.860). En tal sentido no se 
advierten riesgos desde el punto de vista jurídico. 

 

 La cobertura adecuada, establecida  a partir de la 
cesión de cobranzas en un monto razonable.  

 

 Respecto de la liquidez, ésta es adecuada tomando 
en cuenta las características del mercado 
uruguayo.  
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Respecto de los flujos proyectados: 
 

 

 La recaudación comprometida para el pago de los títulos de deuda 
representa, en el aaño de mayor desembolso, un porcentaje 
relativamente menor de los ingresos totales de la intendencia (9.2 %) 
y aún de la cobranza que se cede, 34.4 % de la misma; en ambos 
casos tomando como referencia la mayor cuota cedida en el período. 
Si bien, la IDF declara  tener otra afectación de recursos, que se 
analizará más adelante, la misma no reviste una magnitud tal que 
invalide esta aseveración.  

 Tampoco parece probable que un eventual escenario muy adverso en 
lo económico pudiera llegar a hacer caer la cobranza por concepto de 
patente de rodados  por debajo del nivel exigido por esta operación.  

 Razonabilidad de los supuestos utilizados en función de los 
antecedentes de las proyecciones de la cobranza de la IDF. 

 
 
       Respecto de la Administración: 
 

 La administración fiduciaria está a cargo de República Administradora 
de Fondos de Inversión SA (RAFISA) una firma de probada idoneidad 
en la función requerida. 

 Se contemplan  disposiciones de gobierno corporativo de estilo en 
estos casos 

                  

      Respecto del entorno y el riesgo político: 
 
 

 No se advierten riesgos de esta naturaleza que puedan afectar 
significativamente la situación de los compromisos asumidos en esta 
operación.  
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SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN 
 

 
1. Alcance y marco conceptual de la calificación 

 
CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para calificar los títulos 

representativos de deuda de oferta pública a ser emitidos por REPUBLICA AFISA (en adelante 
RAFISA) en su calidad de Administradora Fiduciaria del Fideicomiso Financiero Florida I (en 
adelante FFFI)  por un monto total de hasta la suma de UI 168.200.000  que serán adquiridos 
por el beneficiario. Se emitirá también un certificado de participación (no calificado por CARE) 
a favor de la IDF por el eventual remanente a la extinción del fideicomiso. Los títulos que se 
califican se emiten con el respaldo correspondiente del fideicomiso financiero.  Este  se 
compone del flujo de fondos futuro que por concepto de cobro de tributos departamentales, 
comprendidos en el SUCIVE, es fideicomitido por la IDF a RAFISA por hasta la suma de UI 
290.700.000 lo que resulta suficiente para amortizar los títulos emitidos, los intereses 
generados así como los gastos derivados de la creación y administración del fideicomiso. 

 
REPÚBLICA AFISA integrará este flujo de fondos en un patrimonio fiduciario destinado 

a respaldar la emisión de títulos de deuda por hasta la suma ya indicada y la emisión de un 
certificado de participación a favor de la IDF por el eventual remanente a la extinción del 
fideicomiso.  

 
Los tributos a fideicomitir por parte de la IDF son  los derechos de crédito presentes y 

futuros por concepto de recaudación del impuesto a los vehículos de transporte (numeral 6º del 
artículo 297 de la Constitución de la República), los recargos, multas y moras, así como las 
multas que pudieran corresponder a los propietarios, poseedores o conductores, a los que 
tiene o tenga derecho la IDF (en adelante “Ingresos Vehiculares”). Estos son los recursos 
cedidos al SUCIVE según Ley No. 18.860 del 28/12/11. La Cesión de Créditos incluye los 
pagos realizados bajo el contrato de Fideicomiso SUCIVE así como los eventuales contratos 

que se firmen en el futuro para la cobranza de los Ingresos Vehiculares de la IDF hasta la 
concurrencia de todos los importes adeudados bajo el Contrato de Fideicomiso en los plazos y 
condiciones establecidos.  

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

parte de una empresa autorizada a ese propósito por el Banco Central del Uruguay (BCU), que 
realiza la supervisión y control del sistema financiero, así como de las calificadoras de riesgo. 
La nota obtenida no representa no obstante una recomendación o una garantía de CARE para 
el o los beneficiarios, 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. 1 
 

El marco conceptual de esta calificación supone un ejercicio prospectivo por el cual se 
confiere una nota que califica el desempeño esperado de los flujos, y la capacidad de pago de 
los compromisos contraídos en las condiciones originales pactadas de monto, moneda, plazo y 
renta - fija o variable- o tasa de interés, si corresponde como en este caso. El riesgo del 
inversionista o beneficiario financiero será pues, el de la recuperación del monto invertido en el 
plazo indicado, en la moneda acordada, más una renta o un interés si corresponde. 2  

 
La presente es una emisión de oferta pública, de títulos valores nominativos, indivisibles 

y pertenecerán en una primera instancia al beneficiario  y serán emitidos por RAFISA al 
amparo de la Ley 17.703 del 27 de octubre del 2003. Se amortizarán en cuotas bimensuales 

                                                   
1 La calificación no representa una opinión sobre la administración pública de turno, ni tampoco es una auditoría financiera. 
2 Ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas generadas por Intendencias Departamentales….” Punto 3. 
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los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año, una vez 
transcurrido el período de gracia. El monto a amortizar en cada instancia será una sexta parte  
del total a amortizar anualmente, de acuerdo al siguiente criterio: los primeros 4 años se 
amortizará un total anual de 6% en cada año, los posteriores 4 años se amortizará un 9% en 
cada año y los últimos 4 años se amortizará un 10% cada año. Los intereses se cancelarán 
anualmente a partir de cada mes de febrero posterior a su emisión y la tasa será hasta el 
equivalente a Bonos del Estado Uruguayo en Unidades Indexadas más 350 puntos básicos. 

  
CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales aprobados 

por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998. Califica conforme a su 
metodología oportunamente aprobada por dicha autoridad, seleccionando los profesionales  
necesarios para integrar en cada caso el comité de calificación, el que juzga en función de sus 
manuales. Estos, su código de ética, registros y antecedentes se encuentran disponibles en el 
sitio web: www.care.com.uy así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El comité de 
calificación estuvo integrado en este caso por el Cr. Martín Durán Martínez, y por el Ing. Julio 
Preve y contó con el asesoramiento jurídico del Dr. Leandro Rama cuyo informe se anexa a 
éste. 
 

2. Antecedentes generales  
 

La Intendencia Departamental de Florida ha decidido realizar diversas obras públicas en el 
Departamento por un total de, aproximadamente UI 164.600.000 enmarcadas en el 
denominado Plan Estratégico Florida 2030. Este monto, según cotización al 19/1/2016, 
equivale a u$s 16.994.491. En el cuadro siguiente se resume el detalle y el costo de las 
inversiones a realizar: 

 
 

Descripción mi les  de UI

Centro deportivo y recreativo de Casupá 2.400              

Centro deportivo y recreativo de Fray Marcos 4.350              

Centro deportivo y recreativo de 25 de Agosto 2.900              

Centro deportivo y recreativo de Alejandro Gal l ina l 1.450              

Espacios  de integración barria l 7.700              

Pluvia les  del  Barrio MEVIR en Cardal 7.200              

Pluvia les  de Barrios  Nuevo París  y SIAV de Sarandí Grande 11.900            

Plan consol idación de Barrios  MEVIR 43.600            

Plan de gestión de res iduos  sól idos  urbanos 12.600            

Desarrol lo urbanís tico de la  zona norte de Florida, ciudad 21.500            

Puente y accesos  del  arroyo Pintado 35.850            

Parque Ecológico Canteras  de 25 de Mayo 2.000              

Mejoras  en Estadio Campeones  Ol ímpicos 4.850              

Cartera  de Tierras  Parques  Industria les  y Viviendas 6.300              

Total 164.600          

Cuadro 1: Obras a ejecutar 

Fuente: Contrato de Fideicomiso  
 

 

 El financiamiento de estas obras se ha instrumentado a través de la emisión de uno o 
varios títulos de deuda a realizarse por el Fideicomiso por hasta UI 168.200.000; el 
repago del o los títulos estará respaldado con la parte de la cobranza de tributos que 
transfiere la IDF hasta la suma equivalente a UI 290.700.000 más los fondos necesarios 
para atender gastos, comisiones e impuestos. 

 El Artículo 3º de la ley 17.703 prevé que las Intendencias podrán constituir fideicomisos 
mediante la cesión de derechos de créditos de tributos departamentales, con la finalidad 
de realización de obra pública municipal, dándose cuenta a la Junta Departamental. 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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 La Junta Departamental de Florida (JDF), según Resolución 37/15 de fecha 2 de octubre 
de 2015, aprobó la venia solicitada por el Sr. Intendente oportunamente para tales fines. 
Esta aprobación se dió con una mayoría de 21 miembros en 31 presentes, es decir se 
alcanzó la mayoría especial de 2/3. 

 El Sr. Intendente de Florida, por Resolución No. 1450/15 de fecha 16 de noviembre de 
2015 decidió constituir un fideicomiso financiero con la finalidad de obtener recursos 
mediante la emisión de títulos de deuda de oferta pública con el respaldo del patrimonio 
fideicomitido, constituido por los fondos provenientes de la recaudación de tributos 
cedidos por la IDF a estos efectos. 

 Con fecha 11 de noviembre de 2015 el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) emitió 
Resolución aprobando esta solicitud, la que fuera remitida por la JDF en Oficio No. 
506/15.  

