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RESUMEN GENERAL 
 

 

 
 

 
CARE ha calificado los certificados de participación en el dominio fiduciario del Fideicomiso 
Financiero Tierras Irrigadas con la calificación BBB (uy) de grado inversor. A modo de resumen, 
los aspectos salientes de la calificación son: 
 

 Una construcción financiera que desde el punto de vista jurídico ofrece las garantías necesarias 
tal como se aprecia en el informe adjunto. (Anexo I). 
 

 De modo especial se ha evaluado la capacidad de gestión del agente/aparcero del proyecto, 
Bearing Agro que resulta crucial para el mismo. Esta evaluación pondera de modo significativo 
en la calificación realizada. La empresa demuestra capacidad de llevar adelante el proyecto, 
posee una sólida reputación en este sentido, con clientes de primera línea. Visitadas varias 
explotaciones por el comité de calificación así como por el experto contratado por CARE  
(véase Anexo II), se confirma lo anterior. 

 

 Un negocio que desde el punto de vista económico financiero para el inversor soporta los 
stresses ajenos al negocio a los que razonablemente la emisora y la calificadora han sometido 
el proyecto. Las sensibilizaciones practicadas por CARE permiten concluir que la TIR se 
encuentra entre 4,9% y 10,1%, con una probabilidad del 90%.   
 

 Un proyecto que desde el punto de vista físico y económico supera en el mismo sentido que en 
el punto anterior, diversas pruebas; y que al mismo tiempo se destaca por el nivel de cobertura 
de múltiples variables consideradas.  

SINTESIS 

Calificación Oferta Pública  
                                            22-3-2016 

Denominación: Fideicomiso 
Financiero Tierras Irrigadas 

Fiduciario: TMF Uruguay 
Administradora de Fondos de 
Inversión y Fideicomisos S.A. 

Fideicomitente/Agente/Aparcero: 
Bearing Agro  

Agente de Registro y Pago: TMF 
Uruguay Administradora de Fondos de 
Inversión y Fideicomisos S.A. 

Entidad Representante: Bolsa de 
Valores de Montevideo. 

Títulos a emitir: Certificados de 
participación  

Moneda: Dólares americanos 

Importe de la emisión: Hasta 
US$ 50.000.000 (cincuenta millones 
de dólares). 
Plazo : 15 años 
Distribuciones: Bianuales, con 
vencimientos  el 15 de abril y el 15 de 
setiembre de cada año. 

Activos del Fideicomiso: Inmuebles 
rurales, infraestructura de riego, 
arrendamientos, entre otros. 

Estructura: Bragard & Durán (asesor 
legal) y Auren (Asesor Fiscal) 

CARE Calificadora de Riesgo 
Manual: Calificación de Finanzas 
Estructuradas Administradas por Terceros 
Calificación de Riesgo: BBB (uy) 
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 Al tratarse de un proyecto a largo plazo para la maduración de las inversiones, y al  depender 
esta maduración crucialmente de operaciones realizadas al comienzo del mismo, los informes 
trimestrales del administrador de los primeros años cobran particular relevancia para dos 
conceptos que ponderan fuertemente la gestión de la administración: la compra de tierra y la 
implementación de la infraestructura de riego establecidos en el plan de negocios (que propone 
comprar tierras con un 70% de aptitud agrícola, y 70% de ésta potencialmente regable). 
Asimismo se determinan porcentajes mínimos de desempeño que contribuirán a establecer el 
juicio futuro de la calificadora (capítulo 7.2 del contrato del Fideicomiso). 

 

 Destaca la alineación de incentivos entre el  fideicomiso y el agente/aparcero ya que este 
último adquiere certificados de participación de 8.2% del monto de emisión de la oferta pública 
con un máximo de 3,75 millones de dólares. 

 

 El mercado de tierra agrícola como el de los commodities alimenticios, si bien está afectado por 
coyunturas de oferta y demanda de corto plazo así como de decisiones de política pública 
monetarias globales, en el largo plazo presenta tendencias robustas de incremento de la 
demanda. 

 

 En cuanto a las políticas públicas sectoriales, no se perciben riesgos en este sentido. 
Asimismo, la implementación de riego en las explotaciones agropecuarias está alineado con las 
disposiciones de política de la actual administración de gobierno. 
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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 certificados de participación 
en el dominio fiduciario del fideicomiso financiero nominado “Fideicomiso Financiero Tierras 
Irrigadas”.  
 

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 conferida 
no representa no obstante una recomendación de compra o una garantía de CARE para futuros 
inversores, y por tanto la calificación debe considerarse a los efectos de cualquier decisión 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 del fideicomiso, su capacidad de generar en el 
tiempo utilidades, conforme al proyecto de ejecución del negocio agrícola con infraestructura de riego, 
que su administración está mandatada  a realizar. Admitido el rango de T.I.R.s derivado de múltiples 
simulaciones razonables para el proyecto en esta primera calificación, las futuras no se vincularán 
estrictamente con la obtención de estas cifras. En efecto, no se trata en este caso de una emisión con 
compromiso de rentabilidad fijo. Por tanto la nota no dependerá estrictamente del alcance de las 
Tasas Internas de Retorno calculadas en el proyecto ni de los costos de oportunidad del capital de los 
inversores porque es diferente en cada escenario. En definitiva, la nota seguirá entre otros criterios el 
cumplimiento del proyecto y el alcance de una rentabilidad mínima que se juzgue aceptable en 
ocasión de cada recalificación. 

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

Banco Central del Uruguay a partir del 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 Ing. Julio Preve y el Cr. Martín Durán Martínez. El análisis de las contingencias jurídicas fue 
realizado por el Dr. Leandro Rama Sienra, cuyo informe  se adjunta (ver Anexo I). Del mismo modo 
CARE contrató los servicios de un profesional independiente, el Ing. Agr. Juan Peyrou para evaluar la 
gestión de Bearing Agro en  las cuatro explotaciones administradas por éste. 

 
Por disposición del BCU y de la Entidad Representante (BVM) la calificación debe 

actualizarse con una periodicidad anual. No obstante la misma puede variar ante la aparición de 
hechos relevantes. En los primeros años del proyecto se considerarán hechos relevantes la evolución 
semestral de la compra de tierras así como la concreción de la infraestructura de riego prevista en el 
Prospecto. Todo lo demás constante, el cumplimiento de metas de compra de tierra y de 
establecimiento de infraestructura de riego y puesta en marcha de las explotaciones agrícolas, 
debería ir incrementando la nota. Tanto el fiduciario como el agente/aparcero se comprometen a 
proveer esta información.  

 
Antecedentes generales 

 
Del prospecto se toma un resumen de las características del negocio que deriva de la emisión 

de Certificados de Participación  escriturales con un valor nominal total mínimo de US$ 30.000.000 
(dólares estadounidenses treinta millones) y máximo de US$ 50.000.000 (dólares estadounidenses 
cincuenta millones). Estos montos se compondrán de la siguiente forma: en una primera etapa se 
invitará a suscribir hasta U$S 46.250.000 (cuarenta y seis millones doscientos cincuenta mil dólares). 
En una segunda inmediatamente después, se invitará a suscribir hasta el 8,2 % efectivamente 
suscrito en la etapa anterior, con un máximo de U$S 3.750.000 (tres millones setecientos cincuenta 
mil dólares). Bearing Agro SA se obliga a adquirir los Certificados de Participación de la segunda 
etapa. 

 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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 El objeto principal del “Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas” será la emisión de 
certificados de participación de oferta pública, a los efectos de obtener los recursos dinerarios 
necesarios para ejecutar el plan de negocios del Fideicomiso, que consiste en la adquisición de 
inmuebles rurales con determinadas características, realizarles intervenciones en infraestructura de 
riego, a los efectos de darlos en aparcería para su explotación, con cargo a los fondos que componen 
el Patrimonio Fiduciario.. 
 

Se trata de una estructura financiera de inversión a largo plazo respaldada por un activo 
tangible que aumenta de valor y un flujo de ingresos en base a un contrato de aparcería desarrollado 
mediante un plan de explotación llevado a cabo por el agente/aparcero.   
 

El Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas tiene como objetivo proveer a los inversores 
retornos a largo plazo logrados esencialmente a través de la valorización del activo tierra, y a la vez, 
aunque en menor medida, del producto del arrendamiento de esas tierras, siguiendo protocolos de 
inversión y administración.   

 
El plazo de la inversión es  de 15 años, pudiendo extenderse tres años.  
 
Las principales características del proyecto son: 
 

 Administración a cargo de Bearing Agro S.A, una compañía con probada habilidad, en 
la administración de inmuebles destinados a la actividad agrícola con especialidad en 
riego. Esto se desarrollará especialmente en la Sección III. 

 

 Estructuración de una opción de inversión a largo plazo, respaldada por el retorno de 
operaciones inmobiliarias, sin perjuicio de distribución de utilidades cada año 
producidas por el ingreso de aparcería. 

 

 Adquisición de aproximadamente 7.000 hectáreas de campo, que se arrendarán 
mediante contrato de aparcería y en los que el agente/aparcero, por cuenta del 
Fideicomiso realizará importantes inversiones en infraestructura de riego para 
aumentar la productividad de la explotación en arrendamiento.  

 

 Respecto del ingreso bruto total estimado, y para valores promediales de la tierra y de 
los productos agrícolas de las diferentes simulaciones, aproximadamente un 60% 
correspondería a la venta de la tierra al final del proyecto, y un 40 % a los ingresos por 
aparcería. 

 

 Una estimación de TIR para el inversor, según el emisor, en un rango de entre 2,5 % y 
13,6 %, según diversas opciones productivas, y sensibilizaciones realizadas descritas 
en el prospecto de emisión.  

 
 

2.  Información analizada y procedimientos operativos 
 

La información analizada fue la siguiente
1
: 

 

 Prospecto de emisión 

 Contrato de fideicomiso 

 Contrato de aparcería 

 Modelo de Contrato de Prenda de Granos  

 Modelo de Emisión de CP´s 

 Compromiso de Suscripción e Integración  

 Contrato de Agente de Pago  

 Contratos de Entidad Registrante y Representante 

 Estados Contables al 30/6/2013 y 30/6/2014 de Bearing Agro con informes de compilación. 

                                                   
1
 CARE debe recibir todavía los documentos definitivos. 
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 Entrevistas a informantes calificados para verificación de reputación del operador. 

 Informes de gestión. 

 Protocolos de inversión y de gestión. 

 Estados Contables del Fiduciario y de su subsidiaria encargada para la contabilidad de 

Fideicomiso. 

 Informe jurídico (Anexo I) 

 Informe de campo de predios seleccionados (Anexo II) 

 Entrevista a las personas clave según el artículo 8.15 del Contrato de Fideicomiso así 

como el encargado de la coordinación agrícola, Jorge Francomano. 

 
 

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 certificados de participación. 
b) La administración, en este caso Bearing Agro SA y TMF Uruguay el fiduciario. 
c) Los activos subyacentes  y flujos esperados. 
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. 
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SECCIÓN II.EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
 
  Se ofrecen en oferta pública certificados de participación en el dominio fiduciario del 

Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas, creado por contrato correspondiente de fideicomiso 
financiero. Este contrato, los certificados y los demás contratos citados se analizan en la presente 
sección.   
 

1. Descripción general 
 
Denominación:  Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas 
Fiduciario:  TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos 

S.A. 
Operador/Aparcero:  Bearing Agro S.A. 
Agente de Registro y Pago: TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos 

S.A. 
Entidad Representante: Bolsa de Valores de Montevideo. 
Cotización bursátil: Bolsa de Valores de Montevideo. 
Organizador: AUREN Asesor fiscal y Bragard& Durán Asesores legales 
Títulos a emitirse: Certificados de participación 
Activos del Fideicomiso: Inmuebles rurales, infraestructura de riego, aparcería, entre otros. 
Moneda: Dólares 
Importe de la Emisión: Hasta US$ 50.000.000 
Distribuciones: Bianuales, con vencimientos en el 15 de abril y el 15 de setiembre de 

cada año. 
Calificadora de Riesgo:  CARE calificadora de Riesgo 
Calificación de Riesgo: BBB (uy) 
  
 

2. El análisis jurídico 
 

El análisis jurídico se agrega en el Anexo I (Informe de Contingencias Jurídicas). El mismo 
procura descartar cualquier eventualidad de conflictos derivados por ejemplo de la construcción 
jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con normas vigentes, etc. 
 

El informe recorre diferentes aspectos del contrato de fideicomiso, haciendo énfasis en la 
suscripción e integración diferida, en el objeto, y en los derechos de los beneficiarios. También 
analiza las contingencias subjetivos (del fiduciario, del agente/aparcero y de los fideicomitentes 
beneficiarios) y los objetivas (las autorizaciones administrativas y la delimitación de obligaciones e 
Incumplimiento grave del Agente Aparcero) del riesgo jurídico de estructura. 

Finalmente concluye:¨….se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias disciplinadas 
para el fideicomiso financiero, tanto en cuanto a su constitución formal y aspectos relacionados con la 
capacidad de los contrayentes. En cuanto al fondo, no apreciamos problemas estructurales que 
comprometan en forma insalvable el cumplimiento del pago puntual y total de los Certificados de 
Participación a ser emitidos.¨ 

 
3. Riesgos considerados 

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

en el pago a los beneficiarios, derivado de defectos en la estructura jurídica por no cumplir con alguna 
norma vigente,  así como eventualmente por la aplicación de sentencias judiciales derivadas de 
demandas de eventuales perjudicados por la creación oportunamente descrita.  Visto el informe antes 
mencionado se concluye que el riesgo jurídico de estructura  se considera prácticamente inexistente. 

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

liquidez puede considerarse adecuada dadas las características del mercado uruguayo. No obstante 
este proceso no es instantáneo, puede llevar un tiempo difícil de determinar y en algunos casos 
podría ocasionar una pérdida de parte del capital invertido. El riesgo es moderado. 
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SECCIÓN III.    LA ADMINISTRACIÓN 
 

Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas administradoras: 
TMF Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. (TMF) en su condición de emisora y 
fiduciaria del fideicomiso financiero, y Bearing Agro S.A  en su triple condición de agente, aparcero y 
fideicomitente. 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 que 
constituye el fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de la fiduciaria a las disposiciones nacionales 
jurídicas vigentes.  
 

1. TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. 
 
 TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos  S.A. tiene por objeto la 
administración de fondos de inversión de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 16.774, a su vez 
puede actuar como fiduciario en todo tipo de fideicomisos, de acuerdo con la Ley No. 17.703. 
 
 Con fecha 28 de junio de 2011 se produjo la fusión de la estructura de las principales 
participaciones de Equity Trust Group y el grupo de compañías encabezadas por la sociedad limitada 
de origen holandés TMF Group Hold Co B.V. (“Grupo TMF”). La Sociedad forma parte del Grupo TMF 
siendo su único accionista y controladora directa Equity Trust (Netherlands) B.V. hasta el 25 de abril 
de 2014 fecha en la que el Directorio de la Sociedad, producto de la fusión por absorción mencionada 
anteriormente, resolvió emitir título accionario a favor de TMF Group B.V. pasando a ser este último, 
el único accionista y controlador directo de la Sociedad. 
 

 
 TMF Uruguay 

 
 TMF Uruguay AFISA está autorizada por el Banco Central del Uruguay para desarrollar 
actividades como fiduciario financiero en Uruguay desde el 3 de mayo de 2007. Es una sociedad 
anónima uruguaya independiente de capitales privados, cuyo único accionista es Equity Trust 
Netherlands B.V. (parte de TMF Group). 
 
 De acuerdo al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 3 de julio de 2012 se 
resolvió el cambio de estatutos de la Sociedad sustituyendo el nombre de Equity Trust Uruguay 
Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. por su denominación actual. La reforma 
de estatutos fue aprobada por la Auditoría Interna de la Nación en enero de 2013 e inscripta en el 
Registro Público de Comercio el 25 de febrero de 2013 siendo publicado en el Diario Oficial el 3 de 
abril del mismo año. 
 
 Siguen siendo sus autoridades el Sr. Juan Pablo Fernández Ranvier y la Sra. Florencia 
Regueiro en calidad de Presidente y Vicepresidente respectivamente. Encargado de la Administración 
en Uruguay es el Sr. Martín Improta Cerviño 
 
 A la fecha de la Calificación, TMF Uruguay AFISA administra el Fideicomiso de oferta pública 
denominado “Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este”  
  
 La tarea de manejo contable y financiero de la Sociedad y de los fideicomisos sigue siendo  
llevada a cabo por TMF Uruguay SRL (TMF BPO), cuya idoneidad para la tarea fuera analizada en 
anteriores informes. Se mantiene el juicio en el sentido que no ofrece observaciones. 
  
 Al 30 de setiembre de 2015, TMF Uruguay AFISA presenta estados contables intermedios 
condensados. Un resumen de los principales rubros del estado de situación y resultados se presenta 
en los cuadros siguientes. 
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 Como se desprende de los cuadros precedentes, la firma tiene  patrimonio positivo aunque un 
resultado parcial negativo (ejercicio de nueve meses). Si bien no tiene un buen indicador de liquidez 
(aspecto que no es novedoso) se recuerda que TMF forma parte de un grupo empresarial mucho más 
amplio y mantiene transacciones significativas con empresas de dicho grupo; por lo tanto los 
resultados que acá se exponen no son necesariamente indicativos de los resultados que hubiera 
obtenido de no ser así. 
 
 Se concluye entonces que la firma posee la organización y el respaldo necesarios para llevar 
adelante la tarea de administradora fiduciaria de este emprendimiento.  
 
 

2. Bearing Agro S.A. 
 

Se trata en este caso de la evaluación acerca de su capacidad de ejecutar el proyecto 
productivo. CARE ha formado su juicio a través de la información siguiente: información 
proporcionada por la firma a través del Prospecto informativo, de sus EE.CC y a través de  reuniones 
personales con los principales de la misma; entrevistas en la empresa con directivos y 
administradores de campos; verificaciones de reputación mediante entrevistas a informantes 
calificados, y visitas tanto del Comité de Calificación como del  técnico contratado a estos efectos. De 
todos estos aspectos, que componen la opinión del Comité, se da cuenta a continuación. 

 
 

2.1. Antecedentes 
 

Bearing Agro S.A es una Sociedad Anónima con domicilio en Plaza Independencia 753, 
piso 7 (Montevideo – Uruguay), inscripta en el Registro Único Tributario con el número 
de RUT 21 673515 0019 y en el Banco de Previsión Social con el Número 5600644, 
constituida el 20 de Mayo de 2011. Sus acciones están representadas en títulos físicos nominativos 
emitidos en un 100% a nombre de personas físicas. Cierra ejercicio al 30 de junio y su actividad 
principal es el cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas. 
 

Bearing Agro S.A. nace a raíz de la fusión de capitales internacionales y locales en el año 
2010. En el ámbito internacional Bearing Agro S.A. tiene su origen en Bearing Capital, entidad 

Concepto 30/9/15 31/12/14

Activo 19.127             15.353                

Activo Corriente 4.156               1.413                  

Activo no Corriente 14.971             13.939                

Pasivo 10.617             7.934                  

Pasivo Corriente 10.617             7.934                  

Pasivo no Corriente -                   -                       

Patrimonio 8.510               7.419                  

Pasivo y Patrimonio 19.127             15.353                

Razón Corriente 0,39                 0,18                     

Cuadro 1: Estado de Situación (en miles de $)

Fuente: EE.CC TMF al 30/9/15

Concepto 30/9/15 30/9/14

Ingresos Operativos 1.780               1.165                  

Costo Servicios Prestados (436)                 (74)                       

Resultado Bruto 1.344               1.091                  

Gastos Administración y Vtas. (1.332)              (1.220)                 

Resultado Operativo 12                     (129)                    

Resultado Financiero (347)                 (41)                       

IRAE (32)                   (32)                       

Resultado del Periodo (365)                 (202)                    

Cuadro 2: TMF, Estado de Resultados (en miles de $)

Fuente: EE.CC TMF al 30/9/15
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fundada en Estados Unidos de Norteamérica en 2001 y que está orientada a la inversión en 
infraestructura, commodities y energía en Latinoamérica. 

 
Bearing Capital ha desarrollado y liderado proyectos por más de doscientos millones de 

dólares desde su creación.  
 

Por su parte, el grupo de socios locales, que integra Bearing Agro S.A. ha venido actuando en 
el mercado de tierras de Uruguay desde el año 2001, asistiendo y asesorando a varios clientes 
internacionales y locales en múltiples procesos de adquisición de campos. Han realizado 
transacciones inmobiliarias junto a empresas como Eufores/ENCE, Forestal Oriental, UAG, El Tejar, 
MSU, Breeders and Packers Uruguay, Hillock Capital, entre otros tantos inversores particulares  
 

En 2008, junto a un equipo de ingenieros agrónomos argentinos, el grupo de socios locales 
creó Consultagro S.A., una empresa uruguaya especializada en la tecnología de riego aplicada a 
cultivos tradicionales como maíz, soja, trigo, cebada y sorgo. Con el aporte del equipo de técnicos 
argentinos, Consultagro S.A. se convirtió en una firma líder en agricultura y sistemas de riego. Su 
trayectoria muestra más de treinta proyectos ejecutados y cien equipos funcionando, principalmente 
en Argentina. Sin embargo desde el año 2008 aumenta su presencia en Uruguay, donde ya se llevan 
diez proyectos entre ejecutados y en vías de ejecución, con dieciocho equipos funcionando y treinta y 
siete en proceso de instalación.  

 
En 2010 Bearing Capital se relacionó con Consultagro S.A. y comenzó un proceso de análisis 

de inversión en riego y agricultura en el Uruguay, culminando al año en la creación de Bearing Agro 
S.A. Para ese entonces, Consultagro S.A. ya había desarrollado el primer campo bajo riego, con dos 
años de explotación, que pasó a ser incorporado a Bearing Agro S.A. junto con los otros dos campos 
que hoy conforman la base operativa de la empresa. A través de Consultagro S.A. el presente 
Fideicomiso prevé realizar la infraestructura de riego.  
 

Los profesionales de Bearing, además, administran o asesoran actualmente o en el pasado 
cercano, aproximadamente 100.000 has de agricultura, formando parte en Uruguay de empresas 
como Unicampo, firma dedicada al asesoramiento y explotación agropecuaria, Evera SAC (Noble 
Group Uruguay), seleccionando campos para la explotación agrícola, Consultagro S.A. Tecnología en 
Riego, firma dedicada al diseño y ejecución de proyectos de riego mecanizado, manejo productivo de 
establecimientos con riego, distribuidor para Uruguay de Pivots y Lineales T-L (Nebraska USA), caños 
y accesorios de Mexichem Argentina S.A. asesoramiento y administración agropecuaria. Abrenty S.A. 
firma dedicada a la explotación agropecuaria.  

