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CALIFICACIÓN  DE LA EMISION DE TITULOS DE 

DEUDA DEL “FIDEICOMISO FINANCIERO 

REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS DE 

CANELONES I                                     9/12/2011 

 

Plazo 15 años 

 

Títulos representativos de deuda escriturales de 

oferta pública  por  un monto total del 

equivalente en UI a la fecha de emisión, de la 

conversión a pesos uruguayos de esa fecha de 

U$S 25.984.000 (veinticinco millones 

novecientos ochenta y cuatro mil dólares)   
 

 

Activo Fideicomitido:   Cesión de Jayland del 

crédito reestructurado conforme al Acuerdo   

firmado con la IC y garantía MEF. 

Emisor: República AFISA 

Fideicomitente: Jayland Asset Inc 

 

Amortización Capital: 168 cuotas mensuales y 

consecutivas en UI. 

 

Pago de intereses. En 180 cuotas mensuales y 

consecutivas en UI 

Tasa: 7.25% lineal anual en UI 

 

Garantía: Fondos del Presupuesto Nacional de 

libre disponibilidad de la IC 

 

Asesor Jurídico: Herrera Profesionales 

Asociados.  

 

Fiduciario: República AFISA 

 

 

Entidad Registrante y Representante: BVM. 

 

 

 

Agente distribuidor y colocador: Gastón 

Bengochea y Cía Sociedad de Bolsa S.A. 

 

 

Administración y pago: República AFISA 

 

 

Vigencia de la calificación: Anual en BVM 

 

 

Comité de Calificación: Ing. Julio Preve y Cr. 

Martín Durán 

 

 

Calificación de riesgo: A. uy 

Vigencia de la calificación: Anual en BVM 

 

  RESUMEN GENERAL 

 
CARE Calificadora de Riesgo ha calificado los títulos 

de deuda emitidos con el respaldo del  llamado 

“Fideicomiso Financiero Reestructuración de Pasivos de 

Canelones I” con la categoría A (uy) de grado inversor.  

 

El objeto de esta emisión consiste esencialmente en la 

generación de recursos para reestructurar, conforme a 

una estructura financiera adecuada, los pasivos de la 

Intendencia de Canelones, adquiridos por la empresa 

Jayland Assets Inc. conforme a un acuerdo de 

reestructuración de pasivos celebrado entre ésta y la IC. 

Del conjunto de informaciones consideradas por el 

comité de calificación, cabe destacar las siguientes. 

 

Jayland y la IC llegaron a un acuerdo para 

reestructurar los pasivos de ésta por el cual la IC, con 

unanimidad de la Junta Departamental, aceptó pagar a 

15 años, con uno de gracia, la deuda contraída por la 

administración anterior al año 2005, pero haciéndolo solo 

a partir del capital original convertido a UI, con un año 

de gracia y con un interés del 7,25 % en UI. Jayland según 

estas premisas adquirió esos pasivos convirtiéndose en 

acreedor de la IC por la cesión de créditos de los 

acreedores originales. Por su parte la IC aceptó ceder y 

transferir a Jayland y, una vez constituido el Fideicomiso 

Financiero a favor del fiduciario, los créditos que le 

corresponden percibir por la llamada “cobranza 

descentralizada” de tributos, precios y otros conceptos, 

desde la notificación a los recaudadores y por el plazo 

necesario para cancelar el pasivo reestructurado con sus 

intereses y costos previstos. 

 

Respecto de los títulos de deuda cabe señalar:  
 

 La inexistencia de riesgo de estructura, tal 

como lo avala el anexo jurídico que se 

acompaña, que recorrió la conformidad con 

las normas en vigencia, las características de 

los contratos, de las sentencias judiciales, las 

autorizaciones pertinentes por parte de los 

organismos involucrados (Tribunal de Cuentas, 

Ministerio de Economía), etc. 

 

 La garantía adecuada, establecida  a partir de 

la cesión de cobranzas en un monto razonable 

y acompañada también por la garantía 

complementaria y subsidiaria, compuesta por 

el porcentaje de fondos provenientes del 

Presupuesto Nacional que tiene derecho a 

percibir de libre disposición la IC. 
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 La liquidez adecuada del papel en función de su 

naturaleza aún teniendo presente las características del 

mercado de valores Uruguayo. 
 

Respecto de los flujos proyectados: 

 

 Razonabilidad de los supuestos utilizados en función 

 de los antecedentes de las proyecciones de la 

 cobranza de la IC.  

 La recaudación comprometida para el pago de los títulos 

de deuda representa un porcentaje menor, tanto de la 

cobranza total (2%), como de la cobranza descentralizada 

(6%), aún teniendo en cuenta el orden de prelación de los 

pagos a realizar por quien administra toda la cobranza 

descentralizada, esto es el BROU y el fiduciario, República 

AFISA, tal como se recoge en el prospecto.  

 

Respecto del entorno y el riesgo político: 

 

 Dado el nivel de aprobación recogido por representantes 

de todas las tendencias políticas (29 en 29), teniendo en 

cuenta la solución a la que se llega eliminando un pasivo 

vencido e impagable de más de 100 millones de dólares y 

superior al total de ingresos anuales -lo que permite quizás 

recuperar el crédito y la  reputación de la IC- no parece 

posible imaginar un repudio a la solución alcanzada. 

Tampoco parece probable que un eventual escenario 

muy adverso en lo económico pudiera llegar a hacer caer 

la cobranza descentralizada por debajo del nivel exigido 

por 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 República Administradora de Fondos de 

Inversión Sociedad Anónima (en adelante República AFISA) por un monto total del equivalente 

en UI a la fecha de emisión, de la conversión a pesos uruguayos de esa fecha de U$S 

25.984.000 (veinticinco millones novecientos ochenta y cuatro mil dólares)  equivalentes a la 

deuda reestructurada de la Intendencia de Canelones convertida a moneda nacional y 

expresada en UI. Estos títulos se emiten con el respaldo de los componentes  del fideicomiso 

financiero. Estos son:  

 

 la cesión de Jayland del crédito reestructurado conforme al Acuerdo de 

Reestructuración firmado con la IC que supone un flujo de fondos futuro por 

concepto de tributos de la llamada cobranza descentralizada de la IC por hasta la 

suma de U$S 25.984.000 (con sus intereses y costos previstos) convertidos a UI de la 

fecha de emisión, a razón  de 168 cuotas mensuales en UI.  

 la garantía complementaria y subsidiaria, compuesta por el porcentaje de fondos 

provenientes del Presupuesto Nacional que tiene derecho a percibir de libre 

disposición la IC, que opera en caso de incumplimiento.  