 La IDF adhirió al Fideicomiso SUCIVE con fecha 28/12/11, por lo que desde esa fecha, 
éste es el titular de los derechos de cobro de Ingresos Vehiculares de Florida, teniendo la 
IDF derecho a percibir el 100 % de la recaudación.  

 Con fecha 15 de octubre de 2015, la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, creada por 
art. 3 de la Ley No. 18.860, otorgó autorización a efectos de realizar las retenciones 
necesarias del SUCIVE en consonancia con la Resolución del Sr. Intendente y el Decreto 
de la JDF antes referidas. 

 Con fecha 30 de diciembre de 2015 se firmó el Contrato de Fideicomiso entre la IDF y 
RAFISA. Posteriormente, con fecha 4 de febrero de 2016 este contrato se modifica 
incorporando, entre otras modificaciones, el siguiente agregado: “La IDF se obliga a 
informar por escrito a la Calificadora de Riesgo y/o al Fiduciario respecto de los nuevos 
préstamos o financiamientos a los que accediere a cualquier título (mutuos, descuento 
de créditos, fideicomisos, etc.) dentro de los diez días hábiles subsiguientes a su 
obtención o constitución, a fin de su remisión a la empresa calificadora de Riesgo. Ante 
el incumplimiento de la presente obligación, la Fiduciaria convocará a la Asamblea de 
Titulares de Títulos de Deuda, la que podrá modificar las condiciones de la emisión de 
los Valores”.   Asimismo se introducen en el mismo acto, diversos ajustes en los montos 
y en la forma de pago de los títulos. 

 En diciembre de 2013 la IDF firma un acuerdo con la UTE para reestructurar la deuda 
que, por concepto de alumbrado público, mantenía con dicho ente. Por el mismo, la IDF 
cede a otro fideicomiso el subsidio que le corresponde percibir según lo dispuesto por la 
Ley No. 18.860, artículo 12 y siguientes, cediendo en garantía, además, el 10% de lo que 
le corresponde percibir por el SUCIVE así como la totalidad de la cobranza 
descentralizada de los demás tributos. Este aspecto se analiza más adelante. 

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

 
El objeto de la calificación es el juzgamiento del riesgo del o los beneficiarios,  de 

recuperar el monto por el que adquirieron los títulos de deuda en las condiciones de interés y 
plazo, que se informan sucintamente en la Sección II. 

 
La información analizada incluye entre otros los siguientes documentos:3 
 

 

 Contrato de fideicomiso financiero de oferta pública entre la 
Intendencia de Florida,  y República AFISA de fecha 30/12/2015 y su 
modificación de fecha 4/2/2016. 

 Prospecto informativo  

 Resolución de la  IDF constituyendo el fideicomiso (No. 1450/15) 

 Autorización de la JDF (No. 37/15) 

                                                   
3 CARE debe recibir aún, algunos documentos definitivos. 
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 Resolución del TCR de fecha 11/11/2015 

 Informe de Calificación del “Fideicomiso Financiero UTE 
Reestructuración Deudas de Intendencias por Alumbrado Público”, 
realizado por CARE y sus actualizaciones. 

 Rendición de Cuentas 2013 de la IDF 

 Recaudación SUCIVE  de la IDF actualizada a noviembre de 2015 

 Modificación Presupuestal 2013 – 2015 

 Lineamientos presupuesto quinquenal 2016 – 2020 de la IDF 

 Cronograma tentativo de pagos e integración 
 

De acuerdo al Manual de Procedimientos de CARE para calificar finanzas estructuradas 
generadas por Intendencias Departamentales, el presente estudio se divide en cuatro 
capítulos, que se corresponden con lo que en el manual se denominan áreas de riesgo a saber: 

 
a) El papel o instrumento financiero, en este caso los títulos de deuda. 
b) La administración, en este caso la fiduciaria (RAFISA)  
c) El activo subyacente  y el flujo esperado de fondos que dan lugar al instrumento. 
d) El entorno de mercados y políticas públicas, que pueden afectar el éxito del 

instrumento por incidir en la capacidad de la administradora de cumplir el mandato 
determinado en la constitución del fideicomiso.  

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

correspondiente manual. En esencia implican un modo de asociar en una única matriz de 
análisis, factores de riesgo cualitativos y cuantitativos, agrupados y ponderados según el punto 
de vista del comité de calificación, para culminar ese análisis en un puntaje que se equivale con 
una nota. 

 
Los puntajes a los diferentes indicadores se asignan según escalas previamente 

establecidas recogidas en el manual. 4   
 
 A partir del puntaje global se asigna la nota según las equivalencias establecidas en 
tabla correspondiente del manual. 5 

                                                   
4 Véase Tabla 1 del mismo. 
5 Véase Tabla 2, op. cit. 
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SECCIÓN II.   LOS TITULOS DE DEUDA 
 

Se trata de Títulos de Deuda  emitidos por el Fiduciario que serán adquiridos por el o los 
beneficiarios, en oferta pública. Los bienes fideicomitidos para el pago de dichos títulos están 
constituidos por flujo de fondos comprometidos a partir de la cesión de la recaudación 
correspondiente y necesaria de tributos municipales a los vehículos automotores. Un resumen 
de la descripción de los títulos es la siguiente: 

 
Títulos:  Títulos representativos de deuda  

 
Moneda:  Pesos uruguayos expresados en Unidades Indexadas a la fecha 

de emisión 
 
Monto de  Emisión: Hasta  UI 168.200.000 

 
Interés: Hasta el equivalente a Bonos del Estado Uruguayo en Unidades 

Indexadas más 350 puntos básicos  
 
Plazo:  12  años a partir de finalizado el periodo de gracia, es decir, enero 

de 2019. Fecha de finalización prevista, febrero de 2030. 
 
 
Pago  de intereses: Los intereses de los Títulos de Deuda serán cancelados en cuotas           

consecutivas en UI, pagaderas en febrero de cada año posterior a 
su fecha de emisión. 

 
           Amortización de 
           capital:                  El capital de los Títulos de Deuda será amortizado en  cuotas 

bimensuales en UI  una vez transcurrido el período de gracia. 
Cada cuota equivaldrá a la sexta parte de lo que corresponda 
amortizar cada año según el siguiente criterio: los primeros 4 años 
serán del 6 % del total emitido;  los 4 siguientes del 9 % y los 4 
últimos del 10 % siendo el  primer vencimiento el 5 de febrero de 
2019. El Prospecto establece una forma de pago anticipado. 

 
       Activo fideicomitido:  Flujo de Fondos por hasta UI 290.700.000 provenientes de los 

créditos presentes y futuros que la IDR tiene derecho a percibir del 
Fideicomiso SUCIVE por concepto de los pagos que por tributos, 
precios y otros ingresos departamentales efectúen sus 
contribuyentes y clientes, independientemente de quién sea en el 
futuro el fiduciario administrador del SUCIVE.  

 
 

 
    Calificadora de Riesgo:  CARE  SRL 

 
    Calificación de Riesgo:  A- uy             
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Análisis Jurídico 
 
Al tratarse de una cesión de cobranza de tributos y de un financiamiento a largo plazo 

que trasciende el período de la actual administración municipal, el análisis jurídico es básico 
para blindar el negocio financiero. Resulta clave por tanto a juicio del Comité de Calificación de 
CARE la legitimación de todo lo actuado.  

 
A tales efectos CARE contó con el asesoramiento jurídico del Dr. Leandro Rama cuyo 

informe completo acompaña el informe de calificación como Anexo 1.  

 
El mismo recorre las contingencias subjetivas referidas al fiduciario, al fideicomitente y a 

la formación de la voluntad departamental, y al SUCIVE. Y también las contingencias objetivas 
vinculadas al cumplimiento con el pago de los títulos, entre otras el mecanismo y condiciones 
de pago de las obras por parte del fiduciario, las afectaciones previas sobre el mismo flujo de 
créditos departamentales y las competencias de la Asamblea de Titulares. 

 
De las consideraciones finales del informe se destaca:… “La estructura convencional 

cumple con los requisitos legales de constitución formal, individualización y publicidad de la 
propiedad fiduciaria así como la oponibilidad (artículos 2, 6 y 17 de la ley 17.70)…”  

 
Y más adelante: 

 
             ….. “Es una fortaleza típica del sistema que el patrimonio fiduciario responde únicamente 
por las obligaciones establecidas en el Contrato y derivadas de la emisión. Este patrimonio no 
responde por deudas del Fiduciario o del Fideicomitente (art. 7 Ley 17.703) y tampoco de los 
beneficiarios. En contrapartida el patrimonio del Fiduciario no responderá por las obligaciones 
contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que serán satisfechas con los bienes 
fideicomitidos (art. 8 Ley 17.703).” 

  
 
El informe de contingencias jurídicas culmina de la siguiente manera:  
 
“En conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio 

fiduciario cuenta con un razonable grado de cobertura, no advirtiendo riesgos 
sustanciales asociados a contingencias jurídicas en el proceso de emisión.”  

 
Riesgos considerados 
 
Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad de 

incumplimientos en el pago al o los beneficiarios, derivado de defectos en la estructura jurídica. 
En función de los análisis realizados se considera que el riesgo de  incumplimiento por defectos 
en  la estructura es  muy bajo.  