 
 
2.2. Integrantes del equipo de Bearing Agro S.A. 

 
Son integrantes del Directorio los señores: Michael T. Stewart, Presidente. Stewart fue 

fundador de Bearing en 2001 y desde 2007 administra sus propios campos en Uruguay. Enrique 
Garbino, Secretario, es Contador Público, socio de Consultagro y socio local de Auren (firma de 
auditoría de origen español). Francisco Pitt, posee un título de Administrador de Empresas de la 
Universidad del Salvador (Argentina); se incorpora a Bearing Partners en 2009 en el área de 
desarrollo de proyectos de inversión y ha trabajado en la administración de campos familiares en 
Argentina por más de 10 años. Finalmente, Robert Spatz, tiene un título de Matemática y Economía 
en Hamilton College (USA); es socio fundador de Bearing Capital; lideró recientemente un fondo de 
Global Arbitrage en Deutsche Bank Nueva York; tiene más de 18 años de experiencia generando 
inversiones en  mercados emergentes.  
 
             Lideran el área productiva los señores: Jorge Francomano, responsable de la producción 
agropecuaria propiamente dicha. Francomano es  Ingeniero en Producción Agropecuaria, 
Agronegocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Country Manager de MSU Agro S.A; 
gerenció una superficie de cultivos sembrados mayor a 40.000 has, liderando un equipo de 
profesionales y personal medio mayor a 50 personas. Estuvo al frente de la compra de tierras para un 
fondo institucional, las cuales se desarrollaron todas para usos agrícola, ganadero y arrocero. En esta 
operación estará al frente, en principio, de un equipo de tres ingenieros agrónomos. Mientras que el 
responsable del desarrollo y suministro de la infraestructura de riego será Ricardo Kosterlitz. Es 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Buenos Aires; especialización en agricultura en la 
Universidad de San Andrés, Argentina. I.A. San Diego, diseño de pivotes para riego y sistema lineal. 
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Consultor en diseño y desarrollo de proyectos de riego. Socio de Green (Consultagro S.A.), Abrenty 
S.A. y C.D.U. S.A. Estos dos profesionales, a juicio de CARE, resultan claves en el éxito productivo 
de la operación. 
 

De la gestión administrativa se encarga un equipo liderado por Francisco Pitt y Carlos 
O´Brien, este último  tiene un título en Economía y Contabilidad como así también en Agricultura, 
ambos de la UDELAR (Uruguay); además, es socio de Consultagro S.A.  

 
Como asesores externos cuenta con Auren, Contabilidad y Auditoría; el Estudio Bragard & 

Durán en asuntos legales y Blasina y Asociados en temas técnicos y de control. 
 
 

2.3. Situación económico financiera 
 

    La firma cierra ejercicio el 30 de junio de cada año siguiendo la lógica de los ejercicios 
agropecuarios. En tal sentido presentó EE.CC por los cuatro últimos ejercicios finalizados, esto es al 
30 de junio de 2012, 2013, 2014 y 2015. No presentó informe de auditoría independiente sino informe 
de compilación, en consecuencia, se trata de afirmaciones de la empresa, no auditadas. 
 

A continuación se exponen el comparativo de los Estados de Situación y de Resultados para 
los ejercicios mencionados. Los mismos están expresados en miles de dólares corrientes. 
 
 
 
  

Cuadro 3: Estado de Situación (miles de U$S)     

Rubros 30/6/15 30/6/14 30/6/13 30/6/12 

Activo          4.867           5.157           4.667  2705 

Activo Corriente          1.875           1.982           2.002           1.432  

Activo no Corriente          2.992           3.175           2.665  1273 

Pasivo          3.733           3.698           3.767  2640 

Pasivo Corriente          3.561           3.469           3.481           2.272  

Pasivo no Corriente             171              229              286              343  

Patrimonio          1.135           1.459              901                91  

Pasivo y Patrimonio          4.867           5.157           4.667           2.730  

Liquidez (AC/PC)            0,53             0,57             0,58             0,63  

Solvencia (A/P)            1,30             1,39             1,24             1,02  

Fuente: EE.CC Bearing con informe de compilación 
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Cuadro 4: Estado de Resultados (miles de U$S) 

Rubros 30/6/15 30/6/14 30/6/13 30/6/12 

Ingresos Operativos          1.073           1.773           1.671              746  

Costos Operativos  (1.015) (1.262) (1.166)           (542) 

Resultado Bruto               58              511              504  204 

Gastos Adm y Ventas           (286)   (247) (137) (46) 

Gastos Diversos               (2)             (20)             (35)             (30) 

Resultado Operativo           (229)             244              332              127  

Resultados Financieros             (27)           (173)             (40)             (33) 

IRAE             (74)             493              517  
 Resultado del Ejercicio           (330)             564              810                94  

Fuente: EE CC con informe de compilación 

Nota: El ejercicio al 30/6/13 fue ajustado por IRAE diferido 
 
             De acuerdo a los cuadros precedentes, la firma muestra una sólida situación patrimonial 
aunque en el último ejercicio cerrado (junio de 2015) muestra un descenso del mismo como 
consecuencia de haber obtenido resultados negativos. Esto se refleja en el índice de solvencia 
(definido acá como el cociente entre totales de activo y pasivo) que, pese a haber descendido, sigue 
siendo razonable (1,30). En cambio no parece adecuado el índice de liquidez (tomado como el 
cociente entre activo corriente y pasivo corriente). Sin embargo, hasta el momento esto no ha sido 
un problema, fundamentalmente porque aparece registrado como pasivo corriente una importante 
deuda con accionistas y partes relacionadas (del orden de los U$S 3 millones) que, seguramente, 
llegado el momento no han tenido dificultades para posponer su cobro; si esa partida se cambiara a 
pasivo no corriente, los índices de liquidez serían superiores a la unidad.  Como se ha dicho, la 
actividad principal de la firma ha sido la actividad agrícola siendo su principal bien de uso la 
maquinaria y equipos.  Esta actividad, que ya viene desempeñando, es similar a la que se espera 
realice en este fideicomiso.    
 

 
2.4.  Fideicomitente 

 
Bearing es también Fideicomitente comprometiéndose a aportar un monto máximo de USD 

3.750.000 a través de la adquisición de Certificados de Participación emitidos por el Fiduciario. La 
forma de integración y garantías están contempladas en el Contrato de Fideicomiso y en el 
Compromiso de Suscripción e Integración.  

 
Sintéticamente se prevé que la suscripción de todo Certificado de Participación estará 

condicionada a la constitución de una garantía en favor del Fiduciario que deberá consistir en: (i) una 
prenda de depósito por el monto total de lo suscripto y no integrado, más un 10,00 % por concepto de 
intereses moratorios que pudieran corresponder y que fueran devengados desde el respectivo 
incumplimiento y hasta el efectivo pago, así como a los gastos y honorarios que la cobranza pudiere 
originar; o (ii) una garantía a primera demanda irrevocable emitida por una institución bancaria 
uruguaya de primera línea por el monto total de los Certificados de Participación suscriptos y no 
integrados más un 10,00% por concepto de intereses moratorios que pudieran corresponder y que 
fueran devengados desde el respectivo incumplimiento y hasta el efectivo pago así como a los gastos 
y honorarios que la cobranza pudiere originar. La garantía deberá mantenerse vigente mientras 
subsista la obligación de integración de los Certificados de Participación. Esta exigencia no aplica a 
instituciones de intermediación financiera o AFAP´s pero si a Bearing.  

 
 El Fideicomitente asume bajo Contrato, la obligación de suscripción en firme y de forma 

irrevocable de la totalidad de los Certificados de Participación que se ofrezcan en el segundo día del 
periodo de suscripción, es decir: (i) 8.2 % del monto que efectivamente se haya suscripto en el primer 
día de suscripción, en caso que se hubieren recibido suscripciones inferiores a la suma de USD 
46.250.000, o (ii) USD 3.750.000 en caso que en el primer día del período de suscripción se hubieran 
recibido –conforme a lo establecido en el Prospecto- suscripciones iguales o por encima de USD 
46.250.000; y a su integración mediante el sistema de Integración diferida, previa constitución de las 
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garantías previstas a tales efectos. En consecuencia, queda conformado un diseño financiero en que 
Aparcero (Fideicomitente) y Fideicomiso tienen alineados los intereses por lo que, más allá de los 
controles previstos, los incentivos van en un mismo sentido. 
 

2.5.       Visitas a los campos administrados por Bearing agro 
 
En particular muy relevante resultó la visita que realizara el propio Comité de Calificación de 

CARE a dos de los cuatro establecimientos – los más grandes- en donde se está aplicando el sistema 
productivo que se va a implementar en el presente Fideicomiso. Estas visitas contaron con la 
presencia de los responsables técnicos tanto del área productiva como del desarrollo de 
infraestructura de riego.  

 
Asimismo, para completar la visión del Comité acerca de la capacidad de gestión, se contrató 

al especialista Ing. Juan Peyrou, para que realizara visitas más exhaustivas y analizara información 
generada acerca de la explotación de los campos.  Como se ha señalado, un punto crucial de la 
calificación lo constituye la evaluación de la capacidad de gerenciamiento del proyecto que motiva la 
emisión. Su informe, generado a partir de entrevistas, recorridas y análisis de información 
proporcionada por la empresa, puede apreciarse en el Anexo II. El mismo concluye: 
 
 Del análisis de la información recibida, de las visitas a los distintos establecimientos y las 

entrevistas con los equipos técnicos, se concluye que el emprendimiento cuenta con los recursos 
humanos y técnicos para llevar adelante lo programado. Tanto en lo que respecta al montaje de 
los sistemas de riego, con la mejor tecnología disponible, como en la fase de ejecución de la 
actividad agrícola.  A pesar de tratarse de una actividad en la que en el país no se cuentan con 
muchos antecedentes, se ha logrado conformar un equipo que ha demostrado resolver 
eficientemente los desafíos enfrentados. 
 
Cabe destacar también como un aspecto favorable del fideicomiso, la absoluta alineación de 

incentivos entre éste y el administrador aparcero, el que a su vez tiene un importante compromiso de 
inversión. 

 
 

3. Gobernanza 
 

En el diseño del Fideicomiso, Bearing Agro S.A. es el aparcero por las tierras adquiridas; es 
el agente encargado de identificar los predios adecuados en función del modelo de negocios 
aprobado y descrito detalladamente en el Prospecto (esto es, basado en agricultura bajo riego); es el 
encargado de diseñar el plan de inversiones (particularmente en infraestructura de riego) que 
posibilite el cumplimiento del objeto del Fideicomiso.  
 

Para ello cuenta con los recursos humanos y económicos descritos en las líneas 
precedentes, pero además, se crea un Comité de Vigilancia con amplias facultades de contralor 
sobre las acciones emprendidas o recomendadas por Bearing que por otra parte están sujetas al 
cumplimiento de protocolos y contratos que especifican y acotan su accionar (en particular los 
Contratos de Fideicomiso y de Aparcería). 

 
Esto está contemplado en la cláusula 18 del Contrato de Fideicomiso. Allí se establece que 

los miembros iniciales de este comité deberán ser designados por la Asamblea de Titulares por 
mayoría absoluta dentro de un plazo de cuarenta y cinco días corridos de la emisión de los 
Certificados de Participación correspondientes a la primera integración. Estará compuesto por hasta 3 
miembros representantes de los titulares, debiendo al menos uno de ellos tener aptitud técnica y 
experiencia para el cumplimiento de las tareas encomendadas (este podrá ser remunerado, los 
demás serán honorarios).  

 
Sus atribuciones son muy amplias y su enumeración excede el alcance de esta sección por lo 

que nos remitimos a la cláusula 18 del Contrato de Fideicomiso. De la lectura de las mismas se 
desprende que el Comité de Vigilancia tiene amplios poderes de contralor sobre todas las funciones 
atribuidas a Bearing: selección y recomendación de predios para su adquisición por parte del 
fideicomiso; elaboración del plan de inversiones; su explotación en calidad de aparcero y finalmente 
su recomendación de venta. Debe velar también por el cumplimiento de las metas propuestas, esto 
es, haber identificado correctamente predios productivos por hasta el 50% de los fondos emitidos 
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dentro de los primeros 9 meses y el resto dentro de los 18 meses desde la emisión de los CP´s 
(cláusula 7.2 del Contrato). Este es un compromiso de desempeño mínimo, que estará presente en 
las sucesivas evaluaciones que practicará la calificadora. 

 
               
              En conclusión, este Comité considera que Bearing Agro S.A. está en condiciones de 
realizar satisfactoriamente aquellas acciones que posibiliten el cumplimiento del plan de 
negocios del presente Fideicomiso, incluyendo su compromiso de suscripción e integración 
de los CP´s tal cual se establece en los contratos respectivos. 
 
 

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

aparcero, agente o fideicomitente. El  mismo se encuentra pormenorizadamente analizado y acotado 
en los contratos analizados.   

 
Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función de TMF 

Uruguay AFISA y Bearing Agro S.A. En virtud de todos los análisis practicados incluso in situ por el 
propio comité; teniendo en cuenta las conclusiones del informe técnico que se anexa; teniendo 
presente asimismo su reputación en el medio en el que actúa; considerando su experiencia previa; 
considerando de modo especial su compromiso con el proyecto; teniendo presente el seguimiento 
que hará el Fiduciario de aspectos centrales para su desempeño así como el Comité de Vigilancia 
con amplias atribuciones; se considera que el riesgo de incumplimiento de la administradora con las 
responsabilidades del proyecto es prácticamente 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 poco probable que aun dándose conflictos, el fiduciario y la administradora (Bearing) 
no pudieran resolverlos a satisfacción del proyecto. 

 
Riesgo por cambio de fiduciario está adecuadamente previsto en los casos 

correspondientes, que dejan esta posibilidad a los inversores adecuadamente representados. 
 
Riesgo por cambio de administrador, se encuentra acotado por el importante grado de 

involucramiento del mismo en el negocio.  
 
Riesgo constructivo, se encuentra acotado por las mismas razones que el punto anterior.  
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SECCIÓN IV.  EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO   DE FONDOS 
 
 
1. Bienes fideicomitidos y aspectos descriptivos del proyecto 

 
 Según el contrato de Fideicomiso Financiero y el resumen recogido en el prospecto de 
emisión, el objeto principal del “Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas” es obtener rentabilidad para 
los inversores a través de la valorización de los campos adquiridos así como de los ingresos logrados 
bajo la modalidad de aparcería en una explotación agropecuaria lograda mayormente bajo riego. El 
Fideicomiso Financiero Tierras Irrigadas es constituido con el objeto de adquirir inmuebles rurales en 
las zonas de mejores tierras de la República Oriental del Uruguay, con aptitud agrícola, en los cuales 
se incorporará valor a través de la instalación en los mismos de sistemas de riego, con cargo al 
patrimonio fiduciario. En efecto, las inversiones en riego determinan un aumento en la producción y 
con ello producen un incremento en el valor de la hectárea. Por tanto el patrimonio fiduciario estará 
constituido por los siguientes bienes y derechos que  conforman el presente Fideicomiso: 
 
i) los fondos recibidos producto de la colocación de los Certificados de Participación;  

ii) los Predios Productivos adquiridos y todas las mejoras existentes en los mismos o las que se 
incorporen en el futuro (incluyendo los Sistemas de Riego);  

iii) los derechos y acciones derivados de la documentación contractual suscripta en el proceso 
de adquisición y enajenación de los Predios Productivos, cualquiera sea la modalidad 
contractual empleada (boletos de reserva, promesa de compraventa, compraventa 
definitiva);  

iv) los importes obtenidos como consecuencia de la enajenación de los Predios Productivos;  

v) la Retribución de los Contratos de Aparcería;  

vi) los derechos y acciones derivados de todos los contratos que el Fiduciario suscriba por el 
Fideicomiso, sin que implique limitación los siguientes: Contrato de Agente de Pago, 
Contrato(s) de Aparcería, Contrato de Entidad Registrante, Contrato de Entidad 
Representante y Contrato(s) de Prenda de Granos y la(s) Garantía(s) de Integración;  

vii) las Inversiones Permitidas y los frutos derivados de las mismas;  

viii) las indemnizaciones a las que eventualmente tenga derecho el Patrimonio Fiduciario 
derivadas de relaciones contractuales o por daño extracontractual;  

ix) los fondos existentes en las Cuentas Fiduciarias, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 
8.4 del Contrato de Fideicomiso;  

x) los derechos de cobro de las pólizas de seguro cedidos y endosados a favor del Fiduciario 
por el Fideicomiso, por el porcentaje del 23% conforme a lo previsto en la cláusula 8.6 del 
Contrato de Fideicomiso;  

xi) cualquier otro bien o derecho derivado de los bienes y derechos referidos precedentemente. 

Las proyecciones económicas del prospecto, se presentan por un período igual a la duración 
del fideicomiso, o sea 15 años, sin considerar la posibilidad de variación de los tres años previstos. El 
modelo de negocios se sustenta bajo el supuesto de adquirir 6.790 hectáreas rurales, las cuales 
representarían un área agrícola de 4.414 hectáreas (63% del área adquirida) y un área bajo sistemas 
de riego de 3.000 hectáreas (68% del área agrícola). 

 
 
Los supuestos utilizados en las proyecciones, en su mayoría compartidas por CARE son: 
 

 Razonable  monto asignado a la inversión inicial. 

 Estimación completa de gastos. 
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 El punto clave, la estimación del incremento real en el valor de los campos (5% anual)  
parece razonable ocurra, en especial a largo plazo, es decir más allá de desviaciones inter 
anuales, y teniendo presente además la evolución esperada de la inflación estadounidense y 
teniendo presente el valor agregado por la infraestructura de riego.  

 Se supuso que el valor terminal de los flujos de fondos del proyecto en el período de 
proyección es nulo, liquidándose los activos netos del Fideicomiso en el año 15. 

 

Cuadro 5.  Flujo de Fondos del Proyecto (cifras en miles de USD 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión en 
certificados -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Venta de tierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,24 
IRAE a la venta de 
la tierra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,50 
Ingresos por 
aparcería 0,00 2,08 2,17 2,28 2,39 2,51 2,64 2,77 2,91 3,05 3,20 3,36 3,53 3,71 3,89 4,09 

Costos estructura 0 
-

0,17 
-

0,17 
-

0,18 
-

0,19 -0,2 
-

0,21 
-

0,22 
-

0,23 
-

0,24 
-

0,25 
-

0,27 
-

0,28 
-

0,29 
-

0,31 -0,323 

Flujo de fondos -50,00 1,92 2,00 2,10 2,20 2,31 2,43 2,55 2,68 2,81 2,95 3,10 3,25 3,42 3,59 110,51 

TIR 8,90% 
       

  
 

  
  

    
 Fuente: resumido de información del estructurador 

       

  
Con respecto a los supuestos sobre los ingresos por arrendamiento (aparcería), CARE los 

considera optimistas. Esto se debe a que considera una evolución proyectada de precios de los 
commodities agrícolas que no necesariamente condice con las actuales expectativas de precios. En 
este sentido, CARE recalculó el flujo para analizar en qué medida afectaba el retorno del inversor. 
Más adelante en la Sección V se profundizará sobre este aspecto. 

 
Por otra parte, se propone un supuesto distinto en cuanto a la puesta en marcha del proyecto. 

El emisor supone un 100% del área incorporada con riego a la producción desde el primer año, pero 
el propio calendario de integración, más allá de las eventuales dificultades prácticas, hace difícil que 
el primer año se disponga del total de los campos y la infraestructura en condiciones. Por tal motivo 
se entiende que toda la agricultura del primer año se realizaría en condiciones de secano, lo que 
implica asumir rendimientos sensiblemente menores, en especial para el caso del maíz. Ello 
implicaría una reducción estimada del 20% en los ingresos por aparcería para el fideicomiso. Por 
tanto se incorporó al análisis esta segunda simulación. 

 
2. Evaluación de rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de Retorno, riesgos 

asociados y sensibilizaciones 
 

El Proyecto planteado en el prospecto presenta una Tasa Interna de Retorno del 8,9% en 
base a supuestos físicos y de precios de la tierra razonables como ya se mencionó. Las variables 
clave en las proyecciones del flujo de fondos refieren a la evolución esperada del precio de la tierra, la 
evolución esperada del precio de los productos agrícolas y la productividad de la hectárea producto 
de la implementación de la infraestructura de riego y la proporción de área regada en los campos. A 
su vez, existe un diseño del modelo de negocio que mitiga diferentes riesgos inherentes a la actividad 
agrícola. A continuación se mencionarán las más relevantes: 

 
(a) Pago mínimo. 
 

El contrato de aparcería, hace que el retorno del Fideicomiso esté alineado a la 
evolución del negocio agrícola. Tanto en lo que refiere a aspectos físicos de la 
producción como en los relativos al precio de los productos. Según la modalidad del 
contrato de aparcería, el aparcero se obliga a abonar pagos variables que oscilarán 
por factores inherentes a la productividad y al precio. En lo que refiere a los factores 
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inherentes a la productividad, en la cláusula 8.4 del contrato de Fideicomiso se 
establece un pago mínimo, poniéndole un piso al pago en volumen físico del agente 
aparcero

2
. Este mínimo mitiga en parte, el riesgo ¨productivo¨ del proyecto. 

 
(b) Estrategia de cobertura para la volatilidad de corto plazo de precios. 
 

La política de comercialización realizada por el agente/aparcero establece un diseño 
de estrategias de cobertura que reducen la volatilidad del precio de los granos. Este 
diseño, mitiga en parte el riesgo inherente a la volatilidad de corto plazo del precio de 
los productos que influyen de forma relevante en  el ingreso por aparcería del 
fideicomiso. 
 

(c) Coberturas de seguros. 
 

Con la implementación de los sistemas de riego, el riesgo de déficit hídrico y sequía 
están adecuadamente mitigados. Para prevenir aún más los eventos más frecuentes 
que afectan la producción, el aparcero implementará una política de seguros. Este 
diseño (sistemas de riego y coberturas de seguros) mitiga en parte el riesgo inherente 
a la fase productiva. 

 
 
El Cuadro 4 expone la respuesta del retorno del inversor según variaciones en las 

proyecciones de precio según el emisor. Se observa que en el escenario más desfavorable, 
(desvalorización del precio de la tierra de 1% y una nula variación en los precios y costos de 
los bienes agropecuarios), la TIR del inversor se situaría en 2,6%. Vale la pena mencionar que 
este escenario es de muy baja probabilidad. El precio de la tierra ha evidenciado en Uruguay y en 
el mundo una tendencia de largo plazo creciente. Es un bien escaso, que conjuntamente con un una 
demanda creciente de alimentos en el mundo presiona al alza el valor de este factor de producción. 
Asimismo, el avance tecnológico, que aumenta la productividad, hace que se valorice aún más (ver 
Anexo III, Informe Sectorial de la Tierra). A su vez, la liquidación final del activo tierra puede diferirse 
hasta tres años, de modo de mitigar una baja de precios en el año 15. 

