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CALIFICACIÓN DE RIESGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE OFERTA PÚBLICA DE LA
TAHONA INVERSIONES
24 - noviembre - 2021

Obligaciones Negociables
Amortizaciones:
Interés:
Emisor:
Garantía:

Entidad Representante y Registrante:
Plazo:
Valor Nominal:
Comité de Calificación:
Asesor jurídico:
Calificación de riesgo:
Vigencia de la calificación:
Manual utilizado:

por hasta USD 40.000.000 de (dólares americanos)
Anual a partir del quinto año
Anual y lineal de 5,75%, pagaderos semestralmente desde la fecha de emisión
La Tahona Inversiones S.A
Fianza solidaria de Runtuna S.A y Fideicomiso de Garantía Tahona constituido
por inmuebles, créditos por cobrar y efectivo. El Fiduciario será Trust
Management BKZR SAS
Bolsa de Valores de Montevideo
10 años
USD 1.000
Santiago Rego, Martin Durán y Julio Preve
Dr. Leandro Rama
BBB.uy1
30 de abril de 20222
Manual Calificación de Títulos emitidos por Empresas

1
La nota puede cambiar ante la aparición
de hechos relevantes.
2

. Siempre y cuando la emisión se realice
dentro del corriente año 2021. Más allá de
esa fecha 180 días.
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Resumen General
CARE ha calificado las Obligaciones Negociables de oferta pública de La
Tahona Inversiones con la nota 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 consigna en el informe jurídico cuyas
principales conclusiones se detallan en la Sección II y en el anexo jurídico a
esta calificación. En este sentido, la estructura jurídica prevista luce
adecuada para cumplir sus cometidos y la emisión cumple con un
apropiado grado de cobertura, explicitando los distintos mecanismos de
garantía y cobertura de cara a los obligacionistas

•

Un negocio que desde el punto de vista económico-financiero para
el obligacionista soporta una serie de escenarios de estrés a los que la
calificadora sometió al proyecto.

•

Se evalúa positivamente los antecedentes de la empresa (La Tahona
Inversiones) en el marco del grupo al que pertenece (Tahona), la cual
ofrece el conocimiento y la experiencia necesaria en el sector y el
negocio para el correcto desarrollo del proyecto. En este sentido, el modelo
de desarrollo replica el de emprendimientos anteriores y es de esperar un
estándar de calidad similar gracias a las sinergias en cuanto al
conocimiento y marca del Grupo Tahona.

•

También se evalúa positivamente el atractivo del proyecto de cara al
público objetivo al que se dirige. En este sentido, la zona y las
características físicas del proyecto se amalgaman correctamente con la
demanda por este tipo de productos y permite explotar un nicho de
mercado en expansión como lo son los Barrios Privados. En esta línea,
el producto ofrecido por la Tahona Inversiones ya ha sido validado por
el mercado y el público objetivo en emprendimientos anteriores (hogares
de ingresos altos con elevada proporción de extranjeros que trabajan en los
centros de oficinas cercanos).

•

El prospecto de emisión plantea la emisión de Obligaciones Negociables
por hasta 40 millones de dólares. Estas ONs tendrán un plazo de diez años
y no son convertibles en acciones. Estas Obligaciones Negociables
pagarán semestralmente un interés lineal anual de 5,75% y serán
amortizadas en seis años consecutivos a partir del quinto año con una
cadencia anual de 10% el primer año, 15% los siguientes dos años y 20%
los restantes tres años.

•

A modo de evaluar la capacidad del proyecto de generar los flujos de
fondos necesarios para hacer frente a los compromisos asumidos con
los obligacionistas, CARE realizó distintas simulaciones que sensibilizan
los determinantes más importantes de estos: la cantidad de metros
cuadrados vendidos y su correspondiente precio. Los resultados obtenidos
fueron satisfactorios en tanto en opinión de CARE, el emisor podría afrontar
el pago de estas obligaciones bajo los escenarios evaluados.
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•

Adicionalmente, existen dos elementos que mitigan parcialmente los
riesgos de repago de las obligaciones contraídas ante un eventual
escenario donde el Administrador no logre hacer frente a estas. Por
una parte, la emisión será acompañada de la creación de un Fideicomiso
de Garantía que debe tener las coberturas necesarias para hacer frente
a las obligaciones previstas en las Obligaciones Negociables (para lo cual
el Fideicomiso tendrá tierras, derechos a cobrar y efectivo). Por otra parte,
La Tahona Inversiones es miembro del Grupo Tahona quien ha desarrollado
todo el complejo de barrios Tahona a través de Runtuna S.A. Esta última
Sociedad Anónima es fiador solidario de La Tahona Inversiones,
respaldando financieramente a ésta. Estos elementos son relevantes para
el análisis de riesgo de cara a los obligacionistas.

•

Como se aborda en profundidad en la Sección V, si bien la crisis sanitaria
del COVID-19 ha tenido un fuerte impacto económico y sobre el sector
inmobiliario, se observan algunos elementos de mejora en los últimos
meses, con un incremento de la transaccionalidad y una mejora
significativa de las expectativas. Es importante señalar que el mercado
de Barrios Privados es un nicho de mercado muy específico con un
público objetivo capaz de mitigar el impacto negativo del contexto
económico actual y con preferencias por este tipo de emprendimientos
particularmente en la zona Este de Montevideo y Oeste de Canelones. En
esta línea, la crisis sanitaria incluso podría impulsar el crecimiento de este
tipo de soluciones habitacionales, dentro del público objetivo, en tanto las
preferencias por los espacios verdes y el paisaje habrían ganado
importancia producto de las nuevas modalidades de trabajo. Incluso, la
preventa de los primeros lotes del primer proyecto vinculado a la emisión
de estas ONs ha superado las expectativas incluidas en el desarrollo
financiero.

•

En lo que respecta a otras políticas públicas sectoriales, por el momento
no cabría esperar intervenciones negativas por parte de las autoridades.
Incluso algunos incentivos como los Proyectos de Gran Dimensión
Económica y sus ampliaciones recientes podrían favorecer al proyecto. Por
otro lado, a nivel municipal, se aprecia un interés por desarrollar y ordenar
el crecimiento de estas urbanizaciones a través de normativa territorial y
planes de ordenamiento específicos que no se espera tengan
modificaciones en detrimento del proyecto.
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I. INTRODUCCIÓN
1. Alcance y marco conceptual de la calificación
CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para realizar la calificación de
riesgo de las obligaciones negociables emitidas por La Tahona Inversiones
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 (en adelante BCU), que realiza la supervisión y
control del sistema financiero, así como de las calificadoras de riesgo. La
nota obtenida no representa una recomendación o una garantía de CARE para
futuros inversores, y por tanto la calificación debe tenerse en cuenta 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 de las
obligaciones negociables y el proyecto asociado, con especial atención en
su capacidad de generar los resultados que permitan honrar las obligaciones
contraídas con los obligacionistas, conforme al proyecto de ejecución o al plan
de negocios que la empresa está mandatada a realizar. Admitido el rango de
sensibilidad del flujo de fondos derivado de simulaciones realizadas por CARE
como razonables para el proyecto, los resultados no se vinculan estrictamente
con la obtención de estas cifras. En efecto, se trata de una emisión de
obligaciones negociables con tasa de interés fija del 5,75% anual a pagar con
una frecuencia semestral. Por tanto, la nota no dependerá directamente del
alcance de la TIR para el inversor ni de los costos de oportunidad del capital de
los inversores, sino que el proyecto pueda generar el flujo de fondos necesario
para honrar sus obligaciones, es decir analizar el riesgo de incumplimiento de
la rentabilidad prevista en las obligaciones negociables. En definitiva, la nota
seguirá entre otros criterios el cumplimiento del proyecto y el alcance de un
flujo de fondos que se juzgue aceptable en ocasión de cada recalificación para
cumplir con las obligaciones contraídas.
CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales
aprobados por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998.
Califica conforme a su metodología oportunamente aprobada por dicha
autoridad, seleccionando los profesionales necesarios para integrar en cada
caso el comité de calificación, el que juzga en función de sus manuales. Estos,
su código de ética, registros y antecedentes se encuentran disponibles en el
sitio web: www.care.com.uy así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El
comité de calificación estuvo integrado en este caso Santiago Rego, Martín
Durán Martinez y Julio Preve. Asimismo, CARE contrató los servicios del Dr.
Leandro Rama para la realización del informe jurídico que se adjunta como
anexo, al final de esta calificación.
La vigencia de esta calificación es hasta el 30 de abril de 20223 . No obstante,
la misma puede variar ante la aparición de hechos relevantes.
3

. En caso de que esta emisión se haga
efectiva en un plazo menor a seis meses
desde la realización de esta calificación.
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2. Antecedentes generales y características del negocio
•

El objetivo de la emisión es obtener financiamiento para desarrollar los
barrios privados Cavas I, II y III, a desarrollarse en la zona de Camino de los
Horneros, siguiendo el modelo de desarrollo característico del Grupo
Tahona. Este implica transformar padrones rurales en barrios privados,
con amplios servicios y amenities para un nicho de mercado de hogares de
ingresos altos y muy altos. El modelo de desarrollo implica la venta
secuencial de terrenos de forma de capturar la plusvalía generada
mediante el desarrollo urbanístico y los servicios asociados. Se trata de
transformar 170 hectáreas de campo en más de 800.000 m2 de padrones
comercializables.