 
Riesgo por iliquidez. Los títulos 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. 
Riesgo bajo. 
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SECCIÓN III.    LA ADMINISTRACIÓN 

 
La empresa administradora o fiduciaria es República Administradora de Fondos de 

Inversión S.A. (República AFISA) 
 
Se trata de evaluar la capacidad de gestionar, de administrar un patrimonio, para lograr 

el cumplimiento de las obligaciones de administración que se establecen en el contrato de 
fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de República AFISA a las disposiciones  jurídicas 
vigentes.  

 
REPÚBLICA AFISA es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, facultada 

a actuar como Fiduciario Financiero profesional e inscrita como tal en el Registro de Entidades 
y Valores del Banco Central del Uruguay con fecha 02/08/2004. Su objeto exclusivo es la 
administración de fondos de inversión de conformidad con la Ley 16.774, sus modificativas y 
complementarias, y se encuentra expresamente facultada para actuar como fiduciaria en 
fideicomisos financieros según lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 17.703 de octubre de 2003.  
 

Según EE.CC al 30/06/2015, que cuentan con informe de revisión limitada 
independiente elaborado por Deloitte, la firma tiene un patrimonio  de miles de $ 575.033. Esto 
supone un incremento de 22.64 % respecto al que tenía al 31/12/2014. La liquidez, medida 
como la razón corriente (activo corriente/pasivo corriente) mantiene guarismos muy altos,  en 
este caso es 5.77. Un resumen del estado de situación patrimonial y su comparativo con los 
dos ejercicios anteriores (estos de 12 meses)  se expone en el cuadro siguiente. 

 

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

Activo 641.496        535.512        423.444        

Activo Corriente 333.960        339.206        278.896        

Activo no Corriente 307.536        196.306        144.549        

Pasivo 66.464           66.646          47.189          

Pasivo Corriente 57.893           59.985          42.543          

Pasivo no Corriente 8.570             6.662             4.646             

Patrimonio 575.033        468.866        376.256        

Pasivo y Patrimonio 641.496        535.512        423.445        

Razón Corriente 5,77               5,65               6,56               

Cuadro 2: Estado de Situación Patrimonial (miles de $)

Fuente: EE.CC RAFISA  
 

 
Los ingresos por servicios vendidos en el último ejercicio completo (al 31/12/14) fueron 

22.41% superiores a los del ejercicio pasado. En consonancia con lo anterior se incrementan 
los resultados operativos casi en la misma proporción mientras que los resultados del ejercicio 
lo hacen en 31.25% en buena medida por mejores resultados financieros. Esto se expone en el 
cuadro siguiente. 
 

Concepto 31/12/14 31/12/13 31/12/12

Ingresos Operativos 270.138        220.682        227.997        

Gastos de Adm y Ventas (191.557)       (156.556)       (136.885)       

Resultado Operativo 78.581           64.126          91.112          

Resultados Diversos 597                226                230                

Resultados Financieros 38.125           26.507          3.848             

IRAE (22.255)         (18.441)         (21.722)         

Resultados del Ejercicio 95.047           72.419          73.468          

Cuadro 3: Estado de Resultados (miles de $)

Fuente: EE.CC RAFISA auditados  
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En esta ocasión se expone como información complementaria los resultados al 30 de 

junio de 2015 en comparación al mismo período del año anterior. Como se desprende del 
cuadro siguiente, la firma mantiene una actividad creciente. En efecto, en los 12 meses 
cerrados en junio de 2015, incrementó sus ingresos operativos en 63%, aún expresado en 
moneda corriente, representa un aumento muy significativo. Los resultados finales se 
incementan aún en mayor proporción lo que dice de una mejora en la eficiencia de gestión. Eso 
puede observarse en una disminución relativa en los gastos de administración y ventas así 
como un importante incremento de los resultados financieros. 

 
 

Concepto 30/6/15 30/6/14

Ingresos Operativos 194.357        119.202        

Gastos de Adm y Ventas (101.040)       (92.386)         

Resultado Operativo 93.317           26.816          

Resultados Diversos 23                   580                

Resultados Financieros 39.940           18.385          

IRAE (27.139)         (7.316)           

Resultados del Ejercicio 106.141        38.465          

Cuadro 4: Estado de Resultados (miles de $)

Fuente: EE.CC RAFISA  
 
 

En definitiva, la firma muestra niveles de solvencia y liquidez muy sólidos así como una 
actividad creciente. 

 
En cuanto a su idoneidad y experiencia para esta tarea, se destaca que, de acuerdo a 

las notas a los EE.CC al 30 de junio de 2015, RAFISA administraba, 44 fideicomisos y un fondo 
de inversión . Es importante mencionar, además, la variedad de los mismos, así se informa que 
de los 44 fideicomisos, 11 son por recuperación de carteras; 18 son con intendencias 
municipales para financiación de proyectos o reestructura de deudas; 5 con instituciones de 
asistencia médica colectiva; 3 para construcción de parques eólicos entre otros.  

 
 

Riesgos considerados: 
 
Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del fiduciario. La 

empresa fiduciaria está autorizada  desde el año 2004 por el Banco Central de Uruguay para 
desarrollar actividades como fiduciario en fideicomisos financieros en el Uruguay. Este riesgo 
se considera inexistente. 

 
Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función, su 

solvencia y liquidez, este riesgo se considera inexistente. 
 
Riesgo de conflictos, derivado de la posibilidad de juicios capaces de interferir con el 

mandato recibido y en tanto la existencia de previsiones para enfrentarlos. Por iguales razones 
que el anterior resulta muy poco probable. 

 
Riesgo por cambio de fiduciario. Se encuentra cubierto por las propias disposiciones 

legales (art. 32 ley 17.703) y contractuales.  
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SECCIÓN  IV.   EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO DE FONDOS 
    

 
El activo subyacente consiste en  el flujo futuro de cobranza necesario para pagar los  

aportes  al fideicomiso financiero. Como queda referido el fiduciario recibe la cesión del flujo 
futuro de la cobranza de patentes de vehículos y demás ingresos vehiculares de la IDF y con el 
mismo paga las obligaciones asociadas a los títulos de deuda emitidos.  

 
Los títulos de deuda que se emitirán alcanzarán un total de hasta  UI 168.200.000. La 

suscripción se realizará en dos etapas: 
 
a) Tramo competitivo; mediante el sistema de licitación por tasa ofertada (a su valor 

anual equivalente) hasta completar un valor nominal máximo de UI 153.200.000. 
b) Tramo no competitivo; la tasa de adjudicación será un promedio ponderado de las 

tasas adjudicadas en el tramo anterior y el monto será hasta completar el total 
autorizado, es decir, UI 168.200.000. Está prevista una integración diferida para los 
montos adjudicados en el tramo competitivo de acuerdo al cronograma siguiente:  

 
 

Título Fecha monto (mil UI)

1 mayo 2016 15.000          

2 mayo 2016 17.500          

3 90 dias 32.500          

4 180 dias 32.500          

5 270 dias 32.500          

6 360 dias 24.000          

7 540 dias 9.000            

8 720 dias 5.200            

Total 168.200        

Cuadro 5: Cronograma de integración 

Fuente: Prospecto Informativo  
 
En el cuadro precedente se asume una suscripción e integración por los máximos 

ofertados así como el pago de interés estipulado en el Prospecto (7 % lineal anual) el que no 
podrá superar el máximo estipulado en el Contrato de Fideicomiso (al momento del orden del 9 
%). En consecuencia, el tramo no competitivo tendría una suscripción de UI 15 millones que se 
integraría inmediatamente mientras que el tramo competitivo integraría el resto según dicho 
cronograma en que, inmediatamente a la suscripción, se integrarían UI 17.5 millones y el saldo 
según los días señalados en el Cuadro 5 contados a partir de la fecha de cierre del período de 
suscripción que, a los efectos del cuadro se supuso en mayo 2016). 

 
Los mismos se amortizarán en cuotas bimensuales  a partir de febrero de 2019. Cada 

cuota será la sexta parte del importe anual que corresponderá amortizar  según el siguiente 
detalle: las 4 primeras 6 %; las 4 siguientes 9 % y las 4 últimas 10 %.  

 
El cronograma de pagos previsto,  se expone en el cuadro siguiente en el que se 

agruparon los siete cronogramas de cada uno de los títulos de acuerdo a su vencimiento para 
facilitar la visualización de la totalidad de los compromisos anuales. 
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Fecha amortización intereses total saldo

168.200    

5-Feb-17 3.413              3.413           168.200    

5-Feb-18 10.098            10.098         168.200    

5-Feb-19 10.092       11.592            21.684         158.108    

5-Feb-20 10.092       11.068            21.160         148.016    

5-Feb-21 10.092       10.361            20.453         137.924    

5-Feb-22 10.092       9.655              19.747         127.832    

5-Feb-23 15.138       8.948              24.086         112.694    

5-Feb-24 15.138       7.889              23.027         97.556      

5-Feb-25 15.138       6.829              21.967         82.418      

5-Feb-26 15.138       5.769              20.907         67.280      

5-Feb-27 16.820       4.710              21.530         50.460      

5-Feb-28 16.820       3.532              20.352         33.640      

5-Feb-29 16.820       2.355              19.175         16.820      

5-Feb-30 16.820       1.177              17.997         -             

Totales 168.200     97.394          265.594      

Cuadro 6: Cronograma tentativo de pagos (miles de UI)

Fuente: RAFISA  
 
Para hacer frente a estos compromisos, así como al objeto principal que es el pago de 

las obras, el fideicomiso cuenta con el monto de la emisión y con la cesión de tributos 
provenientes del SUCIVE y corresponden a la IDF. El contrato prevé controles de pago de las 
obras que suponen garantías satisfactorias para su realización, según se desprende de la 
cláusula 14.2 del Contrato de Fideicomiso.  