 

 

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.  

 

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. 1  

 

La presente es una emisión de oferta pública, de títulos valores emitidos por República 

AFISA al amparo de la Ley 17.703 del 27 de octubre del 2003, los que se amortizarán en 15 años 

con un año de gracia. El interés pactado en este caso es 7,25 % lineal anual en UI. 

 

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  

 

 

 

 

                                                     
1 Ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas….” Punto 3. 
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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. CARE contrató el asesoramiento jurídico del  estudio  Herrera Profesionales 

Asociados, cuyo informe se anexa. 

 
2. Antecedentes generales  

 
Como es de conocimiento la IC ha acumulado pasivos por montos que vuelven muy 

difícil su cumplimiento. El propio intendente, en carta dirigida a la Junta para solicitar la 

aprobación de la operación que se refiere, señala que al 2005 la intendencia debía 100 

millones de dólares y 25 más en juicios “casi indefendibles”. De ese monto el Cr. Camacho, 

asesor del intendente, señala que 30 millones constituían el capital original, y la deuda 

actualizada al 31 de julio de este año ascendía a 158 millones de dólares. Como referencia 

relativa de estas cifras corresponde  señalar que los ingresos departamentales de la IC son de 

unos 103 millones de dólares, y los nacionales a ella transferidos son 32 millones de dólares, 

aproximadamente.  

 

En junio de este año comenzó un proceso de consultas entre la IC, un inversor – Jayland 

Assets Inc.- y los acreedores originales con sentencia firme en su favor. En primera instancia 

Jayland consulta a la intendencia sobre su voluntad de pagar la deuda que esta empresa 

estaría en condiciones de adquirir, convirtiéndose así Jayland en el acreedor de la IC (Nota del 

1 de junio). 

 

En forma inmediata la IC responde que aceptaría pagar únicamente el capital original,  

a un plazo de 15 años con uno de gracia, y haciéndolo en pesos ajustados por la UI. La IC 

comete a dos asesores la expresión de su opinión técnica (Nota del 9 de junio). Ambos son 

favorables a la operación. En el informe de la Dra. Carbajal se señala por ejemplo: “De arribar a 

este acuerdo significará un ahorro en el entorno de 120 millones de dólares,... lo que hace 

innecesario argumentar la conveniencia de concretarlo.”  (22 de julio). El Cr. Camacho el 4 de 

agosto destaca que la operación, al convertir a pesos muchas deudas nominadas 

originalmente en dólares,...“permite una cobertura de riesgo del tipo de cambio por el hecho 
de eventualmente obtener ingresos en pesos y tener pasivos en dólares”, lo que este comité 

comparte. Afirma asimismo que... “se determina una cuota accesible para la gestión de 

gobierno en los próximos años” y finalmente señala: “En conclusión tal acuerdo representa una 

solución excepcional, lográndose una mejora sustancial del punto de vista de la estructura 

económica de la comuna; siendo viable la financiación desde el punto de vista financiero.” 

 

Con fecha 4 de agosto compareció ante la IC la firma Jayland con su propuesta de 

reestructuración de pasivos que recoge las aspiraciones de la IC, agregando asimismo otros 

planteos entre los que cabe destacar: 

 

 Un cambio en los montos a ofrecer en oferta pública como forma de reestructurar el 

pasivo original, que se incrementa si se demora la implementación del programa a 

través de dicha oferta pública. Este  
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cambio supone aumentos del 15 % si se supera el 23 de diciembre de este año, y un 

15 % adicional a partir del 20 de marzo de 2012. 

 La posibilidad de Jayland de incorporar durante el año de gracia otros créditos con 

sentencia de condena hacia la IC. 

 La penalidad que supone, para el caso de incumplimiento del repago, de una 

multa equivalente al monto de la deuda original adquirida. 

 La condicionalidad para el reperfilamiento del pasivo, de la constitución del 

fideicomiso financiero cuyos títulos de deuda se califican. 

 La enumeración de los créditos a ser reestructurados según detalle certificado por  

la Esc. Mariela Ibarra a la fecha 4 de agosto de 2011. 

 

El 18 de agosto el intendente Dr. Carámbula se dirige a la Junta Departamental 

describiendo la operación. Y el 19 resuelve aprobar la propuesta de Jayland, a la vez que 

solicita de la Junta su anuencia para aceptar el acuerdo con la empresa, así como para 

constituir el fideicomiso financiero en ella explicitado. 

 

 El   23 de agosto de 2011 la Junta Departamental, por 29 votos en 29 presentes, 

aprueba la Propuesta de Reestructuración. 

 
A su vez, respecto del contrato de fideicomiso a celebrarse entre la IMC, República 

AFISA y el inversor Jayland, el tribunal de Cuentas acordó no formular observaciones a lo 

proyectado. Acordó también que “previamente a la suscripción del Acuerdo de Reestructura 

de Pasivos se deberá recabar el dictamen del Ministerio Fiscal”. Fue notificado el MEF sobre la 

cesión en  garantía de los créditos que la IC tiene con dicho Ministerio.  

 

Disponiendo de todos estos documentos, se firmó el Acuerdo de Reestructura de 

pasivos de la IC así como el contrato de fideicomiso financiero, que implica a la vez la 

notificación de las cesiones del saldo remanente del flujo de la cobranza descentralizada tanto 

al BROU como a República AFISA, la que como fiduciario suscribe con la IC esta obligación.   

 
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, 

plazo, gracia, que se informan sucintamente en la Sección II. 

 

La información analizada incluye entre otros los siguientes documentos: 

  

 Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, incluyendo antecedentes de intercambio 

de ofrecimientos así como informes de asesores de la IMC. 