•

La emisión de Obligaciones Negociables será por un monto de hasta USD
40 millones, con un plazo de 10 años. Las ONs pagarán un interés anual
de 5,75% y se amortizarán a partir del año 5°, con una cadencia de 10%,
15%, 15%, 20%, 20% y 20% del monto emitido originalmente, en ese orden.
El emisor podrá rescatar anticipadamente las obligaciones negociables de
forma parcial o total, de acuerdo a lo establecido en los términos y
condiciones de la emisión.

•

La emisión de ONs prevé la creación de un Fideicomiso de Garantía,
cuyo Fiduciario será BKZR Trust Management. Este Fideicomiso de
garantía tiene como objetivo garantizar el flujo de fondos comprometido
con los obligacionistas y deberá velar por su gestión, constituyéndose con
la emisión inicial, terrenos, derechos a cobrar (créditos) y efectivo, con una
razón 1 a 1 con los pagos comprometidos a los obligacionistas. La
valuación de terrenos y derechos a cobrar se encuentra explícita en los
documentos y se juzga adecuada dado su grado de iliquidez en el corto
plazo. La razón 1 a 1 es el mínimo a mantener durante todo el período y
se establece que los activos fideicomitidos pueden sustituirse siempre que
se mantenga la citada relación. Estas garantías son reforzadas con la
fianza solidaria a la cual se compromete Runtuna S.A.

•

Si bien La Tahona Inversiones es una sociedad nueva, y el vehículo en
esta estructura típica de un Project Finance, forma parte del Grupo Tahona
que ha desarrollado importantes emprendimientos en la zona y cuenta con
amplia experiencia y desarrollo de marca en la creación de barrios privados
y clubes de campo. Sobre este valor agregado y la experiencia acumulada,
se asientan las bases para la creación de este nuevo emprendimiento.
Este a su vez se beneficia de las disposiciones del MVOT y los planes de
ordenamiento territorial a nivel municipal, en especial el Plan Camino de los
Horneros que prevé el desarrollo de barrios privados en su eje vial

•

Las ONs a emitir tienen un plazo de 10 años, en línea con el desarrollo
del proyecto inmobiliario en los tres barrios previstos. La cadencia de
ventas prevista y los precios estimados se juzgan adecuados y soportan
distintas sensibilidades a las cuales CARE sometió el flujo de fondos. Es
importante notar que los precios previstos en este proyecto son menores
que los relevados en otros desarrollos del grupo Tahona y otros
competidores en la zona de Carrasco. Lo anterior implica que los supuestos
sobre los precios lucen conservadores, pudiendo tener un upside respecto
a la línea de base, y constituye una fortaleza para evaluar los riesgos del
proyecto que respalda la emisión.
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•

Los desarrollos previstos tendrán características similares a los realizados
en otros emprendimientos de similares características del Grupo Tahona.
Esto es, padrones de 1.000 m2 con destacados amenities y servicios
generales (alumbrado, seguridad, paisaje, ecosistema, entre otros). Si
bien no forma parte del proyecto original, se abre la posibilidad de que uno
de los barrios admite unidades de propiedad horizontal siguiendo el modelo
desarrollado en “La Toscana”, también desarrollado por Tahona. Esto
permitiría un mayor uso del suelo y a su vez ampliar el público objetivo,
generando, de ser necesario, un flujo de ingresos distinto al previsto
originalmente.

•

Se trata de una estructura financiera de inversión a largo plazo, respaldada
por un Fideicomiso de Garantía adecuadamente establecido y con
garantías adicionales a través de una fianza solidaria. Es relevante
resaltar que el grupo al cual pertenece LTI ya ha utilizado este mecanismo
de financiamiento en anteriores oportunidades sin que se hayan registrado
eventos de incumplimientos y obteniendo el grado inversor

•

Los barrios privados han tenido un notable desarrollo en los últimos años
y atienden un público específico, con características sociodemográficas
particulares que tienen mayor resiliencia a eventos económicos agudos
como la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. Incluso, este
fenómeno y las nuevas formas de habitar podrían constituir una
oportunidad para que el público objetivo se vuelque hacia estas
opciones de vivienda. El desarrollo del eje Camino de los Horneros, el
Plan de ordenamiento territorial municipal y el atractivo de la zona,
denotan un creciente interés por el desarrollo inmobiliario en la zona de
influencia del proyecto. Las políticas públicas parecen apuntalar o no
interferir negativamente en el desarrollo de estos emprendimientos.
En tanto en Montevideo no están permitidos los barrios privados y la
tierra disponible es relativamente más escasa, existe una oportunidad en el
desarrollo de barrios privados en el eje entre Montevideo y Canelones.

3. Información analizada4
La información analizada fue la siguiente:

. CARE aún debe recibir la
documentación definitiva a
confeccionarse antes de la emisión

•

Contrato de Fideicomiso de Garantía “FIDEICOMISO DE GARANTÍA
TAHONA”.

•

Prospecto de Emisión de las Obligaciones Negociables no convertibles en
acciones “La Tahona Inversiones”.

•

Proyecciones Financieras La Tahona Inversiones y memorando explicativo.

•

Tasaciones de los terrenos - realizada por Stefanoli.

•

Contrato de fianza solidaria con Runtuna S.A.

•

Contrato de Administración de Obra entre La Tahona Inversiones S.A y
Runtuna S.A.

•

Plan de Obra y descripción del proyecto inmobiliario.

4
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•

Estudio de mercado presentado por La Tahona Inversiones.

•

Informe Jurídico sobre Obligaciones Negociables La Tahona Inversiones elaborado por Dr. Leandro Rama.

•

Calificación anterior de ONs emitidas por Runtuna que incluye EECC de los
tres últimos ejercicios.

•

Estados Contables de La Tahona Inversiones al 31/01/2021

•

Estados Contables Especiales con informe de Auditoría de La Tahona
Inversiones al 31/08/2021

•

Encuesta periódica de RESEARCH Uruguay a febrero de 2020 sobre la
oferta y la demanda inmobiliaria contratada para CARE.

•

Análisis de Coyuntura del Mercado Inmobiliario, realizado por BRIC
ANALYTICS, de fecha febrero de 2021.

•

“Informe Sectorial Inmobiliario sobre el Mercado de Viviendas”; marzo
de 2021. Informe elaborado para CARE por Ec. Mayid Sáder y la Ec. Serrana
Calvette.

•

“La expansión de los Barrios Privados en Uruguay”, setiembre de 2019.
Informe del MVOTMA.

•

Uruguay XXI; “Oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario”;
diciembre de 2020.

De acuerdo al Manual de Procedimientos de CARE para calificar títulos
emitidos por empresas, 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 las obligaciones
negociables a emitir.
b) La empresa.
c) El proyecto y los flujos esperados.
d) El entorno de mercado y políticas públicas, que pueden afectar el éxito
del instrumento por incidir en la capacidad de la empresa de cumplir las
obligaciones contraídas con los acreedores.
Los procedimientos operativos seguidos en este caso, se encuentran
detallados en el Manual de Procedimientos de CARE. 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 nota5 .
. Ver “Manual de calificación de títulos
emitidos por empresas….” Punto 3.

5
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II. EL PAPEL
Se ofrecen en oferta pública obligaciones negociables de La Tahona
Inversiones, no convertibles en acciones. Adicionalmente se crea un
Fideicomiso de Garantía administrado por Trust Management BKZR quien será
el fiduciario y velará por el cumplimiento de las razones establecidas en los
documentos de emisión. Este contrato, los certificados y los demás contratos
citados previamente se analizan en la presente sección.

1. Descripción general
Denominación:

Obligaciones Negociables de Oferta Pública No Convertibles
en Acciones de La Tahona Inversiones

Emisor:

La Tahona Inversiones

Fiduciario (Fideicomiso
de Garantía Tahona):

Trust Management BKZR

Entidad
Representante y
Registrante:
Bolsa de Valores de Montevideo (BVM)
Títulos a
emitirse:

Obligaciones Negociables

Activos:

Bienes inmuebles, Créditos por cobrar y fondos líquidos
mantenidos en propiedad fiduciaria por el fideicomiso de
garantía.

Moneda:

Dólar billete

Importe de
la Emisión:

Se emiten ONs por hasta USD 40 millones

Pagos:

Semestrales con interés de 5,75% anual. Amortización en
los últimos 6 años, según procedimiento establecido en el
contrato.

Plazo:

10 años

Calificadora
de Riesgo:

CARE Calificadora de Riesgo.