 
En el cuadro siguiente, se muestra el programa de cesión de tributos acordado con la 

IDF en montos suficientes como para cubrir los compromisos asumidos.  
 

Fecha Monto  fecha Monto

enero 17 4.500       enero 24 25.050      

enero 18 11.500     enero 25 24.050      

enero 19 23.000     enero 26 23.050      

enero 20 23.000     enero 27 23.600      

enero 21 22.200     enero 28 22.500      

enero 22 21.600     enero 29 21.300      

enero 23 25.850     enero 30 19.500      

Total 290.700        

Cuadro 7: Cesiones SUCIVE (miles de UI)

Fuente: RAFISA  
 

                                                           
Del análisis de los cuadros precedentes, se puede observar que, tanto por la 

distribución anual de las cesiones previstas como en la cifra final, las mismas resultan 
suficientes para atender las obligaciones de esta operación. Esto se puede ver en el cuadro 
siguiente en que se comparan para cada año los ingresos previstos al fideicomiso con los 
compromisos inherentes a la cancelación de los títulos más los intereses correspondientes, el 
sobrante se destinará al pago de los gastos de administración y otros.  
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año cesiones pagos saldo acum.

2017 4.500       3.413                1.088             

2018 11.500     10.098             2.490             

2019 23.000     21.684             3.806             

2020 23.000     21.160             5.646             

2021 22.200     20.453             7.393             

2022 21.600     19.747             9.247             

2023 25.850     24.086             11.010           

2024 25.050     23.027             13.034           

2025 24.050     21.967             15.117           

2026 23.050     20.907             17.260           

2027 23.600     21.530             19.330           

2028 22.500     20.352             21.478           

2029 21.300     19.175             23.603           

2030 19.500     17.997             25.106           

Totales 290.700  265.594           25.106           

Cuadro 8: comparativo entre cesiones y pagos (miles UI)

Fuente: CARE en base RAFISA  
 

El año cuya cesión es mayor es el 2023 con (miles) UI 25.850. 
 

 
Relación de los compromisos en la economía de la IDF  
 
Interesa conocer cuanto representa este compromiso que asume la IDF respecto al total 

de sus ingresos por concepto de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) y aún respecto a la totalidad 
de sus ingresos. 

 
En tal sentido, a continuación se expone en el cuadro siguiente, en forma resumida, las 

principales partidas del presupuesto de la IDF expresadas en miles UI. 
 

Concepto Monto

Total Ingresos 280.372                   

Ingresos de origen departamental 158.534                   

Ingresos de origen nacional 121.839                   

Total Egresos 280.372                   

Gastos de Funcionamiento 202.410                   

Junta Departamental 16.548                     

Inversiones 56.489                     

Programa 300 4.925                        

NOTA: El Rubro O representa (57 % del total) 159.002                     

Cuadro 9: Presupuesto IDF 2015  (en miles de UI)

Fuente: IDF  
 
 

Las cifras del cuadro precedente corresponden a lo proyectado por la IDF para el año 
2015 en su modificación presupuestal para el período 2013 a 2015. Dichas cifras fueron 
presentadas en moneda nacional; a efectos de simplificar su análisis en relación a esta 
operación CARE las convirtió a UI según cotización de 3.0983 vigente al 30/6/15. El Rubro 0 
(Servicios Personales) representa en ese presupuesto, miles de UI 159.002  lo que equivale a 
un 57 % del mismo. En su mayoría forma parte del rubro Gastos de Funcionamiento aunque 
también hay algunas partidas de gastos personales incluidas en el rubro Inversiones. 

 
Es de recordar que la administración municipal actual asumió en julio de 2015 y en 

consecuencia se encuentra aún en el proceso de aprobación de un nuevo presupuesto que 
habrá de regir por el periodo 2016 a 2020. Si bien no se conocen las cifras definitivas, la IDF 
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anticipó algunos lineamientos en que, a nivel de recursos por ejemplo, se mantienen los 
porcentajes y montos correspondientes a 2014 – 2015 faltando definir las partidas que le 
corresponden a los municipios a nivel nacional. En cuanto al Rubro 0, se modificarían 
algunos criterios en función de observaciones realizadas por el TCR que lo llevarían a 
una cifra del orden de miles de UI 200.768. Más adelante cuando se haga un análisis de 

sensibilidad y se contrasten los ingresos con el Rubro 0, según se deriva del Manual de CARE, 
se usará esta cifra incrementada. 

 
En lo que respecta a la recaudación por concepto de Ingresos Vehiculares, se dispone 

de lo percibido realmente a través del SUCIVE y cuyo detalle se expone en el cuadro siguiente  
expresado en miles de UI. 
 
 

Año Miles  de UI

2012 48.943                                        

2013 70.548                                        

2014 80.365                                        

2015 74.979                                        

Cuadro 10: Recaudación SUCIVE  

Fuente: RAFISA  
 

 

En el año 2015 se puede observar una caída relativamente importante (6,7 %) producto 
de una morosidad creciente.  

 
 No obstante, se puede comprobar que la recaudación del SUCIVE, aún en baja, es 

más que suficiente para afrontar las cesiones comprometidas según se desprende del Cuadro 
8. En efecto, mientras que la recaudación alcanzada en el año 2015 es del orden de (miles) UI 
75.000, el año de mayor compromiso es el año 2023 con (miles) UI 25.850, o sea, representa 
34.5 % de lo fideicomitido.  

 
Si se compara dicha cesión en relación al total de los ingresos esperados de la IDF que, 

según el Cuadro 8 serían del orden de (miles) UI 280.372 representaría en el año 2023, el 9,2 
% del total. 

 
 
Otras cesiones 

 
 En diciembre de 2013, pero con vigencia a partir de agosto de 2014, la IDF firmó un 
acuerdo con la UTE para reestructurar la deuda que, por concepto de alumbrado público, 
mantenía con dicho ente. Por el mismo, la IDF cede a un fideicomiso el subsidio que le 
corresponde percibir según lo dispuesto por la Ley No. 18.860, artículo 12 y siguientes, 
cediendo en garantía, además, el 10% de lo que le corresponde percibir por el SUCIVE así 
como la totalidad de la cobranza descentralizada de los demás tributos.  
 
 El monto total comprometido en esa operación alcanza la cifra de (miles) UI 16.595 a 
pagar en 20 cuotas anuales de (miles) UI 830. CARE ha calificado dicho Fideicomiso y en el 
caso de la IDF, juzgó como muy improbable que tuviera que recurrir al uso de la garantía ya 
que el subsidio a que tiene derecho supera holgadamente la cuota comprometida. Por otra 
parte, se trata de una cifra del orden del 1 % del SUCIVE anual por lo que se considera 
marginal aún en el hipotético caso que deba usarse. 
 
 En consecuencia, analizados ambos compromisos en conjunto, se concluye que este 
último no afecta el desempeño de este nuevo fideicomiso. 
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Rendición de Cuentas 2013 
 
En relación a la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2013, el TCR emitió, con 

fecha 28/1/15 la siguiente opinión: “En opinión del Tribunal de Cuentas, los estados 
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la ejecución 
presupuestal en relación a los recursos y a los créditos, el resultado del ejercicio 2013 y el 
resultado acumulado al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a las normas establecidas en el 
TOCAF y la Resolución de este Tribunal, de fecha 28 de enero de 2004.” 

 
Esta es la última Rendición de Cuentas presentada y auditada por el TCR; surge de la 

misma que la IDF cuenta al 31 de diciembre de 2013 con un déficit acumulado de $ 185 
millones aunque en ese ejercicio tuvo un superávit de $ 9.4 millones. Dicho déficit acumulado 
representa un 20.5 % de los ingresos totales lo que se compara satisfactoriamente con la 
situación de otras intendencias. También se da cuenta que a esa fecha la IDF no contaba con 
pasivos financieros.  

 
Como se ha dicho, al momento de elaborar este informe se está procesando un nuevo 

presupuesto quinquenal en donde necesariamente deberá contemplarse esta situación. En el 
caso del déficit acumulado señalado, del orden de UI 56 millones (20.5 % de los ingresos) su  
incorporación al presupuesto en un plan de abatimiento, por ejemplo a 10 años, supondría un 
egreso anual del orden de UI 5.6 millones que, como se puede comprobar resulta una cifra 
relativamente menor en relación al presupuesto de la IDF. Por otra parte cabe recordar que, de 
hecho, el pago de los títulos emitidos tienen prelación por sobre cualquier otro gasto. 

 
 

Sensibilización 
 

No resulta pertinente vincular el riesgo de modo estrecho con la realidad económica 
actual de la IDF. Solo puede mencionarse que no resulta posible que la intendencia deje de 
funcionar, o que deje de recaudar conforme a lo establecido.  
 

No obstante, a modo de sensibilización, se establece la eventualidad de un escenario 
de profunda crisis económica del tipo que vivió el país entre los años 2001 a 2002 en que la 
recaudación de los tributos municipales cayó un 14 % real (recaudación agregada de todas las 
ID´s excepto Montevideo)6. Esta eventualidad, cuya posibilidad cierta no está prevista, al 
menos en el corto plazo, se contrasta con estos compromisos financieros y, derivado del 
Manual de CARE para estas operaciones, con las obligaciones emergentes del Rubro 0. 
 