 Contrato de fideicomiso financiero de oferta pública entre Jayland Asset Inc., 

República Administradora de Fondos de Inversión S.A., y la Intendencia de 

Canelones. 

 Resolución de la  IMC y  de la Junta Departamental autorizando el fideicomiso en los 

términos del Acuerdo de Reestructuración 

 Notificación a los agentes de recaudación  

 Flujos de fondos de la cobranza transferidos para el repago del pasivo 

reestructurado 

 Dictamen  del Tribunal de Cuentas sin observaciones a lo proyectado. 

 Dictamen del Ministerio Fiscal sin objeciones a la concreción del acuerdo de 

reestructura de pasivos de la IMC. 
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 Notificación al MEF en lo pertinente 

 Documento de emisión 

 Contrato de entidad representante y de entidad registrante 

 Prospecto de emisión  

 Contrato entre República AFISA y la IC de 23 de diciembre de 2010 organizando la 

cesión de la cobranza descentralizada para pagar al BROU las obligaciones por el 

fideicomiso de garantía del cual es fiduciario, así como las obligaciones del 

Fideicomiso Financiero de Tributos Departamentales para la construcción de 

pavimento y drenajes pluviales en Ciudad de la Costa” del cual República AFISA es 

fiduciaria.  

De acuerdo al Manual de Procedimientos de CARE para calificar finanzas estructuradas, 

el presente estudio se divide en cuatro capítulos, que se corresponden con lo que en el manual 

se denominan áreas de riesgo a saber: 

 

a) El papel o instrumento financiero, en este caso los títulos de deuda. 

b) La empresa, en este caso la fiduciaria República Administradora de Fondos de 

Inversión S.A. 

c) Los activos subyacentes  y flujos esperados que dan lugar al instrumento. 

d) El entorno de mercados y políticas públicas, que pueden afectar el éxito del 

instrumento por incidir en la capacidad de la administradora de cumplir el mandato 

determinado en la constitución del 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. 2   

 

 A partir del puntaje global se asigna la nota según las equivalencias establecidas en 

tabla correspondiente del manual. 3 

                                                     
2 Véase Tabla 1 del mismo. 
3 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 financieros. 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. 

 

Un resumen de la descripción de los títulos es la siguiente: 

 

Títulos Serie 1:  Títulos representativos de deuda escriturales 

 

Moneda:  Pesos uruguayos expresados en Unidades Indexadas a la fecha de 

emisión 

 

Monto de la Emisión: El equivalente en pesos uruguayos expresados en UI, producto de 

la conversión a moneda nacional del día de la emisión, de U$S 

25.984.000. 

 

 Interés: 7,25% lineal anual en Unidades Indexadas desde la fecha de 

emisión y hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda, 

calculada sobre saldos, año de 360 días y meses de 30 días. 

 

Plazo:    15 años    

 

Plazo de gracia: 1 año, con pago de intereses en forma mensual iguales y 

consecutivas en UI.  

 

Pago de  

intereses:  Los intereses de los Títulos de Deuda serán pagados en 180 cuotas 

mensuales y consecutivas en UI  pagaderas a partir del  mes 

siguiente a la emisión, de acuerdo con el detalle que se realiza de 

las mismas de conformidad con la tabla adjunta como Anexo  

 

Amortización   del  

capital:  El capital de los Títulos de Deuda será amortizados en 168 cuotas 

mensuales, y consecutivas en UI  pagaderas a partir del primer 

mes del año siguiente a la emisión,, de acuerdo con el detalle que 

se realiza de las mismas de conformidad con la tabla adjunta 

como Anexo , y una vez transcurridos el año de gracia previsto 

anteriormente.  

 

Fecha de Pago: El primer Día Hábil del mes siguiente a la finalización de cada mes. 

En caso de que alguna de las Fechas de Pago resulte ser un día 

no hábil, cada cuota deberá ser abonada en su defecto el primer 

día hábil siguiente a cada una de dichas fechas, aplicándose 

siempre la cotización de la UI del día del pago. 
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Garantía:  Fondos del Presupuesto Nacional de libre disponibilidad   

    de la IC de acuerdo con el porcentaje presupuestal   

    otorgado para cada  período.  

 

Calificadora de Riesgo:  CARE Calificadora de Riesgo SRL 

 

Calificación de Riesgo:  A (uy)             

 

 Registro:    Bolsa de Valores Montevideo  

 

             Cotización bursátil:  Los Títulos de Deuda cotizarán en la Bolsa de Valores Montevideo  

 

Títulos de Deuda Serie 2: Eventualmente y hasta completar el monto total de la emisión 

el Fiduciario podrá emitir, previa inscripción de la Serie en el 

Registro de Valores del BCU una nueva Serie de Títulos de Deuda, 

hasta el año de gracia de la Serie 1.  

 

 Las condiciones de emisión en cuanto a garantías, intereses y 

amortización serán las mismas que para la Serie 1.  

 

 

Al tratarse de una cesión de cobranza de tributos, y un cambio en el titular de las 

obligaciones con sentencia firme, el análisis jurídico es básico para blindar el negocio 

financiero. Resulta clave por tanto a juicio del Comité de calificación de Care no solo el registro 

exacto de la voluntad de las partes y sus respectivas obligaciones en los contratos, sino el juicio 

acerca de la legitimación de todas ellas para realizar los negocios que se señalan.  

 

El análisis profesional realizado verifica la naturaleza jurídica, la capacidad y 

legitimación de las partes en el contrato de fideicomiso; de los propios títulos de deuda; de la 

adecuación de las figuras  creadas a la legislación sobre fideicomiso financiero y demás 

normas; de la forma como se vinculan todas esas figuras entre sí y  con el Estado, etc.  El análisis 

jurídico completo practicado por Herrera Profesionales Asociados se agrega en el anexo, 

donde se recorren en detalle el conjunto de normas de aplicación. Del mismo se extrae:  

 
“A modo de síntesis y contemplando todos los aspectos involucrados, se constata un 

razonable grado de cobertura, no advirtiéndose riesgos sustanciales asociados a contingencias  

jurídicas en el proceso de emisión proyectado.”  