 

                                                   
2
 El Pago Mínimo bajo los Contratos de Aparcería será el equivalente en dinero al precio de 600 kg de soja por hectárea 

agrícola efectivamente explotada con dicho grano por Año Agrícola y a 1.200kg de maíz por hectárea agrícola efectivamente 

explotada con dicho grano por Año Agrícola. 
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 Cabe subrayar que en el prospecto se ha fundamentado con solvencia no solo la valoración 
esperada de la tierra, sino el plus que significa el agregarle una infraestructura de riego, apelando a 
fuentes internacionales. El proyecto en cuestión implica un agregado de valor a la tierra en base a la 
implementación de los sistemas de riego, que el estructurador estimó en 30% del precio del recurso. 
No existen prácticamente antecedentes estadísticos nacionales sobre el incremento que en el precio 
de la tierra tiene ese tipo de inversión, pero sí existen en Estados Unidos donde el USDA

3
 reporta 

diferencias de precios de la tierra regada y no regada, en 18 estados, y las mismas muestran 
diferencias sensiblemente mayores a las manejadas. Se comparte entonces el criterio conservador 
utilizado por el estructurador, en la media que la realidad en ese país, no puede ser trasladada 
automáticamente, por diversos motivos. 
 
Ello vuelve conservador el guarismo de 5% de incremento anual de valor, lo que fortalece todo el 
análisis. Del mismo modo las hipótesis de ingresos por aparcería consideran básicamente 
movimientos de precios, no considerando movimientos en la productividad para dar más consistencia 
a las proyecciones, lo que no es razonable dado que cabe esperar aumentos de productividad por ha 
en volumen físico. En cuanto a los movimientos de precios los presentados están fundamentados 
aunque más abajo se presentan otros voluntariamente más desfavorables para el proyecto. 
 

2.1  Replanteo del Flujo de Fondos 
 

En el flujo de fondos presentado en el modelo de negocios, los supuestos fundamentales para 
la obtención de la TIR son compartidos (evolución del precio de la tierra, rendimientos, etc.). No 
obstante lo anterior, los precios agrícolas, cuya evolución registra algunas diferencias entre 
especialistas, presentan a juicio de CARE, algunas motivos de replanteo que justifican realizar otros 
cálculos. En base a ello y tomando los fundamentos de la Sección V del presente informe, CARE 
recalculó el Flujo de Fondos suponiendo trayectorias de precios menores a los proyectados en el 
modelo de negocios. Las trayectorias de precios se basaron en las proyecciones del USDA, de FAO-

                                                   
3
 Land Values 2015 Summary, agosto 2015, USDA 

0% 2,50% 5,00% 7,50% 10% 

-1,00% 2,60% 3,20% 4,00% 4,90% 5,90% 

0,00% 3,30% 3,90% 4,60% 5,40% 6,40% 

1,00% 4,00% 4,50% 5,20% 6,00% 6,90% 

2,00% 4,70% 5,20% 5,80% 6,60% 7,50% 

3,00% 5,50% 5,90% 6,50% 7,20% 8,00% 

4,00% 6,20% 6,70% 7,20% 7,90% 8,60% 

5,00% 7,00% 7,40% 7,90% 8,60% 9,30% 

5,50% 7,40% 7,80% 8,30% 8,90% 9,60% 

6,00% 7,80% 8,20% 8,70% 9,30% 9,90% 

7,00% 8,60% 9,00% 9,50% 10,00% 10,60% 

8,00% 9,50% 9,80% 10,20% 10,70% 11,30% 

9,00% 10,30% 10,70% 11,10% 11,50% 12,10% 

10,00% 11,20% 11,50% 11,90% 12,30% 12,80% 

11,00% 12,10% 12,40% 12,70% 13,10% 13,60% 

Cuadro 6. Rentabilidad del Proyecto y variaciones propuestas 

Tasa  

apreciación  

anual de la  

Tierra 

Inflación Anual de precios y costos agropecuarios 

Fuente: prospecto de emisión 
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OCDE y del Banco Mundial
4
. El nuevo escenario calculado por CARE en base a los nuevos 

supuestos de precios de los productos agrícolas, disminuye la TIR a 7,9%.  
 
Simultáneamente se asumió el supuesto que en el primer año, no se pudiera incorporar el 

riego, es decir que toda el área agrícola se realizaría en condiciones de secano. Se estimó el impacto 
en los ingresos de concretarse esta vicisitud en un 20% de reducción de los mismos.  

 
Surge así el siguiente cuadro de resultados según se consideren distintas áreas de riego en el 

primer año y distintas tasas de evolución de los precios agrícolas: 
 

Cuadro 7. Resultados de las simulaciones realizadas 

Situación 
del primer 

año 

Impacto en los 
ingresos 

Tasa de evolución de las commodities 

1% 3% 5% 

Sin riego  -20% 7,8% 8,1% 8,5% 

Con riego 0% 7,9% 8,2% 8,9% 

Fuente: elaborado por CARE 

 
El efecto de la baja en las proyecciones de precios y rendimiento es reducida en términos de 

TIR. Esto se debe a que el principal driver del retorno de la inversión está asociado a la apreciación 
de la tierra y en menor medida a los ingresos por aparcería. 

 
También se analizó el efecto que tendría en el retorno del proyecto la introducción del 

impuesto de Primaria asumiendo las tasas vigentes, no verificándose modificaciones significativas en 
los resultados. 
 

2.2 Análisis de riesgo, escenario volátil. 
 
Con el objetivo de sensibilizar la tasa interna de retorno del Proyecto, se realizó un análisis de 

sensibilidad apoyado en el método de simulación Monte Carlo. Éste consiste en asignar distribuciones 
de frecuencia a algunas variables exógenas del modelo, de forma de generar aleatoriedad al análisis. 

 
Se definieron como variables claves del proyecto a los precios de venta de los granos así 

como el precio de la venta de la tierra. Para ambas variables se asume una distribución triangular. 
Para el caso del precio de los granos se adoptó un criterio más conservador, tomando en cuenta las 
últimas estimaciones de largo plazo para los granos de la USDA

5
 que como promedio dan alrededor 

de un 1%. Este valor fue el que se adoptó como más probable. Se tomó como cota superior el 
crecimiento promedio anual de los últimos 15 años (4%). Al tratarse de una variable triangular la cota 
inferior es de -2%. 

 
 Para el caso del precio de la tierra, como se plantea en el capítulo siguiente, la apreciación de 
la misma resulta conservadora a la luz del comportamiento histórico. Por lo tanto se tomó valor más 
probable el adoptado por el modelo. La cota superior se adoptó el crecimiento que se obtiene en la 
serie histórica tomando períodos de 15 años (10%) y como cota inferior un crecimiento casi nulo 
(0,5%).  
 

 

Cuadro 8. Variables sensibilizadas 
 

Variable Distribución Mínimo Más probable 
Máximo 

Variación anual del precio de 
la tierra 

Triangular 0,5% 5,5% 10% 

Variación anual del valor de 
arrendamiento 

Triangular -2% 1% 4% 

Fuente: CARE       
 

                                                   
4
OCDE FAO. Perspectivas agrícolas 2015 – 2023, USDA Agricultural projections to 2025 de febrero de 2016 y World Bank 

proyections to 2025. 
5
Disponible en: http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/ 

http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
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Cuadro 9. Rentabilidad simulada del Proyecto  

VARIABLE Min. Prom.  Max. 

TIR (%) 3,3 7,4 11,5 

Fuene. CARE 
 
De este análisis se desprende que el 90% de los casos la TIR se encuentra entre 4,9% y 10,1%.  
 
A partir de análisis complementarios puede observarse que la variable Tasa de apreciación de la 
tierra es la más relevante y la que le agrega mayor variabilidad a la TIR del proyecto. Siendo que la 
apreciación de la tierra ya considera un valor más probable conservador y que se le dio la variabilidad 
más alta de las históricas calculadas en el capítulo siguiente (10% de máximo vs 8% y 9%), el 
resultado muestra una TIR robusta. 
  
 Estas sensibilizaciones muestran que el modelo de negocios propuesto en el prospecto de 
emisión sortea diferentes escenarios adversos. 
 

2.3 Costo del capital y Valor Presente Neto del Proyecto  

Con el objetivo de testear algunos supuestos introducidos en las proyecciones del plan de 
negocios presentado

6
, CARE profundizó el análisis del costo de oportunidad del capital para 

descontar los flujos de fondos. Para ello se calculó el costo promedio ponderado del capital (WACC
7
) 

del presente proyecto. El mismo se obtiene considerando los costos o retribución correspondiente de 
las diferentes fuentes de recursos, ponderadas por su participación en la estructura de financiamiento. 
En este caso no existe el componente de endeudamiento, por lo que el proyecto se financia 
enteramente por Fondos Propios o CPs. En ese sentido, se calculó  el rendimiento requerido por el 
capital invertido en Certificados de Participación (fondos propios), y se ponderó el mismo por el peso 
de estos en las fuentes de financiamiento (100%). A continuación se presenta la fórmula de cálculo 
del costo de los recursos financieros del proyecto (WACC). 

 

 
 
Donde: 
 
E(ri): Tasa de retorno esperada del capital (propio) 
E: Capital propio (emisión de CPs) 
D: Deuda (No contemplada en este proyecto) 
Rd: tasa de interés de la deuda (No contemplada en este proyecto) 
t: tasa de impuesto corporativo 
 
El punto fundamental para el cálculo del WACC es la estimación de la retribución de los fondos 

propios. Para esto se utiliza el modelo de valoración CAPM (Capital AssetPricingModel) y, siguiendo a 
Damodaran

8
 adicionamos a éste una prima que contempla el riesgo específico del mercado en el que 

se ejecuta el proyecto. En consecuencia para el cálculo del costo de los fondos propios se aplica la 
siguiente fórmula: 

 

 
 
Donde: 
E(ri): Tasa de retorno esperada del capital 
βi m :  Riesgo sistemático propio respecto del riesgo de mercado 

                                                   
6El prospecto de emisión supone una tasa de descuento del 7%. 
7
Weighted Average Cost of Capital 

8A. Damodaran, “Estimating Equity Risk Premiums” Stern School of Business. 
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rf:  tasa libre de riesgo 
E(Rm) – Rf:  es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado. 
Erp: Prima de Riesgo país. Es el premio por riesgo específico al mercado que opera el 
proyecto. 
 

 Para el caso del βim se tomó en cuenta el promedio histórico disponible (5 años) 
unlevered beta para países emergentes calculado por Damodaran

9
. 

 Para la tasa libre de riesgo se tomó en cuenta el promedio de los últimos 15 años de la 
tasa de los bonos a 10 años de EEUU 

 Para E(Rm) – Rf se calculó el Premium Risk para el promedio de los últimos años de 
acuerdo a los datos de Damodaran 

 Para el riesgo país se tomó en cuenta el promedio de los últimos 10 años del Uruguay 
Bond Index (UBI) 

 
Aplicando estos valores  se llega a una tasa de retorno esperada para el capital del 7,1%. Este 

valor es inferior a la TIR esperada del inversor en CPs (8,9%) según el prospecto de emisión y 
equivalente a la re-estimada a la menor de las simulaciones realizadas por CARE (7,2%), lo que nos 
indicaría que la tasa prevista para ellos es superior o equivalente a la teórica. Si bien estas 
comparaciones no pueden tomarse en sentido estricto,  constituyen una referencia que – entre otras- 
ayuda a conformar un juicio acerca del retorno proyectado de los CPs. 
 

Esto indica que según estas metodologías, la tasa de descuento del proyecto es adecuada y 
reforzaría los cálculos del retorno del negocio para el inversor. 
 

Riesgos considerados: 
 
 Riesgo de generación de flujos.  A partir de lo anterior se trata de señalar la capacidad de 
generar los flujos en el plazo pactado. Considerando además el permanente seguimiento que se hará 
al cumplimiento en plazo y forma por CARE de los compromisos de compra y arrendamiento, se 
considera que existe un riesgo moderado y posible de ser controlado a tiempo de generación de los 
flujos. 
   
 Riesgo de descalce de monedas. Los ingresos y egresos más relevantes están previstos en 
la misma moneda, por lo que este riesgo es prácticamente inexistente.  
  

                                                   
9
Disponible en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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SECCIÓN V.    EL ENTORNO 
 

El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores futuros que pueden afectar la 
generación de los flujos propuestos, pero que derivan de circunstancias ajenas a la empresa y 
refieren al marco general. Tienen que ver con la evolución esperada de los mercados interno o 
internacional de insumos y productos, así como con el análisis de políticas públicas capaces de incidir 
directamente en el cumplimiento de los objetivos planteados. Por políticas públicas se entiende no 
solo las domésticas sino las de los países con los que existe comercio. En el caso de los productos 
agrícolas, al menos hasta el momento de la calificación, el cúmulo de barreras está relativamente  
sujeto a disciplinas predecibles. Permanece en cambio como riesgo el de políticas públicas asociado 
a los permisos administrativos. En este sentido vale aclarar que esta calificación cobra pleno sentido 
sólo si se pueden desencadenar los procedimientos previstos en el plan de negocios vinculados con  
la compra de la tierra y la implantación de la infraestructura de riego.  

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

proyecto, el análisis de entorno se expresa en términos de grandes tendencias vinculadas a la 
evolución del precio de los commodities agrícolas y de la tierra. 
 
 
1 Riesgo Económico y de Mercado 

 
Cabe destacar los siguientes aspectos favorables sobre el negocio agrícola que fueron 

argumentados en profundidad en el prospecto de emisión y en la calificación original y que se 
consideran validos en el momento de su actualización. 

 

 Los productos agrícolas-alimenticios aumentan de valor por, la demanda mundial debido a 
cambios demográficos (aumento del 40% en la población al 2050) y al crecimiento 
económico, particularmente, en las economías en desarrollo. Esto induce la demanda 
derivada por tierra en lo que respecta al uso de la misma como factor de producción. 

 

 El crecimiento de las ciudades y la urbanización, provocan un doble efecto. Por un lado 
aumenta la demanda de alimentos vía “mercado” y por otro, disminuye el área agrícola 
cultivable en el planeta. 

 

 En Uruguay, el sector agrícola ha evidenciado un importante crecimiento en la siembra. En 
2014 se cultivaron 1,8 millones de hectáreas en el país. 
 

 Dado que los rendimientos físicos planteados están lejos de la frontera tecnológica, bien 
puede esperarse que en el tiempo se logren productividades crecientes. 

 

 Existe seguridad comercial secundada por el fácil acceso a los principales mercados y 
variadas opciones de comercialización en los rubros de exportación. 
 

 Posibilidades de mejora en la infraestructura y logística en el mediano plazo que aumentarían 
los márgenes.  

 

 La tierra evidencia una demanda derivada como inversión debido a que es un bien escaso y 
protege a los inversores de desequilibrios monetarios, inflación, quiebras financieras, etc. El 
abuso en la flexibilidad de las políticas monetarias en los principales mercados ha 
configurado un escenario más que propicio para que continúe la apreciación de la tierra por 
este motivo.  
 

No obstante este escenario de largo plazo, se han registrado modificaciones en la economía 
mundial que se reflejan en algunos cambios en el comportamiento de los precios en el corto plazo. 

 
El escenario internacional actual se caracteriza por tres fenómenos que alteran el 

comportamiento de los precios: a) el crecimiento de la economía norteamericana que se refleja en el 
fortalecimiento del dólar; b) la normalización en la situación monetaria de ese país y c) los países 
emergentes, que fueron el sostén de la década, mediante el sostenido aumento de la demanda 
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derivada del crecimiento económico, muestran un enlentecimiento en esa dinámica determinando una 
reducción de la demanda por las materias primas y los alimentos. 

 
Estos tres fenómenos determinan impactos adversos sobre las economías emergentes, en varios 

aspectos: por un lado el fortalecimiento del dólar implica una reducción de todos los precios 
nominados en esa moneda, y por otro, el debilitamiento de la demanda acentúa ese comportamiento; 
el otro aspecto adverso lo constituye el cambio en el escenario financiero mundial; de una situación 
de abundancia de financiamiento a consecuencia de las políticas de “flexibilización cuantitativa”, que 
determinó un fuerte flujo de capitales hacia esos países, con la nueva situación tienda a revertir el 
sentido del flujo elevando los costos de financiamiento. 

 
En base a lo anterior se concluye que las modificaciones en el escenario mundial son de carácter 

coyuntural, y que no implican por tanto alteraciones permanentes de los supuestos utilizados. De 
todas formas, el hecho que se haya registrado este cambio en los precios, a los inicios del proyecto, 
afecta favorablemente la inversión, en la medida que la adquisición de tierras, se realizará,  de 
acuerdo a los datos de la primera adquisición en curso, a precios inferiores a los estimados, por lo 
que mejora las perspectivas de la inversión. 

 
En línea con el informe de calificación, se describen los aspectos salientes de los dos precios que 

inciden en los retornos de la inversión: el precio de la tierra y el precio de los arrendamientos. Como 
fue descripto en la sección anterior del presente informe, el prospecto de emisión correlaciona el valor 
del arrendamiento con el precio de la tierra. CARE considera que las proyecciones de precios de los 
productos agrícolas representan una variable proxy de mayor correlación que la del valor de la tierra. 
En este sentido, en la sección anterior se describió el resultado de valorar el arrendamiento esperado 
correlacionándolo con la evolución esperada de precios de los productos agrícolas – alimenticios. Es 
en base a estos aspectos que CARE basó las hipótesis para realizar algunas de las simulaciones 
descritas en la Sección IV del presente informe. 

 
 Sobre  el precio de los productos agrícolas - alimenticios 
 

La trayectoria esperada de los precios de los productos agrícolas afecta de forma relevante la 
renta que se paga por la tierra y  por ende, el resultado de la inversión. Como fue mencionado 
anteriormente, el 40% de los ingresos brutos refieren a los arrendamientos. 

 
Los precios de los productos agrícolas han exhibido trayectorias crecientes en los últimos diez 

años en el mundo y en Uruguay. El mercado internacional de los granos ha atravesado una 
prolongada fase de precios altos (en términos históricos), en un escenario de precios altos del 
conjunto de los productos primarios en general y los alimentos en particular. Entre las causas que 
explicaron este contexto se destaca; (a) el sostenido crecimiento de la demanda y el comercio de 
granos a nivel mundial, (b) el aumento del consumo, en especial de los países en vías de desarrollo o 
emergentes, (c) una mayor apertura y desregulación de los mercados globales y (d) el avance 
tecnológico de los biocombustible que al masificarse, vincularon la trayectoria de precios de los 
mercados de alimentos con los mercados de los bienes energéticos.  

 
En el mercado de granos, destaca el crecimiento de la soja en primer lugar, el maíz en 

segundo y el trigo el tercero. El aumento del comercio de granos en el mundo se aceleró 
notablemente en la última década, creciendo a una tasa es de 3,2% anual, más del doble que la tasa 
de 1,5% anual alcanzada en la década previa. El comportamiento fue similar para los principales 
granos, aunque los ritmos de expansión del comercio fueron diferentes en cada caso.  

 
En Uruguay, la influencia del mercado internacional sobre el mercado local de los granos 

creció intensamente en la última década, y transformó al mercado externo en el destino principal de la 
oferta nacional arbitrando los precios locales con los precios globales. 

 
No obstante lo anterior y según publican las principales instituciones que se dedican a 

proyectar precios de los commodities agrícolas, el escenario antes mencionado estaría llegando a su 
fin.  

 
Las perspectivas del Banco Mundial, OCDE - FAO y el USDA proyectaban en el año 2015 

precios nominales estables y en términos reales con variaciones levemente negativas. Proyectaban 
que después de la corrección a la baja inicial, todos los precios del complejo oleaginoso aumentarán 
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en términos nominales en el mediano plazo (no aumentando en términos reales) debido a la fuerte 
demanda de aceite vegetal y harina proteica. Esta hipótesis justifica los escenarios severos a los que 
se sometieron los flujos. 

 
En el caso del USDA, ya publicó sus proyecciones para la década próxima y ratifican en 

prácticamente todos los rubros agrícolas esa leve mejora en términos nominales
10

. 
 

 
 
Las proyecciones marcan cierta estabilidad en el mediano plazo, con la excepción del arroz, 

por un lado, que muestra una tendencia levemente creciente  (tasa anual del 1.4%) respecto al precio 
de 2015/16 y el trigo, por otro, que muestra una tendencia declinante de -0.5%. 
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  USDA Agricultural Projections to 2025, febrero de 2016 
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GRAFICA 1. EVOLUCIÓN DEL INDICE DE PRECIOS AGRÍCOLAS 
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Fuente: USDA Agricultural Projections to 2025, febrero de 2016 



 
 Sobre el precio de la  tierra 

 
El precio más importante y por tanto el juicio más determinante para la calificadora es el de la 

tierra. Esto se fundamenta en que aproximadamente el 66% de los retornos de la inversión se 
explican por el valor de este activo.  

 
El precio de la tierra ha mantenido un fase de apreciación en dólares desde comienzos del 

siglo hasta 2014 aunque ese año, a un menor ritmo de crecimiento que el evidenciado en la década 
pasada.  

 
Las perspectivas de demanda internacional por tierra son alentadoras y ubican los precios en 

niveles crecientes para el corto y mediano plazo. En el Informe Sectorial de CARE sobre el precio de 
la tierra

11
, se presenta un detallado informe donde se destaca lo siguiente: 

 
“La oferta de tierras es finita y está amenazada por diversos factores (erosión, urbanización, 

etc.) mientras que la demanda se presenta como cada vez más creciente. Este contexto hace que la 
tierra se tienda a valorizar cada vez más y se presente como un adecuado refugio de capitales en 
busca de activos seguros” 
 

“La coyuntura macro monetaria mundial ha exhibido un importante cambio en la última 
década configurando un escenario más que propicio para la inversión en tierra. La quiebra de 
Lehman Brothers y la crisis financiera internacional del 2008 conjuntamente con las políticas de 
flexibilidad cuantitativa de los principales Bancos Centrales del mundo han generado una externalidad 
positiva para la inversión en tierras. Si bien esta coyuntura está en proceso de cambio, es probable 
que el shock negativo que recibirá el precio de la tierra sea de corto plazo y que los factores 
estructurales (aumento de demanda, innovación, urbanización, etc.) lo amortigüen.” 

  
A pesar de ello y en respuesta a las condiciones de la economía mundial señaladas, se han 

producido algunos cambios en el comportamiento de corto plazo del precio de la tierra en 2015. 
Según cifras publicadas por la DIEA - MGAP, en base a la información  obtenida de la Dirección 
General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura, sobre la totalidad de las 
transacciones durante 2015, el precio promedio de la ha de tierra, registró un descenso del 9% 
respecto a 2014 al pasar de USD 3.934 a 3.584. 

 
De todas formas la experiencia histórica demuestra que esos movimientos de los precios no 

han impedido que la tasa de crecimiento en períodos de quince años, muestre valores positivos y 
altos. En efecto, CARE ha estimado la tasa de valorización del precio de la tierra en intervalos de 15 
años, a partir de 1969. Esa información concluye que la tasa promedio es del 10% anual, que la 
tendencia es alcista y que los menores valores se obtuvieron en los años 1995 a 1997, siendo el valor 
mínimo de 2.2% (véase gráfica). 