Al respecto se presenta el cuadro siguiente en donde se supuso una caída en los 
ingresos totales de la IDF, incluyendo el SUCIVE, del orden del 14% y se le compara con los 
compromisos derivados de este fideicomiso (en el año de mayor monto) y el total del Rubro 0. 

 

Total Ingresos 241.120                   

Compromiso mayor con este fideicomiso (25.850)                    

Rubro 0 (200.768)                  

Diferencia 14.502                     

Cuadro 11: Ingresos de la IDF abatidos 14 % (miles de UI)

Fuente: CARE en base IDF y RAFISA  
 

 
Aunque en forma ajustada, se puede comprobar que en un escenario fuertemente 

estresado, la IDF puede cumplir con el pago de la cuota mayor que se deriva de este 

                                                   
6 Cabe decir, además,  que en dos años se normalizó la situación 
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compromiso y, además, atender la totalidad de los gastos personales. Es claro también que el 
SUCIVE abatido en 14 % es más que suficiente para hacer frente a dicha cuota. En efecto, si a 
la recaudación anual prevista para 2015, del orden de (miles) UI 75.000, se la abate en 14 %, 
se obtendría una cifra del orden de (miles) UI 64.500, muy superior a los (miles) UI 25.850 
requeridos. 
 
 
Riesgos considerados 
  
 Riesgo de generación de flujos. A partir de lo anterior es clara la capacidad de 
generar los flujos en el plazo adecuado. Los riesgos para que no se generen en tiempo y forma 
tendrían que ver solo con decisiones de política pública que no corresponden a este capítulo.  
 
 Riesgo por descalce de monedas. En este caso este riesgo es prácticamente 
inexistente ya que la amortización se realiza en pesos ajustados por inflación (UI) y la 
recaudación municipal se realiza en pesos que se puede suponer confortablemente que 
también  se ajustarán  según la inflación por el período de amortización del título que se emite. 
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SECCIÓN V.    EL ENTORNO 

 
 
Este análisis refiere a la evaluación de  factores futuros propios del entorno, que pueden 

afectar el desempeño del activo subyacente. El mismo comprende por tanto el análisis 
prospectivo del mercado en el que se inserta o del que proviene ese flujo, así como su 
dependencia de políticas públicas y de la perspectiva de su mantenimiento. En este caso la 
generación de flujos no tiene vínculo alguno con el desempeño de algún negocio o sector 
concreto a ser evaluado  en su capacidad de generarlos. No hay por tanto un mercado a 
analizar ya que los flujos se generan por decisión política de la IDF (o el Gobierno Nacional en 
su caso), y no por operaciones empresariales desarrolladas por agentes económicos.  

 

Riesgos considerados 
 
En consecuencia no corresponde el análisis del llamado riesgo mercado, como no 

existe en consecuencia tampoco un análisis del llamado  riesgo de políticas públicas 
sectoriales referidas a ese mercado.  

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

en dos consideraciones.  

 
1. Por una parte podemos  juzgar el riesgo político propiamente dicho,  es decir el 

referido a la estabilidad de las normas que originan la construcción financiera, aún 
cambiando los gobiernos nacionales o municipales como en este caso.  

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

 
El aporte es creado como ya se refirió por decisión de la IDF con anuencia de la JDF  e 

intervención del TCR. Esto determina una seguridad en su generación que deriva por tanto de 
la misma norma. En otras calificaciones  de fideicomisos financieros procedentes de 
construcciones legales, se ha considerado  siempre por parte de los analistas y las 
calificadoras  a la ley, en especial cuando es votada por amplias mayorías,  como una fuente 
de importante seguridad de repago. En este caso la situación es análoga: se trata de otra 
norma, una resolución municipal, ratificada por la Junta por mayorías especiales. Es cierto que 
se trata de una norma de menor jerarquía que la ley pero su fortaleza la consideramos aunque 
algo menor, similar.   

 
Con respecto a los temas presupuestarios, el comportamiento de la administración 

actual, aún cuando no se ha aprobado el nuevo Presupuesto, no permite advertir conductas 
respecto del gasto que supongan peligro de un desequilibrio capaz de justificar un default de 
una deuda con instituciones importantes, y en violación de contratos,  para una cantidad 
bastante menor respecto de la recaudación total. Por tanto no hay elementos que permitan 
advertir peligro de incumplimiento; menos aún considerando que por la constitución del 
fideicomiso la recaudación descentralizada se dirige en primer lugar a él, y éste paga sus 
obligaciones. Por otra parte, la contingencia de una eventual caída de la recaudación de 
tributos fue analizada en este mismo informe en la sección dedicada al activo subyacente 
comprobándose que sus consecuencias no generarían un escenario  crítico. Además, cualquier 
incumplimiento comprometería la posibilidad de utilizar este instrumento financiero para otros 
fines y para otras intendencias. 
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A continuación se acompaña el Cuadro 12 que recoge las proyecciones oficiales y 
algunas privadas de variables clave vinculadas con el comportamiento presupuestal y la 
recaudación de las intendencias, por su vínculo con la evolución del PBI7.  

  

A Mundo (var. % c/ período previo) 2015 2016 2017 2018 2019

PIB mundial (vol. físico) 3.1 3.4 3.6 3.9 3.9

PIB paises desarrollados 1.9 2.1 2.1 2.1 2

PIB Brasil -3.8 -3.5 0 2.3 2.4

PIB Argentina 0.5 0.7 1.9 2.8 2.9

Tasa depósitos en U$S USA 6M 0.5% 1.2 2.2

B URUGUAY (volumen físico)

PIB (var. % c/ período previo) 2.5 2.5 2.8 3 3

PIB en dolares mills. U$S 54,761          54,970          56,819          59,105       61,458          

Exportaciones (vol. Fisico var.% c p. previo) 1.8 2 3 3.5 3.5

IPC (var. % c/ período previo) 9.5 7.6 6.3 5.7 5

Tipo de Cambio  (var. % con per.previo) 23.0 9.8 6.4 5.5 5

IMS (var real anual) 2.5 2.1 2.0 2.0 2.0

Ocupación -1.0 0.2 0.5 0.8 1.0

C Uruguay Cuentas públicas (% / PIB)

Res. Primario -Sector público consolidado 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0

Res. Global - Sector público consolidado -3.3 -3.1 -2.9 -2.7 -2.5

Deuda Bruta (% del PBI) 60.3 62.2 62.6 62.9 62.8

D

2016 2017

PIB   (Var. Anual en vol físico) 1.25% 1.50%

IPC (variación prom. anual)  9.8% 8.9%

Tipo de Cambio ($ por U$S -fin período)  35.1 38.7

Devaluac año calendario 18% 10%

Resultado Global S. Público % PIB -3.5% --

Cuadro 12. Proyecciones económicas y financieras - Variables seleccionadas

Expectativas Enc. Mensual BCU  01/2016

CARE en base a A: Update 1/2016 FMI para 2015-2016 y 2017 WE Outlook.  - B y  C: . MEF /P.E Mensaje presupuestal Ag. 2015 c/ act real TC e IPC 

2015, BCU.  En D:. Encuesta Expec. BCU enero 2016. Act. Enero en negrita.  
 

 
En definitiva, un default de esta deuda supondría: una prolongada recesión, que 

ninguna estimación confiable prevé; una repercusión severa de la misma en la recaudación 
municipal, tanto la propia como la proveniente de transferencias8, muy superior a la estimada 
en el análisis de sensibilidad (que recoge lo sucedido en la recesión de 2001 y 2002); una 
merma de igual magnitud en la cobranza descentralizada; una norma jurídica que hiciera caer 
las cesiones, en  violación de otras disposiciones. La probabilidad de cualquiera de estos 
eventos es baja; y la de todos a la vez mucho menor. 

 
 
En consecuencia el riesgo político, descompuesto en sus dos partes como se señaló, se 

considera mínimo. 
 
 
 
 

                                                   
7  CARE dispone de estimaciones de correlaciones de media a altas entre evolución del PBI y la recaudación 

municipal en períodos largos, que no alteran las conclusiones del análisis.   
8 La información histórica permite afirmar que las transferencias del gobierno central se han reducido menos que la 

recaudación propia en momentos de crisis. 
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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 (los títulos, el fiduciario, el activo 
subyacente y los flujos esperados, y el entorno). Dispuestos en una matriz, los indicadores de 
cada factor en cada área de riesgo, van generando puntajes a juicio del comité calificador que 
van conformando el puntaje final. Éste se corresponde con una nota de acuerdo al manual de 
calificación. 

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

teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos, cuantitativos-, tanto 
los presentados por el estructurador como los realizados por CARE; con la información 
públicamente disponible; el comité de calificación de CARE entiende que los títulos recogen la 
calificación A-.uy de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado 
inversor. 9 

 
 
  
Comité de Calificación  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9
CATEGORÍA A-.uy. Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un riesgo bajo ya que evidencian un buen 

desempeño y una buena capacidad de pago. El propio papel, la condición de la administradora y de las empresas involucradas, la 
calidad de los activos, su capacidad de generar los recursos y la política de inversiones,  y las características del entorno, dan 
satisfacción a los análisis practicados. A juicio del comité calificador solo en casos extremos, eventuales cambios en los activos o 
sus flujos, en la sociedad emisora, en los sectores económicos involucrados, o en la marcha de la economía, pueden incrementar 
levemente el riesgo del instrumento, que se muestra discretamente sensible a variaciones en las condiciones económicas o de 
mercado. La probabilidad de cambios desfavorables previsibles en el entorno es baja y compatible con la capacidad de la entidad 
de manejarlos, aunque incrementando también levemente el riesgo. El signo (-) indica que la calificación se acerca más a la 
categoría inferior de acuerdo al puntaje. Grado de inversión con observaciones. 
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ANEXO I 

INFORME JURIDICO 



 

 

“FIDEICOMISO FINANCIERO FLORIDA I”.  
Informe Jurídico. 