 
Riesgos considerados 

 

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

incumplimientos en el pago al o los 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  inexistente.  
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Riesgo por iliquidez. La posibilidad de salir de los títulos aún en forma privada ante 

cualquier eventualidad o decisión de los beneficiarios constituye un atributo favorable 

intrínseco al papel por como se lo ha diseñado, aún teniendo presente las características de 

escaso desarrollo de nuestro mercado de capitales. 
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SECCIÓN III.    LA EMPRESA ADMINISTRADORA 

 
 

 

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 Administradora de Fondos de 

Inversión S.A.  (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.  

 

Ha sido nominada como fiduciaria en el contrato de fideicomiso ya referido suscrito por 

la Intendencia Municipal de Canelones y Jayland.  

 

La evaluación incluye la formación profesional de los administradores para la toma de 

decisiones y para enfrentar los riesgos inherentes al negocio; su experiencia, y en general 

cualquier antecedente que pueda influir en la gestión.  

 

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 es 

inexistente. 

 

Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función. 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 FLUJODE FONDOS 
    

 

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

aportes  al fideicomiso financiero. Como queda referido RAFISA recibe la cesión del flujo futuro 

de la llamada cobranza descentralizada de la IC y con el mismo y de acuerdo a la prelación 

que se detalla, paga las obligaciones asociadas a los títulos de deuda emitidos. Integran 

asimismo el fideicomiso  la garantía complementaria y subsidiaria, compuesta por el porcentaje 

de fondos provenientes del Presupuesto Nacional que tiene derecho a percibir de libre 

disposición la IC, que opera en caso de incumplimiento; y la cesión de Jayland del crédito 

reestructurado conforme al Acuerdo de Reestructuración firmado con la IC.  

 

Los títulos de deuda que se emiten alcanzan un total del equivalente en pesos 

uruguayos expresados en UI, producto de la conversión a moneda nacional del día de la 

emisión, de U$S 25.984.000.                 

 

  El flujo que compone el activo subyacente del fideicomiso financiero y su cesión al 

fideicomiso han sido aprobados por resolución  de la Intendencia Municipal de Canelones, de 

la Junta Departamental de Canelones por unanimidad, y aprobado por el Tribunal de Cuentas. 

A continuación se expone el Flujo de Fondos por el período de repago elaborado por la IC: 

 

 

Cuadro 1 Flujo de fondos. Período  2011-2027 

FLUJO DE FONDOS PERÍODO 2011-

2027 U.I. U$S 

Saldo Inicial 74.277.509 8.176.781 

   

Ingresos Departamentales 17.979.162.934 1.979.221.958 

Ingresos Nacionales 4.961.020.752 546.130.053 

Total Ingresos 22.940.183.686 2.525.352.010 

   

Gasto Funcionamiento 16.174.293.805 1.780.534.364 

Gasto Inversión 4.337.655.957 477.507.432 

Junta Departamental 906.863.502 99.831.353 

Pagos de Ejercicio Anterior (2010) 71.715.433 7.894.737 

Retenciones RAFISA 545.226.621 60.020.842 

Arnell 32.259.328 3.551.243 

Jayland (pagos de títulos que se califican) 441.445.575 48.596.188 

Bandes 21.402.000 2.356.000 

Total Egresos 22.530.862.221 2.480.292.158 

   

Financiamiento Bancario 45.419.774 5.000.000 

Repago Financiamiento Bancario 53.595.334 5.900.000 

 - 8.175.559 -   900.000 

Saldo Final 475.423.414 52.336.633 

Fuente: I.C. y CARE 
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 Los supuestos utilizados por la IMC para la elaboración del Flujo de Fondos por el 

período de repago de los títulos son los siguientes: 

 

 Cifras en U$S al tipo de cambio 1 U$S = $ 19. 

 Base Presupuesto Quinquenal 2011-2015. 

 Del 2015 en adelante se toma como base el año 2015. 

 A los Ingresos Departamentales presupuestados se le restan los “Ingresos Extraordinarios” 

y los “Fideicomiso Ciudad de la Costa”. 

 Para el 2011 se prevé ejecutar el 90% de los Ingresos Departamentales  y luego se pasa 

al 100%. 

  Al Gasto de Inversión se le resta el de la Obra Ciudad de la Costa. 

  Al Gasto de Funcionamiento se le restan los intereses por el pago del Pasivo previsto en 

el Presupuesto. 

  En 2011 se incluyen pagos del 2010. 

 Se prevé financiación bancaria al 6% sobre saldos 

 

Sobre los supuestos utilizados CARE entiende que son razonables y que es fundamental 

que surjan del Presupuesto Quinquenal ya aprobado. La exposición de los rubros de Ingresos y 

Egresos no merece objeciones e incluso resulta razonable que en caso de precisar nuevo 

financiamiento lo puedan conseguir a la tasa proyectada. 

 

 

  Dada la duración del período de amortización de títulos de deuda, no resulta pertinente 

vincular el riesgo de modo estrecho con la realidad económica actual de la IMC.  Solo 

puede mencionarse que no resulta posible que la intendencia deje de funcionar, o que 

deje de recaudar conforme a lo establecido.  

 

 A fin de situar las obligaciones contraídas con relación al presupuesto departamental y 

a la cobranza descentralizada, se presentan los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 2.  Cobranza histórica ABITAB y REDPAGOS en UI 

mes 2008 2009 2010 

enero 48.940.493 51.146.860 54.382.544 

febrero 59.293.290 61.966.388 65.886.544 

marzo 18.823.267 19.671.869 20.916.363 

abril 18.823.267 19.671.869 20.916.363 

mayo 16.940.940 17.704.682 18.824.727 

junio 19.764.430 20.655.463 21.962.181 

julio 11.293.960 11.803.121 12.549.818 

agosto 16.940.940 17.704.682 18.824.727 

septiembre 12.235.123 12.786.715 13.595.636 

octubre 16.940.940 17.704.682 18.824.727 

noviembre 11.293.960 11.803.121 s/información 

diciembre 16.940.940 17.704.682 s/información 

Total: 268.233.558 280.326.144 (x)  320.020.356 

(x)  Estimado 

Fuente: I.C. 
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Cuadro 3. Relaciones entre cobranza externa e ingresos departamentales 