Calificación
de Riesgo:

BBB.uy

2. El análisis jurídico
El Informe de Contingencias Jurídicas completo se incluye como anexo al
final del documento. A continuación, se detallan los principales aspectos y
conclusiones que allí se contienen.
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Después de haber analizado y relevado la información jurídica y contractual
vinculada a la emisión de Obligaciones Negociables de La Tahona Inversiones,
la información de la propia empresa y el holding del cual es parte, los
contratos entre las partes involucradas en la emisión, entre otra información
relevante, el informe jurídico señala que la estructura jurídica cumple con los
requisitos formales. En especial, señala que la estructura de financiamiento
tiene características de un Project Finance a través de la creación de una
empresa vehículo cuyo único objetivo es el de llevar adelante un proyecto
productivo mediante el cual se generen los recursos necesarios para cumplir
con las obligaciones contraídas con los agentes que lo financiaron. En este
sentido, el informe señala que: “la estructura jurídica luce adecuada para
cumplir su finalidad intrínseca y no se aprecian obstáculos insalvables para el
cumplimiento puntual y total de los valores a emitirse.“.
En relación a los términos y condiciones de la emisión, se trata de una
emisión de hasta USD 40.000.000 con un interés base de 5,75% lineal anual,
un interés por mora de 3% que se adiciona al interés base y un período de
amortización que cubre los años 5 al 10 desde la emisión, con una cadencia
de 10% el quinto año, 15% los siguientes dos y por último 20% los últimos tres
años. Los criterios de cancelación o rescate se encuentran adecuadamente
establecidos. Por último, las características específicas del programa de
Emisión (metodología, tramos de la Suscripción e Integración), se replican en
lo medular las normas y recomendaciones bancocentralistas para este tipo de
emisiones. Existe un underwriting parcial cuyos detalles se tratan en el informe
jurídico, anexo a esta calificación.
Por otro lado, en relación a las obligaciones del emisor, elementos claves a
la hora de evaluar la presente emisión, estos se detallan en el Documento de
Emisión y documentos relacionados. En particular, el informe jurídico repasa
estas obligaciones y detalla las condiciones temporales y elementales que
derivarían en la caducidad o exigibilidad anticipada de los fondos, repasando
los plazos y condiciones que se deben cumplir específicamente. Es importante
resaltar que en caso de que se valide la situación de incumplimiento, tal como
se detalla en el informe jurídico, se producirá la caducidad de los plazos y la
exigibilidad anticipada de todo lo adeudado como consecuencia de la emisión.
Por último, y vinculado a lo anterior, se destacan los principales elementos
que refieren a las garantías que existen sobre la emisión. Por un lado, se
crea un Fideicomiso de Garantía que cumple con las exigencias normativas,
que contará con bienes, derechos y efectivo para hacer frente a los pagos
relacionados a la emisión. La relación entre el Patrimonio Fiduciario y el
saldo adeudado por Capital Adeudado es uno a uno. Sin embargo, dentro del
Patrimonio Fiduciario, los inmuebles se tomarán al 85% del valor de tasación;
los créditos cedidos se considerarán al 90% de su valor nominal siempre que
el tercero adquirente no haya dejado de pagar 3 cuotas consecutivas; los
Fondos Líquidos se tomarán siempre al 100% de su valor; Estos elementos se
juzgan claves “para garantizar la satisfacción puntual y total del crédito de los
obligacionistas beneficiarios”
Al punto anterior, se agrega el rol de la fianza solidaria provista por RUNTUNA
S.A, la cual es sin dudas un refuerzo de garantía importante para el derecho
de crédito de los obligacionistas. Tal como se describe en el Informe Jurídico,
esa garantía se añade al Fideicomiso que viene de comentarse y tiene singular
importancia ya que el fiador de la operación es la empresa principal RUNTUNA
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S.A. En efecto, se constituye en fiadora solidaria e indivisible, lisa y llana
pagadora de cualquier obligación presente o futura que por las Obligaciones
Negociables asuma LA TAHONA INVERSIONES S.A. de acuerdo a lo previsto
en el Documento de Emisión de las Obligaciones Negociables y el Prospecto
Informativo elaborado al respecto, frente a los Obligacionistas, incluidos
pero no limitados al pago de capital, intereses, multas, daños y perjuicios,
costas y costos y demás conceptos derivados directa o indirectamente
del incumplimiento de cualquier disposición incluida en los términos de la
emisión de las Obligaciones Negociables. Además, renuncia a los beneficios
de excusión y división y a condicionar su obligación a la intimación judicial al
Emisor6 .
Antes de concluir, y también vinculado a las situaciones de incumplimiento,
es relevante analizar las situaciones referidas a potenciales conflictos
de interés entre la entidad representante y el Fiduciario del Fideicomiso
de Garantía. En particular el informe destaca que “Se establece de forma
expresa que en el caso que en el orden del día se encuentre la posibilidad de
votar la Exigibilidad Anticipada de las ONs la BVM en su calidad de Entidad
Representante no podrá asesorarse a partir de ese momento en adelante con
ningún profesional del estudio Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti”.
Esto luce redactado en los Términos y Condiciones de la Emisión (Prospecto),
en el punto 16.2 del Documento de Emisión y cláusula 8 del Contrato de
Entidad Representante; lo cual es otra fortaleza de la estructura en un
escenario contencioso subyacente en toda hipótesis de incumplimiento.
En suma, el informe de contingencias jurídicas concluye que “la emisión
proyectada cuenta con un razonable grado de cobertura y no se advierten
riesgos sustanciales que sugieran el incumplimiento insubsanable en el pago
total y puntual de los Valores. “

Riesgos considerados
Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad de
incumplimientos en el pago a los obligacionistas, derivado de defectos en
la estructura jurídica por no cumplir con alguna norma vigente, así como
eventualmente por la aplicación de sentencias judiciales. Visto el informe
antes mencionado se concluye que el riesgo jurídico de estructura se considera
muy bajo.
Riesgo por iliquidez. Las obligaciones negociables se han diseñado para ser
líquidas. Por este motivo, la liquidez puede considerarse adecuada dadas las
características del mercado uruguayo. El riesgo es bajo.

6
. Artículo 2121 del Código Civil. “Aunque
el fiador no sea reconvenido, podrá requerir
al acreedor, desde que sea exigible la
deuda, para que proceda contra el deudor
principal; y si el acreedor no lo hiciere,
el fiador no será responsable por la
insolvencia del deudor sobrevenida durante
el retardo”.

Riesgo jurídico del sistema de garantías. La estructura de la emisión
y el papel detalla las garantías que tiene la emisión, destacándose el
Fideicomiso de Garantía administrado por un fiduciario con experiencia y sus
características y la fianza solidaria de Runtuna S.A ante eventuales impagos
de LTI. Se considera un riesgo muy bajo
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III. LA EMPRESA
Naturaleza Jurídica
El Emisor es una sociedad anónima debidamente constituida y vigente bajo
las leyes de la República Oriental del Uruguay que se dedica a la inversión en
proyectos inmobiliarios. Se trata de La Tahona Inversiones S.A. siendo el Sr.
Ignacio Añon Barfod, el presidente del Directorio.
La Tahona Inversiones S.A es una sociedad uruguaya regida por la ley 16.060.
Fue constituida con el nombre MADORET SA, pero con fecha 26 de octubre de
2020 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas resolvió el cambio de
nombre a LA TAHONA INVERSIONES SA. Dicho cambio ha sido aprobado por
la Auditoría Interna de la Nación y publicado en el Diario Oficial con fecha 26
de marzo de 2021. La actividad principal de la empresa es la intermediación en
compra, venta y arrendamiento de inmuebles.
Vale decir, se trata de una firma de reciente creación y, en consecuencia, no
registra antecedentes relevantes como para evaluar su calidad de emisor.
Corresponde entonces realizar dicho análisis en base a los antecedentes de
quienes respaldan al emisor, tanto por el personal clave que lo integra como
por tratarse de fiador solidario de las obligaciones de LTI.

Situación económica y financiera
No obstante, interesa establecer su situación económica y financiera al
inicio de la operación a efectos de seguir su evolución y en particular el
cumplimiento de los covenants. La firma cierra balance al 31 de enero. En
Asamblea de diciembre de 2020 se dispuso el cambio de fecha de cierre
de ejercicio que será el 31 de diciembre de cada año. No obstante, en esta
oportunidad se presenta un cierre especial al 31/8/2021. Un resumen de los
estados de situación y resultados a esa fecha, que cuentan con informe de
auditoría de la firma Grant Thornton., se presentan en los cuadros siguientes.

En cuanto a su situación patrimonial; el pasivo (financiero) corresponde al
saldo adeudado por una emisión privada de Obligaciones Negociables por
un importe de USD 7 millones, así como al devengamiento de intereses por
la mencionada emisión. Parte de la emisión se destinará a su cancelación,
en tanto el activo se compone de inmuebles y créditos con entidades
relacionadas.
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Por acta de Asamblea del 18 de agosto de 2021, se resolvió capitalizar el
pasivo que se mantenía a la fecha con el único accionista por USD 2 millones;
dicho pasivo se originó por un préstamo realizado el 6 de julio del mismo año.
De esta forma, el patrimonio contable se torna positivo.

A través del Estado de Resultados puede comprobarse que su actividad
comercial en el ejercicio informado ha sido nula.