 
 
  I – Introducción. 
 

La Intendencia Departamental de Florida ha optado por la constitución de un fideicomiso 
financiero para la realización de una serie de obras de infraestructura que se enmarcan en el 
denominado Plan Estratégico Florida 2030. Según las emergencias del Prospecto Informativo de 
la emisión y especialmente en el mensaje cursado por el Intendente a la Junta Departamental 
solicitando la aprobación del financiamiento, se deprende que las obras proyectadas son 
primordialmente de arquitectura deportiva, recreativa o dirigidas a consolidar barrios urbanos 
y localidades del interior a través de accesos, puentes y de infraestructura vial, que la comuna 
ha diagnosticado como las de mayor urgencia. El monto que requieren estas obras y la 
necesidad de obtener un financiamiento a largo plazo y con un mecanismo de repago seguro, 
convocan la figura del fideicomiso financiero disciplinado en la Ley 17.703 como el más idóneo 
para honrar la finalidad apuntada.  
 
El presente informe está elaborado a partir del Prospecto Informativo y el Contrato constitutivo 
del Fideicomiso Financiero (y sus Anexos), suscrito el 30 de diciembre de 2015 y su modificación 
del 4 de febrero de 2016.  
Asimismo, se tuvieron en cuenta el contrato de Fideicomiso Financiero SUCIVE y la Adhesión de 
la Intendencia Departamental de Florida; la Resolución de la Junta Departamental otorgando la 
anuencia al Intendente para la constitución del fideicomiso, la Resolución del Intendente de 
Florida aprobando en definitiva su constitución (art. 301.2 de la Constitución de la República), 
así como el dictamen preliminar del Tribunal de Cuentas.  
 
De la compulsa de estos instrumentos y como concepto general, podemos adelantar que no se 
advierten riesgos jurídicos estructurales que puedan afectar la emisión proyectada y el repago 
de los valores.  
En los siguientes capítulos abordaremos los tópicos que merecen comentarios singulares en 
aras de una óptima información. Entendemos adecuado hacer una descripción general del 
contrato de fideicomiso, para luego centrar el enfoque en las contingencias jurídicas que 
pudieran presentarse en la vida del fideicomiso.  

 
II - Del Contrato de Fideicomiso Financiero. 

 
Lo primero que debemos apuntar es que estamos ante un fideicomiso público, en la medida 
que se persigue el cumplimiento de una finalidad o interés público: la realización de obra 
pública departamental. Asimismo, son públicos los recursos destinados a su cumplimiento. En 
este sentido el fideicomiso encuentra asidero en el artículo 3 de la Ley 17.703 que habilita la 
cesión de tributos departamentales para la realización de este tipo de obras.  
 
Dicho lo anterior y en relación directa con las necesidades de financiamiento sustentable y a 
largo plazo, se adopta la modalidad del fideicomiso financiero al abrigo del artículo 25 y 
siguientes de la ley 17.703, con lo cual se diseña un mecanismo de securitización mediante la 



 

 

emisión de certificados representativos de deuda de oferta pública, cuyo pago estará 
respaldado con parte del flujo de recaudación futura de ingresos vehiculares que le 
corresponde percibir a la Intendencia Departamental de Florida del Fideicomiso Financiero 
SUCIVE.  
 
El Contrato de Fideicomiso Financiero (en adelante el Contrato) se firmó el pasado 30 de 
diciembre de 2015 entre el FIDEOCOMITENTE Intendencia Departamental de Florida (IDF) y la 
FIDUCIARIA República Administradora de Fondos de Inversión SA (República Afisa). Con fecha 4 
de febrero de 2016 se firmó la modificación del Contrato, que introdujo cambios en las 
cláusulas 2, 4, 5, 10, 22 y 23, al tiempo que fueron sustituidos el Anexo 2 (Plan de Obras de la 
Intendencia Departamental de Florida), Anexo 3 (Modelo de Documento de Emisión de Títulos 
de Deuda) y el Anexo 7 (Modelo de Notificación al Fideicomiso SUVICE de Cesión de Cobranza 
de la Intendencia Departamental de Florida).  
 
La Bolsa Electrónica de Valores SA (BEVSA) interviene en la emisión asumiendo los roles de 
Entidad Registrante de los títulos y Entidad Representante de los Titulares, quedando sujeta a 
las disposiciones de la ley de Mercado de Valores N° 18.627 y su reglamentación. 
 
En concreto, la IDF proyectó la ejecución de diversas obras en varios emplazamientos del 
departamento, cuyo monto total ha fijado en UI 164.600.000 (aproximadamente U$S 
17.000.000), según detalle de costos y cronograma tentativo de ejecución que luce en la 
cláusula 2.1 del Contrato.      
 
Para su financiamiento la Fiduciaria emitirá títulos de deuda de oferta pública por un importe 
total de hasta el equivalente de UI 168.200.000, y un certificado de participación residual a 
favor de la IDF por el eventual remanente patrimonial a la extinción del fideicomiso. 
La IDF cede y transfiere al fideicomiso los créditos presentes y futuros que tiene derecho a 
percibir del Fideicomiso SUCIVE por hasta las sumas necesarias para cubrir el equivalente en 
pesos a UI 290.700.000, recursos que se integran al patrimonio fiduciario como respaldo para la 
amortización del capital e intereses de los valores emitidos y todos los gastos de la estructura. 
 
Con el producido de la colocación de los títulos de deuda, República Afisa se ocupará de realizar 
los pagos correspondientes a los avances en la ejecución de las obras, según las pautas 
específicas disciplinadas en la cláusula 14.2 del Contrato, en todos los casos previa instrucción 
de la IDF, ya sea que las obras sean ejecutadas por empresas contratadas por la comuna, ya 
sean realizadas directamente por la Intendencia. 
 
Resumiendo lo dicho hasta aquí, el objeto contractual consiste en la securitización de los 
créditos provenientes del SUCIVE. La Intendencia de Florida adhirió al citado Fideicomiso 
SUCIVE el 28/12/2011 por lo cual desde esa fecha es titular de los derechos de cobro de los 
ingresos vehiculares, de los cuales la IDF tiene derecho al 100% de dicha recaudación en la 
jurisdicción departamental. La ley 18.860 creadora del nuevo sistema prevé una vigencia de la 
adhesión de 15 años prorrogables de forma automática, lapso que cubre la vida de la presente 
estructura. La cláusula 5.2 advierte que la IDF ha cedido con anterioridad hasta el 10% del 
mismo flujo de créditos y en garantía a favor de UTE por un monto de UI 16.594.520 en virtud 



 

 

del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos celebrado el 23/12/2013 y que se encuentran 
fideicomitidos en el denominado “Fideicomiso Financiero UTE Reestructuración de Deudas de 
Intendencias por Alumbrado Público”. Por ello, la cesión al presente fideicomiso tiene este 
único gravamen cuyo vencimiento está previsto para febrero de 2034, que supera el 
vencimiento previsto para el fideicomiso de marras.  
 
Condiciones y términos de la emisión. Los aspectos principales están diagramados en las 
cláusulas 9 y 10 del Contrato y especialmente en el apartado 3 de Prospecto Informativo sobre 
el programa de suscripción, adjudicación e integración, en función de que el Contrato no los 
desarrolla sino que remite a la reglamentación que luce en el Prospecto.  
 
Los Títulos de Deuda (TD) serán escriturales, de oferta pública y tendrán cotización bursátil en 
BEVSA y BVM. Según los artículos 25 y 27 de la Ley 17.703, los títulos de deuda son títulos 
valores, por lo que rige en lo pertinente el Decreto Ley 14.701, según remisión expresa de las 
normas precitadas.  
 
Los TD tendrán un plazo de 12 años a contar desde la finalización del período de gracia; lapso 
que refiere exclusivamente al capital y transcurrirá desde la emisión hasta enero de 2019. Los 
intereses se pagarán anualmente, desde la emisión, siendo la primera fecha de pago el 
5/2/2017. Vencida la gracia, se comenzará a pagar en forma conjunta capital e intereses. En 
cuanto a la amortización del capital se prevén cuotas anuales, pero con algunos criterios que 
conviene aclarar. En primer lugar se establece el pago de 6 cuotas iguales y bimensuales de 
febrero a octubre, para cubrir cada amortización anual. En segundo lugar, la cuota anual no 
será la misma durante los 12 años; este plazo se divide en tercios de cuatro años con montos 
crecientes a amortizar: en los primeros cuatro se debe alcanzar el 24% de cada TD a razón de 
6% anual, los siguientes cuatro el 36% a razón de 9% anual y el último cuatrienio el 40% 
restante, a razón de 10% anual.  
 
En tercer lugar, se establece la obligación de cancelar en forma anticipada la cuota anual en la 
primera fecha de pago prevista, siempre y cuando el fideicomiso cuente con los fondos 
suficientes. Esto obedece a que el flujo de fondos del SUCIVE registra su recaudación mayor en 
los meses de enero como consecuencia del beneficio fiscal que se ofrece a los contribuyentes. 
Por ello, si el fideicomiso cuenta a la fecha del primer pago bimensual fondos  suficientes para 
amortizar toda la anualidad estará obligado a hacerlo. En la misma ocasión o en sucesivas 
fechas de pago bimensual, si los fondos no fueran suficientes para amortizar la anualidad 
íntegra pero sí hacer adelantos de cuotas bimensuales, así deberá procederse.  
 