CONCEPTO 2008 2009 2010 

Ingresos departamentales en $ uruguayos 1.403.905.545 1.490.681.682 1.680.793.026 

Valor UI promedio en cada ejercicio 1,807000 1,944150 2,073500 

Ingresos departamentales totales en UI 776.926.146 766.752.402 810.606.716 

Cobranza de Abitab y RedPagos en UI 268.233.558 280.326.144 320.020.356 

% de la cobranza externa sobre los Ingresos 35% 37% 39% 

Fuente: IC y CARE 

 

Como surge de los cuadros anteriores (información histórica) la cobranza externa se 

sitúa en el 39% aproximado del total de los ingresos departamentales en el ejercicio 2010, lo 

que cubre ampliamente los montos a pagar por RAFISA en su calidad de fiduciario. Asimismo 

cabe destacar que esta tendencia es probable que continúe creciendo, ya que se trata de 

una modalidad en pleno proceso de expansión. 

 

Sobre las amortizaciones de los títulos IC utilizó el supuesto de una deuda de U$S 30 

millones, al 7.25%, con  un año de gracia, 180 amortizaciones mensuales, iguales y consecutivas 

de U$S 269.979. En los flujos proyectados dicha amortización equivale al 2% del total de Ingresos 

Departamentales previstos. Asimismo las retenciones de cobranza  de RAFISA para pago de 

otras obligaciones tales como  la deuda del Banco República, el “Fideicomiso Financiero de 

tributos departamentales para la construcción de pavimento y drenajes pluviales en Ciudad de 

la Costa”, los de la IM Montevideo, los de Arnell y los de Bandes4 sumadas a las previstas para 

el  pago de estos  títulos representan aproximadamente entre un máximo del 12% al 5%  de los 

Ingresos Departamentales. En el Cuadro 4 se exponen las cifras mencionadas, hasta el año 

2016, ya que los flujos después se consideran constantes. El orden en que están ubicadas las 

columnas de este cuadro no indica orden de prelación en la cobranza; en ese sentido BANDES 

precede a FF JAYLAND lo que a juicio de CARE no reviste mayor importancia. 

 

Cuadro 4:  Retenciones RAFISA con pagos comprometidos 

AÑO RAFISA FF JAYLAND BANDES TOTAL UI 

Ingresos 

departamentales 

previstos U.I 

% a retener 

de los 

ingresos 

2012          95.379.551              19.757.602      6.264.000 121.401.153 1.047.740.466 12% 

2013       84.042.690         26.763.118 6.264.000 117.069.808 1.054.366.952 11% 

2014          39.374.963              26.763.118      6.264.000 72.402.080 1.060.993.458 7% 

2015          32.598.143              26.763.118     2.610.000 61.971.261 1.067.619.964 6% 

2016          31.200.000              26.763.118     57.963.118              1.067.619.964 5% 

Fuente: RAFISA e IC 

 

 

A modo de sensibilización se consideró el peor escenario, es decir, que la operativa no 

esté aprobada hasta antes del 19 de marzo de 2012 lo que automáticamente incrementaría la 

deuda en un 30%  y la tasa de interés anual pasa de 7.25% a 9.5%. En este caso, para una 

deuda de U$S 39 millones, y un interés del 9.5% anual se pagarían 180 cuotas mensuales y 

consecutivas de U$S 398.353 lo que representaría un 4% del total de Ingresos Departamentales 

previstos. Es una condición muy fuerte cuya ocurrencia, sin embargo, afecta a una porción 

relativamente menor de los ingresos previstos. 

 

 

                                                     
4 En el orden de prelación, Bandes es posterior al pago del fideicomiso 
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Con todo lo relativo que significa analizar la situación patrimonial de un organismo 

como la IC resulta interesante, no obstante, ilustrar sobre la incidencia que esta operación 

tendría sobre el mismo. 

 

 Como es evidente la situación patrimonial de la IMC cambiará sustancialmente, al 

cancelar un pasivo corriente del orden de los 150 millones de dólares con otro a largo plazo y 

por la quinta parte. También es muy importante destacar que la moneda en la que asume las 

obligaciones (U.I.) le disminuye los riesgos, ya que sus ingresos futuros se ajustan por el mismo 

índice.  

 

 Asumiendo que el pasivo cancelado es del orden mencionado, y suponiendo el resto 

de los capítulos sin variaciones en la última columna se simula cómo hubiera quedado la 

situación patrimonial  de la IC al 31/12/2010. 

 

El Patrimonio pasa a ser positivo y por lo tanto la solvencia mejora considerablemente y 

la liquidez  pasa del 15% al 125%. 

  

 

Cuadro 5. Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2010 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL dic-10 dic-10 

en U$S real 
con fideicomiso 

JYLAND 

Activo Corriente 26.408 26.408 

Activo no Corriente 44.342 44.342 

TOTAL ACTIVO 70.750 70.750 

Pasivo Corriente 171.177 21.177 

Pasivo no Corriente - 30.000 

 TOTAL PASIVO 171.177 51.177 

PATRIMONIO -            100.427 19.573 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70.750 70.750 

Pasivo s/Activo total 242% 72% 

Patrimonio/Pasivo total -59% 38% 

Pasivo corriente/ Pasivo total 100% 41% 

Activo Corriente/ Pasivo Corriente 15% 125% 

Fuente: IC 

    

 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. Se trata de uno muy relevante, ya que introduce en 

la inversión el riesgo de las variaciones entre la moneda en la que se generan los activos 

financieros, y aquella a la que se contraen las deudas. En este caso ese riesgo es 

prácticamente inexistente ya que la amortización se realiza en pesos ajustados por inflación, y 

la recaudación municipal se realiza en pesos que se puede suponer confortablemente que 

también  se ajustarán en 15 años según la inflación. 
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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 generar flujos. No hay por tanto un mercado a 

analizar ya que el flujo se genera por decisión política de la IMC, 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 IC, del 19 de agosto de 2011, 

aprobada el 23 del mismo mes por la Junta Departamental por unanimidad, y luego por el 

Tribunal de Cuentas con fecha 21 de setiembre de 2011. 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 unanimidad. Es cierto 

que se trata de una norma de menor jerarquía que la ley pero su fortaleza la consideramos 

aunque algo menor, similar.  Por otra parte cuando comiencen las amortizaciones no se prevé 

exista un cambio tan significativo en la administración municipal. Además, la recomposición de 

la reputación de la IC respecto de acreedores que son importantes para la realización de 

obras futuras, o más bien las consecuencias de su eventual desconocimiento haría 

seguramente muy difícil la gestión municipal. Asimismo esta decisión del intendente y de la 

Junta ha superado análisis técnicos, que han recomendado especialmente su concreción.  