 

                                                   
11  Precio de la Tierra; tierra de uso agropecuario en Uruguay, diciembre de 2015, disponible en 

CARE@care.com.uy 
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Si se analiza el comportamiento de esta variable modificando la duración de los períodos 

considerados se encuentra que a medida que se acortan los períodos, aumenta la variabilidad de los 
resultados. Si bien la mayor tasa se obtiene con períodos de 15 años, además el coeficiente de 
variación es sensiblemente menor que los obtenidos con períodos de 12 y 9 años (37%, 85% y 98% 
respectivamente). 

 
Cuadro 10. Tasas de variación anual del precio de la tierra 
según los años considerados 

Variables 
Años considerados 

9 12 15 

Tasa promedio 9,0% 7,9% 10,0% 

Desv. St 8,9% 6,7% 3,7% 

Coef. Var. 98% 85% 37% 

 
 
Por tal motivo se entiende que a pesar del comportamiento reciente de los precios, fundado 

en la evolución esperada del entorno mundial en el mediano y largo plazo, y en los antecedentes en 
el comportamiento histórico del precio de la tierra, el riesgo derivado del comportamiento del precio de 
la tierra, es bajo. 
 

 
 Las políticas públicas, el riesgo político 
 
 El riesgo de políticas públicas refiere a la amenaza, de parte del Estado, de actuar contra las 
modalidades de propiedad y explotación que propone el fideicomiso. El gobierno discute con 
frecuencia diferentes propuestas que pueden afectar el clima de la inversión en tierras, si aparecieran 
leyes gravando nuevamente la tierra, o si se detuviera en alguna medida la inversión de fondos como 
el proyectado, o si se afectara la inversión extranjera directa. Todos estos elementos componen un 
riesgo político que al momento no puede preverse cómo será su desenlace.  

 
No se perciben condiciones que permitan advertir mayores amenazas de las que se 

mencionaron líneas arriba. La introducción del nuevo impuesto de primaria, si bien constituye un 
cambio normativo, no afectaría significativamente el negocio en cuestión y no artería las expectativas 
del negocio sectorial en general. 
 
  
  
Riesgo de Entorno: En conclusión el riesgo de entorno tanto en lo que refiere a los mercados 
como a las políticas públicas se considera bajo.  
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GRAFICA 2. TASA DE VALORIZACIÓN ANUAL DEL PRECIO DE LA TIERRA 
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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, la fiduciaria y el agenta/aparcero, los activos 
subyacentes y el flujo de fondos,  y el entorno). Dispuestos en una matriz, los indicadores de cada 
factor en cada área de riesgo, van generando puntajes a juicio del comité calificador que van 
conformando el puntaje final. Éste se corresponde con una nota de acuerdo al manual de calificación. 
En la matriz de calificación, las áreas se dividen en factores, y estos en indicadores.  

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

presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y cuantitativos - tanto los presentados 
por 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 BBB (uy)

12
  de la 

escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado inversor.   
 

 
Comité de Calificación 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   
12

BBB(uy).Se trata de instrumentos que presentan  un riesgo medio bajo para la inversión, ya que evidencian un desempeño 

aceptable y suficiente capacidad de pago en los términos pactados. El propio papel, la condición de la administradora y de las 
empresas involucradas, la calidad de los activos, su capacidad de generar los recursos y la política de inversiones, y las 

características del entorno, dan en conjunto  moderada satisfacción a los análisis practicados, sin perjuicio de alguna 
debilidad en cualquiera de las cuatro áreas de riesgo. Podría incrementarse  el riesgo del instrumento ante eventuales cambios 
previsibles en los activos o sus flujos, en los  sectores económicos involucrados, o en la economía en su conjunto. La 
probabilidad de cambios desfavorables previsibles en el entorno es de baja a media baja, y compatible con la capacidad de la 
administradora de manejarlos aunque incrementando el riesgo algo más que en las categorías anteriores. Grado de Inversión 
mínimo. 
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ANEXO I 
INFORME DE CONTINGENCIAS JURÍDICAS 



 

 

“FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS”.  
Informe Jurídico. 

 
 

I – Introducción. 
 
El negocio fiduciario proyectado consiste en constituir un patrimonio autónomo y afectado a la 
adquisición de inmuebles rurales de especial aptitud irrigatoria y al financiamiento de inversiones en 
riego para maximizar su productividad según las pautas del Plan de Negocios diseñado al efecto. Con 
todo ello se esperar lograr  la valorización de las inmuebles que representa en definitiva la principal 
fuente de rentabilidad y finalidad central del fideicomiso.    
 
Cumplido lo cual el fideicomiso se extinguirá por el cumplimiento de su objeto, procediéndose a la 
extinción y consecuente liquidación del patrimonio fiduciario cancelando todos los costos y gastos 
pendientes y la distribución final a favor de los beneficiarios de los certificados de participación a 
emitirse.  
 
Son las partes constituyentes del fideicomiso financiero: el Fiduciario TMF Uruguay Administradora de 
Fondos de Inversión y Fideicomisos SA y Bearing Agro SA como Fideicomitente y en la medida que se 
obliga a suscribir e integrar parte de los Certificados de Participación. Asimismo Bearing Agro SA queda 
vinculado en el propio contrato constitutivo como Agente del proyecto y será quien lleve a cabo la 
explotación en calidad de Aparcero, rol a desempeñar al tenor del Contrato de Aparcería que deberá 
otorgar junto al Fiduciario.  
 
Si bien no son Partes constituyentes, cumplen una función relevante de la estructura BVM (Bolsa de 
Valores de Montevideo), quien funge simultáneamente de entidad Registrante y entidad Representante, 
al tenor de sendos contratos a suscribir con el Fiduciario. Finalmente Scotiabank Uruguay SA será el 
Agente de Pago, según el contrato de Agente de Pago que firmará con el Fiduciario.  
 
El presente informe está elaborado a partir del análisis de la siguiente documentación en borrador: 
Prospecto Informativo de la Emisión con sus Anexos convencionales, a saber: (I) Contrato de Fideicomiso 
Financiero, (II) Modelo de Contrato de Aparcería, (III) Modelo de Contrato de Prenda de Granos, (IV) 
Modelo de Documento de Emisión de Certificados de Participación, (V) Compromiso de Suscripción e 
Integración, (VI) Contrato de Agente de Pago, (VII) Contrato de Entidad Registrante y (VIII) Contrato de 
Entidad Representante. 
 
De la compulsa de la documentación y sin desmedro de los desarrollos que subsiguen, como concepto 
general entendemos que se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias disciplinadas para el 
fideicomiso financiero, tanto en cuanto a su constitución formal y aspectos relacionados con la 
capacidad de los contrayentes.  
En cuanto al fondo, no apreciamos problemas estructurales que comprometan en forma insalvable el 
cumplimiento del pago puntual y total de los Certificados de Participación a ser emitidos.   
 

II – El Contrato de Fideicomiso Financiero.  
 
En este capítulo explicamos en forma sucinta los hitos centrales del negocio fiduciario plasmados en el 
Contrato. Reservamos el siguiente para analizar las posibles contingencias jurídicas que pudieran 
plantearse en la vida del Fideicomiso y en su caso, las coberturas y fortalezas del sistema para superarlas 
o mitigarlas.  
 



 

 

1. Emisión. Suscripción e Integración Diferida. 
 

Una vez obtenida la autorización del BCU para la oferta pública y se cumplan las inscripciones de rigor 
en el BCU y en la Bolsa de Valores de Montevideo, el Fiduciario procederá a emitir los Certificados de 
Participación al tenor de las disposiciones del artículo 25 de la Ley 17.703 y según los parámetros 
diseñados en la cláusula 5 del Contrato. Los valores serán escriturales y de oferta pública y se emitirán 
por hasta U$S 50.000.000 y con un mínimo de U$S 30.000.000.  
 
En cuanto al procedimiento de Suscripción e Integración, el Contrato nos remite al Prospecto, donde se 
establece la suscripción en dos etapas: a) suscripción de CP por hasta U$S 46.250.000 y b) suscripción de 
CP por hasta el 8,2% de  los montos suscriptos en la etapa anterior, con un límite máximo de U$S 
3.750.000. Bearing Agro SA como sponsor del proyecto y Fideicomitente se obliga  en forma irrevocable 
a suscribir e integrar la totalidad de Certificados de Participación que sean ofrecidos en la segunda 
etapa. Para lo cual suscribirá con el Fiduciario el “Compromiso de suscripción e integración” que 
reglamenta esta obligación y de cuya lectura se desprende que dicha obligación de inversión tiene como 
tope U$S 3.750.000.  
 
Con más precisión y según la cláusula 2 (objeto) del Compromiso de Suscripción e Integración, Bearing 
Agro SA (como Fideicomitente) se obliga a suscribir e integrar los CP que se ofrezcan en la segunda 
etapa por el equivalente al 8,2% del monto efectivamente suscrito en la primera etapa si en ella se 
recibieran suscripciones inferiores a U$S 46.250.000; o por la suma de U$S 3.750.000 si en la primera 
etapa las ofertas fueran iguales o superiores a U$S 46.250.000.  
 
En cuanto a la Integración, se establece un régimen diferido en tres instancias: a) un tercio de los 
montos suscriptos al día siguiente al cierre del período de suscripción; b) otro tercio a los 6 (seis) meses 
desde la misma fecha de cierre y c) el remanente a los 12 (doce) meses a contar desde la misma fecha. 
En cada oportunidad de integración, el Fiduciario emitirá los certificados de participación 
correspondientes al monto integrado.  
 
El Prospecto y la cláusula 5 del Contrato informan en forma suficiente las garantías a favor del Fiduciario 
que cada suscriptor deberá constituir. Se exceptúa de la obligación de garantizar la integración a Bearing 
Agro SA, las AFAP, Cajas Paraestatales, instituciones de intermediación financiera y entidades 
aseguradoras registradas en el BCU. Asimismo se previene que las AFAP no incurrirán en mora si la falta 
de integración obedeciera a que los valores perdieron su condición de instrumentos pasibles de ser 
adquiridos por dichas instituciones (literal b artículo 123 Ley 16.713). Finalmente, en caso de verificarse 
un nivel de morosidad que afecte el cumplimiento del plan de negocios, el Contrato prevé la posibilidad 
de realizar una nueva emisión de certificados de participación para cubrir los montos no integrados 
(cláusula 5.2 apartado (iii).  
 

2. Objeto. Patrimonio. Plazo. 
 
El objeto del fideicomiso consiste en la emisión de los certificados de participación en los términos que 
vienen de explicarse. Según la cláusula 2 del Contrato, los montos obtenidos de la emisión proyectada se 
aplicarán a la ejecución del Plan de Negocios proyectado. Esto implica realizar determinadas 
inversiones. En primer orden se invertirá en la compra para su explotación de los inmuebles rurales 
(Predios Productivos) conforme al Protocolo de Selección de Campos y según las recomendaciones y 
gestiones desarrolladas por el Agente (cláusula 6 del Contrato). El Fideicomiso no realizará directamente 
la explotación de los predios, sino que generará una renta a través de la celebración de un Contrato de 
Aparcería, mediante el cual el Aparcero tomará los campos para desarrollar la explotación agrícola y 
como contraprestación abonará al Fiduciario una renta equivalente al 23% de la Producción Bruta que 



 

 

se obtenga por la producción agrícola y pecuaria, sin perjuicio de la fijación del Pago Mínimo; de 
acuerdo con las previsiones de la cláusula 3 del Contrato de Aparcería y cláusula 8.2 y 8.4 del Contrato 
de Fideicomiso. En segundo lugar y con el fin de incrementar la productividad y su valor, el Fiduciario 
hará las inversiones necesarias para dotar a los campos de los sistemas de riego que en cada caso 
correspondan. Según la cláusula 6, el Agente en su recomendación de adquisición de los Predios 
Productivos, además de las especificaciones técnicas y asesoramiento sobre la aptitud irrigatoria  y el 
presupuesto de inversión en riesgo, deberá seleccionar la empresa que llevará a cabo su instalación.  
  
Finalmente el Fiduciario queda facultado para invertir, bajo instrucción del Agente, determinados 
fondos líquidos en los productos financieros detallados taxativamente en la cláusula 11.5.  
 
El patrimonio fiduciario está minuciosamente definido en la cláusula 3 del Contrato y comprende todos 
los bienes, derechos y acciones emergentes de la titularidad de los predios productivos aplicados a la 
explotación, incluyendo los Sistemas de Riego; conformando un patrimonio de afectación autónomo 
que constituye la única fuente de recursos que garantiza la satisfacción del derecho que emerge de los 
certificados de participación. 
 
La cláusula 4 del Contrato establece un plazo de 15 años a contar desde la fecha de emisión 
correspondiente a la primera integración. Cumplido este plazo, se deberá iniciar el proceso de 
liquidación del fideicomiso de acuerdo a lo pautado en la cláusula 19. 
 

3. Derechos de los Beneficiarios.  
 
Están contemplados en la cláusula 9 del Contrato. Los certificados de participación confieren derechos a 
participar en el producido y el remanente del patrimonio fiduciario, lo que se traduce en un derecho de 
crédito de renta variable, exigible en los siguientes momentos y condiciones: a) el derecho a percibir los 
Pagos Periódicos, semestralmente los días 15 de abril y 15 de setiembre respectivamente, el remanente 
de los ingresos derivados de la comercialización del 23% de la Producción Bruta, subordinado a la 
deducción previa de todos los conceptos señalados en C. 9.1 A) (i); b) en cada ocasión que se produzca 
una Liquidación Parcial, percibirán el remanente del Precio Neto de Venta de los Predios Productivos, 
con idéntica subordinación que en el párrafo anterior y c) en todo supuesto de Liquidación Total, el 
derecho a percibir la totalidad de los fondos líquidos del patrimonio fiduciario según los estados 
contables a la fecha de liquidación y en forma subordinada a la deducción previa de los fondos 
necesarios para cancelar los gastos del fideicomiso y la constitución de la Reserva Fija (cláusula 19.2). En 
todos los casos naturalmente los pagos serán en proporción a las respectivas participaciones en el total 
de Valores emitidos.  
 

III – Contingencias jurídicas de la estructura. 
 
Bajo este acápite se analizan los riesgos jurídicos del emprendimiento, que podemos segmentar en 
aquellos de tipo subjetivo, relacionados con la capacidad y poder normativo negocial de las partes 
intervinientes y los objetivos que refieren en particular y atendiendo especialmente al interés de los 
inversores-beneficiarios, al estricto cumplimiento del Plan de Negocios mediante la adquisición de los 
predios y la explotación agrícola dentro de los plazos y condiciones previstas.  
 
III.1. Aspectos subjetivos 
 
Del Fiduciario. El Prospecto Informativo da cuenta que TMF URUGUAY Administradora de Fondos de 
Inversión y Fideicomisos SA, está autorizada por el Banco Central del Uruguay para desarrollar 
actividades como fiduciario en fideicomisos financieros desde el mes de mayo de 2007, de conformidad 



 

 

con las disposiciones de las leyes 16.774 y 17.703. Es una sociedad anónima uruguaya cuyo único 
accionista es TMF Gorup B.V. 
 
Del Fideicomitente, Agente y Aparcero. BEARING AGRO SA está constituida bajo las leyes de nuestro país 
el 20.5.2011, que sus estatutos fueron aprobados por la AIN el 7.6.2011 e inscriptos en el Registro 
Nacional de Comercio el 22.6.2011. Sus acciones están representadas en títulos físicos nominativos cuya 
totalidad pertenece a personas físicas. En todos los contratos que lo vinculan con la estructura de 
marras comparece el Sr. Michael T. Stewart, quien figura en el organigrama de la empresa como 
Presidente del Directorio y del historial consignado en el Prospecto se infiere que las operaciones y 
actividades comprometidas en el presente emprendimiento se encuentran comprendidas en su objeto 
contractual.   
Bearing Agro SA es fideicomitente constituyente del fideicomiso en virtud del compromiso irrevocable 
de inversión en certificados de participación, lo cual lo convierte asimismo en Beneficiario, todo lo cual 
según lo estipulado en la cláusula 5.3 del contrato de Fideicomiso y del Anexo V “Compromiso de 
suscripción e Integración”.   
 
En suma, de la compulsa de la documentación se concluye que las partes se encuentran autorizadas 
por el ordenamiento jurídico a participar en el negocio fiduciario proyectado y no se aprecian 
obstáculos para la validez y eficacia de las obligaciones que asumen.   
 
III.2. Aspectos objetivos.  
 
Según anticipamos en la introducción, este bloque estará dedicado al estudio de aquellos aspectos 
estructurales más destacables desde la perspectiva de los beneficiarios y en orden al óptimo 
cumplimiento del emprendimiento agrícola como requisito central para el éxito integral del negocio 
fiduciario. A nuestro juicio hay tres aspectos que merecen destaque:  
 

a) las autorizaciones administrativas (previas y concomitantes) que deberán gestionarse en 
diferentes momentos de la vida del fideicomiso;  

b) la delimitación de las obligaciones de las partes y en especial las soluciones convencionales ante 
eventuales incumplimientos de Bearing Agro SA en la ejecución del binario haz obligacional que 
asume como Agente y Aparcero; y  

c) las herramientas de acceso a la información, fiscalización y control que se atribuyen a los 
Titulares en relación a la marcha del negocio con especial énfasis en las injerencias del Comité 
de Vigilancia.   

 
a. Las autorizaciones administrativas. 

a.1. En primer lugar y en el marco del “Procedimiento de adquisición” (cláusula 7 del contrato de 
Fideicomiso), se debe cumplir con las disposiciones de la Ley 18.092 y modificaciones (leyes 18.172, 
18.461 y 18.638). La norma fue reglamentada por Decreto 225/007, modificado parcialmente por el 
Decreto 201/008. Estas normas establecen una serie de limitaciones a la titularidad de inmuebles 
rurales y explotaciones agropecuarias. Como principio se establece que las sociedades anónimas podrán 
ser titulares de tales derechos siempre que su capital social se encuentre representado por acciones 
nominativas y pertenecientes en su totalidad a personas físicas. Esta regla tiene una serie de 
excepciones que se extraen de la sucesión de normas legales y reglamentarias antedichas. En este 
ámbito de excepción se encuentran los fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley 
17.703 y en el caso que nos ocupa, se configura la hipótesis disciplinada en el artículo 2 del Decreto 
225/007 en redacción dada por el artículo 2 del Decreto 201/008. Esta autorización debe ser gestionada 
por el Fiduciario asistido por el Agente, ante el MGAP individualizando los inmuebles seleccionados. 



 

 

Deberá además solicitarse y obtenerse la autorización en cada oportunidad que se quiera ampliar la 
superficie de tenencia.  

En este sentido cabe anotar que si bien nada sugiere que el Fiduciario no obtenga la autorización para 
ser titular de los inmuebles rurales, se debe considerar que la denegatoria constituye una causal de 
extinción anticipada del Fideicomiso (cláusula 4.2 del Contrato). Es razonable suponer, habida cuenta 
del plazo que insume la tramitación de dicha autorización en relación al programa de integración 
diferida de los certificados de participación, que en este supuesto de extinción ya se encuentre parte, 
sino la totalidad de las integraciones cumplidas, máxime si consideramos que tal causal no se configura 
con el acto denegatorio, sino cuando el mismo ha quedado firme lo que implica el agotamiento de la 
impugnación administrativa y en su caso jurisdiccional. En puridad, hablar de “extinción anticipada” 
equivale a resolución del contrato, debiendo verificase en el supuesto las restituciones del capital 
integrado que por derecho correspondan.  

La solución de esta particular contingencia encuentra una solución genérica – aplicable a cualquier 
hipótesis de extinción -, en la cláusula 19.1 del contrato de Fideicomiso. En efecto, cuando leemos la 
cláusula 9.1 referente a los derechos que otorgan los Valores, en su apartado (III) se establece el 
derecho de crédito en la “totalidad de los fondos líquidos (…)” y que resulten “de los estados contables a 
la fecha de liquidación del Fideicomiso”. El artículo se refiere al evento de “Liquidación Total” definida 
como la liquidación “que procede en caso de terminación del Fideicomiso (con excepción de la Cuenta 
Reserva), conforme lo dispuesto en la cláusula Décimo Noveno del contrato de Fideicomiso”. Y el primer 
inciso de esta cláusula 19 reza: “En cualquiera de los supuestos de extinción del Fideicomiso 
establecidos en la cláusula Cuarto del presente, el Fiduciario procederá a la Liquidación Total del 
Patrimonio Fiduciario, con excepción de la Cuenta Reserva”. La cláusula 4 establece todas las causales de 
extinción, esto es, las normales (cumplimiento del objeto, vencimiento del plazo), y las extraordinarias 
allí mencionadas, entre las cuales se encuentra la hipótesis aquí analizada. 

a.2. El resto de las autorizaciones no presentan la disyuntiva anotada pues su cumplimiento es de 
verificación concomitante con el desarrollo de la explotación agrícola. En efecto, las autorizaciones de 
ampliación de tenencia de tierras están pautadas por un régimen de aceptación tácita si en el plazo de 
30 días a partir de la solicitud, el Poder Ejecutivo no la observa. Si fuera observado o denegado, el 
fiduciario podrá recurrir conforme a derecho, pero en este caso no es causal de extinción del 
fideicomiso y la denegatoria de ampliación de tenencia no luce como un obstáculo insalvable para la 
correcta ejecución del plan de negocios.  

a.3. Autorizaciones relacionadas con el uso y manejo de suelos y aguas. En este segmento cabe tener en 
cuenta la “autorización para el uso privativo de aguas del dominio público” reglamentada en la Ley 
16.858 “Riego con Destino Agrario”, que exige para la hipótesis de marras, la obtención de un Permiso 
ante el MTOP si se cumplen los siguientes requisitos acumulativos (artículos 3 y 4): existencia de agua 
disponible en calidad y cantidad acorde a la reglamentación administrativa; que el solicitante cuente con 
un plan de uso de suelos y aguas aprobado por el MGAP (Decreto Ley 15.239 y modificaciones de Ley 
18.564) y que el gestionante acredite ser propietario o titular del usufructo o goce de los suelos donde 
se harán las instalaciones de riego.     

Como se aprecia, el cumplimiento de estas gestiones corresponde al Aparcero, lo cual se desprende del 
tenor del artículo 8.8 del Contrato de Fideicomiso y con mayor detalle en el elenco de obligaciones que 
asume en el Contrato de Aparcería. Así, la cláusula 6.2 de este contrato en los literales (b) y (c) refieren a 
las obligaciones de cumplir con la normativa vigente y los requerimientos de la Administración relativas 
al uso y conservación de suelos y agua, rotación de cultivos, etc. El último numeral de la cláusula (n) 
obliga al Aparcero a “tramitar y mantener vigentes las autorizaciones, permisos y habilitaciones 
nacionales o municipales que sean necesarias en virtud del destino, uso o goce del predio productivo”.  