En cuanto a los intereses, el Contrato no fija una tasa sino un tope: hasta el equivalente a Bonos 
del Estado Uruguayo en UI más 350 puntos básicos, la tasa se fija en el Prospecto en el 7% línea 
anual sobre saldos y desde la emisión.  
 
Suscripción, adjudicación e integración de los TD.  
La suscripción se hará en dos etapas. La primera definida como Tramo Competitivo que se hará 
el primer día hábil de suscripción en BEVSA y los TD se adjudicarán por el sistema de licitación 



 

 

por tasa ofertada, adjudicándose a las menores tasas hasta completar el valor nominal máximo 
del UI 153.200.000.  
La segunda etapa definida como Tramo No Competitivo, se hará el segundo y el tercer día hábil 
del período de suscripción, cuyas ofertas podrán ser formuladas en BEVSA y también en la 
BVM. Para este tramo la tasa será la promedio ponderada de las ofertas adjudicadas en el 
tramo anterior y los TD se adjudicarán a los oferentes durante el primer día de recepción de 
ofertas no competitivas (2 día de suscripción). Si al cierre el monto suscripto sumado al 
adjudicado en el tramo anterior supera los UI 168.200.000, el excedente será prorrateado entre 
las ofertas de este tramo hasta alcanzarlo. Si por el contrato, sumados lo suscripto con lo 
adjudicado del tramo anterior no alcanzara el importe de la emisión, se abrirá el segundo 
período para recibir ofertas no competitivas (3 día de suscripción), procediéndose a igual 
prorrateo se hubiera excedente al cierre del período.  
 
En cuanto a la integración, en el tramo no competitivo se integrará en su totalidad el día 
siguiente al cierre del período de suscripción; en cambio en el tramo competitivo se establece 
un sistema de integración diferido comenzando con una primera integración el día siguiente al 
cierre del período de suscripción hasta la última integración que se hará a los 720 días a contar 
desde la misma fecha. Con esto se pretende que la integración vaya acompasada con las 
necesidades de financiamiento de las obras proyectadas y con el plazo de gracia para comenzar 
la amortización del capital. 
 
Las obligaciones del fiduciario están diagramadas en las cláusulas 14 y 16 del Contrato. El 
fiduciario financiero tiene dos obligaciones básicas: emitir los valores y administrar el 
patrimonio fiduciario según las instrucciones convencionales y las disposiciones legales. En el 
caso que nos ocupa estas dos funciones están desarrolladas en la cláusula 14, sobre lo cual se 
ahondará a continuación.  
Por otro lado recibirá los fondos cedidos y los aplicará a la amortización de los títulos de deuda, 
sus intereses, tributos, gastos y demás obligaciones a cargo del patrimonio fiduciario en cada 
fecha pactada, liberando el saldo remanente a la IDF (cláusula 11). 
Finalmente y en caso de existir remanente a la extinción del Fideicomiso, deberá transferirlos al 
titular del certificado de participación.  
 

III – Contingencias jurídicas de la estructura. 
 
Bajo este acápite se analizan por un lado el cumplimiento de los requisitos subjetivos que el 
ordenamiento jurídico impone a las partes para obligarse eficazmente en la estructura de 
marras; y por otro lado, atendiendo especialmente el interés del inversor beneficiario, las 
contingencias que objetivamente puedan representar un riesgo de cumplimiento en el pago de 
los valores y en su caso, los instrumentos mitigantes.   

 
III.1. Requisitos subjetivos. 
República Administradora de Fondos de Inversión SA (República AFISA), es persona jurídica 
vigente y su objeto exclusivo consiste en la administración de fondos de inversión, de acuerdo a 
las disposiciones de la Ley 16.774 y complementarias; se encuentra expresamente facultada 
para actuar como fiduciario financiero según las disposiciones de la Ley 17.703 y autorizada a 



 

 

operar en dicha calidad por el Banco Central del Uruguay desde agosto de 2004. Su capital 
social está representado por acciones nominativas y su administración a cargo de un Directorio 
de 5 miembros con amplias potestades de administración, disposición y afectación y su 
integración fue comunicada al Registro Nacional de Comercio según lo ordenado en el artículo 
86 de la Ley 16.060 en redacción dada por la Ley 17.904 y los firmantes están facultados para 
representar a la sociedad. Todo lo precedente surge del Prospecto y del certificado notarial de 
firmas que acompaña el Contrato extendido con fecha 30/12/2015 por la Esc. Adriana Gorriti. 
Lo dicho aplica asimismo para la actuación de República Afisa como Agente de Pago de los TD. 
 
Del Fideicomitente. Formación de la voluntad departamental.   
A partir del instrumento habilitado por el artículo 3 de la Ley 17.703, el Intendente de Florida, 
previo a adoptar decisión de constituir el fideicomiso, remitió la propuesta a la Junta 
Departamental para recabar su conformidad y dio cuenta al Tribunal de Cuentas, de 
conformidad con lo disciplinado en el artículo 301.2 de la Constitución de la República. En 
efecto, con fecha 28/9/2015, el Intendente pone a consideración de la Junta Departamental el 
Plan Estratégico Florida 2030 que incluye las 14 obras listadas en la cláusula 2.1 del Contrato y 
la propuesta de financiamiento a través de la constitución de un fideicomiso financiero y en 
contrapartida la cesión de los créditos provenientes del SUCIVE por los montos necesarios hasta 
la cancelación de los valores a emitirse y todos los costos asociados del fideicomiso. En sesión 
del 2/10/2015 y por mayoría  de 21 en 31, la Junta Departamental aprobó el proyecto y con 
fecha 16/11/2015, el Intendente de Florida resolvió la constitución del fideicomiso financiero 
con República Afisa, ad referéndum del dictamen del Tribunal  de Cuentas.  
El Tribunal emitió informe con fecha 12/11/2015 donde constata el cumplimiento del art. 301.2 
de la Constitución en cuanto a la reunión de las voluntades requeridas y el cumplimiento del 
TOCAF (art. 33 lit C num 1) que habilita la contratación directa del fiduciario. Asimismo y en 
cuanto al procedimiento, observa que no se cumplió el art. 301.2 en su totalidad pues la 
consulta al órgano debe ser previa a solicitar la anuencia de la Junta, observación que se 
comparte. Solicita en fin que una vez culminado el procedimiento para la constitución del 
fideicomiso, le fueran remitidos todos los antecedentes al Tribunal para su consideración. 
 
Es insoslayable hacer alguna referencia a la adhesión por parte de la Intendencia de Florida al 
Fideicomiso SUCIVE, pues dicha estructura es la fuente del flujo de fondos que se incorpora al 
patrimonio fiduciario. Al amparo de las disposiciones de la Ley 18.860 y la Ley 17.703, con fecha 
28/12/2011 la Comisión de Seguimiento del SUCIVE (creada por el artículo 3 de la Ley 18.860) y 
República AFISA, constituyeron un fideicomiso financiero con la finalidad de administración del 
flujo de recaudación del tributo a los vehículos de transporte (artículo 297 numeral 6 de la 
Constitución de la República). Según lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley 18.860, la 
adhesión voluntaria al SUCIVE por parte de los Gobiernos Departamentales, implica 
necesariamente la adhesión al fideicomiso financiero constituido; quienes se constituyen a 
partir de ese momento en fideicomitentes y beneficiarios del fideicomiso.  
La Intendencia de Florida adhirió al fideicomiso SUCIVE el 28/12/2011, cediendo y transfiriendo 
en ese acto al fideicomiso los derechos de cobro emergentes del impuesto relacionado, en 
virtud de lo cual la Intendencia se encuentra jurídicamente habilitada para ceder y transferir los 
créditos que en calidad de beneficiario de aquel fideicomiso le corresponde percibir, 
incorporándolos al presente emprendimiento. Cabe aclarar que si bien la adhesión es por un 



 

 

plazo inicial de 15 años, cuyo vencimiento es anterior al de los valores a emitirse; la propia 
norma legal establece la prórroga automática por períodos iguales. Pero lo más importante es 
que aún si esto no sucediera o incluso si el fideicomiso SUCIVE dejara de existir y la IDF 
asumiera los derechos de cobro, la cláusula 5.1 del Contrato dice que se entienden cedidos al 
presente fideicomiso los créditos tributarios.   
 
III.2. El cumplimiento de las valores.  
En este segmento se comentan algunos aspectos de la estructura que refieren a la etapa de 
ejecución del encargo fiduciario y que podrían incidir de algún modo en el repago de los títulos. 
Ellos son: a) el mecanismo y condiciones de pago de las obras por parte del fiduciario, b) las 
afectaciones previas sobre el mismo flujo de créditos departamentales y c) las competencias de 
la Asamblea de Titulares.   
 

A. Las obras y su pago por la Fiduciaria. 

Son 14 obras proyectadas, están enumeradas en la cláusula 2.1 del Contrato y sumamente 
detalladas en el Anexo 2 del Contrato. Como se dijo serán financiadas con el producido de la 
colocación de los valores, fondos que la Fiduciaria aplicará a pagar los certificados de avance de 
obra que sean autorizados por la Intendencia. 
 