 

Con respecto a los temas presupuestarios, tanto la administración actual como lo que 

se puede colegir del comportamiento de las futuras, no permite advertir conductas respecto 

del gasto que supongan peligro de un desequilibrio capaz de 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.  
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Es más; en una hipotética situación de grave desequilibrio municipal no debería 

descartarse la asistencia del gobierno central dada la vinculación de esta operación no solo 

con instituciones nacionales, quizás las Administradoras de Fondos Previsionales, sino de éstas 

con el crédito del país. Por otra parte la garantía para este improbable evento es la del propio 

MEF. 

 

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; una merma de igual magnitud en la cobranza descentralizada; una norma jurídica 

que hiciera caer las cesiones, en  violación de otras disposiciones; una renuncia del MEF a 

cumplir con lo establecido. 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. 

 

 

       

Cuadro 6   Cuentas y variables principales - proyección en junio 2011 

  Real Proy. MEF*   

Cuentas Nacionales (Var. % anual vol 

físico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB    8,5 6 4 4 4 4 

PIB (Millones de $)     807.685     907.515   1.004.822    1.103.987   1.209.647  

     

1.324.952  

Oferta y demanda final (var$ con período 

previo)             

Importación bienes y servicios 16,5 12,7 10 8 8 8 

Formación Bruta de Capital Fijo 14,4 10,7 9,3 9,3 9,4 9,5 

Gasto de consumo Final 10,1 6,2 4,8 3,9 3,9 3,9 

Exportaciòn de bienes y servicios 9,1 7,1 6 5 5 5 

Variables generales             

Libor a 180 dias prom. % (cierre anual) 0,5 0,5 1 2 2,9 3,7 

Inflación internacional (Var.x anual) 
s/d 

4,5 3,4 3 2,9 2,9 

Empleo No. Pers. Ocup. (Miles) 1.560 1.580 1.601 1.622 1.643 

Empleo (Var. Personas %)  2,1 2 1,3 1,3 1,3 1,3 

Salario real privado   3,5 5 3,6 3,5 3,5 3,4 

IPC (variación prom. anual)   6,7 7,8 6,3 5,6 5 5 

Tipo de Cambio (prom.anual)   20,1 19,1 19,2 19,6 20,0 20,4 

Devaluac año calendario -11,1 -5,2 0,5 2,2 2,2 2,2 

Result. S. Publico en % PIB              

Resultdo primario 1,9 1,2 1,5 1,6 1,7 

  

Intereses 3 2,9 2,5 2,5 2,5 

Resultado Global -1,1 -1,6 -1 -0,9 -0,8 
Fte.Proy. 2010 MEF en Presupuesto 6/2010, MEF Rendición de Cuentas 2010 en junio 2011  
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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 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, 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. 5 

 

 

  

p. Comité de Calificación  

 

 

 

 

l  

                                                     
5
CATEGORÍA A  (85 a 89.9 puntos). 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. Grado de inversión con 

observaciones. 
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Anexo I 

 

INFORME JURIDICO 
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Montevideo, 6 de diciembre de 2011 

 

Informe de contingencias jurídicas 

 

Consideraciones Generales 

 

El contrato de fideicomiso objeto del presente informe, es el resultado de un 

proceso liderado por Jayland Assets Inc., quien habiendo adquirido un conjunto de 

créditos contra la Intendencia de Canelones, generó una  instancia de negociación 

con las autoridades de dicho organismo, arribando a un acuerdo de pago 

documentado en un contrato de reestructuración de pasivos, el que obtuvo la 

aprobación de la Junta Departamental de Canelones; además de superar la 

instancia de control de legalidad del Tribunal de Cuentas y del representante del 

Ministerio Público y Fiscal.   

El crédito reestructurado  genera  a favor de Jayland Assets Inc, en su calidad de 

acreedor, un flujo de fondos futuros en las condiciones y plazos pactados en el 

contrato. Estos flujos son securitizados mediante su incorporación al fideicomiso 

financiero, que a su vez realiza la emisión pública de certificados de deuda contra 

dichos flujos.  

Como mecanismo de pago de las amortizaciones pactadas, en el marco del Acuerdo 

de Reestructuración de Pasivos, la Intendencia de Canelones cedió en pago del 

crédito reestructurado a Jayland Assets Inc., el saldo remanente proveniente de su 

cobranza descentralizada que en la actualidad administran el BROU y República 

AFISA. En cuanto forman parte del Acuerdo de Reestructuración estos créditos son 

también transferidos al  Fideicomiso.  
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Como garantía de pago, en el marco del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, la 

Intendencia de Canelones cedió en garantía a Jayland Assets Inc., el porcentaje de 

fondos de libre disposición provenientes del Presupuesto Nacional que tiene derecho 

a percibir y sea de libre disposición.  

En definitiva, los certificados de deuda a emitir, llevan implícitos la participación del 

inversor como acreedor en el  crédito contra la Intendencia de Canelones en los 

términos y condiciones que surgen del contrato de reestructuración incorporado al 

fideicomiso, que es administrado por República AFISA, cuyos pagos realizará el 

Banco República Oriental del Uruguay mediante el flujo de fondos derivados de la 

cobranza descentralizada de la Intendencia de Canelones cedidos a Jayland Assets 

Inc. en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. En virtud del Contrato de 

Fideicomiso y al igual que el crédito reestructurado, los créditos cedidos por la 

Intendencia de Canelones constituirán bienes fideicomitidos así como las garantías 

que le acceden. Dicha garantía consiste en el porcentaje de fondos de libre 

disposición proveniente del Presupuesto Nacional  correspondiente a la Intendencia 

de Canelones y que administra el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Del acuerdo de reestructuración  

A los efectos de evaluar las contingencias  asociadas a la estructura jurídica 

adoptada para la securitización del flujo futuro de fondos derivados de la 

reestructuración, es menester comenzar por analizar los distintos aspectos 

jurídicamente relevantes del proceso por el cual Jayland Assets Inc adquirió los 

créditos, así como  el proceso de negociación y el acuerdo de éste con la 

Intendencia de Canelones. 