 

 

Si bien no está expresamente mencionado en el contrato, no debe perderse de vista lo dispuesto por el 
Decreto 349/005 (Ley 16.466), que exige la tramitación de la AAP (Autorización Ambiental Previa) ante 
la DINAMA-MVOTMA, cuando la extracción de agua supere determinados niveles (artículo 2 numeral 
27). 

La contingencia de que el Aparcero no cumpla con todo lo anterior está resuelta en forma adecuada con 
la obligación de indemnidad (cláusula 15.4 del Contrato de Fideicomiso), que pone a cargo de Bearing 
Agro SA la responsabilidad de mantener indemne al Fiduciario en caso de incumplimiento de sus 
obligaciones como Aparcero.  

a.4. Ofrecimiento al Instituto Nacional de Colonización. Más que una autorización se trata de despejar la 
opción de fuente legal en favor del INC (artículo 35 y 70 de Ley 11.029 en redacción dada por artículo 15 
de Ley 18.187), como paso previo a la compra por el fideicomiso. Sobre el punto cabe señalar que el 
ejercicio de este derecho debe instarse no únicamente en el proceso de adquisición (cláusula 7.3 del 
Contrato), sino asimismo cuando el fideicomiso se disponga a liquidar su patrimonio (tanto en situación 
de Liquidación Parcial o Total).  

b. Delimitación de obligaciones. Incumplimiento grave del Agente Aparcero.  

(i) Agente – Fiduciario. 
 

El inversor deberá estar en lo medular a las obligaciones que asume el Agente en la cláusula SEXTO. A la 
interna del fideicomiso, el artículo detalla todas las tareas que debe prestar al Fiduciario y al Comité de 
Vigilancia y que pueden englobarse con el concepto de asistencia. El proceso de adquisición de los 
predios productivos es neurálgico y el Agente compromete en él toda su experiencia. El contrapeso o 
expresión de bilateralidad lo encontramos en la cláusula DÉCIMA que regula las obligaciones, facultades 
y prohibiciones que asume el Fiduciario en la estructura. Más allá de aquellas impuestas por la propia 
ley 17.703, cotejadas ambas cláusulas en armonía, se aprecia una debida delimitación de las 
obligaciones de ambas partes. Asimismo y en cuanto al régimen de responsabilidad, que en la especie es 
claramente subjetiva, en ambos casos se pacta igual limitante de responsabilidad, a saber: los supuestos 
de dolo o culpa grave, que a su vez fungen de justa causa de remoción resuelta en Asamblea de 
Titulares por Mayoría Especial. Esto surge de la cláusula 6.5 para el Agente. En cuanto al Fiduciario, la 
solución convencional es similar. La cláusula 16.1 establece el mismo mecanismo y mayoría para decidir 
la remoción por justa causa, entendida como “…por dolo o culpa grave si dicho incumplimiento no fuere 
subsanado dentro de los 30 días hábiles siguientes…”. A su vez y en concordancia, la cláusula 15.2 
establece: “El Fiduciario sólo será responsable por los daños y perjuicios que fueran consecuencia directa 
de su actuación dolosa o cuando haya incurrido en culpa grave (…), la cual deberá ser declarada por 
sentencia judicial firme o un laudo arbitral firme…”.  
 

(ii) Agente vs Aparcero. 

Corresponde finalmente dedicar los siguientes párrafos al tratamiento de los eventuales conflictos, que pueden derivar 
de la ejecución simultánea de dos contratos entre las mismas partes, como lo son los contratos de Agente y de 
Aparcería, ambos celebrados con Bearing Agro S.A.  

Esta vinculación subjetiva de los contratos se vuelve particularmente relevante cuando se regulan las distintas hipótesis 
de rescisión, pues si bien se conciben como plexos obligacionales independientes donde las causales de rescisión – 
particularmente el incumplimiento - pueden configurarse respecto de uno de estos contratos sin afectar al otro, lo 
cierto es que resulta previsible que tales circunstancias hagan mella en  la confianza depositada entre las partes. 



 

 

Parecerían ser estas las razones por las cuales si comparamos el régimen de rescisión y renuncia previstos para uno y 
otro contrato (cláusulas 6.5, 6.6  para el Agente y  8.11 para el Aparcero) encontramos que se ha optado por crear un 
vínculo entre los mismos.  Así, en ambos casos se prevén tres hipótesis ante las cuales  la Asamblea de Titulares por 
Mayoría especial puede resolver los contratos de Agente o Aparcería, que son el incumplimiento grave por parte del 
Agente o el Aparcero según el caso, la disolución o concurso del Agente o el Aparcero cuando lo habilita la ley  y la tercer 
hipótesis que es precisamente donde se aprecia la vinculación, prevé la posibilidad de rescindir el contrato de Agente, 
cuando se ha configurado una causal de  rescisión del contrato de Aparcería, o rescindir el contrato de Aparcería cuándo 
se ha configurado una causal de rescisión del contrato de Agente.  
 
En definitiva, consideramos que los plexos convencionales establecen mecanismos razonables y 
jurídicamente adecuados para resolver los incumplimientos que pudieran presentarse durante la vida 
del Fideicomiso.  

c. Actuación del Comité de Vigilancia. 
 
Sin desmedro del ámbito de acción de los beneficiarios a través de la Asamblea de Titulares, cuyas 
atribuciones se encuentran diagramadas en la cláusula 17 del Contrato, a cuyo tenor cabe estar, 
entendemos propicio detenernos en la actuación del Comité de Vigilancia pues asume en la estructura 
un papel protagónico e imprescindible. La creación del Comité está prevista en la cláusula 18 y tiene por 
cometido supervisar de forma constante la ejecución del plan de negocios, en defensa de los Titulares 
quienes reunidos en Asamblea y por Mayoría Absoluta designarán a sus miembros (tres como máximo).  
La conveniencia de contar con este órgano radica en la necesidad de abatir los riesgos asociados a 
eventuales desvíos en la ejecución del plan de negocios, desarrollando una actividad de contralor 
permanente del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Agente y Aparcero.  
 
En cuanto a la designación de los integrantes, se establecen dos límites a la postulación de aspirantes, a 
saber: por un lado la necesidad que al menos uno de sus miembros sea designado en virtud de su 
capacidad técnica y experiencia para cumplir con las tareas asignadas (este es el único de sus miembros 
que puede ser remunerado); y por otro lado, se prohíbe integrar dicho órgano con personas vinculadas 
al Fiduciario, al Agente, al Aparcero o personas con algún conflicto de intereses respecto a los mismos.  
 
En relación a las atribuciones del órgano, se pueden clasificar en atribuciones de control, verificación e 
información, las cuales a su vez pueden dividirse según la etapa en que se verifican. Se debe destacar, 
por su novedad en este tipo de estructuras, que previo a la constitución del Comité y en cada 
oportunidad de renovación; se deberá elaborar un presupuesto de honorarios y gastos y un “Protocolo 
de Fiscalización” donde se incluirán las tareas en ese sentido, sobre todo las atinentes a la 
comprobación in situ de las plantaciones, cosechas, el área productiva afectada a los cultivos y la 
inversión en riego. Este Protocolo debe ser aprobado por la Asamblea (mayoría absoluta) y además por 
el Fiduciario.  
Dicho esto, pasamos a detallar las atribuciones más relevantes según su naturaleza y las etapas del 
emprendimiento:   
 
c.1 En la etapa inicial. Verificar el proceso de selección de predios productivos, expidiéndose sobre cada 
una de las propuestas de adquisición de inmuebles realizada por el Agente (cláusula 7.3); expedirse 
sobre propuestas del Agente para la ampliación del plazo para adquirir los predios (cláusula 7.2), así 
como verificar la planificación agronómica propuesta por el Aparcero y aprobar los planes de uso de 
suelos formulados por éste, antes de su presentación a las autoridades competentes. Se establece 
además que recibirá del Agente para su aprobación la estimación de los gastos que requerirá la ejecución de la 
Inversión en Riego en cada uno de los Predios Productivos, así como el presupuesto de reparaciones y 



 

 

mejoras a realizar en cada inmueble, en tanto que del Fiduciario recibirá para su aprobación el 
presupuesto de gastos proyectados del fideicomiso (cláusula 5.6). 

 
c.2. Durante la ejecución del plan de negocios. Atribuciones de  contralor: Al Comité de Vigilancia 
corresponde: i) vigilar el cumplimiento de las obligaciones que el Aparcero asume en el Contrato de 
Fideicomiso (cláusula 8) y en el contrato de Aparcería. ii) validar trimestralmente los rindes informados 
por el Aparcero, iii) verificar el cumplimiento de normas de manejo y cuidado de recursos naturales 
renovables, obligaciones relacionadas con el  uso de suelos y mantenimiento de los sistemas de riego; iv) evaluar 
razonabilidad de los seguros contratados, v) aprobar la designación de tasadores propuestos por el Agente o los 
Titulares para el caso de enajenación de inmuebles (cláusulas 18.4 x) y 20.1) y vi) aprobar los presupuestos de gastos 
presentados por el Fiduciario y Aparcero. 
 
c.3. Información: Debe informar trimestralmente sobre las tareas de contralor realizadas por el órgano, 
solicitar información al Fiduciario, Agente, Aparcero y Tasadores, teniendo la obligación de  evaluar la 
información que a su vez le sea remitida, a cuyos efectos el contrato otorga a los miembros del Comité las 
más amplias facultades de inspección, de revisión, auditoria, consulta y ampliación respecto de la información 
que le fuera presentada, quedando incluso autorizados a contratar el asesoramiento de profesionales idóneos. 
 
c.4. En la etapa de liquidación. Expedirse sobre la necesidad de actualizar las tasaciones de los inmuebles antes de 
iniciar el proceso de liquidación (cláusula 19.1), así como expedirse respecto de las propuestas de venta de bienes 
presentadas por el liquidador.  
 
En definitiva la estructura prevé una fuerte participación del Comité de Vigilancia en todas las instancias de 
desarrollo del plan de negocios, extremo que puede valorarse muy positivo, a la vez que muy ambicioso si 
consideramos que sólo uno de sus miembros realiza tareas remuneradas. 
 

IV – Apuntes finales sobre el fideicomiso. 
 
IV.1. En este capítulo final es pertinente hacer referencia a ciertas previsiones contractuales que evitan 
o mitigan las posibilidades de que eventos de incumplimiento comprometan el patrimonio fiduciario.  
 
En primer lugar señalamos que en el Proceso de Adquisición (cláusula 7.3), es un acierto la utilización del 
mecanismo de suscribir un compromiso de compraventa al amparo de la Ley 8.733 en función del 
derecho real que otorga al adquirente a partir de la inscripción registral de la promesa y respecto de 
cualquier gravamen posterior a dicha fecha.  
 
En segundo lugar, respecto de las obligaciones del Aparcero – al margen de lo que viene de comentarse 
– el contrato de Aparcería establece como garantía de cumplimiento de las obligaciones principales, la 
obligación accesoria de gravar con un derecho real de prenda sin desplazamiento (artículo 3 Ley 17.228) 
y en favor del Fiduciario, el 23% del cultivo de granos, las cosechas y las indemnizaciones que 
correspondan en caso de pérdida de los bienes objeto de la prenda (cláusula 14). A su vez, en el 
“Contrato de prenda de granos”, se establece a texto expreso (cláusula 11 – ejecución prendaria), la 
posibilidad de optar entre la ejecución judicial o la extra judicial, que naturalmente deberá llevar a cabo 
el Fiduciario en los términos precisos allí establecidos que en sustancia son conducentes a una rápida 
realización de los bienes afectados.    
 
Finalmente, la redacción de la 19 del Contrato de Fideicomiso establece con sumo detalle todas las 
etapas y contingencias que deben ser cumplidas en la instancia de Liquidación Total del Patrimonio; 
aspecto relevante en aras de la óptima defensa de todos los intereses y derechos en juego.    
     



 

 

IV.2. 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. Los certificados de participación son escriturales, de 
oferta pública y se prevé su cotización bursátil. Según los artículos 25 y 27 de la Ley 17.703, los 
certificados de participación son  títulos valores, por lo que rige en lo pertinente el Decreto Ley 14.701, 
según remisión expresa de las normas precitadas.  
 
Dentro de este marco normativo general son de aplicación las pautas de la Ley 17.703 sobre rendición 
de cuentas que recae sobre todo fiduciario (art. 18); obligación indelegable y que en el Contrato se 
encuentra diagramada en la cláusula 12.  
 
En cuanto a la responsabilidad de las partes en el contrato de fideicomiso, la misma se rige por los 
principios generales y en particular el Fiduciario deberá cumplir con el estándar del buen hombre de 
negocios que prescribe el artículo 16 de la ley. Se trata de una responsabilidad subjetiva al decir: “Si 
faltare a sus obligaciones será responsable frente al fideicomitente y al beneficiario, por los daños y 
perjuicios que resultares de su acción u omisión”. A continuación aclara que en ningún caso podrá 
exonerarse de responsabilidad al fiduciario “por los daños provocados por su dolo o culpa grave…”. El 
contrato de fideicomiso contempla esta limitación de responsabilidad, según viene de explicarse en el 
capítulo anterior.   
 
Por su parte, resultan de aplicación las normas de la Ley Nº 18.627 que prevén la intervención de una 
Entidad Registrante (BVM), quien será responsable de llevar el Registro de Valores Escriturales, 
efectuando las pertinentes anotaciones en cuenta de sus respectivos titulares, en un todo de acuerdo a 
las estipulaciones del Contrato de Entidad Registrante (Anexo VII). BVM será la Entidad Representante 
de los Titulares de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la ley 18.627 y del Contrato de Entidad 
Representante (Anexo VIII).  
 
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.  
 
 
Montevideo, 18 de marzo de 2016.- 
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Montevideo 28 de febrero de 2015 

Sres. 

 CARE Calificadora de Riesgo. 

De mi consideración: 

 

Se informa respecto a las capacidades de instalación de sistemas de riego y la 

gestión posterior de los mismos en el desempeño agrícola, previstos en el 

Fideicomiso Tierras Irrigadas. 

Los establecimientos agrícolas de Bearing Agro S.A en la actualidad, alcanzan a 

4.780 has, explotados bajo formas de arrendamiento. Alcanzan a las 2.610 en 

explotación agrícola, en tanto que las son las siguientes 2.170 has restantes se 

subarriendan para ganadería, generalmente. 

De esa superficie agrícola, el 58% se cultiva en régimen de secano (1.520 has) y el 

restante 42% (1090 has) se explota con riego. En la medida que se desarrollen los 

sistemas de riego, las proporciones variarán en sentido opuesto. 

La superficie explotada, encuentra en los cuatro establecimientos, en distintas fases 

de implementación, fundamentalmente en lo que respecta a la incorporación del 

riego, mostrando  diversos grado de avance. Esto ha sido de utilidad a los efectos 

de esta evaluación, porque permitió conocer los plazos que implican en la práctica, 

la resolución de las distintas etapas, así como identificar los principales problemas 

que enfrentan este tipo de iniciativas. 

Los establecimientos tienen las siguientes características generales: 

Establecimiento Departamento 
Área 

total 

Área agrícola Inicio 

actividades 

Bearing Secano Riego 

SANTA MARÍA Soriano 515 100 340 2008 

LA CRIOLLA Paysandú 1.905 180 450 2010 

SANTA 

CATALINA Flores 360 40 300 2012 

MONZÓN Soriano 2.000 1.200 - 2013 

 

El análisis se realiza en dos perspectivas diferentes: 

a) Por un lado, se trató de evaluar la capacidad de la empresa, para la 

incorporación de los sistemas de riego propuestos en los predios a adquirir. La 

incorporación de valor que implica esta operación, es parte relevante de los 

ingresos esperados por los inversores. Esta operación requiere de 

construcción de la reserva de agua, obtención de la energía eléctrica 

necesaria por parte de la única empresa proveedora, instalación eléctrica 

para abastecer a los distintos equipos que requiera el campo, adquisición e  

instalación de los equipos de riego, en las zonas más apropiadas de los 

predios adquiridos.  

b) Por otro lado, en la medida que los ingresos del fideicomiso, son en parte 

función de los ingresos brutos agrícolas (23%),  se trató de evaluar la 

capacidad operativa de la empresa para la actividad agrícola, 

especialmente en condiciones de riego. 

Capacidad de instalación de sistemas de riego 
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Desde el punto de vista de la organización de la empresa, Bearing Agro S.A. 

incorpora a la sociedad a Consultagro S.A., en 2008, que aporta el conocimiento y 

la experiencia en riego por pivot, originada fundamentalmente en la Argentina y en 

el algún caso en Uruguay. Este componente de la empresa es el encargado de 

implementar la instalación de cada sistema.  

La creación de la fuente de agua, no representa para el ambiente nacional 

dificultades, en la medida que existe cierta tradición en la construcción de represas 

para otros rubros (arroz fundamentalmente), pero en lo referente al sistema de 

bombeo, transporte, abastecimiento de energía, mecanismos de canalización del 

agua, instalación de los pivots, etc, en el país prácticamente no hay experiencia 

suficiente. Consultagro S.A. es la encargada de resolver estos aspectos, y se pudo 

percibir una apreciable solvencia y capacidad de ejecución.  

En el Establecimiento Santa María, en Mercedes, Soriano, que es el primero que se 

incorpora al sistema, ya tiene instalados tres pivots, que cubre tres posiciones. Es un 

campo de pequeñas dimensiones, en términos relativos. 

En este caso la fuente de agua la constituye el Río Negro, y allí se instaló una toma 

para tres bombas, una para cada pivot, que están conectadas con a ellos por vía 

inalámbrica, para comunicación automática, que en caso de dificultades tanto en 

la bomba como en el regador, detienen el sistema para evitar problemas 

posteriores. 

 
Figura 1: toma de agua en el Río Negro, en el establecimiento Santa María, donde 

se puede apreciar la presencia de tres bombas independientes, que están 

conectadas vía inalámbrica con sendos pivots de riego. 

En el resto de los establecimientos, la fuente de agua está constituida por represas, 

donde se instalan las bombas debidamente comunicadas con cadapivot de riego. 

Las situaciones visitadas, mostraron proyectos en distintos niveles de avance. En el 

predio de Monzón Heber, el sistema de riego está en instalación; este año aun no 

está operativo, debido entre otras cosas a las demoras de la empresa proveedora 

de energía eléctrica para cumplir con los compromisos de abastecimiento. Pero se 

pudo apreciar los avances en la instalación de las bombas de riego en las represas, 

la cañería de distribución del agua, y la instalación de los distintos pivots. 

En el establecimiento La Criolla (Paysandú), se pudo apreciar el sistema en pleno 

funcionamiento. Se trata de un predio arrendado, para 630 has de agricultura, de 

las cuales 450 has son bajo riego y las restantes en condiciones de secano. 
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Hay instalados allí cinco pivots, con dos posiciones cada uno y –de acuerdo a lo 

informado- en dos años no se han registrado problemas en su funcionamiento, 

debido a la instalación del sistema. Cada pivot riega en dos posiciones para lo que 

es trasladado mediante una operación que –si bien sencilla- resulta delicada y 

riesgosa. Se ha demostrado suficiente capacidad para dicha operativa, así como 

para todo el manejo de esta tecnología. 

 

 
Figura 2: pivot de riego, debidamente instalado y operativo en el establecimiento La 

Criolla 

La gestión agrícola 

La operativa estrictamente agrícola, es responsable de los ingresos del fideicomiso 

en la medida que –como se señaló más arriba-, el contrato con el aparcero 

(Bearing Agro S.A.) implica el pago de una renta que constituye el 23% de la 

facturación bruta. 

Esta operativa ha sido contratada a la empresa Agraservice S.A. (Agra), que tiene 

tradición de algunos años en el asesoramiento agrícola para productores, entre los 

que se destacan fondos de inversión. 

Cuenta con un equipo de técnicos jóvenes, con buen nivel de capacitación para 

el tema, que trabaja en estrecho contacto con el equipo de Bearing-Consultagro. 

Conjuntamente se diseñan los sistemas de rotación, que además de adecuarse a 

los objetivos de la empresa, debe cumplir con las exigencias de los programas 

oficiales en materia de conservación de suelos.  

A la vez, se diseñan los presupuestos y el esquema básico tecnológico a utilizar en 

cada caso. De allí en adelante, pasa a ser tarea exclusiva de Agra, que asigna a 

cada campo, un agrónomo con dos ayudantes, y un regante. El agrónomo visita 

semanalmente cada una de las chacras, relevando la situación de manejo del 

agua, nivel de fertilización, sanidad del cultivo, e diseñando las medidas correctivas, 

si correspondiere. Los dos ayudantes participan en las tareas de monitoreo del 

cultivo, extracción de muestras para los análisis de suelos, etc. Y el regante, es el 

encargado del riego, como su nombre lo indica, estableciendo medidas cotidianas 

de la humedad de los suelos. 

El estado sanitariode los cultivos, tanto en materia de enfermedades como de 

malezas, en un año tan lluvioso como el presente, evidencia un manejo eficiente de 
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las variables que condicionan el desempeño del cultivo. El estado de todas las 

chacras, de secano y de riego, es más que aceptable. 

 
Figura 3. En primer plano, soja de secano, en un año de condiciones muy favorables 

para el cultivo, y en segundo plano el cultivo regado, donde se aprecia una 

significativa diferencia en el porte de las plantas. Es razonable esperar una 

diferencia aun mayor en rendimiento, dadas las características del stress hídrico en 

el momento del llenado del grano que sufrió el cultivo de secano y no así el regado. 

Las labores, son todas contratadas. Aplicaciones de herbicidas, siembras, 

fertilización, aplicación de insecticidas, y cosecha, son llevadas a cabo por 

empresas contratistas que cuentan con el respaldo de sus trayectorias en el 

mercado. 

Los resultados obtenidos son buenos, en la medida que en condiciones de secano 

se ubican en el nivel promedio nacional o algo superior. En el caso de los cultivos 

regados se obtienen diferencias de rendimientos apreciables que parecen justificar 

holgadamente, el incremento en los costos, que esta tecnología implica. 
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Figura 4: cultivos de maíz bajo riego, contornado por un cultivo de soja de secano, 

donde no llega el área de influencia del pivot de riego 

Las coberturas respecto al riesgo precios, es responsabilidad de Bearingagro S.A.. En 

general se plantea una cobertura temprana de los costos de implantación del 

cultivo, para luego seguir una política de capturar las eventuales alzas de precio 

que el mercado muestre durante el desarrollo del ciclo del cultivo. Esta segunda 

fase de la cobertura, se hace en estrecho contacto con el equipo de Agra S.A.. 

Este año se verificó un fenómeno de granizo, que afectó signficativamente algunas 

áreas importantes de soja y maíz. Este problema puso en evidencia la necesidad de 

la cobertura del riesgo climático, no debidamente atendido en este caso.  