Garantías
La emisión prevista será de Obligaciones Negociables (ON´s) por un monto de
hasta USD 40 millones. El plazo para el repago está previsto que se haga en
10 años contados a partir de la emisión y para ello se cuenta con el desarrollo
y comercialización del proyecto inmobiliario según lo viene haciendo el grupo
desde hace casi 30 años. Las condiciones de emisión se detallan en otra
sección de este informe.
En garantía de cumplimiento se establecen en primer lugar una serie
de “covenants”, que incluyen ratios financieros que tienden a sostener
determinado nivel de solvencia que garantice en todo momento la capacidad
de repago del emisor y que serán objeto de especial seguimiento de parte de la
calificadora. Estos se pueden agrupar de la siguiente manera:
•
•
•

•
•

la veda o limitación de nuevas inversiones por parte del emisor de las
mismas características y durante la vigencia de la emisión.
la prohibición de asociarse con su accionista directo, o con cualquiera de
sus accionistas indirectos para realizar actividades comprendidas en el
plan de negocios.
las pautas para la distribución de dividendos y las exigencias de estados
contables consolidados y auditados, donde claramente se limita el derecho
de participación de los accionistas de la sociedad emisora en pos de
sostener el ratio financiero favorable al obligacionista.
La prohibición a LTI de enajenar sus acciones durante la vigencia de la
emisión, en el entendido que dicha transferencia implique un cambio de
control de la sociedad.
Límite al otorgamiento de fianzas solidarias futuras por parte del emisor,
entre otras
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El no cumplimiento de los covenants configura lo que se denomina deterioro
de solvencia material del emisor y es causal de caducidad anticipada, entre
otras.
Adicionalmente, se agregan otras dos garantías:
•

“Fideicomiso de Garantía Tahona” constituido entre LTI en su calidad de
Fideicomitente y Trust Management BKZR S.A.S en su calidad de
Fiduciario. Esta última es una sociedad fiduciaria, constituida a los efectos
de administrar patrimonios fiduciarios, y su legitimidad para participar
en esta operación fue analizada en el informe jurídico que acompaña esta
calificación y no mereció observación alguna.

El Contrato de Fideicomiso describe exhaustivamente todo lo concerniente al
funcionamiento de este instrumento. Del contenido del mismo se destaca:
El objeto y la razón de este Fideicomiso es garantizar durante su vigencia y en
todo momento, que se realice la amortización del pago del capital y los intereses
del Beneficiario como Titular de las ONs emitidas a su favor.
Serán bienes fideicomitidos lo usual en estos casos, en particular: inmuebles,
fondos líquidos (incluyendo el producto de la emisión), créditos por venta de
inmuebles etc. En todo momento deberá existir una relación uno a uno entre
el valor de los bienes fideicomitidos (conforme a determinados criterios que
establecen, entre otros, que los inmuebles serán considerados al 85 % de su
valor de tasación y los créditos por cobrar al 90 %) y el saldo adeudado por las
ON´s emitidas. Los bienes fideicomitidos pueden ser sustituidos siempre que se
respete esta relación; de no ser así, será causal de cancelación anticipada de las
ON´s.
Llegado el caso, el Fiduciario tiene la obligación de ejecutar la garantía en favor
de los beneficiarios.
•

Fianza solidaria de parte de Runtuna SA.

Como se decía líneas arriba, LTI es una firma recién constituida y por lo
tanto carece de historial que respalde una operación de este tipo. Estos
antecedentes hay que buscarlos en el grupo empresarial que respalda a este
emisor, en este caso, Runtuna SA que, además, en esta operación actuará
como fiador solidario de las obligaciones asumidas por LTI.
Runtuna S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la
República Oriental del Uruguay, el 2 de febrero de 2007. Sus estatutos fueron
aprobados por la Auditoría Interna de la Nación el 11 de abril de 2007 e
inscritos en el Registro Público y General de Comercio el 3 de mayo de 2007
y publicados en el Diario Oficial el 4 de junio de 2007. El domicilio legal de la
Empresa se encuentra en la calle Camino de los Horneros 220, Localidad de
San José de Carrasco, Departamento de Canelones.
Actualmente los portadores de acciones que detentan más del 10 % del capital
accionario son:
•
•

Félix Leandro Añon Elcarte (38,41 %)
Trust Bado, Kuster,Zerbino & Rachetti SRL (15 %)
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•
•
•

Nicolás Añon Barfod (12,37 %)
Francisco Añon Barfod (12,37 %)
Ignacio Añon Barfod (12,37 %)

La sociedad comenzó a operar en el año 2008 para actuar como compañía
holding y consolidar las sociedades bajo las cuales se desarrollan
emprendimientos inmobiliarios bajo la marca “La Tahona” cuyos desarrollos,
que comenzaron en el año 1993, se encuentran ubicados en el Departamento
de Canelones en el entorno de su domicilio, referido líneas arriba.
Durante el año 2018, Runtuna, culminó un proceso de fusión societaria. Esto
se enmarca en un plan de convertibilidad de obligaciones negociables que se
está desarrollando (2020-2022). El grupo La Tahona, a través de Runtuna, ya
ha realizado dos emisiones públicas en la
Bolsa de Valores de Montevideo, en el formato de obligaciones negociables; la
opción de convertibilidad, forma parte de una política de la empresa, tendiente
a ofrecerle al inversor vehículos cada vez más sofisticados y rentables con
garantías inmobiliarias y financieras solventes.
La estrategia de la empresa se basa en expandir su oferta de lotes y clubes de
campo a través de una oferta multiproducto para lo cual ha ido adquiriendo
activos estratégicos en zonas linderas a su primer desarrollo que fue “Lomas
de La Tahona” en el año 1993.
Los proyectos manejados por Runtuna cubren una superficie total de 470
hectáreas de tierras, de las cuales se destinan 424 has a clubes de campo y
más de 50 has de desarrollos en propiedad horizontal.
La principal fortaleza de La Tahona surge de la marca, el cumplimiento en la
entrega y la infraestructura ya desarrollada. A su vez, los dos campos de Golf
junto con el resto de la infraestructura deportiva y social funcionan como una
barrera de entrada para nuevos competidores.
Actividad comercial
El negocio principal de la empresa está vinculado a la adquisición de
tierra sin desarrollar (tierra de uso rural en su origen) y la obtención de
permisos requeridos por las autoridades municipales para llevar a cabo la
transformación de tierra en desarrollos inmobiliarios (barrios privados) y la
posterior comercialización de unidades con todos los servicios requeridos.
De esta forma, los ingresos obtenidos por la empresa provienen de la venta
de lotes en barrios ya desarrollados o en etapa previa a su desarrollo. Dichas
ventas se realizan tanto al contado como a crédito.
Breve reseña de los emprendimientos ya desarrollados:
•

“Lomas de La Tahona”, el primer fraccionamiento de lotes iniciado en 1993
desarrollado en 119 hectáreas. Dentro del mismo predio, en el año 1998
se inauguró La Tahona Golf Club, con el primer campo de golf desarrollado
en el área metropolitana de Uruguay en los últimos 80 años. Al día de hoy
cuenta con más de 1.200 residentes.
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•

En 1999, con el respaldo y el aval de “Lomas de la Tahona” como
proyecto ya consolidado y en pleno crecimiento, se presentó el segundo
emprendimiento: “Altos de La Tahona”. Se trata de 220 lotes desarrollados
en 50 hectáreas ya casi totalmente comercializados.

•

En el año 2010 se hizo el lanzamiento del club de campo “Viñedos de
La Tahona”. Se trata de un predio de 50 hectáreas, orientado a viviendas y
espacios para la plantación de viñedos. En la actualidad, el barrio se
encuentra en un 95% vendido, restando un remanente de lotes de la tercera
etapa.

•

Junto con “Viñedos de La Tahona, se realizó el lanzamiento de “Chacras de
La Tahona” en que cada propietario es dueño de un padrón rural
independiente, con parcelas de una superficie de entre 5.000 y 10.000 m2,
sobre las cuales es posible desarrollar las actividades agropecuarias
preferidas (huertas, frutales, etc.). Al día de hoy, el 98% de las unidades
están vendidas. Runtuna es propietaria de dos chacras con una superficie
agregada de 7,27 hectáreas donde se han desarrollado plantaciones de
olivos. Estos dos últimos emprendimientos fueron parcialmente
financiados con emisión de ONs.

•

A fines de 2013 se concretó la adquisición de Olbinco SA, propietaria de
dos predios que suman 62 hectáreas en donde se desarrolla el
emprendimiento denominado “Mirador de La Tahona”. En este caso se
colocaron en dos ciclos inmediatos un total de más de 270.000m2.

•

Coincidiendo con el proyecto anterior, el grupo adquirió 3 hectáreas
linderas a “Viñedos” y “Chacras” en donde está desarrollando el
denominado emprendimiento “La Toscana”. El predio, subdividido en
fracciones suburbanas 23.689 m2 (los 6.300 m2 restantes se destinan a
una calle de circulación central), dará́ cabida a siete edificios o módulos de
dos y tres plantas que, en total, contendrán 128 apartamentos con un
tamaño promedio de 72 m2 por unidad. El grupo ya ha construido y
vendido en su totalidad, dos módulos enteros que totalizan 32 unidades.