En este sentido, de los antecedentes compulsados resulta que los créditos objeto de 

la reestructura se encuentran judicial o administrativamente reconocidos, de forma 

tal que su existencia, legitimidad y condiciones no pueden ser cuestionadas por la 

Intendencia, quien además, en el marco del procedimiento  administrativo relativo 

a la negociación de los créditos y en el propio acuerdo, reconoce la legitimidad y 

validez del  pasivo reestructurado. 

En cuanto a la eficacia de los contratos de cesión de créditos por los cuales Jayland  

Assets Inc. deviene en acreedor de la Intendencia de Canelones, se ha cumplido 

con el requisito de la notificación (tradición), en los términos previstos por el 

artículo 1757 del Código Civil y se ha previsto en el contrato el mecanismo de 

retención previa de los montos obtenidos de la emisión para proceder a la 
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cancelación de las obligaciones de pago directamente por el Fiduciario en las 

condiciones pactadas en las respectivas cesiones de crédito. Cumplida esta etapa 

restará únicamente la acreditación de tales transferencias en los expedientes 

judiciales en los que se ejecuta el crédito. En este contexto resulta que los referidos 

contratos de cesión de crédito son válidos y eficaces, habiéndose ejecutado algunos 

completamente y restando en otros la cancelación de pagos que realizará en forma 

directa y bajo su responsabilidad el fiduciario.  

En cuanto al acuerdo de reestructuración celebrado entre Jayland Assets Inc. y la 

Intendencia de Canelones, si bien la estructura contractual puede enmarcarse en 

un típico contrato de transacción, en cuyo marco acreedor y deudor mediante 

recíprocas concesiones llegan a un acuerdo que pone fin a una situación litigiosa o 

potencialmente litigiosa  (art. 2147 CC), que opera la extinción de  las obligaciones 

existentes (créditos originales) y el nacimiento de una nueva obligación (crédito 

reestructurado) por novación; la participación como parte del acuerdo de un 

gobierno departamental genera la necesidad de contar con una norma que habilite 

al Ejecutivo Comunal a suscribir el acuerdo. En este sentido, el numeral 11 del art. 

35 de la Ley Orgánica Municipal número 9.515 establece la competencia del 

Intendente para transigir, previa anuencia de la Junta Departamental.  

Esta anuencia fue otorgada por Resolución 817 de fecha 23 de agosto de 2011 de la 

Junta Departamental de Canelones. La reestructuración  además ha obtenido la 

aprobación del Tribunal de Cuentas en el marco del control externo que a dicho 

órgano compete en relación con el uso de los recursos públicos, según resolución 

adoptada en sesión de fecha 21 de setiembre del corriente. 

Del tenor del referido contrato (cláusula octava)  resulta que la eficacia del mismo 

queda sometida a tres condiciones suspensivas, a saber: I) Que Jayland Assets Inc. 

adquiera efectivamente los créditos incluidos en el Anexo 2 del contrato; II) La 

constitución del fideicomiso objeto de este informe y III) Que se comunique a los 

Juzgados competentes la celebración del referido acuerdo, solicitando la clausura y 

archivo de las actuaciones.  

En este marco cabe concluir que el contrato de reestructuración es válido y eficaz y 

por ende, sus condiciones constituyen una regla a la cual deben someterse las 

partes como a la ley misma (artículo 1291 CC). 

 

Análisis del contrato de fideicomiso 



 

  
Página 24 de 28 

 

 

 

A los efectos de la determinación, relevamiento y posterior valoración de los riesgos 

jurídicos que pudieran comprometer el retorno de la inversión realizada mediante la 

amortización puntual de los pagos de capital e intereses consignados en los valores 

que se emiten; resulta necesario considerar los diversos aspectos de la estructura 

creada por Jayland Assets Inc. y la Intendencia de Canelones, a través de la cual se 

obtiene la financiación necesaria para cancelar los pasivos reestructurados de la 

referida Comuna.  

En esta línea cabe distinguir las contingencias de origen subjetivo – relacionadas 

con los sujetos que intervienen directa e indirectamente en el proceso de 

securitización y sus antecedentes - y las contingencias de orden objetivo  – 

originadas en las estructuras jurídicas utilizadas para lograr los fines propuestos -, 

considerando que se trata el presente de un fideicomiso financiero de oferta pública 

regulado por el artículo 25 de la Ley 17.703, donde los beneficiarios son los  

titulares de los “certificados de deuda”. 

Contingencias subjetivas 

El abordaje de los aspectos subjetivos de la estructura del fideicomiso abarca la 

comprobación del cumplimiento de las calidades y requisitos que el ordenamiento 

jurídico impone respecto de los sujetos que intervienen en la estructuración. Esta 

verificación de cumplimiento refiere tanto a las condiciones o requisitos de los 

sujetos para realizar los actos jurídicos que asumen en el fideicomiso, como la 

validez y eficacia de los propios actos que se celebren durante su vigencia. 

En este sentido y en relación con el fideicomitente Jayland Assets Inc, se trata de 

una Sociedad constituida en Panamá, habilitada por el ordenamiento jurídico para 

realizar este tipo de operaciones en el país (artículos 192 y 193 de Ley 16.060), 

cuyo contrato social informa que está dentro de su objeto social el giro que 

involucra el presente emprendimiento. La sociedad posee capacidad jurídica y 

representación acreditada de sus mandatarios para la celebración de los contratos 

que implica su actuación como fideicomitente.  