En conclusión 

Del análisis de la información recibida, a las visitas a los distnintos establecimientos y 

las entrevistas con los equipos técnicos, se concluye que el emprendimiento cuenta 

con los recursos humanos y técnicos para llevar adelante lo programado. Tanto en 

lo que respecta al montaje de los sistemas de riego, con la mejor tecnología 

disponible, como en la fase de ejecución de la actividad agrícola. 

A pesar de tratarse de una actividad en la que en el país no se cuentan con 

muchos antecedentes, se ha logrado conformar un equipo que ha demostrado 

resolver eficientemente los desafíos enfrentados. 
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ESTABLECIMIENTO “SANTA MARIA” 
SANTA MARIA 2010 

    
CULTIVO HAS. 

SEMBRADAS 

HAS. 

COSECHADAS 

PRODUCCIÓN 

(KG) 
KG/HA 

CEBADA 100 100 450.000 4.500 

SOJA DE SECANO 150 150 420.000 2.800 

SOJA DE 2ª DE SECANO 100 100 250.000 2.500 

          

SANTA MARIA 2011 

    

CULTIVO HAS. 

SEMBRADAS 

HAS. 

COSECHADAS 

PRODUCCIÓN 

(KG) 

KG/HA 

MAIZ IRRIGADO 167 167 1.102.105 11.300 

MAIZ DE SECANO 21 21 791.633 4.500 

SOJA DE 1ª DE SECANO 122 122 34.041 3.100 

     SANTA MARIA 2012 

    
CULTIVO SEMBRADAS 

HAS. 

COSECHADAS 

HAS RENDIMIENTO KG. 
KG/HA 

MAIZ IRRIGADO 260 260. 2.730.000 10.500 

MAIZ SECANO 60 60. 518.646 4.850 

SOJA CON RIEGO 2T 145 145. 504.472 2.450 

     

SANTA MARIA 2013 

    
CULTIVO HAS. 

SEMBRADAS 

HAS. 

COSECHADAS 

PRODUCCIÓN 

(KG) 
KG/HA 

MAIZ IRRIGADO 108 108,00 1.102.105 10.204 

MAIZ DE SECANO 132,71 132,71 791.633 5.965 

SOJA DE SECANO 44,1 44,10 34.041 772 

SOJA CON RIEGO 2T 111 111,00 134.722 1.214 

     

SANTA MARIA 2014 

    
CROP SEMBRADAS 

HAS. 

COSECHADAS 

HAS RENDIMIENTO KG. 
KG/HA 

TRIGO 92 92,00 391.000 4.250 

MAIZ IRRIGADO 109,7 109,70 1.064.090 9.700 

SOJA DE SECANO 8,9 8,90 23.140 2.600 

SOJA DE SECANO 2ND 30,9 30,90 59.328 1.920 

SOJA CON RIEGO 107 107,00 367.010 3.430 

SOJA CON RIEGO 2ND 65 65,00 167.700 2.580 
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ESTABLECIMIENTO “LA CRIOLLA” 
LA CRIOLLA 2012 

    
CULTIVO 

SEMBRADAS 

HAS. 
COSECHADAS 

HAS RENDIMIENTO KG. 
KG/HA 

SOJA DE SECANO 615,0 615,0 1.752.750 2850,0 

     

LA CRIOLLA 2013 

    
CULTIVO 

SEMBRADAS 

HAS. 
COSECHADAS 

HAS RENDIMIENTO KG. 
KG/HA 

CEBADA 135 135,00 266.760 1.976 

TRIGO 85 85,00 276.250 3.250 

MAIZ IRRIGADO 190 187,77 2.114.365 11.260 

SOJA DE SECANO 205 205,00 531.878 2.595 

SOJA CON RIEGO 2ND 220 206,00 666.182 3.234 

     

LA CRIOLLA 2014 

    
CULTIVO 

SEMBRADAS 

HAS. 
COSECHADAS 

HAS RENDIMIENTO KG. 
KG/HA 

TRIGO 108,0 108,00 308.880 2.860 

MAIZ IRRIGADO 199,2 199,20 1.480.056 7.430 

SOJA DE SECANO 63,6 63,60 161.544 2.540 

SOJA DE SECANO 2ND 136,8 136,80 302.328 2.210 

SOJA CON RIEGO 78,3 78,30 281.880 3.600 

SOJA CON RIEGO 2ND 134,5 134,50 360.460 2.680 
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SUELOS 

 
Grupo Indice Porc. 

  03.2 131 1.84 % 

  03.3 96 18.73 % 

  03.52 53 53.09 % 

  9.1 61 4.15 % 

  9.2 74 21.85 % 

  9.6 101 0.34 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO “LA CRIOLLA” 
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ESTABLECIMIENTO “SANTA CATALINA” 
SANTA CATALINA 2013 

    
CULTIVO 

SEMBRADAS HAS. 
COSECHADAS 
HAS RENDIMIENTO KG. 

KG/HA 

SOJA DE SECANO 341,0 341,0 1.091.044 3.199 

     

SANTA CATALINA 2014 

    
CULTIVO 

SEMBRADAS HAS. 

COSECHADAS 

HAS RENDIMIENTO KG. 
KG/HA 

TRIGO DE SECANO 136,0 136,0 489.600 3.600 

MAIZ DE SECANO 145,0 145,0 703.250 4.850 

SOJA DE 2ª DE SECANO 50,0 50,0 110.000 2.200 

SOJA DE 2ª CON RIEGO 134,5 134,5 430.400 3.200 
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ESTABLECIMIENTO “MONZÓN” 
MONZON 2014 

    
CULTIVO SEMBRADAS HAS. COSECHADAS HAS RENDIMIENTO KG. KG/HA 

SOJA DE SECANO 1200 1200 4.140.000 3.450 

 

 
 

 

 



 

 

 
ANEXO III 

INFORME SECTORIAL. PRECIO DE LA TIERRA 
 



	  

	  

	  

	  

_______________	  

PRECIO DE LA TIERRA 

TIERRA DE USO AGROPECUARIO EN URUGUAY 

Diciembre 2015 

_______________ 

PREPARADO POR    PREPARADO PARA 

 

Mayid Sáder Neffa                                                     CARE Calificadora de Riesgo SRL 
        

 	  



	  

	  
P2El Precio de la Tierra 

	   	  

Índice	  

Resumen	  Ejecutivo	  ...........................................................................................................	  3	  
Activos	  Inmobiliarios	  ......................................................................................................	  4	  

1.	   Formación	  de	  precios	  de	  los	  activos	  inmobiliarios	  .......................................	  4	  

2.	   Contexto	  Externo	  .......................................................................................................	  5	  
2.1	   Contexto	  Macro	  monetario	  .................................................................................	  5	  

2.2	   Crecimiento	  del	  ingreso,	  demográfico	  y	  de	  la	  urbanización	  ...................	  7	  

2.3	   Demanda	  de	  Biocarburantes	  ..............................................................................	  8	  
3.	   La	  oferta,	  la	  demanda	  y	  la	  formación	  del	  precio.	  ........................................	  10	  

3.1	   La	  Oferta	  .................................................................................................................	  10	  
3.2	   La	  Demanda	  ...........................................................................................................	  10	  

4.	   El	  cambio	  técnico	  y	  la	  innovación	  ....................................................................	  12	  

5.	   Determinantes	  del	  precio	  en	  Uruguay	  ............................................................	  13	  
5.1.	  Comportamiento	  del	  precio	  de	  la	  tierra	  y	  sus	  determinantes	  ...............	  17	  

6.	   Conclusiones	  ............................................................................................................	  20	  

Referencias	  Bibliográficas	  ..........................................................................................	  21	  
	  

	   	  



	  

	  
P3El Precio de la Tierra 

Resumen Ejecutivo 
________________________________________________	  

	  
En	  el	  presente	  estudio	  se	  abordarán	  los	  principales	  determinantes	  del	  precio	  de	  la	  tierra.	  Se	  
realizará	  una	  descripción	  general	  de	  la	  formación	  de	  precios	  de	  los	  activos	  inmobiliarios	  en	  
general	   y	   de	   la	   tierra	   de	   uso	   agropecuarios	   en	   particular.	   También	   se	   presentará	   una	  
revisión	  bibliográfica	  de	  trabajos	  internacionales	  que	  han	  estudiado	  la	  formación	  de	  precios	  
de	   este	   activo.	   Este	   trabajo	   actualiza	   informes	   análogos	   preparados	   regularmente	   para	  
CARE.	  
	  
El	  estudio	  se	  compone	  de	  cinco	  capítulos.	  	  
	  
El	   primero	   de	   ellos	   describe	   factores	   comunes	   que	   explican	   la	   demanda	   de	   los	   activos	  
inmobiliarios.	  
	  
El	  segundo	  describirá	  cómo	  afectan	  los	  cambios	  “macro”	  en	  la	  formación	  del	  precio	  de	  este	  
activo.	   El	   contenido	   “macro”	   refiere	   al	   contexto	   macroeconómico	   y	   macromonetario,	   el	  
crecimiento	   demográfico	   y	   la	   urbanización	   así	   como	   la	   aparición	   de	   la	   producción	   de	  
biocombustibles	  o	  biocarburantes.	  	  
	  
En	  el	  tercer	  capítulo	  se	  presenta	  información	  sobre	  la	  oferta,	  la	  demanda	  y	  la	  formación	  del	  
precio	  de	  la	  tierra	  de	  uso	  agropecuario.	  
	  
El	   capítulo	   cuarto	   detalla	   de	   qué	   manera	   afecta	   al	   precio	   de	   la	   tierra	   la	   innovación	   y	   el	  
cambio	  técnico.	  
	  
El	  capítulo	  cinco	  aborda	  los	  principales	  drivers	  de	  la	  demanda	  y	  la	  formación	  del	  precio	  de	  la	  
tierra	  en	  Uruguay.	  
	  
Por	  último,	  en	  el	  capítulo	  6	  se	  describen	  las	  principales	  conclusiones.	  
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Activos Inmobiliarios 
__________________________________________________________	  

	  

1. Formación de precios de los activos inmobiliarios 
	  
El	   sector	   inmobiliario	   comprende	   bienes	   sumamente	   diferenciados	   que	   requieren	   de	   una	  
segmentación	   multidimensional,	   donde	   cada	   bien	   contempla	   atributos	   que	   varían	   en	  
cantidad	   y	   en	   calidad.	   Cada	   inmueble	   es	   único	   y	   a	   menudo	   es	   complejo	   identificar	   las	  
variables	  adecuadas	  que	  expliquen	  su	  precio	  y	  renta	  de	  equilibrio.	  No	  obstante	  lo	  anterior,	  
el	   análisis	   del	  mercado	   inmobiliario,	   se	   puede	   descomponer	   en	   un	  mercado	   de	   uso	   (uso	  
para	  vivienda,	  uso	  para	  la	  industria,	  uso	  agropecuario,	  uso	  minero,	  etc.)	  y	  en	  un	  mercado	  de	  
inversión.	   Estos	   dos	  mercados	   tienen	   una	   tendencia	   común	   en	   el	   largo	   plazo	   pero	   en	   el	  
corto	   plazo,	   en	   general,	   están	   desarbitrados	   lo	   que	   provoca	   que	   los	   agentes	   asignen	   de	  
forma	  subóptima	  las	  decisiones	  de	  inversión	  en	  este	  sector.	  	  
	  
Si	  bien	  el	  inmueble	  se	  sitúa	  dentro	  de	  los	  bienes	  “no	  transables”	  ,	  en	  algunos	  segmentos	  se	  
podría	   argumentar	   que	   es	   un	   bien	   transable	   regionalmente.	   En	   el	   caso	   de	   Uruguay,	   los	  
inmuebles	   que	   estarían	   dentro	   de	   los	   “transables	   regionales”	   en	   el	  mercado	   de	   vivienda,	  
serían	   algunas	   clases	   de	   inmuebles	   en	   Punta	   del	   Este,	   Colonia	   y	   la	   zona	   Premium	   de	  
Montevideo.	  En	  el	  mercado	  de	  oficinas	  serían	  las	  de	  clase	  A+	  (World	  Trade	  Center)	  y	  en	  el	  
mercado	   de	   campos	   de	   uso	   agropecuario,	   que	   es	   el	   que	   nos	   ocupa	   en	   este	   caso,	   en	  
particular	  los	  de	  aptitud	  agrícola	  –	  ganadera	  y	  forestal.	  
	  
Las	  principales	  variables	  conductoras	  (drivers)	  del	  precio	  de	   los	   inmuebles	  están	  asociadas	  
tanto	  a	  variables	  de	  largo	  plazo	  como	  variables	  de	  corto	  plazo,	  donde	  las	  expectativas	  de	  los	  
agentes	  económicos	   juegan	  un	  rol	  sumamente	   importante.	  Las	  variables	  más	  significativas	  
refieren	  a	  la	  tasa	  de	  variación	  de	  corto	  y	  largo	  plazo	  del	  PBI,	  la	  tasa	  de	  variación	  del	  ingreso	  
de	   los	   hogares	   y	   variables	   descriptivas	   de	   los	   flujos	   de	   capital.	   Esta	   última,	   a	   su	   vez,	   está	  
asociada	  a	   la	   relación	  entre	   la	   tasa	  de	   interés	  doméstica	  y	   la	   internacional.	  En	  general,	  en	  
contextos	   donde	   las	   políticas	  monetarias	   son	   expansivas	   y	   las	   tasas	   de	   interés	   reales	   son	  
cercanas	  a	  cero	  o	  negativas,	  los	  precios	  de	  los	  inmuebles,	  como	  los	  de	  cualquier	  activo	  real	  
o	   financiero,	   tienden	   a	   crecer	   mientras	   que	   en	   contextos	   monetarios	   contractivos	   los	  
valores	  de	  los	  activos	  disminuyen.	  
	  
A	   su	   vez,	   para	   el	   caso	   específico	   del	   precio	   de	   la	   tierra	   de	   uso	   agropecuario,	   es	   preciso	  
diferenciar	  dos	  dimensiones	  que	  afectan	  la	  formación	  de	  dicho	  precio.	  Una	  dimensión	  que	  
incluye	   variables	   externas	   (macroeconomía,	   avance	   tecnológico,	   etc.)	   y	   otra	   que	   incluye	  
variables	  sectoriales	  (ver	  imagen	  1).	  
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Imagen	  1.	  Variables	  que	  explican	  la	  formación	  de	  la	  demanda	  por	  tierra	  y	  su	  precio	  
	  

	  
	  
Los	   modelos	   econométricos	   que	   estiman	   las	   variaciones	   en	   los	   precios	   de	   los	   inmuebles	  
toman	  como	  variables	  dependientes	  o	  explicativas	  a	  las	  tasas	  de	  variación	  de/del:	  
	  

i) precio	  de	  los	  productos	  que	  se	  producen	  en	  la	  tierra	  
ii) cambio	  técnico	  (aumento	  de	  la	  productividad)	  
iii)	   del	  monto	  de	  los	  créditos	  inmobiliarios	  
iv)	   la	  tasa	  de	  interés	  real	  	  
v)	   la	   tasa	  de	   interés	   real	  de	   la	   zona	  monetaria	  a	   la	   cuál	  pertenece	   la	  

economía	  (en	  el	  caso	  de	  Uruguay	  es	  el	  dólar	  estadounidense)	  
vi)	   PBI	  per	  cápita	  
vii)	   crecimiento	  de	  la	  población	  
	  

Algunas	   variables	   responden	   a	   los	   determinantes	   de	   la	   demanda	   productiva	   por	   tierras,	  
específicamente	  a	  factores	  endógenos	  de	  la	  producción	  que	  en	  la	  tierra	  se	  realiza.	  Las	  otras	  
variables	  responden	  a	  los	  determinantes	  de	  la	  demanda	  de	  inversión.	  	  
	  

2. Contexto Externo 
	  

2.1 Contexto Macro monetario 
	  
El	   complejo	   escenario	   económico	   y	   financiero	   a	   nivel	   global,	   sumado	   a	   las	   políticas	  
monetarias	  expansivas	  de	  los	  países	  desarrollados	  han	  configurado	  una	  coyuntura	  favorable	  
a	   las	   inversiones	   inmobiliarias	  en	   la	   región	  en	  general	   y	  Uruguay	  en	  particular.	   La	  política	  
monetaria	  expansiva	  en	  una	  primera	  fase	  fue	  llevada	  a	  cabo	  por	  los	  Estados	  Unidos	  (2009	  –	  
2014),	  luego	  siguió	  Japón	  (2013),	  Europa	  (2014),	  por	  citar	  los	  más	  relevantes.	  Este	  contexto	  
ha	   potenciado	   en	   los	   últimos	   10	   años	   la	   inversión	   desde	   estos	   países	   hacia	   los	   llamados	  
emergentes.	   En	   la	   actualidad	   existen	   sobradas	   razones	   para	   suponer	   que	   este	   contexto	  	  
estaría	   agotándose	   en	   lo	   que	   respecta	   a	   la	   inversión	   extranjera	   directa	   en	   los	   países	  
emergentes	   de	   América	   Latina	   en	   general	   y	   en	   Uruguay	   en	   particular.	   No	   obstante,	   los	  
niveles	  de	  inversión	  continúan	  siendo	  altos	  en	  términos	  históricos.	  
	  

Variables	  
explicativas	  del	  
precio	  de	  la	  tierra	  

Variables	  agrícolas	  
(internas)	  

productividad	  

subsidios	  

Variables	  externas	  

variables	  
descriptivas	  del	  
mercado	  agrícola	  

factores	  
macroeconómicos	  

presiones	  
urbanísticas	  

desarrollo	  
cientí:ico	  
tecnológico	  
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Como	  consecuencia	  de	  las	  políticas	  monetarias	  expansivas	  de	  los	  países	  desarrollados	  (Ver	  
Gráfica1),	  los	  precios	  de	  los	  activos	  reales	  en	  general	  (ver	  Gráfica	  2)	  y	  la	  tierra	  en	  particular	  
(ver	  Gráfica	  3)	  no	  han	  dejado	  de	  aumentar	  en	   los	  últimos	  10	  años,	  así	  como	  también	  han	  
incrementado	  su	  valor	  los	  productos	  que	  en	  esta	  se	  producen.	  
	  

	  
	  

	  
	  

Fuente:	  Elaborado	  por	  el	  Autor	  en	  base	  al	  USDA,	  FMI,	  FED	  y	  el	  ECB.	  
	  
Algunos	  analistas	  auguran	  que	  ha	  comenzado	  un	  cambio	  de	  tendencia	  en	  lo	  que	  respecta	  a	  
los	   precios	   de	   los	   activos	   reales	   en	   general	   y	   los	   commodities	   en	   particular.	   Primero	   se	  
evidenció	   una	   caída	   en	   los	   valores	   del	   oro,	   después	   lo	   siguió	   el	   petróleo	   y	   en	   los	   últimos	  
meses	   del	   2014	   y	   primeros	   del	   2015,	   el	   turno	   fue	   de	   los	   commodities	   en	   general.	   Este	  
escenario	  se	  gesta	  concomitantemente	  con	  un	  importante	  incremento	  del	  Dollar	  Index	  (ver	  
Gráfica	   4),	   que	   es	   producto	   de	   la	   conjugación	   de	   dos	   factores:	   (a)	   la	   recuperación	  
económica	  de	  Estados	  Unidos	  post	  crisis	  “Lehman	  Brothers”	  que	  genera	  un	  incremento	  en	  
las	   expectativas	   de	   aumento	   de	   las	   tasas	   de	   interés;	   y	   (b)	   la	   política	   de	   expansión	   o	  
flexibilización	   cuantitativa	   (quantitative	   easing1)	   llevado	   a	   cabo	   por	   Europa	   y	   Japón	   que	  
aprecia	   relativamente	  aún	  más	   la	  moneda	  estadounidense.	  A	  marzo	  de	  2015,	   aún	  no	  hay	  
evidencia	  clara	  que	  permita	  inferir	  si	  este	  contexto	  es	  transitorio	  o	  permanente.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Es	   un	   instrumento	   de	   política	  monetaria	   no	   convencional	   que	   se	   utiliza	   por	   algunos	   bancos	   centrales	   para	  
aumentar	  la	  oferta	  de	  dinero,	  aumentando	  el	  exceso	  de	  reservas	  del	  sistema	  bancario,	  por	  lo	  general	  mediante	  
la	  compra	  de	  bonos	  del	  propio	  Gobierno	  central	  para	  estabilizar	  o	  aumentar	  sus	  precios	  y	  con	  ello	   reducir	   las	  
tasas	   de	   interés	   a	   largo	   plazo.	   Se	   utiliza	   cuando	   los	  métodos	   de	   control	   de	   la	   oferta	   de	   dinero	  habituales	   no	  
brindan	  los	  resultado	  esperados	  (tasa	  de	  interés	  de	  descuento	  o	  la	  tasa	  de	  interés	  interbancaria	  están	  cerca	  de	  
cero).	  
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Gráfica	  4.	  Evolución	  del	  Dollar	  Index.	  
	  

	  
Fuente:	  Elaborado	  por	  el	  Autor	  en	  base	  a	  la	  FED.	  

2.2 Crecimiento del ingreso, demográfico y de la urbanización 
	  
Se	  estima	  que	  sobre	  mediados	  de	  la	  siguiente	  década	  la	  población	  mundial	  alcance	  los	  8	  mil	  
millones	   de	   habitantes.	   Si	   bien	   la	   tasa	   de	   crecimiento	   de	   la	   población	   se	   estima	   que	  
disminuya,	  la	  urbanización	  será	  la	  que	  aumente	  de	  tendencia.	  También	  se	  estima	  que	  para	  
el	   	   mismo	   período	   la	   población	   urbana	   supere	   a	   la	   rural	   por	   primera	   vez	   en	   la	   historia.	  
Muchos	  países	  emergentes	  y	  con	  alta	  concentración	  de	  población	  están	  en	  este	  proceso	  de	  
cambio.	  El	  más	  llamativo	  es	  la	  República	  de	  China.	  
	  
Según	   proyecciones	   realizadas	   recientemente	   por	   el	   instituto	   McKinsey 2 ,	   en	   2025,	  
aproximadamente	   350	   millones	   de	   personas	   migrarán	   del	   campo	   a	   la	   ciudad	   e	  
incrementarán	  el	  fenómeno	  de	  la	  urbanización	  en	  este	  país.	  A	  su	  vez,	  221	  ciudades	  tendrán	  
más	  de	  1	  millón	  de	  habitantes	  (	  7	  veces	  más	  que	  Europa)	  y	  el	  PBI	  se	  multiplicará	  por	  5	  en	  
este	  período.	  En	  el	  mismo	  sentido,	  la	  FAO	  proyecta	  que	  un	  60%	  de	  la	  población	  China	  vivirá	  
en	  ciudades	  (ver	  Gráfica	  5).	  
	  