Se desprende, entonces, que el grupo La Tahona plantea con esta operación
seguir avanzando en el desarrollo de la misma modalidad de emprendimientos
tal cual lo viene haciendo desde hace casi 30 años. Incluso, no resulta novedosa
la emisión de ONs como forma de financiar alguno de estos desarrollos.
En la presente ocasión se ha optado por crear una sociedad para realizar la
emisión de ONs, denominada “La Tahona Inversiones SA” (LTI) que viene a ser
una empresa vehículo. El objetivo es volcar a esta nueva sociedad emisora
la parte más valiosa de los activos ubicados dentro del complejo original de
los barrios de La Tahona y replicar el modelo de negocios desarrollado por
el Grupo. El modelo de comercialización proyecta transformar 170 has en
una cartera superior a los 800.000 m2 totales comercializables. Este nuevo
proyecto inmobiliario y su financiamiento a través de la emisión señalada
están cimentados en las aprobaciones administrativas - tanto en la órbita
departamental como del MVOT.
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Antecedentes de emisiones
Con un objetivo similar al que nos ocupa, Runtuna registra antecedentes de
tres emisiones de ONs, dos de ellas de oferta pública y una privada.
La primera de ellas, de oferta pública, fue en julio de 2010 por USD 8 millones
con vencimiento en junio de 2018 devengando un interés de 7 % anual. Fue
cancelada en forma anticipada en 2015.
Luego, en julio de 2015 se realizó la segunda emisión de oferta pública, en este
caso por USD 20 millones, con vencimiento en agosto de 2025, es decir, se
encuentra vigente y recién comenzando el periodo de amortización que es de 5
años. La tasa de interés es variable, vinculada a la Libor con un mínimo de 5,75
% y un máximo de 8 %. También en este caso se constituyó un Fideicomiso
de Garantía, similar al que se propone en esta operación, en respaldo del
repago de la emisión. En parte, se utilizó para cancelar la operación anterior.
La actualización de calificación realizada en abril de 2021 por una calificadora
local mereció una nota de grado inversor de A (uy) aunque con perspectiva
negativa, se dice, por acumulación de pasivos financieros entre 2021 y 2022 y
concentración de deudores de corto plazo. La solvencia no ofrece problemas.
Por último, hubo una emisión de ON´s en régimen privado por USD 6 millones.
Esto ocurrió en setiembre de 2019 con vencimiento en 2022, es decir, también
está vigente.
En definitiva, el grupo ha utilizado este instrumento en el pasado reciente para
financiar parte de sus operaciones sin que se hayan registrado eventos de
incumplimientos.
Estados Contables de Runtuna
En tanto emisor de títulos de oferta pública, Runtuna hace públicos sus EE CC;
en los cuadros siguientes se informa resumidamente los estados de situación
y resultados (consolidados) de los tres últimos ejercicios.

Cuadro 3: Estado de Situación Runtuna (miles de USD)
Rubros

31-dic.-20

31-dic.-19

31-dic.-18

Activo
59.669
62.816
44.555
Activo Corriente
20.594
17.884
11.706
Activo no Corriente
39.075
44.932
32.849
Pasivo
41.453
43.543
32.451
Pasivo Corriente
9.940
6.378
7.003
Pasivo no Corriente
31.513
37.165
25.448
Patrimonio
18.216
19.273
12.104
Total Pasivo y Patrimonio
59.669
62.816
44.555
Razón Corriente
2,07
2,80
1,67
Nota: Por cambio de criterio en la valuación de inmuebles se modificaron los
saldos del ejercicio 2019,
Fuente: EE.CC Consolidados Runtuna SA
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Cuadro 4: Estado de Resultados Runtuna (miles de USD)
Rubros

Ingresos operativos
Costo de Ventas
Resultado Bruto
Gastos de adm y ventas
Resultados diversos
Resultados financieros
Res. antes de impuestos
Impuesto a la renta
Resultado Neto

31-dic.-20

31-dic.-19

6.610
(2.335)
4.276
(1.487)
309
(2.146)
952
(232)
720

7.122
(2.146)
4.975
(2.365)
89
(1.875)
825
(1.084)
(258)

Fuente: EE.CC Consolidados Runtuna SA

31-dic.-18

8.496
(2.508)
5.988
(2.781)
(2)
(2.180)
1.025
(1.285)
(260)

De acuerdo a los cuadros precedentes, la firma luce solvente y, de ser
necesario, debería estar en condiciones de responder ante la eventualidad de
dificultades de cumplimiento del emisor cuando deba iniciar la amortización
de los títulos.

Riesgos Considerados
El riesgo acá considerado es el riesgo que la empresa se mantenga en
actividad con la solvencia necesaria para pagar sus obligaciones. Una vez más
se aclara que los riesgos analizados refieren en general al grupo empresarial y
no tanto específicamente a LTI de reciente creación.
Gestión: Como se ha señalado, se considera que LTI está ampliamente
calificada para gestionar todos los aspectos que hacen al desarrollo del plan
de negocios por cuanto es lo mismo que viene haciendo desde hace casi 30
años. Tampoco ofrece dificultades la capacidad de la Fiduciaria para cumplir
con el cometido asignado de administración del Fideicomiso de Garantía.
Riesgo bajo.
Rentabilidad: Con los vaivenes típicos del sector, en el largo plazo (10 años)
y en el acumulado, se considera que la capacidad de la empresa de obtener
rentabilidad positiva es alta. Riesgo bajo.
Solvencia: La solvencia del emisor, en tanto empresa recién constituida, no
corresponde analizar. En cambio, la empresa fiadora muestra patrimonio
positivo en cifras importantes. Riesgo bajo
Liquidez: Es quizás el aspecto más débil, aunque propio de la actividad ya
que se trata de comercializar inmuebles de alto valor. Precisamente es lo que
justifica la emisión, financiar el tiempo de espera. El grupo empresarial tiene
mucho capital inmovilizado y a veces eso resiente la liquidez. Hasta ahora lo
ha manejado sin mayores sobresaltos, demostrando entre otras cosas, buen
relacionamiento con el sistema financiero. Riesgo medio.
Endeudamiento: Vinculado a lo anterior, los ratios analizados son adecuados.
El mayor endeudamiento es de tipo financiero y una vez se produzca esta
emisión, se espera una mejora en el perfil. Riesgo bajo.
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IV. EL PROYECTO Y EL FLUJO FUTURO DE FONDOS
1. Aspectos descriptivos del proyecto
De acuerdo al documento de emisión y a los Términos y Condiciones de la
emisión de las ONs de Tahona Inversiones, el objeto principal de la emisión es
obtener el financiamiento requerido para la urbanización de barrios privados
en el eje Tahona, circundantes al Camino de los Horneros (Canelones), y la
cancelación de pasivos previamente contraídos por la sociedad emisora de las
obligaciones negociables. Estos pasivos están asociados, mayormente, a la
adquisición de terrenos y pasivos financieros. Como se comentó en la sección
anterior, La Tahona Inversiones es una sociedad del grupo Tahona, creada en
2020 para llevar adelante el proyecto que se detalla a continuación y que es
la razón por la cual se emite esta calificación. En lo que sigue se describe el
proyecto y sus principales variables, para luego ingresar en la sensibilización
de los flujos de fondos. Para esto se asume que la emisión alcanzará USD 40
millones, y tendrá un plazo de 10 años en los cuales LTI no ejercerá su derecho
de cancelación anticipada. Las características adicionales de la emisión fueron
comentadas en secciones anteriores.
En línea con lo anterior, La Tahona Inversiones adquiere las tierras sobre
las cuales se edificarán las urbanizaciones “Cavas” (I, II y III) en la zona de
influencia de los Proyectos Tahona existentes, al tiempo que será la encargada
de desarrollar los emprendimientos inmobiliarios en base a la urbanización y
desarrollo de servicios básicos, paisajísticos y ecosistémicos que favorezcan
la valorización de los terrenos y la inversión inmobiliaria. De esta forma,
los fondos recibidos a través de la emisión de las obligaciones negociables
permitirán llevar a cabo el desarrollo inmobiliario de la zona, y esto permitirá
la valorización de los activos que favorecerá el repago de los intereses y
amortizaciones previstas en la emisión.
Por lo anterior, cobra particular relevancia comentar los detalles más
relevantes del proyecto inmobiliario, en tanto la evaluación de su éxito y
los flujos de fondos asociados, determinarán directamente la capacidad de
hacer frente a las obligaciones contraídas con los obligacionistas. En primer
lugar, se prevé transformar un área de 170 hectáreas en más de 800 mil m2
comercializables, siguiendo el modelo tradicional de La Tahona de terrenos de
aproximadamente 1.000 m2, a lo que se le suma la posibilidad de incorporar
parte del área a edificaciones en propiedad horizontal (siguiendo el modelo
de La Toscana, emprendimiento del grupo de similares características). Esto
deriva en la creación de 3 nuevos barrios denominados “Cavas”.
Cavas II y III serán los primeros en entrar al mercado, y se planea que sigan
el esquema tradicional de barrio jardín, con terrenos de entre 800 y 1000 m2.
Cavas I, por su parte, sería la puerta de entrada al nuevo complejo urbanístico
e ingresaría al mercado en último lugar. Respecto a este último, Tahona
Inversiones mantiene abierta la posibilidad de continuar con el modelo
tradicional de desarrollo o volcarlo hacia uno de propiedad horizontal en la
medida que lo entienda conveniente. En este sentido, la segunda alternativa
permitiría capturar un mayor valor por m2 gracias al nivel de densidad, al
tiempo que ampliaría la oferta inmobiliaria en la zona hacia otro mercado
potencial. Más allá de esto, el modelo de negocios previsto considera el
desarrollo de los lotes tradicionales de 1000 m2, en tanto constituye un
modelo de desarrollo que replica los ya existentes en los emprendimientos
Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