En este sentido, la cláusula más importante es la Décimo Cuarta (14.2) pues se detalla con toda 
precisión las obligaciones de la Fiduciaria en el procedimiento de administración del precio 
proveniente de la colocación de los valores; cuyo orden puede sintetizarse como sigue: a) en 
primer lugar debe retener los gastos y costos del fideicomiso (C. 26); b)  hecha la deducción 
anterior, procederá a pagar lo que le instruya la IDF de las facturas que emitan las empresas 
constructoras adjudicatarias; c) las facturas deberán corresponder a trabajos contratados, 
terminados o avances que cuenten con la correspondiente certificación, a ser expedida por 
quien determine la IDF; d) se prevé que para aquellas obras donde la IDF asuma la 
administración directa, la fiduciaria pagará los importes que le indique la Intendencia y que 
correspondan a trabajos certificados por la Dirección de Obras de la IDF.  
 
Con este procedimiento se garantiza que las erogaciones del patrimonio fiduciario están 
acompasadas con la ejecución concreta de las obras que generan el crédito. Es el 
Fideicomitente quien instruye el pago pero la Fiduciaria no estará obligada a cumplirla si no se 
acreditan los otros extremos. 
 
En este sentido debemos hacer algunas referencias a fenómeno económico y jurídico de la 
tercerización, en particular la Ley 18.251. En primer lugar porque la norma es de aplicación 
ineludible en la industria de la construcción, caracterizada por un importante grado de 
segmentación o subcontratación de tareas. En segundo lugar, porque el propio Contrato toma 
debida nota de su cumplimiento.  
 
En efecto, esta cláusula expresa que en las instrucciones que la IDF remita a la Fiduciaria 
“dejará constancia de haber efectuado el control de cumplimiento por parte de la empresa 
que contrate, de lo preceptuado en la normativa en materia laboral y de seguridad social 
vigente Ley N° 18.251”. 



 

 

 
La norma citada en su artículo 4 establece que el ejercicio del derecho de contralor refiere a la 
exhibición de los siguientes documentos: declaración nominada de la historia laboral y 
constancia de pago de las cotizaciones al ente previsional; certificado que acredite el pago  de 
las contribuciones de seguridad social que correspondan; constancia del BSE que acredita la 
existencia de seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; y planilla de 
control de trabajo, recibos de haberes salariales y el convenio colectivo vigente.  
 
En este sentido, es muy importante tener presente que si la IDF no informa sobre la realización 
de dichos controles, la Fiduciaria está legitimada para negarse a pagar la factura generada, aún 
si está debidamente certificada. Este aspecto refiere a las relaciones jurídicas externas del 
fideicomiso, en este caso, del Fiduciario con un tercero (constructora), entre los cuales no 
existe ningún vínculo contractual. Si bien a la interna del fideicomiso en última instancia esto 
está solucionado en el Contrato por la cláusula de indemnidad (28), queremos resaltar que 
puede perfectamente darse el caso que una empresa constructora haya cumplido a cabalidad la 
Ley 18.251 y tenga facturas emitidas, certificadas y por tanto exigibles y que el fiduciario se 
negara a pagarlas por ausencia de la constancia. Ambos estarían legitimados y asistidos de 
razón, por la cual este control es esencial para el desarrollo saludable del negocio.  
 

B. Afectaciones previas.   

En la especie se trata de una sola y está mencionada en la cláusula 5.2 y se trata de la 
afectación por un monto equivalente a UI 16.594.520 según lo convenido en l Acuerdo de 
Reestructuración de Pasivos por alumbrado público que suscribió la IDF con la UTE el 
23/12/2013. En efecto, según este convenio la IDF transfirió a la UTE en carácter de garantía 
subsidiaria hasta el 10% anual del flujo de fondos contra el Fideicomiso SUCIVE. Seguidamente 
y según el tenor del mismo acuerdo, la UTE procedió a securitizar los créditos y transferirlos al 
denominado Fideicomiso Financiero UTE Reestructuración de Deudas de Intendencias por 
Alumbrado Público.   
 
Se debe enfatizar que la fuente de pago en dicha estructura es el subsidio creado por el artículo 
12 de la Ley 18.860, no el porcentaje señalado del SUCIVE. La transferencia en este caso opero 
como una garantía típica, esto es, para el exclusivo caso que en la fecha de pago considerada, 
fueran insuficientes los fondos del mencionado subsidio y en tal hipótesis sólo hasta ese 10% 
anual.  
 
Por otra parte, según la información del Prospecto sobre la evolución histórica de la 
recaudación SUCIVE correspondiente a Florida desde su existencia (enero 2012) hasta el 
presente, el flujo es asaz suficiente para honrar todos los compromisos asumidos. En efecto 
considerando la suma de ambas afectaciones (Acuerdo Ute – Florida y la que se crea en la 
presente estructura), hasta el 2030 se proyecta una ratio de cesión/cobranza siempre inferior al 
40%.    
 
No obstante, puede suceder en el futuro – y es bastante probable -, que la IDF decida realizar 
otras cesiones sobre el mismo caudal de créditos futuros (ya mediante la constitución de un 
fideicomiso financiero, ya mediante cesión de créditos o mediante cualquier otra figura). Para 



 

 

la eventualidad es necesario establecer algún mecanismo que obligue de algún modo a la 
Intendencia de Florida a informar sobre esa afectación  a efectos de no alterar el análisis de los 
flujos que se requieren periódicamente. Por ello, se incluyó en la modificación del contrato un 
segundo inciso a la cláusula 23, por la cual la IDF queda obligada a informar por escrito a la 
Calificadora de Riesgo y a la Fiduciaria sobre “nuevos préstamos o financiamientos a los que 
accediere a cualquier título (…) dentro de los diez días hábiles subsiguientes a su obtención o 
constitución”. El incumplimiento determinará que la Fiduciaria convoque a Asamblea de 
Titulares, “la que podrá modificar las condiciones de la emisión de los Valores”; lo cual nos 
convoca al siguiente y último apartado del capítulo relacionado con la actuación de los 
beneficiarios.  
 

C. Competencias de las Asambleas.  
 
Hay ciertas decisiones que por su trascendencia únicamente pueden adoptarse por una 
mayoría especial: en este caso el voto conforme de al menos dos titulares que representen en 
forma conjunta un valor nominal superior al 75% del capital adeudado al momento de la 
resolución. Estas son: a) modificar las condiciones de la emisión de los Títulos de Deuda pero 
sólo en cuanto a otorgar quitas o esperas para el pago, recepción de anticipos, cambiar la 
moneda de pago (a lo que debemos agregar la potestad señalada en el párrafo anterior - C. 
23.2); b) determinar la forma de enajenación de los bienes del patrimonio fiduciario; c) 
designar la persona encargada de tal fin; d) la extinción del Fideicomiso en caso de insuficiencia 
patrimonial y e)  la sustitución de la Entidad Representante. Estas competencias por mayoría 
especial surgen de la cláusula 22.4 del Contrato en su versión original. Empero, en la 
modificación de febrero/2016 se añade un literal f) aprobar modificaciones en el Plan de Obras 
que impliquen la sustitución de una obra por otra no incluida en el listado inicial, previa 
resolución de la Junta Departamental e intervención de legalidad por parte del Tribunal de 
Cuentas. La presente aprobación se realizará por mayoría simple de capital”.  
 
Todas las demás decisiones sobre cualquier asunto contenido en el orden del día deberán 
adoptarse por el voto conforme de al menos dos Titulares que representen en forma conjunta 
un valor nominal superior al 50% del capital adeudado al momento de la resolución (Mayoría 
Absoluta de Titulares). En este elenco se incluye a título enunciativo y por su importancia  la 
sustitución de la Fiduciaria y la caducidad anticipada de todos los plazos bajo los TD, tornando 
exigibles todos los importes vencidos y no vencidos, en caso que no ingresen al Fideicomiso 
fondos suficientes para atender las amortizaciones previstas y que se “incumpla con el pago de 
los Títulos de Deuda por un plazo superior a los 120 días corridos de la fecha en la cual debió 
ser realizado dicho pago” (c. 22.5).  
 

D. Consideraciones finales. 
 
La estructura convencional cumple con los requisitos legales de constitución formal, 
individualización y publicidad de la propiedad fiduciaria así como la oponibilidad (artículos 2, 6 y 
17 de la ley 17.703) y se previene su presentación al Banco Central del Uruguay a los efectos de 
lo previsto por el artículo 12 del Decreto Reglamentario 516/003.  
 



 

 

Es una fortaleza típica del sistema que el patrimonio fiduciario responde únicamente por las 
obligaciones establecidas en el Contrato y derivadas de la emisión. Este patrimonio no 
responde por deudas del Fiduciario o del Fideicomitente (art. 7 Ley 17.703) y tampoco de los 
beneficiarios. En contrapartida el patrimonio del Fiduciario no responderá por las obligaciones 
contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que serán satisfechas con los bienes 
fideicomitidos (art. 8 Ley 17.703).  
 
Dentro de este marco normativo son de aplicación las pautas sobre rendición de cuentas que 
recaen sobre todo fiduciario (art. 18); obligación indelegable y que en el Contrato se encuentra 
disciplinada con sumo detalle y claridad en la cláusula 25.  
 
 
En conclusión y contemplando todos los aspectos involucrados, el negocio fiduciario cuenta 
con un razonable grado de cobertura y no se advierten riesgos jurídicos estructurales en el 
proceso de emisión.  
 
Montevideo, 15 de febrero de 2016.- 
 
 

 