Inexorablemente,	   China	   está	   cambiando	   de	   estadio	   de	   desarrollo	   socioeconómico,	  
acercándose	   más	   a	   economías	   desarrolladas.	   Esto	   implica	   una	   mayor	   urbanización,	   un	  
mayor	  PBI	  per	  cápita,	  una	  economía	  crecientemente	  volcada	  a	  los	  servicios	  (ver	  Cuadro	  2)	  y	  
una	  economía	  que	  consume	  y	  demanda	  más	  productos	  de	  mercado.	  
	  
El	   incremento	   en	   el	   PBI	   sumado	   a	   la	   creciente	   urbanización	   incrementan	   la	   demanda	  
mundial	  y	  en	  especial	  la	  de	  alimentos.	  A	  su	  vez,	  la	  elasticidad	  ingreso3	  respecto	  al	  consumo	  
observada	  en	  los	  países	  en	  estadios	  de	  desarrollo	  socioeconómico	  como	  China	  es	  superior	  a	  
la	  evidenciada	  en	  los	  países	  desarrollados.	  Esta	  variación	  en	  la	  elasticidad	  ingreso	  se	  debe	  a	  
que	   la	  gran	  mayoría	  de	   los	  habitantes	  de	   los	  referidos	  países	  se	  consumen	  la	  mayor	  parte	  
del	  ingreso	  que	  generan.	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  “Preparing	  for	  China´s	  Urban	  billion”.	  McKinsey	  Global	  Institute.	  
3“El	  efecto	  China	  en	  los	  precios	  de	  los	  productos	  básicos”.	  Rhys	  Jenkins.	  Revista	  Cepal	  
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Gráfica	  5.	  Porcentaje	  de	  la	  población	  viviendo	  en	  zonas	  urbanas	  
	  

	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  en	  base	  a	  la	  FAO.	  

	  
	  

Cuadro	  2.	  China:	  Crecimiento	  económico	  por	  sectores	  de	  actividad.	  
	  

	   2011-‐2015	   2016-‐2020	  
Agro	   3,9	   2,2	  
Industria	   9,9	   8,8	  
Servicios	   8,3	   6,9	  
Total	   8,6	   7,4	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  en	  base	  al	  instituto	  McKinsey	  
	  

2.3 Demanda de Biocarburantes  
	  
Ocasionado	  en	  gran	  parte	  por	  el	  aumento	  del	  precio	  del	  petróleo	  a	  partir	  del	  año	  2001,	  por	  
cambio	  técnico	  y	  por	  las	  demandas	  de	  organizaciones	  medioambientales,	  los	  gobiernos	  	  han	  
fomentando	  desde	  la	  política	  pública	  el	  uso	  de	  biocombustibles.	  Esta	  coyuntura	  agregó	  una	  
demanda	  derivada	  adicional	  a	  los	  alimentos,	  y	  por	  ende,	  a	  la	  tierra.	  
	  
La	  gráfica	  6	  describe	  las	  tendencias	  de	  producción	  y	  comercio	  de	  biodiesel	  y	  etanol.	  Si	  bien	  
estas	  tendencias	  parecían	  robustas	  hace	  un	  par	  de	  años,	  hoy	  se	  encuentran	  en	  tela	  de	  juicio	  
debido	  al	  cambio	  de	  paradigma	  en	  el	  mercado	  de	  energía.	  Este	  cambio,	  producto	  del	  avance	  
técnico	  en	  la	  extracción	  del	  gas	  de	  Lutita	  (Shale	  Gas)	  y	  petróleo,	  reduce	  sustancialmente	  su	  
costo	   de	   producción	   y	   cambia	   radicalmente	   las	   expectativas	   de	   los	   agentes	   en	   lo	   que	  
respecta	  a	  la	  oferta	  potencial	  de	  combustible	  y	  su	  precio.	  Es	  aún	  prematuro	  inferir	  cuál	  será	  
el	   efecto	   en	   los	   precios	   de	   mediano	   plazo	   de	   este	   incremento	   en	   la	   oferta	   potencial	   de	  
combustible,	   lo	   que	   es	   seguro	   es	   que	  modifica	   el	   escenario	   de	   producción	   y	   precios	   del	  
mercado	  de	  los	  “biocombustibles”	  y	  su	  impacto	  en	  el	  precio	  de	  la	  Tierra.	  
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Gráfica	  6.	  Mercado	  Mundial	  del	  Biodiesel	  y	  del	  Etanol	  y	  precios	  
	  
6.1	   Producción	  y	  comercio	  de	  Biodiesel	  y	  proyecciones	  
	  

	  
Fuente:	  Elaboración	  del	  autor	  en	  base	  a	  datos	  del	  OECD-‐FAO	  
	  
6.2	   Producción	  y	  comercio	  de	  Etanol	  y	  proyecciones	  
	  

	  
Fuente:	  Elaboración	  del	  autor	  en	  base	  a	  datos	  del	  OECD-‐FAO	  
	  
6.3	   Evolución	  del	  Precio	  de	  los	  Biocombustibles	  y	  proyecciones	  
	  

Fuente:	  Elaboración	  del	  autor	  en	  base	  a	  datos	  del	  OECD-‐FAO.	  
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Tierra	  de	  uso	  agropecuario	  

____________________________________________________________	  
	  
	  

3. La oferta, la demanda y la formación del precio. 
	  

3.1 La Oferta 
	  
Según	  estudios	  de	  la	  UNEP4,	  la	  superficie	  de	  tierra	  del	  planeta	  abarca	  un	  total	  de	  más	  de	  140	  
millones	   de	   km2.	   Los	   recursos	   de	   tierras	   son	   finitos	   y	   en	   su	   gran	  mayoría,	   no	   renovables.	  
Entre	  ellos	  se	   incluyen	  el	   suelo,	  que	  es	  primordialmente	   importante	  para	   la	  agricultura;	   la	  
cobertura	  del	   suelo,	   que	  es	   relevante	  para	  el	  medio	   ambiente,	   y	   los	  paisajes,	   que	   son	  un	  
componente	   destacado	   del	   hábitat	   y	   el	   bienestar	   humanos.	   La	   degradación	   esta	   causada	  
entre	  otros	  factores	  por:	  
	  

– la	  deforestación.	  Se	  han	  degradado	  vastas	  reservas	  de	  bosques	  a	  causa	  de	  la	  tala	  y	  
el	  desmonte	  a	  gran	  escala	  para	  uso	  agrícola	  y	  urbano.	  Se	  destruyeron	  más	  de	  300	  
millones	   de	   hectáreas	   de	   bosques	   tropicales	   entre	   1975	   y	   2000,	   principalmente	  
para	  la	  producción	  alimentaria.	  	  

– el	   pastoreo	   excesivo.	   Se	  ha	  perjudicado	  cerca	  del	  20	  por	   ciento	  de	   las	  pasturas	   y	  
pastizales	  del	  planeta.	  Las	  pérdidas	  recientes	  han	  sido	  más	  graves	  en	  África	  y	  Asia.	  

– el	   consumo	   de	   leña.	   Se	   obtienen	   alrededor	   de	   1.730	  millones	   de	  m3	   de	   leña	   de	  
bosques	  y	  plantaciones	  por	  año.	  La	  leña	  representa	  la	  principal	  fuente	  de	  energía	  en	  
muchas	  regiones	  en	  desarrollo.	  

– la	   gestión	   agrícola	   deficiente.	   La	   erosión	  hídrica	   causa	  pérdidas	   de	   suelos	   que	   se	  
calculan	  en	  25.000	  millones	  de	  toneladas	  por	  año.	  La	  salinización	  y	  sobresaturación	  
del	  suelo	  afectan	  a	  cerca	  de	  40	  millones	  de	  hectáreas	  en	  el	  mundo.	  

– la	  industria	  y	  la	  urbanización.	  El	  crecimiento	  urbano,	  la	  construcción	  de	  caminos,	  la	  
minería	   y	   la	   industria	   son	   factores	   importantes	   en	   la	   degradación	   de	   tierras	   en	  
diferentes	  regiones.	  Se	  estima	  que	  entre	  el	  4	  y	  5%	  de	  la	  superficie	  del	  planeta	  está	  
bajo	  asfalto,	  ciudades,	  carreteras,	  etc.	  y	  se	  trata	  de	  tierras	  de	  la	  mejor	  calidad5.	  

	  

3.2 La Demanda 
	  
La	  demanda	  de	  tierra	  esta	  asociada	  a	  una	  demanda	  por	  uso	  del	  factor	  productivo	  y	  por	  una	  
demanda	  por	  inversión	  (o	  resguardo	  del	  valor).	  Estas	  dos	  fuerzas,	  que	  generalmente	  están	  
correlacionadas,	   pugnan	   por	   un	   activo	   que	   está	   fijo.	   Es	   por	   este	   motivo,	   que	   cualquier	  
variación	  en	  la	  demanda,	  sea	  cual	  sea	  su	  motivo,	  incrementa	  su	  precio.	  A	  su	  vez,	  motivado	  
por	   el	   cambio	   técnico,	   la	   tierra	   tiene	   mayores	   usos	   productivos.	   Es	   el	   caso	   de	   los	  
biocarburantes	   y	   de	   los	   biofármacos,	   todos	   ellos	   producidos	   por	   bienes	   que	   se	   producen	  
bajo	   el	   factor	   de	   producción	   “tierra”.	   También,	   producto	   del	   cambio	   técnico	   y	   de	   las	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4United	  Nations	  Environmental	  Programme.	  
5Holechek,	  J,	  Pieper,	  R.	  &Herbel,	  C.	  Range	  Management:	  Principles	  and	  Practices	  (6th	  Edition)	  
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innovaciones,	   se	   ha	   extraído	   cada	   vez	   mayor	   cantidad	   de	   producción	   por	   hectárea.	   Este	  
aumento	  del	  valor	  de	  producción	  por	  área,	  aumenta	  el	  valor	  de	  la	  tierra.	  
	  
En	  el	  mismo	  sentido,	  los	  desequilibrios	  financieros	  y	  monetarios	  observados	  en	  los	  últimos	  
años	  y	  descriptos	  en	  este	  documento,	  han	  refugiado	  capitales	  en	  inmuebles	  en	  general	  y	  en	  
tierra	   en	   particular.	   Obviamente,	   las	   decisiones	   de	   inversión	   se	   han	   gestado	   en	   los	  
argumentos	   anteriormente	   mencionados	   y	   la	   inestabilidad	   del	   mercado	   financiero	   –	  
bancario	  no	  ha	  hecho	  otra	   cosa	  que	   incrementar	   la	  demanda	  por	   tierra	   como	  “resguardo	  
del	  valor	  intergeneracional”.	  
	  
Todos	   los	   factores	   descriptos	   anteriormente	   (capítulo	   1	   y	   2	   del	   presente	   documento)	  
analizan	   un	   contexto	   mundial	   donde	   se	   argumenta	   el	   por	   qué	   del	   crecimiento	   de	   la	  
demanda	  mundial,	   de	   la	   demanda	   por	   alimentos	   y	   en	   última	   instancia,	   el	   aumento	   de	   la	  
demanda	  por	  tierras.	  Existe	  una	  vasta	  bibliografía	  que	  ha	  intentado	  describir	  el	  valor	  de	  la	  
tierra	  según	  variables	  qué,	  en	  última	  instancia,	  responden	  a	  los	  fenómenos	  descriptos	  en	  los	  
anteriores	  capítulos.	  
	  
A	  continuación	  se	  presenta	  una	   revisión	  bibliográfica	  de	  artículos	  de	  divulgación	  científica	  
que	   estiman	   el	   valor	   de	   la	   tierra	   en	   diferentes	   países	   y	   cuáles	   son	   su	   determinantes	  más	  
salientes.	  En	  la	  agrupación	  se	  clasificó	  por	  variables	  explicativas.	  
	  
	  
	  

	  
REVISIÓN	  BIBLIOGRÁFICA	  

	  
Rentabilidad	  Agropecuaria	  –	  Variables	  monetarias	  

Retornos	  productivos.	  Carlber,	  2002;	  Bernard	  et	  al.,	  1997;	  Folland	  &	  Hough,	  1991;	  Gardner,	  
2002;	  etc.	  
Retornos	  del	  precio	  de	  la	  tierra	  (inmobiliarios).	  Goodwin	  et	  al.,	  2005&2010;	  Weerahewa	  et	  
al.,	  2008	  
Net	  Income,	  Devadoss	  &	  Manchu,	  2007	  
Precio	  del	  Trigo	  Goodwin&Ortalo-‐Magné,	  1992.	  
Rentabilidad	  Agropecuaria	  –	  Variables	  no	  monetarias	  
Rendimiento.	  Pyykkönen,	  2005;	  Devados	  y	  Manchu,	  2007;	  Latruffe	  et	  al.,	  2008	  
Calidad	  del	  suelo.	  Bernard	  et	  al.,	  1997;	  Kilian,	  2010	  
Temperatura	  y	  precipitaciones.	  Bernard	  et	  al,	  1997	  
Proximidad	  al	  puerto	  Folland&Hough,	  1991	  

Pagos	  del	  gobierno	  
Múltiples	   categorías	   de	   apoyo	   gubernamental.	   Devados	   &	   Manchu,	   2007;	   Vyn,	   2006;	  
Henderson	  &	  Gloy,	  2008	  

Factores	  Macroeconómicos	  
Tasa	  de	  interés.	  Weerahewa	  et	  al.,	  2008	  
Devadoss	  &	  Manchu,	  2007	  
Tasa	  de	  inflación.	  Alston,	  1986	  
Impuesto	  a	  la	  propiedad.	  Gardner,	  2002;	  Devados	  &	  Manchu,	  2007	  
Deuda	  sobre	  activos	  (ratio).	  Devados	  &	  Manchu,	  2007	  
Disponibilidad	  de	  crédito.	  Devados	  &	  Manchu,	  2007	  
Valor	  de	  la	  producción	  y	  Tipo	  de	  cambio	  real	  (9	  países).	  F.	  Lorenzo	  &	  B.	  Lanzilotta,	  2007	  

Urbanización	  (presión	  sobre	  la	  tierra)	  
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Crecimiento	  de	  la	  población.	  Gardner,	  2002;	  Devados	  &	  Manchu,	  2007	  
Proporción	  de	  la	  fuerza	  laboral	  empleada	  en	  la	  agricultura.	  Pyykkönen,	  2005	  
	  

4. El cambio técnico y la innovación 
	  
El	  cambio	  	  técnico	  y	  la	  innovación	  tienen	  un	  doble	  efecto	  en	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  valorización	  
de	   la	   tierra.	  Por	  un	   lado,	  aumenta	   la	   cantidad	   (en	  potencia)	  de	  producción	  por	  unidad	  de	  
área	   cultivable.	   Por	   otro,	   valoriza	   la	   tierra	   debido	   a	   que	   cada	   hectárea	   es	   pasible	   ser	  
valorizada	  en	  el	  equivalente	  monetario	  a	  lo	  que	  aumentó	  la	  producción.	  
	  
Algunos	  autores	  pronostican	  que	   los	  aumentos	  en	   los	  rendimientos	  estarían	   llegando	  a	  su	  
fin.	   Otros	   argumentan	   que,	   con	   cambios	   de	   paradigmas	   productivos,	   podría	   seguir	  
aumentando.	   Sea	   cual	   sea	   el	   desenlace	   del	   avance	   en	   el	   cambio	   técnico	   y	   en	   la	  
productividad,	  la	  tierra	  seguirá	  aumentado	  conforme	  crezca	  la	  demanda	  por	  productos	  que	  
en	  ella	  se	  producen.	  	  
	  
¿Cómo	  se	  ha	  comportado	  la	  productividad	  en	  la	  Agricultura?	  
	  
Aumentar	   la	   productividad	   agrícola	   parecería	   fundamental	   para	   poder	   satisfacer	   la	  
creciente	  demanda	  mundial	  esbozada	  en	   los	  anteriores	  capítulos.	  Es	  complejo	  pronosticar	  
tendencias	   en	   la	   productividad	   agrícola;	   existen	   varios	   indicadores	   (medidas	   parciales	   y	  
totales),	   fuentes	   de	   información	   y	   métodos	   de	   estimación.	   Sin	   embargo,	   la	   producción	  
agrícola	  es	  altamente	  variable	  debido	  a	  la	  gran	  dependencia	  climática	  que	  esta	  producción	  
mantiene.	   Las	   tendencias	   históricas	   pueden	   proveer	   una	   perspectiva	   útil	   de	   los	   cambios	  
relativos	   a	   lo	   largo	  del	   tiempo	  y	  en	   todas	   las	   regiones.	   En	  muchos	  países	  miembros	  de	   la	  
OCDE,	   la	   productividad	   de	   la	   mano	   de	   obra	   se	   ha	   incrementado	   más	   rápido	   que	   la	  
productividad	   de	   la	   tierra,	   puesto	   que	   la	  mano	   de	   obra	   continúa	   abandonando	   el	   sector.	  
Durante	  el	  periodo	  1990-‐2005	  América	  Latina	  y	  China	  registraron	  un	  fuerte	  crecimiento	  en	  
ambos	   tipos	  de	  productividad.	  Esto	   contrasta	   con	  el	   resto	  de	  Asia	   y	   con	  África,	  donde	   las	  
ganancias	  en	  la	  productividad	  de	  la	  tierra	  han	  superado	  las	  de	  la	  productividad	  de	  la	  mano	  
de	   obra.	   A	   escala	   global,	   existe	   evidencia	   de	   que	   la	   tasa	   de	   crecimiento	   anual	   en	   la	  
productividad	   de	   la	   tierra	   está	   disminuyendo.	   Si	   se	   excluye	   el	   desempeño	   de	   China,	   el	  
crecimiento	   anual	   de	   la	   productividad	   de	   la	   tierra	   bajó	   de	   1.9%	   en1961-‐1990	   a	   1.2%	   en	  
1990-‐2005	  (Alston,	  2010;	  OECD,	  2011a).	  
	  
La	   Productividad	   Total	   de	   los	   Factores	   (PTF)	   puede	   considerarse	   como	   un	   sustituto	   del	  
cambio	  de	  eficiencia	  o	  competitividad	  industrial	  y	  del	  cambio	  tecnológico.	  De	  acuerdo	  con	  
Fuglie	   (2012),	   la	   PTF	   creció	   en	   los	   países	   desarrollados	   desde	   la	   década	   de	   1960	   hasta	  
mediados	   de	   la	   década	   de	   1990,	   a	   una	   tasa	   promedio	   superior	   al	   1%	   anual	   durante	   las	  
décadas	  de	  1970	  y	  1980,	  y	  a	  una	  tasa	  por	  arriba	  del	  2%	  al	  año	  en	  las	  siguientes	  dos	  décadas.	  
	  

Cuadro	  3.	  Crecimiento	  de	  la	  PTF	  de	  la	  agricultura	  por	  regiones	  1960-‐2009.	  
	  	   1961-‐70	   1971-‐80	   1981-‐90	   1991-‐2000	   2001-‐2009	  
Países	  Desarrollados	   0,99	   1,64	   1,36	   2,23	   2,44	  
Países	  en	  Desarrollo	   0,69	   0,93	   1,12	   2,22	   2,21	  
Norte	  de	  África	   1,32	   0,48	   3,09	   2,03	   3,04	  
África	  Sub-‐Sahariana	   0,17	   -‐0,05	   0,76	   0,99	   0,51	  
Latinoamérica	   0,84	   1,21	   0,99	   2,3	   2,74	  
Brasil	   0,19	   0,53	   3,02	   2,61	   4,04	  
Cono	  Sur	   0,58	   2,56	   -‐0,82	   1,61	   1,29	  
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China	   0,93	   0,6	   1,69	   4,16	   2,83	  
Federación	  Rusa	   0,88	   -‐1,35	   0,85	   1,42	   4,29	  

Fuente:	  elaborado	  por	  el	  autor	  en	  base	  a	  Fuglie	  (2012)	  
	  
No	   existe	   evidencia	   empírica	   de	   que	   el	   crecimiento	   de	   la	   PTF	   esté	   disminuyendo	   a	   nivel	  
mundial.	  No	  obstante,	  se	  ha	  constatado	  una	  desaceleración	  de	  las	  tasas	  de	  crecimiento	  de	  
la	   productividad	   cuando	   se	   considera	   la	   evolución	   de	   los	   indicadores	   parciales,	   como	   los	  
rendimientos.	  Al	  observar	  diferentes	  cultivos,	  ha	  habido	  una	  desaceleración	  distinta	  de	  las	  
tasas	  de	  crecimiento	  del	  rendimiento	  en	  las	  últimas	  décadas	  (ver	  Gráfica	  7).	  
	  

Gráfica	  7.	  Tasas	  anuales	  de	  crecimiento	  del	  rendimiento	  a	  nivel	  mundial	  de	  cultivos	  
seleccionados	  

	  
Fuente:	  OCDE	  -‐	  FAO	  
	  
Esta	  disminución,	  reduce	  la	  tasa	  de	  crecimiento	  del	  precio	  de	  largo	  plazo	  del	  bien	  debido	  a	  
que	  se	  reduce	  la	  captura	  de	  rentas	  producidas	  por	  el	  cambio	  técnico.	  Por	  otra	  lado,	  el	  precio	  
de	   la	   tierra	  tendría	  también	  un	  aumento	  ocasionado	  por	  el	   incremento	  relativo	  del	  precio	  
de	  los	  alimentos,	  debido	  a	  un	  crecimiento	  de	  la	  demanda	  no	  compensado	  con	  un	  aumento	  
en	  la	  productividad.	  
	  

 

5. Determinantes del precio en Uruguay 
	  
Antes	  de	  abordar	  el	  análisis	  empírico,	  es	  importante	  realizar	  algunas	  consideraciones	  acerca	  
de	   las	   características	   del	   activo	   considerado.	   Según	   el	   Censo	   agropecuario,	   en	   Uruguay	  
existen	   16,2	   millones	   de	   hectáreas.	   De	   estas,	   la	   mayoría	   se	   destinan	   a	   producciones	  
silvoagropecuarias	  (ver	  Cuadro	  1).	  La	  producción	  ganadera	  abarca	  la	  mayor	  parte	  del	  área,	  
con	  más	  del	  75%	  del	  área	  productiva.	  En	  segundo	  y	  tercer	  lugar	  se	  encuentra	  la	  agricultura	  
de	  secano	  y	  la	  forestación	  respectivamente.	  Debe	  tenerse	  en	  cuenta	  que	  la	  tierra	  se	  utiliza	  
de	  manera	  intensiva	  en	  la	  producción	  agropecuaria.	  Es	  de	  esperar,	  entonces,	  que	  el	  precio	  
del	   activo	   tierra	   se	   encuentre	   relacionado	   con	   el	   comportamiento	   de	   la	   producción	   de	  
dichos	  bienes.	  La	  expansión	  del	  valor	  de	   la	  producción	  agropecuaria	  debería	  traducirse	  en	  
un	  incremento	  del	  precio	  de	  la	  tierra.	  	  
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Cuadro	  4.	  Superficie	  explotada	  según	  principal	  ingreso	  
	  

	   Superficie	  
	   Miles	  de	  ha	   Participación	  en	  %	  

Vacunos	  de	  carne	   10664	   65,7%	  

Vacunos	  de	  leche	   865	   5,3%	  

Ovinos	  	   823	   5,1%	  

Aves	   15	   0,1%	  

Cerdos	   11	   0,1%	  

Equinos	   33	   0,2%	  

Otros	  animales	   12	   0,1%	  

Arroz	   376	   2,3%	  

Otros	  cereales	   1692	   10,4%	  

Semilleros	  de	  cereales	   81	   0,5%	  

Semilleros	  de	  forrajeras	   12	   0,1%	  

Forestación	   1266	   7,8%	  

Horticultura	   51	   0,3%	  

Vitivinicultura	   20	   0,1%	  

Citricultura	   41	   0,3%	  

Otros	  frutales	   23	   0,1%	  

Viveros	  y	  plantines	   10	   0,1%	  

Servicios	  agropecuarios	   44	   0,3%	  

Agroturismo	   3	   0,0%	  

Otros	  rubros	   110	   0,7%	  

Exportaciones	  no	  comerciales	   75	   0,5%	  

Total	   16227	   100,0%	  

Fuente:	  elaboración	  propia	  en	  base	  al	  Censo	  Agropecuario	  2011.	  DIEA/MGAP.	  
	  