/20

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO
linderos del grupo Tahona. Para el desarrollo urbanístico de los nuevos barrios
se requiere una inversión en servicios que superaría los USD 22 millones.
En línea con lo anterior, el producto ofrecido por la Tahona Inversiones ya
ha sido validado por el mercado y el público objetivo que se caracteriza por
hogares de ingresos medio-alto y alto, con alta proporción de extranjeros que
trabajan en los centros de oficinas cercanos. Adicionalmente, como se verá
en el capítulo 5, el producto de la Tahona Inversiones está orientado a un
nicho específico, menos expuesto a las fluctuaciones del mercado. A su vez,
el modelo de desarrollo replica el de emprendimientos anteriores, y en tanto
Runtuna S.A. estará a cargo de la obra de urbanización, es de esperar un
estándar de calidad similar gracias a las sinergias en cuanto al conocimiento
y marca del Grupo Tahona. Por lo anterior, se trata de un producto que en
opinión de CARE ofrece buenas perspectivas de demanda por parte del público
obj etivo. Estas han sido validadas en preventa reciente.
Las proyecciones económicas se plantean para un horizonte de 10 años, en
línea con la vigencia de las ONs y adecuado con los tiempos necesarios para
el desarrollo de la urbanización. Estas plantean inversiones entre adquisición
de tierras y mejoras. En cuanto a las ventas, el Plan de Negocios prevé vender
poco más del 10% de los terrenos por año, alcanzando el 50% de estos al año
5. El área se venderá secuencialmente comenzando con Cavas II, seguido
por Cavas III y finalmente Cavas I, producto de la generación de servicios
asociados al flujo de fondos de las ventas. El precio de venta promedio en todo
el período se estima en USD 153/m2, comenzando en USD 90/m2 y alcanzando
USD 230/m2 en el año 9. Es relevante señalar que en la actualidad los terrenos
ubicados en los emprendimientos existentes y pertenecientes al Grupo Tahona
tienen un valor aproximado que oscila entre USD 200 y USD 240. También
se debe notar que estos precios son menores que los de la competencia en
Carrasco, donde hay mayor escasez relativa de espacio.

2. Evaluación de la inversión, riesgos y sensibilidad
El emprendimiento de La Tahona Inversiones implica un desarrollo inmobiliario
que generará flujos por 10 años, lo que permitirá pagar los intereses asociados
a las ONs emitidas. Este interés, tal como se comentó anteriormente es del
5,75% anual. A su vez, las ONs emitidas prevén el repago del principal a partir
del quinto año. Lo anterior implica que es importante evaluar el flujo de fondos
del negocio, en tanto será la fuente sobre la cual analizar la capacidad de
hacer frente a las erogaciones previstas en esta emisión.
Para evaluar el punto anterior es crucial analizar las bases que sostienen el
negocio inmobiliario. Por un lado, se plantea que los terrenos se venderán
secuencialmente con un precio creciente producto de la captura de las
mejoras de infraestructura de servicios y de paisaje asociadas a las
inversiones. Este modelo es el mismo que aplicó el grupo para desarrollar otros
emprendimientos en la zona y se caracteriza por internalizar en el valor del
terreno (y por tanto en los precios de venta) las inversiones en infraestructura.
En este sentido el precio de partida sería de USD 90/m2 hasta alcanzar USD
230 USD/m2 en el año 10. Esta evolución implica que el precio promedio del
m2 rondaría los USD 150 en toda la vida del desarrollo. Lo anterior supone
que recién hacia el final del período los precios previstos para los proyectos
Cavas se acercarían al valor actual en los barrios circundantes del Grupo
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Tahona. Adicionalmente, un relevamiento preliminar de precios y el Gap
Análisis contenido en el prospecto de emisión indican que el precio del m2 en
los barrios Cavas se mantendría entre 30% y 50% por debajo de los precios de
Lomas de Tahona en los primeros años del proyecto. Esto implicaría que los
riesgos de precio deberían estar internalizados, en tanto los precios previstos
en el proyecto podrían ser conservadores en comparación al mercado.
Se plantean dos escenarios de precios alternativos al previsto en el modelo,
ambos con un recorte sobre el precio de lista previsto por m2, con el
objetivo de sensibilizar los resultados del negocio que serán claves para el
cumplimiento de las obligaciones. En el primer escenario se plantea una rebaja
de 10%, mientras que en el segundo la rebaja se duplica, alcanzando el 20%. Es
importante notar que la rebaja se mantendría todos los años.
Bajo estos escenarios (ver tabla 1), un recorte permanente de 10% genera
resultados adecuados en cuanto a la posibilidad de hacer frente a las
obligaciones contraídas que aquí se califican. En el caso de la rebaja
permanente de 20% por año, los resultados acumulados se tornan negativos
durante el año 5 y 6 para luego recuperarse hasta el final del plazo. No
obstante, algunos elementos mitigan lo anterior. En primer lugar, se ha
realizado una preventa de terrenos a un precio promedio superior al previsto,
excediendo las expectativas de acuerdo a información provista por el emisor.
Lo anterior implica que rebajas permanentes como las planteadas tienen
relativamente baja probabilidad de ocurrencia. Esto se refuerza con que
los precios incluidos en el modelo financiero también lucen conservadores
respecto a otros emprendimientos de similares características en la misma
zona.
AÑO

Tabla 1 - Sensibilización de Flujos de Fondos por precio de venta del metro cuadrado
1
2
3
4
5
6
7

Escenario Base - Precio
Situación flujo de fondos anual

90
23.793.411
Saldos Acumulados
23.793.411
Escenario alt1 - Precio -10%
81
Situación flujo de fondos anual
23.333.628
Saldos Acumulados
23.333.628
Escenario alt2 - Precio -20%
72
Situación flujo de fondos anual
22.873.846
Saldos Acumulados
22.873.846
Fuente: CARE en base a Prospecto de Emisión

8

9

100
110
130
150
170
190
210
230
(9.181.743) (7.963.767) 170.846 (1.881.310) 4.227.628 4.867.913
4.956.337 4.435.450
14.611.668 6.647.901 6.818.747 4.937.437 9.165.066 14.032.979 18.989.316 23.424.767
90
99
117
135
153
171
189
207
(9.756.252) (8.660.074) (729.618) (2.931.257) 2.987.465 3.654.817 3.568.355 4.895.794
13.577.376 4.917.303 4.187.685 1.256.427 4.243.893 7.898.709 11.467.065 16.362.858
80
88
104
120
136
152
168
184
(10.330.761) (9.356.380) (1.630.082) (3.981.205) 1.747.302 2.441.720 2.180.374 5.356.137
12.543.084 3.186.704 1.556.622 (2.424.583) (677.280) 1.764.440 3.944.813 9.300.950

10
57.822.539
81.247.305
51.339.386
67.702.244
44.856.233
54.157.183

La otra variable clave en este proyecto refiere a la cadencia de ventas de los
terrenos. Esto es relevante, en tanto el Administrador prevé una cadencia de
venta suficiente para llevar adelante las inversiones en infraestructura, pero
al mismo tiempo con proyectos secuenciales (Cavas I, II y III) que le permitan
mantener el atractivo. El siguiente cuadro resume la distribución anual del
millón de metros cuadrados que el Administrador estima vender a lo largo
de los 10 años del proyecto. A noviembre de 2021 se realizó una primera
preventa de terrenos, alcanzando aproximadamente 90.000 m2 de superficie
ya reservada, es decir más del 75% de la superficie prevista para el primer
año (115 mil m2). Es de notar que se trata de reservas, que se encuentran en
proceso de firma del boleto de reserva.
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Tabla 2 - Venta de metros cuadrados estimada
AÑO
1
Escenario Base - Ventas (M2) 115.512
Fuente: Prospecto de Emisión

2
115.512

3
115.512

4
5
6
7
119.721 119.721 119.721 98.608

8
98.608

9
98.608

10

Más allá de lo anterior, es poco probable que los precios y metros cuadrados
comercializados sean independientes. Es posible argumentar que los precios
de venta no se mantendrían constantes si eventualmente existiera un menor
nivel de ventas que el originalmente proyectado. Esto no sólo cambiaría los
metros cuadrados vendidos y su precio, sino también la cadencia temporal
impactando en el flujo de fondos del proyecto. Teniendo presente lo anterior,
y complementando el análisis precedente, CARE realizó otra sensibilidad
del flujo de fondos, en base a simulaciones de Montecarlo donde se evaluó
los flujos de fondos del proyecto ante cambios simultáneos en la cantidad
de metros cuadrados vendidos y su precio. De esta forma, primero se le
asignó una distribución de probabilidad a las dos variables de interés (metros
cuadrados vendidos y su precio) y luego se simularon mil escenarios en base
a distintas realizaciones aleatorias de estos parámetros. Para esto se utiliza
la distribución triangular donde el valor más probable fue la estimación del
parámetro brindada por el Administrador en el Prospecto de Emisión mientras
que la cota inferior y superior refieren a una reducción/aumento del 20%
sobre el precio y la superficie vendida. La Tabla 3 resume los resultados de
las simulaciones realizadas, sobre el Flujo de Fondo Anual y el Flujo de Fondo
acumulado, agregando el desvío estándar como medida de dispersión.