En lo que hace a la Intendencia de Canelones en su calidad de cedido y beneficiario 

residual por el remanente del fideicomiso, el ordenamiento jurídico habilita a los 

Municipios a constituir un fideicomiso cediéndole  derechos de créditos de tributos, 

dando cuenta a la Junta Departamental. En el caso analizado, no solamente se dio 

cuenta a la Junta Departamental, sino que se obtuvo de dicho cuerpo legislativo 

una expresa aprobación a la constitución del  fideicomiso.  
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Asimismo, se obtuvo informe favorable del Tribunal de Cuentas y en idéntico 

sentido se expidió el representante del Ministerio Público y Fiscal.  

En lo que hace al fiduciario, República Administradora de Fondos de Inversión S.A., 

es una sociedad constituida de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 

17.703 y está autorizada por el Banco Central del Uruguay para prestar servicios 

como fiduciario financiero, con una dilatada y reconocida trayectoria en la 

administración de patrimonios fiduciarios.  

Corresponde realizar una referencia al Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto 

encargado del pago del porcentaje que, sobre el monto total de recursos del 

Presupuesto Nacional corresponde a la Intendencia de Canelones, en virtud de lo 

dispuesto por el literal C del artículo 214 de la Constitución Nacional y en la medida 

que luce cedido en garantía del cumplimiento de sus obligaciones. Actualmente la 

partida de porcentaje sobre los recursos del Presupuesto Nacional ha sido fijada por 

el artículo 756 de la Ley de Presupuesto Quinquenal Nº 18.719, en el 3,33% (tres 

con treinta y tres por ciento) anual para los ejercicios 2011 a 2014, calculado sobre 

el total de los recursos del Presupuesto Nacional del ejercicio inmediato anterior y 

actualizado por el índice de precios al consumo promedio del año. En cada ejercicio 

se tomará los recursos totales percibidos por el Gobierno Nacional incluyendo los 

recursos que se creen en el futuro. Esta partida tiene un monto mínimo asegurado 

que varía entre $ 4.500.000.000 y $ 5.000.000.000, dependiendo del cumplimiento 

por la Intendencia de las metas que emerjan de compromisos de gestión que 

suscriba en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización. De ese monto 

global, corresponde a la Intendencia de Canelones el 10,9%, previo realizar las 

deducciones previstas en los artículos 757 y 758 de la citada ley de presupuesto. Es 

el saldo de la cuotaparte correspondiente al Gobierno Departamental de Canelones 

sobre esta partida presupuestal, luego de realizadas las deducciones previstas en la 

ley de presupuesto, el que queda gravado a favor del Fideicomiso en garantía del 

cumplimiento de las amortizaciones en los plazos previstos.  

En los términos que se vienen de señalar, la cesión en garantía de dicho flujo de 

fondos resulta jurídicamente válida y eficaz, una vez que opere la notificación 

correspondiente.  

Finalmente y en lo que atañe a los requisitos de capacidad jurídica y poder 

normativo negocial de los inversores, o sea los futuros suscriptores y titulares de 

los certificados de deuda, tanto para realizar la operación bursátil como para 
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participar en el contrato de fideicomiso, deberá ser determinado en cada caso 

atendiendo a las particularidades personales o institucionales del inversor.  

En suma, de la compulsa de la documentación comentada resulta que las partes del 

contrato se encuentran autorizadas por el ordenamiento jurídico vigente a 

participar como tales en el fideicomiso proyectado y analizado. De suyo no se 

advierten elementos que obstaculicen la validez y eficacia de las obligaciones que 

asumen.   

 

Contingencias objetivas. Aspectos estructurales. 

 En tanto que el emisor de los valores es el Fideicomiso, corresponde precisar que 

de acuerdo con el marco legal, los bienes incorporados al mismo (en este caso el 

acuerdo de reestructuración,  los flujos de fondos de la cobranza de tributos 

descentralizada de la Intendencia de Canelones y  la parte de libre disposición del 

Presupuesto Nacional que corresponde a dicho gobierno departamental), responden 

únicamente por las obligaciones derivadas de la emisión, por los gastos y 

honorarios del fiduciario de acuerdo con lo previsto en el contrato de fideicomiso y 

por los impuestos que gravan este tipo de operaciones. Este patrimonio no 

responde por las deudas ni del fideicomitente (Jayland Assets Inc.), ni de la 

Intendencia de Canelones, ni del fiduciario (República AFISA).  

Como contrapartida, los bienes particulares  del fiduciario (República AFISA) no 

responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que 

sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos. (artículo 8 Ley 17.703).   

En síntesis, los flujos futuros derivado del acuerdo de reestructuración y de la 

cobranza descentralizada, son transferidos al fideicomiso financiero, constituyendo 

el patrimonio autónomo que quedará afectado al pago a los inversores titulares de 

los títulos de deuda a emitirse.  

De suyo la garantía principal de los títulos a emitirse son los activos que integran el 

patrimonio del Fideicomiso.  

 

Contingencias de incumplimiento  

Para el caso de insuficiencia del flujo de fondos derivados de la cobranza 

descentralizada para cubrir total o parcialmente las amortizaciones en los plazos 

previstos, las cláusulas novena y décima del contrato de fideicomiso prevén un 

mecanismo a los efectos de que previo requerimiento de pago a la Intendencia de 

Canelones, el Fiduciario pueda presentarse ante el Ministerio de Economía y 
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Finanzas a los efectos de cubrir la diferencia con la parte de los créditos de libre 

disposición correspondiente a la Intendencia.  

Pero si aún resultaran insuficientes los montos de Rentas Generales disponibles, 

puede optarse por hacer efectiva la previsión de la cláusula séptima del contrato de 

reestructuración, de acuerdo con la cual, el incumplimiento en los pagos pactados 

por cualquier causa, el Fideicomiso puede exigir el monto original de la deuda 

reestructurada  en los términos que surgen del Anexo II del acuerdo.  

 

Conclusión.  

A modo de síntesis y contemplando todos los aspectos involucrados, se constata un 

razonable grado de cobertura, no advirtiéndose riesgos sustanciales asociados a 

contingencias  jurídicas en el proceso de emisión proyectado.  
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