Desde	  que	  se	  conocen	  estadísticas	  periódicas	  sobre	  el	  precio	  de	  la	  tierra	  en	  Uruguay,	  se	  ha	  
observado	  una	  tendencia	  creciente	  aunque	  no	  constante	  de	  dicho	  precio	  (Ver	  Gráfica	  8).	  En	  
particular	  en	   los	  últimos	  años,	  más	  precisamente	  desde	  2003	  en	  adelante,	  el	  precio	  de	   la	  
tierra	   ha	   exhibido	   una	   aceleración	   excepcional,	   donde	   la	   tendencia	   de	   crecimiento	   ha	  
mostrado	  una	  pendiente	  significativamente	  pronunciada.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
P15El Precio de la Tierra 

	  
	  
	  

Gráfica	  8.	  Evolución	  del	  precio	  de	  la	  tierra	  en	  Uruguay	  
	  

	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  en	  base	  a	  datos	  de	  la	  DIEA/MGAP	  

Asimismo,	   la	   cantidad	  ofertada	   de	   tierras	   es	   una	   proporción	   relativamente	   baja	   del	   stock	  
(Gráfica	  9),	  mientras	  que	  la	  demanda	  fluctúa	  en	  función	  de	  determinantes	  que	  se	  exploran	  
primariamente	   a	   continuación.	   Es	   notoria	   la	   reducción	   del	   área	   transada.	   Esto	   se	   podría	  
explicar	   en	   base	   a	   notorios	   desencuentros	   entre	   el	   precio	   ofrecido	   por	   los	   potenciales	  
compradores	  y	  el	  precio	  demandado	  por	  los	  potenciales	  vendedores.	  
	  

Gráfica	  9	  .	  Participación	  de	  las	  hectáreas	  comercializadas	  sobre	  el	  total	  del	  stock	  en	  
tierras.	  

	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  en	  base	  a	  datos	  de	  la	  DIEA/MGAP	  

	  
Una	  primera	  hipótesis	  sobre	  la	  evolución	  de	  la	  demanda	  de	  tierras	  es	  que	  está	  asociada	  con	  
las	   expectativas	   de	   rentabilidad	   y	   éstas,	   a	   su	   vez,	   con	   los	   resultados	   recientes.	   Las	  
expectativas	  de	  rentabilidad	  refieren	  a	  dos	  situaciones:	  
	  

a) Una	  situación	  en	  la	  que	  no	  hay	  cambios	  significativos	  en	  el	  uso	  de	   la	  tierra	  y	  en	   la	  
tecnología	  disponible.	  Es	  el	  caso	  de	  Uruguay	  en	  las	  últimas	  cuatro	  décadas,	  en	  que	  
la	   ganadería	   fue	   el	   uso	   dominante	   en	   el	   90%	   del	   territorio	   y	   los	   cambios	  
tecnológicos	  fueron	  débiles	  por	  lo	  menos	  hasta	  comienzo	  de	  la	  década	  del	  noventa.	  
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Bajo	  esas	  condiciones	  se	  observa	  una	  alta	  asociación	  entre	  el	  precio	  de	  los	  novillos	  
para	  faena	  y	  el	  precio	  de	  la	  tierra	  (Gráfica	  10).	  

b) Una	  situación	  en	  que	  hay	  cambios	  significativos	  en	  el	  uso	  de	  la	  tierra	  e	  innovaciones	  
tecnológicas,	  como	  estaría	  aconteciendo	  en	  años	  recientes.	  

	  
	  

	  
Una	   segunda	   hipótesis	   sobre	   los	   determinantes	   de	   la	   demanda	   de	   tierra	   deriva	   de	   su	  
condición	   de	   activo	   inmobiliario.	   Esta	   última	   depende,	   a	   su	   vez,	   del	   ingreso	   neto	   de	  
capitales	  en	  la	  economía.	  

	  
Gráfica	  10.	  Precio	  del	  Novillo	  y	  precio	  de	  la	  tierra	  en	  Uruguay	  

	  
• Dólares	   por	   hectárea	   y	   Precio	   por	   kilo	   en	   pié.	   Dato	   del	   precio	   de	   la	   tierra	   del	   2015	  

estimado	  por	  el	  autor	  
Fuente:	  elaboración	  propia	  en	  base	  a	  datos	  de	  la	  DIEA/MGAP	  

	  
La	  Gráfica	  11	  describe	  la	  evolución	  del	  precio	  de	  la	  tierra	  en	  dólares	  y	  el	  índice	  de	  los	  precios	  
internos	  en	  dólares,	  los	  que	  siguen	  una	  evolución	  similar.	  Este	  último	  es	  el	  cociente	  entre	  la	  
evolución	  del	  IPC	  y	  el	  tipo	  de	  cambio.	  El	  IPC	  expresado	  en	  dólares	  mide	  el	  encarecimiento	  o	  
abaratamiento	   de	   la	   canasta	   de	   consumo	   en	   Uruguay	   en	   dólares	   estadounidenses.	   Esta	  
observación	   debería	   analizarse	   con	   mayor	   detalle.	   Una	   posibilidad	   es	   que	   los	   lapsos	   de	  
encarecimiento	  en	  dólares	  coinciden	  con	  los	  mejores	  resultados	  económicos	  y	  éstos	  con	  las	  
expectativas	  de	  renta.	  A	  su	  vez,	  también	  podría	  ser	  tomada	  como	  una	  variable	  proxy	  de	  los	  
flujos	  de	  capital	  que	  recibe	  o	  expulsa	  el	  país.	  En	  períodos	  de	  flujos	  de	  capital	  positivo,	  el	  IPC	  
en	   dólares	   se	   encarece	   y	   en	   períodos	   de	   flujos	   de	   capital	   negativos,	   el	   IPC	   en	   dólares	   se	  
abarata	  en	  dicha	  moneda.	  

	  
Gráfica	  11.	  IPC	  expresado	  en	  dólares	  y	  precio	  de	  la	  tierra	  en	  Uruguay	  
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Fuente:	  Elaboración	  del	  autor	  en	  base	  a	  datos	  del	  INE,	  BCU	  y	  DIEA/MGAP.	  

	  
El	   análisis	   anterior	   se	   suma	   al	   eventual	   proceso	   de	   arbitraje	   entre	   precios	   de	   tierras	   de	  
similares	   características	   productivas.	   Así	   es	   cómo	   el	   precio	   de	   la	   tierra	   en	   Brasil	   se	   ha	  
comportado	   con	   la	  misma	   tendencia	   que	   en	  Uruguay	   aunque	   con	   un	   crecimiento	   no	   tan	  
exponencial	   (ver	   Gráfica	   12).	   Al	   ser	   Brasil	   una	   economía	   con	   un	   coeficiente	   de	   apertura	  
externo	  bajo6	  y	  que	   la	  moneda	  en	   la	  que	   se	   recogen	   las	   transacciones	  es	   la	  doméstica,	   el	  
precio	  expresado	  en	  dólares	  exhibe	  importantes	  oscilaciones.	  	  
	  

Grafica	  12.	  Precio	  de	  la	  tierra	  en	  Brasil.	  
Dólares	  por	  hectárea.	  Estado	  de	  San	  Pablo	  

	  
Fuente:	  Elaborado	  por	  el	  autor	  en	  base	  a	  información	  de	  FGV,	  IPEA	  y	  el	  IEA.	  

5.1. Comportamiento del precio de la tierra y sus determinantes 
	  
En	  este	  capítulo	  se	  realizará	  una	  caracterización	  estadística	  del	  comportamiento	  del	  precio	  
de	   la	   tierra,	   mediante	   la	   utilización	   de	   modelos	   estructurales	   de	   series	   temporales.	  
Asimismo,	   se	   aportan	   los	   resultados	   de	   los	   determinantes	   de	   largo	  plazo	  del	   precio	   de	   la	  
tierra,	   diferenciando	   los	   efectos	   de	   factores	   macroeconómicos	   de	   los	   determinantes	  
específicos	  de	  la	  actividad	  productiva.	  
	  
Como	   fue	   expresado	   anteriormente,	   el	   precio	   de	   la	   tierra	   está	   determinado	   por	   dos	  
elementos.	   Por	  un	   lado,	   están	   los	   factores	  que	  explican	   la	   tendencia	  de	   largo	  plazo	   y	  por	  
otro,	   variables	   de	   índole	   coyuntural	   que	   determinan	   los	   movimientos	   de	   corto	   plazo.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Esta	   característica	   incide	   en	   que	   el	   “pass	   through”	   de	   precios	   de	   paridad	   de	   exportación/importación	   de	  
alimentos	  agrícolas	  hacia	  precios	  sea	  leve.	  Por	  lo	  tanto,	  apreciación	  y	  devaluación	  de	  la	  moneda	  local	  tienen	  alta	  
incidencia	  en	  el	  precio	  expresado	  en	  dólares.	  
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Debido	   a	   que	   en	   gran	  medida	   la	   oferta	   de	   tierras	   está	   fija	   y	   la	   cantidad	   ofertada	   es	   una	  
pequeña	  fracción	  de	  la	  oferta	  (ver	  Gráfica	  9),	  se	  deduce	  que	  la	  sensibilidad	  en	  el	  precio	  es	  
explicada	  por	  variaciones	  en	  la	  demanda.	  	  
	  
En	  la	  medida	  en	  que	  el	  centro	  de	  interés	  de	  este	  apartado	  se	  sitúa	  en	  el	  comportamiento	  de	  
largo	  plazo	  del	  precio	  de	   la	  tierra	  parece	  evidente	  que	  el	  enfoque	  más	  apropiado	  consiste	  
en	   estudiar	   los	   determinantes	   con	   un	   horizonte	   temporal	   lo	   más	   extenso	   posible.	   Se	  
tomaron	  datos	  anuales	  desde	  1970	  hasta	  el	  año	  2012.	  
	  
En	  este	   trabajo	  se	  consideraron	  distintos	   indicadores	  para	  representar	  el	  comportamiento	  
de	  valor	  de	  la	  producción	  de	  las	  tierras	  consideradas.	  En	  particular,	  se	  tuvieron	  en	  cuenta	  al	  
precio	   del	   novillo 7 y	   otro	   que	   consideraba	   únicamente	   el	   valor	   de	   la	   producción	  
agropecuaria.	  	  
	  
En	   segundo	   lugar,	   la	   tierra	   es	   un	   activo	   inmobiliario	   que	   se	   utiliza	   como	   reserva	   de	   valor	  
intergeneracional	  y,	  como	  tal,	  su	  precio	  de	  equilibrio	  puede	  verse	  fuertemente	  influenciado	  
por	  variables	  macroeconómicas	  como	  la	  inflación	  en	  dólares,	  el	  tipo	  de	  cambio	  real,	  tasa	  de	  
interés	   internacional,	   etc.	   En	   concreto,	   el	   comportamiento	   de	   esta	   variable	   puede	  
interpretarse	   como	   un	   indicador	   del	   precio	   relativo	   de	   los	   bienes	   internacionalmente	  
comercializables.	  Un	  incremento	  de	  la	  inflación	  en	  dólares	  o	  del	  tipo	  de	  cambio	  real	  debería	  
estar	  asociado,	  entonces,	  a	  un	  incremento	  del	  valor	  real	  del	  precio	  de	  la	  tierra.	  	  
	  
Para	  el	  estudio	  de	  los	  determinantes	  de	  largo	  plazo	  se	  utilizó	  la	  metodología	  econométrica	  
de	   cointegración	   de	   Johansen.	   En	   el	   vector	   de	   variables	   endógenas	   se	   incluyeron	   las	  
transformaciones	   logarítmicas	   del	   precio	   de	   la	   tierra	   en	   dólares	   corrientes,	   del	   precio	   en	  
dólares	   corrientes	   y	   del	   índice	   de	   inflación	   en	   dólares	   de	   la	   economía	   uruguaya.	   	   Los	  
resultados	  de	  las	  estimaciones	  se	  exponen	  en	  el	  Cuadro	  5.	  	  
	  

	  
CUADRO	  5.	   Determinantes	  de	  largo	  plazo	  del	  precio	  de	  la	  tierra	  
Estimación	  del	  vector	  de	  cointegración	  (procedimiento	  de	  Johansen)	  

Datos	  anuales	  –	  Período:	  1970	  –	  2012	  
	  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜  𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 3.3×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜  𝑁𝑜𝑣𝑖𝑙𝑙𝑜 + 0.63×𝜋  𝑒𝑛  𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 − 0.9×𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 + 10.3	  
	   	   	   	   (5.4)	   	   	   (2.0)	   	   	  	  	  	  	  	  	  (3.2)	  
Variables	  expresadas	  en	  logaritmos	  
Estadísticos	  t	  entre	  paréntesis	  
Nota:	  	  	  En	  la	  estimación	  del	  modelo	  multivariante	  se	  consideraron	  3	  retardos	  de	  las	  tres	  variables	  endógenas.	  	  
	  
En	  la	  gráfica	  13	  se	  presenta	  la	  evolución	  de	  la	  relación	  de	  cointegración	  durante	  el	  período	  
analizado.	   La	   relación	   de	   cointegración	   nos	   aporta	   la	   siguiente	   información.	   Cuando	   el	  
precio	  de	  la	  tierra	  se	  encuentra	  por	  encima	  de	  su	  nivel	  de	  equilibrio	  de	  largo	  plazo	  se	  está	  
en	  presencia	  de	  valores	  positivos,	  mientras	  que	  cuando	  el	  precio	  se	  encuentra	  por	  debajo	  
de	  su	  nivel	  de	  equilibrio	  se	  observan	  valores	  negativos.	  O	  sea,	  cuando	  el	  precio	  de	  la	  tierra	  
está	  por	  encima	  de	  sus	  fundamentos	  de	  largo	  plazo,	  los	  valores	  son	  positivos	  (en	  la	  gráfica)	  
y	   cuando	   el	   precio	   de	   la	   tierra	   está	   por	   debajo	   de	   sus	   fundamentos,	   los	   valores	   son	  
negativos.	   En	   la	   mencionada	   gráfica	   se	   observan	   valores	   por	   encima	   del	   equilibrio	   en	   el	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  El	  precio	  del	  novillo	  fue	  tomado	  como	  variable	  proxy	  del	  al	  valor	  en	  dólares	  de	  la	  producción	  agropecuaria.	  Si	  
bien	  en	  los	  últimos	  años,	  la	  agricultura	  es	  la	  actividad	  sectorial	  que	  ganó	  mayor	  notoriedad,	  el	  precio	  del	  novillo	  
se	   presenta	   como	   la	   variable	  más	   representativa	   a	   la	   hora	   de	   explicar	   el	   comportamiento	   de	   largo	   plazo	   del	  
precio	  de	  la	  tierra.	  El	  precio	  del	  novillo	  es	  el	  más	  relevante	  en	  la	  producción	  agropecuaria,	  probablemente	  sea	  el	  
precio	  del	  bien	  más	  representativo	  de	  la	  actividad	  agropecuaria	  en	  el	  período	  analizado	  (1970-‐2012).	  
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boom	   de	   precios	   observado	   sobre	   fines	   de	   la	   década	   del	   70	   y	   posteriormente,	   un	   caída	  
abrupta	   de	   los	   valores	   por	   debajo	   del	   equilibrio	   de	   largo	   plazo	   (posterior	   a	   la	   crisis	   de	   la	  
“tablita”	  en	  1982).	  Llama	  la	  atención	  como	  en	  la	  década	  del	  noventa,	  más	  específicamente	  
entre	  1993	  y	  2001	  el	  precio	  de	  la	  tierra	  se	  situó	  por	  debajo	  de	  su	  valor	  de	  largo	  plazo.	  
	  

Gráfica	  13.	  Evolución	  de	  la	  Relación	  de	  Cointegración.	  

	  
	  
	  
La	   relación	  de	  cointegración	  estimada	   se	   interpreta	   como	  una	  ecuación	  de	  determinación	  
del	   precio	   de	   equilibrio	   de	   la	   tierra.	   Los	   resultados	   de	   las	   estimaciones	   muestran	   que	  
incrementos	  permanentes	  tanto	  en	  la	  canasta	  de	  bienes	  de	  consumo	  expresados	  en	  dólares	  
como	  el	  precio	  del	  novillo	  se	  encuentran	  asociados	  a	  precios	  de	  equilibrio	  de	  la	  tierra	  más	  
elevados.	   La	   estimación	   puntual	   de	   la	   elasticidad	   de	   largo	   plazo	   del	   precio	   de	   la	   tierra	  
respecto	  al	  precio	  del	  novillo	  es	  mayor	  a	  3.	  Este	  resultado	  es	  particularmente	  importante,	  ya	  
que	   indica	   que	   el	   precio	   de	   equilibrio	   de	   la	   tierra	   reacciona	   amplificando	   las	   variaciones	  
permanentes	  de	  los	  precios	  de	  los	  bienes	  que	  en	  ella	  se	  producen	  y	  en	  particular	  el	  precio	  
del	  novillo.	  Por	  su	  parte,	  la	  elasticidad	  respecto	  al	  IPC	  expresado	  en	  dólares	  es	  inferior	  a	  1.	  	  
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6. Resumen y conclusiones 
	  

• En	  base	  a	  lo	  anteriormente	  expuesto,	  los	  activos	  inmobiliarios	  en	  general	  y	  la	  tierra	  
de	   uso	   agropecuario	   en	   particular	   manifiestan	   dos	   motivos	   de	   inversión	   o	  
demandas	   derivadas.	   Uno	   referido	   a	   la	   demanda	   del	   bien	   como	   factor	   de	  
producción	   y	   otro	   como	  demanda	  de	  un	   activo	  que	   salvaguarda	   el	   patrimonio	  de	  
una	   persona,	   familia	   o	   institución	   a	   través	   del	   tiempo.	   	   Si	   bien	   los	   valores	   han	  
descripto	  una	  aceleración	  nunca	  antes	  observada,	  no	  está	  claro	  si	  esta	  tendencia	  se	  
va	  a	  detener	  u	  aún	  hay	  margen	  para	  que	  continúe	  creciendo.	  Como	  se	  desprende	  
de	  la	  revisión	  bibliográfica,	  existen	  variables	  endógenas	  a	  la	  producción	  y	  exógenas	  
a	  esta	  que	  inciden	  de	  forma	  relevante	  en	  la	  demanda	  y	  por	  ende	  en	  la	  formación	  del	  
precio	  de	  la	  tierra.	  El	  contexto	  macroeconómico,	  las	  políticas	  medioambientales	  así	  
como	   las	   tributarias	   y	   la	   creciente	   urbanización	   aparecen	   como	   las	   principales	  
variables	   exógenas	   al	   proceso	   productivo.	   El	   incremento	   de	   la	   productividad	   y	   la	  
innovación	  aparecen	  como	  variables	  endógenas	  al	  proceso	  productivo.	  
	  

• La	   oferta	   de	   tierras	   es	   finita	   y	   está	   amenazada	   por	   diversos	   factores	   (erosión,	  
urbanización,	   etc.)	   mientras	   que	   la	   demanda	   se	   presenta	   como	   cada	   vez	   más	  
creciente.	  Este	  contexto	  hace	  que	   la	   tierra	  se	  tienda	  a	  valorizar	  cada	  vez	  más	  y	  se	  
presente	  como	  un	  adecuado	  refugio	  de	  capitales	  en	  busca	  de	  activos	  seguros.	  

	  
	  

• La	   coyuntura	  macro	  monetaria	   mundial	   ha	   exhibido	   un	   importante	   cambio	   en	   la	  
última	   década	   configurando	   un	   escenario	   más	   que	   propicio	   para	   la	   inversión	   en	  
tierra	  y	  ha	  acentuado	  la	  valorización	  del	  activo.	  La	  quiebra	  de	  Lehman	  Brothers	  y	  la	  
crisis	   financiera	   internacional	   del	   2008	   conjuntamente	   con	   las	   políticas	   de	  
flexibilidad	   cuantitativa	   de	   los	   principales	   Bancos	   Centrales	   del	   mundo	   han	  
generado	   una	   externalidad	   positiva	   para	   la	   inversión	   en	   tierras.	   Si	   bien	   esta	  
coyuntura	   está	   en	   proceso	   de	   cambio,	   es	   probable	   que	   el	   shock	   negativo	   que	  
recibirá	   el	   precio	   de	   la	   tierra	   sea	   de	   corto	   plazo	   y	   que	   los	   factores	   estructurales	  
(aumento	  de	  demanda,	  innovación,	  urbanización,	  etc.)	  lo	  amortigüen.	  	  

	  
• En	  Uruguay,	  el	  sector	  agropecuario	  ha	  exhibido	  un	  importante	  cambio	  en	  la	  última	  

década	  y	  como	  corolario,	  el	  precio	  de	  la	  tierra	  que	  se	  multiplicó	  por	  nueve	  entre	  el	  
año	  2002	  y	  el	  2015.	  Las	  variables	  que	  más	  inciden	  en	  la	  formación	  del	  precio	  de	  la	  
tierra	  son	  el	  precio	  del	  novillo	  y	  por	  otro,	  la	  inflación	  en	  dólares.	  

	  
En	  conclusión	  y	  en	  base	  a	  los	  puntos	  citados	  párrafo	  arriba,	  difícilmente	  se	  repitan	  tasas	  de	  
crecimiento	   del	   precio	   de	   la	   tierra	   como	   las	   evidenciadas	   en	   la	   última	   década.	   Cabe	  
pronosticarse	   un	   incremento	   más	   reducido	   de	   dicho	   precio	   por	   un	   tiempo	   difícil	   de	  
determinar	  y	  que	  dependerá	  tanto	  de	  factores	  vinculados	  a	  las	  políticas	  monetarias	  globales	  
como	  a	  los	  equilibrios	  de	  oferta	  y	  demanda	  de	  alimentos.	  
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