Tabla 3 - Distribución de los Flujos de Fondos por cantidad de metros cuadrados vendidos
Situación flujo de fondos anual
1
Mínimo
22.440.183
Máximo
25.334.227
Promedio
23.791.381
Desvio Estándar
514.421
Saldos Acumulados Mínimo 22.440.183,30
Máximo 25.334.226,85
Promedio 23.791.381
Desvio Estándar
514.421

2
3
-10.720.098 -9.586.808
-7.388.369 -5.973.379
-9.182.946 -7.964.756
588.982 651.216
12.388.625 3.526.7282.
17.313.917 10.596.596
14.608.435 6.643.679
843.5261 .147.754

4
-2.054.792
2.565.528
167.676
782.874
950.436
10.937.713
6.811.355
1.496.933

5
-4.285.468
857.747
-1.880.565
942.230
-617.180
11.302.742
4.930.790
1.905.386

6
1.461.448
7.659.607
4.227.099
1.057.749
2.492.932
17.260.132
9.157.888
2.332.106

7
8
9
10
2.371.190 1.921.071 903.988 50.208.675
7.886.868 8.411.300 8.699.552 65.732.534
4.866.955 4.956.285 4.434.595 57.816.511
980.220 1.087.707 1.262.655
2.715.001
6.530.908 10.312.509 15.491.173 65.699.848
22.929.849 28.934.436 32.632.343 98.362.838
14.024.844 18.981.129 23.415.724 81.232.235
2.730.683 3.147.647 2.806.122 5.471.816

En base a simulaciones de Montecarlo con 1.000 escenarios aleatorios. Distribución de probabilidad triangular cuyas cotas
mínimas y máximas fueron un 20% más baja y más alta que el valor esperado, respectivamente.
Fuente: Elaborado por CARE

Los resultados de las simulaciones bajo los supuestos anteriores indican
que la probabilidad de que el flujo de fondos no sea suficiente para hacer
frente al pago de intereses o capital que correspondería a los obligacionistas,
es reducido. Esto se desprende del saldo acumulado anual, cuyos valores
negativos tienen una probabilidad menor al 1% de ocurrencia. Debe tenerse
presente que, si bien este análisis permite obtener una aproximación a la
potencial dinámica de los flujos de fondos del proyecto, aún está atado a la
subjetividad de CARE respecto a la distribución de probabilidad elegida para
los parámetros de interés. Por ello, este ejercicio no debería ser tomado como
una prueba irrefutable de la capacidad del proyecto de generar los flujos de
fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones.
Por último, es importante resaltar dos elementos que se consideran claves
para mitigar los eventuales riesgos de repago de las obligaciones contraídas.
Por un lado, como se comentó previamente, la emisión prevé la creación
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de un Fideicomiso de Garantía que debe tener las coberturas necesarias
para hacer frente a las obligaciones previstas en las ONs. En este sentido,
este Fideicomiso tendrá tierras, derechos a cobrar por las ventas a crédito y
efectivo que permitan cubrir los pagos previstos en las ONs. Este Fideicomiso
será administrado por un fiduciario con trayectoria que cumple todas las
condiciones de aptitud necesarias tal como se describe en los Capítulos II y III.
En segundo lugar, La Tahona Inversiones es miembro del Grupo Tahona quien
ha desarrollado el complejo de barrios Tahona a través de Runtuna S.A. En
esta línea, Runtuna S.A. ha firmado un contrato ante BVM como fiador solidario
de La Tahona Inversiones, respaldando financieramente a esta última en caso
de impago.
Riesgo de generación de flujos. El producto ofrecido ya ha sido validado por
el mercado, en especial el público objetivo, mediante desarrollos anteriores del
grupo. En tanto las características de los padrones serán similares a los preexistentes este riesgo está mitigado. A su vez, los precios estimados para el
Plan de Negocios son competitivos en la zona de influencia y se encontrarían
por debajo de los precios de competidores en Carrasco que atienden un
público objetivo similar. Del mismo modo, los precios de preventa han
superado las expectativas del sponsor del proyecto. Por último, los escenarios
de estrés a los que fue sometido el proyecto arrojan resultados mayormente
positivos. Este riesgo por tanto es bajo/medio.
Riesgo de descalce de monedas. Esto parece ser un riesgo menor en tanto
las ONs y los pagos están nominados en dólares, misma moneda utilizada
en las operaciones de compraventa de padrones. Sin embargo, las obras a
desarrollar podrían estar denominados en pesos, en especial los componentes
locales no transables (mano de obra), en tanto maquinaria e insumos estarían
denominados en moneda extranjera. Los ingresos por venta están vinculados
a hogares de alto y muy alto poder adquisitivo, generalmente más resilientes a
contextos económicos desfavorables. Este riesgo por tanto es bajo/medio
Riesgo de viabilidad. El proyecto será desarrollado por una empresa con
amplia experiencia en la realización de emprendimientos de similares
características, con una marca reconocida por el público objetivo. La
infraestructura y servicios serán desarrollados por Runtuna quien ha realizado
el resto de los proyectos Tahona. El proyecto se adecúa a la experiencia
acumulada en este ámbito. Este riesgo por tanto es bajo

Juncal 1437 of 106 / Tel (598) 2914 8866
Montevideo / Uruguay
www.care.com.uy / care@care.com.uy

/24

CARE
CALIFICADORA DE RIESGO
V. EL ENTORNO
El análisis de entorno macro y sectorial tiene como objetivo evaluar los
factores futuros que puedan incidir en la generación de los flujos propuestos
por el proyecto. Estos factores, por su naturaleza exógena, refieren al marco
general de funcionamiento, en el cual se enmarca el proyecto de Tahona
Inversiones, y no pueden ser controlados por parte de la empresa. Tienen que
ver con la evolución esperada de los mercados relevantes para el proyecto, así
como con el análisis de las principales políticas públicas que pueden incidir
directamente en el cumplimiento de los supuestos y objetivos subyacentes al
modelo de negocios. Este último aspecto está vinculado a disposiciones del
gobierno que puedan afectar positiva o negativamente al proyecto, incluyendo
elementos como la política tributaria general o sectorial, disposiciones
referidas al ordenamiento territorial, la existencia de subsidios o créditos
a la construcción, a la compra o arrendamiento de inmuebles, entre otros
elementos.
Para la elaboración de esta calificación CARE utilizó documentos
especialmente elaborados para la calificadora con base en el mercado
inmobiliario. Estos informes son la base de la información utilizada en este
análisis, la cual se complementa con información relevante de carácter público
y otra provista por el emisor.
En lo que sigue se realiza un breve análisis del entorno macroeconómico de
forma de sentar las bases para el posterior análisis. Luego, se desarrolla el
contexto y perspectivas para el mercado inmobiliario, con foco en el mercado
de barrios privados en tanto representa el nicho de mercado relevante para el
producto ofrecido por Tahona Inversiones. Finalmente se aborda la situación
de las Políticas Públicas referidas al mercado de interés.

1. Entorno macroeconómico nacional e internacional
La economía mundial enfrentó un shock negativo inédito durante el último
año asociado a la pandemia desatada por el COVID-19. La irrupción del virus
implicó el despliegue de importantes medidas de restricción a la movilidad
para lograr enlentecer el ritmo de contagio del virus y limitar su propagación,
cuya contracara fue un importante deterioro de la actividad económica, con
impactos asimétricos sobre los distintos sectores de actividad y sobre la
población. A este respecto, el Fondo Monetario Internacional estima que la
actividad económica mundial se contrajo 3,1% en 2020 y proyecta que ésta se
recuperará a un ritmo anual de 5,9% en 2021, aunque de forma heterogénea
entre países.
En respuesta a la profunda crisis económica, los gobiernos de las economías
avanzadas han desplegado políticas fiscales y monetarias extremadamente
agresivas, que, no sólo lograron evitar un mayor deterioro de la actividad
económica, sino que también lograron configurar un escenario financiero
benigno para las economías emergentes. En este sentido, los elevados niveles
de liquidez internacionales han derivado en condiciones internacionales
de financiamiento laxas con tasas de interés históricamente bajas
-cercanas a cero o incluso negativas-, un dólar que tendió a debilitarse a
nivel mundial durante el último año y el fortalecimiento de los precios de
commodities impulsados por la rápida recuperación de los gigantes asiáticos,
particularmente China e India.
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No obstante lo anterior, al día de hoy la rápida recuperación de las economías
desarrolladas y las incipientes presiones inflacionarias exhibidas en algunas
de ellas -particularmente en Estados Unidos- amenazan la continuidad de
este periodo, el cual podría ser más acotado de lo inicialmente pensado. En lo
inmediato, el comienzo de la discusión en las economías desarrolladas sobre el
retiro de los estímulos monetarios ha derivado en un incremento de las tasas
de interés -lo que encarece el financiamiento de los desequilibrios fiscales-, al
tiempo que implicó en un reversión en la evolución del valor del dólar, el cual
tendió a apreciarse frente a las monedas de las economías emergentes7 .

Gráficos 1 y 2 – Dollar index y rendimientos de renta fija en
economías avanzadas

Fuente: EconUy

A pesar de ello, el dólar ha evolucionado de forma algo diferente en el mercado
financiero local y se ha debilitado en términos reales con respecto al peso
uruguayo. Este comportamiento se explica en buena medida a raíz del rumbo
de la política monetaria llevada adelante por el Banco Central del Uruguay con
el objetivo de situar la inflación dentro del rango meta.

Gráficos 3 y 4 – Tipo de Cambio Nominal (USD/UYU) e Inflación
(Anual)
. Esto último ha obligado a muchas de
ellas a comenzar a retirar los estímulos
fiscales y monetarios brindados en un
contexto donde muchas de ellas aún
conviven con el impacto del virus y están
lejos de haber alcanzado los niveles de
actividad exhibidos antes de la irrupción
de la pandemia, lo que en última instancia
podría limitar y dilatar aún más la
recuperación.

7
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Al respecto de la actividad económica, luego de la importante contracción
evidenciada durante el último año, la economía Uruguay ha comenzado un
lento y dispar proceso de recuperación que estuvo fuertemente condicionado
por la realidad sanitaria que atravesó el país principalmente durante el primer
trimestre del año. En efecto, esta situación derivó en una recuperación
asimétrica para los distintos sectores de actividad y que estuvo impulsada por
el buen desempeño de la construcción (estrechamente vinculada a grandes
obras) y el sector agropecuario.
No obstante ello, existen ciertas señales que permiten tener una mirada
optimista respecto al futuro de la actividad económica. En concreto, el
desarrollo del plan de vacunación y el control de la situación sanitaria apuntaló
un crecimiento generalizado de la actividad económica durante el segundo
trimestre del año y es esperable que la mayor normalización de las actividades
asociada al levantamiento de restricciones sanitarias permita acelerar el ritmo
de la recuperación en los restantes meses del año.
En este contexto, la mediana de analistas consultados por el Banco Central del
Uruguay estima que la actividad económica se recupere a un ritmo anual de
3,1% y 3,2% en el corriente y próximo año, respectivamente. Estos guarismos
han sido ajustados al alza en los últimos meses e implican que el país
alcanzaría los niveles de actividad previos a la pandemia en algún momento
del próximo año.
En esta línea, la realidad del mercado laboral ha presentado una evolución
favorable en los últimos meses con sendos incrementos en la participación
laboral y el empleo de las personas en edad de trabajar, los cuales trajeron
aparejado una caída en el desempleo. Este comportamiento del mercado
laboral tuvo su correlato en el ingreso de los hogares, los cuales recuperaron
de forma parcial la caída asociada a la crisis económica derivada de
la pandemia, incluso a pesar del escaso dinamismo de los salarios.
Adicionalmente, el debilitamiento del dólar a nivel local permitió recuperar aún
más el poder de compra de los hogares medido en dólares.
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Gráficos 5 y 6 – Nivel de actividad (Desestacionalizado) y Evolución
del Mercado Laboral

Fuente: EconUy

Más allá de lo anterior, se debe tener presente que los analistas consultados
por el Banco Central del Uruguay no esperan que el empleo alcance su nivel
previo a la pandemia antes de 2022. En concreto, la mediana de los analistas
espera que el empleo alcance al 55,4% y 56,4% de la población en edad de
trabajar durante 2021 y 2022, respectivamente. En este contexto no debe
perderse de vista que la pandemia irrumpió en un mercado laboral que ya
se encontraba en una situación delicada, que se venía arrastrando de años
previos. Por tanto, asegurar una mayor y más rápida recuperación del empleo
continúa siendo uno de los principales desafíos de la política pública.

2. Mercado inmobiliario: evolución reciente y perspectivas
El sector inmobiliario representa aproximadamente el 13% del PIB de
la economía uruguaya y alcanza a aquellas actividades dedicadas a la
intermediación en la venta y alquiler de bienes inmuebles ya sea destinados a
vivienda, oficinas, locales comerciales, entre otros.
Este ha venido aumentando su actividad de manera sostenida desde 2003
después de una profunda crisis sectorial entre 1999 y 2002. A partir del 2003,
comienza una recuperación que evidenció al menos dos fases diferenciadas.
Una primera de alto crecimiento (2003 – 2015), que comenzó con un boom
inmobiliario sin precedentes desde la década de los 70 concentrado en el
sector agropecuario y construcciones destinadas al sector Premium y luego
se orienta hacia la construcción de vivienda destinada al sector medio y medio
alto de la población, apalancado en un moderado incremento del crédito y
estímulos fiscales.
Posteriormente, se registró una segunda fase (2015 – 2019) en la que se
aprecia un ciclo de crecimiento mínimo marcado por cierta volatilidad. El 2017
fue un año bisagra en el que se revitalizó la inversión inmobiliaria de vivienda,
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con una clara concentración en proyectos en las zonas más valorizadas de
la ciudad de Montevideo y Punta del Este. Este proceso se enlentece a partir
de mayo del 2018 producto de una coyuntura regional adversa, en la que el
mercado inmobiliario en Uruguay recibe el shock negativo de la devaluación en
Argentina.
2.a.

Mercado de Vivienda: visión general

El sector ha alternado períodos de crecimiento con ciertos enlentecimientos
desde 2003. Este escenario se ha gestado y desarrollado prácticamente sin
intervenciones directas desde el sector público como proveedor, aunque sí ha
incidido en la generación de un marco general que favoreció la construcción de
vivienda a través de iniciativas fiscales como la Ley 18.795 (Ley de Acceso a
la Vivienda de Interés Social) de 2011. Como consecuencia de esta política, en
los últimos años se ha evidenciado un incremento de desarrollos inmobiliarios
destinados al público objetivo de nivel medio/alto situado en las cercanías de
zonas Premium. El Decreto 329 del año 2016 que otorga beneficios a proyectos
de gran impacto económico ha colaborado en dinamizar el mercado de
vivienda en otro segmento diferente al de la Ley de Vivienda Promovida.
Por su naturaleza, los activos inmobiliarios son un bien de uso y, al mismo
tiempo, un activo patrimonial que actúa como reserva de valor sobre el cual
percibir una renta. Por tanto, es posible descomponer los determinantes de
la demanda de inmuebles en aquellos vinculados al mercado para uso y el
mercado de inversión. En este sentido, los primeros refieren principalmente al
crecimiento de la población -y otros cambios de paradigma de carácter social-,
los ingresos de los hogares y el crédito inmobiliario, mientras que los segundos
hacen lo propio a la tasa de interés real y los flujos de capital internacionales.
Si bien algunos de estos elementos han sido comentados previamente, ahora
se profundiza en cada caso.
ii.i. Factores que inciden en la demanda para uso
En Uruguay, el crecimiento de la población ha sido muy reducido en los últimos
50 años y no se esperan cambios sustanciales en los próximos 25 años según
las estimaciones de población del INE. Esto determina que hacia fines de
la década del 2040 la población tenderá a reducirse de no ocurrir cambios
en los determinantes del crecimiento natural o un saldo migratorio positivo.
Precisamente, en los últimos años Uruguay ha recibido un número importante
de inmigrantes, cambiando la tónica de los primeros años del siglo XXI8 . Este
proceso ejerce presión sobre la demanda de inmuebles, particularmente sobre
el mercado de alquileres.

. Según los últimos datos publicados
por la ONU en Uruguay, casi un 2,4% de la
población es inmigrante

8

A su vez, existen otros drivers propios de nuestro país que tienen incidencia
positiva sobre la demanda de vivienda. Estos son: i) el avance en la esperanza
de vida; ii) la creciente fragmentación del hogar; iii) la disminución de la tasa
de matrimonios; iv) el progresivo aumento de jóvenes con estudios terciarios
en el mercado laboral y; v) la inseguridad. Todos estos elementos han
cambiado el paradigma en el mercado de la vivienda y seguirán impactando en
las preferencias de los hogares.
Por estos motivos, el mercado demanda tipologías constructivas reducidas y
en la franja costera, al tiempo que el tamaño de los hogares se acerca a una
relación de dos habitantes por vivienda.
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Para comprender el perfil de la demanda, se contrató los servicios de Research
Uruguay. Según concluye la investigación realizada la demanda concuerda con
lo descrito sobre la oferta: aproximadamente el 20% y 50% de los entrevistados
en la encuesta realizada prefieren unidades que cuenten con 1 y 2 dormitorios,
respectivamente. No obstante ello, debe tenerse presente que en la última
encuesta realizada se constató interés por viviendas más grandes, a diferencia
de lo observado desde 2016, lo que podría ser explicado por los cambios en los
hábitos que la pandemia introdujo sobre las personas.

Gráfico 7 - Cantidad de dormitorios buscados por “hogares que
buscaron en los últimos tres meses”

En cuanto a los factores económicos que inciden en la demanda, el ingreso de
los hogares, evidenció una caída después de un aumento sostenido a partir de
la crisis económica y financiera del 2002. Esta caída estuvo explicada tanto
por sendas caídas en el salario -medido tanto en términos reales como en
dólares- y en el empleo debido a la irrupción de la pandemia. Esto determinó un
cambio en la realidad y expectativas de los hogares que impactó mayormente
en los primeros meses luego de la irrupción de la emergencia sanitaria en
tanto la incertidumbre era extremadamente elevada. A pesar de ello, durante
la última parte del pasado año y comienzos del corriente las expectativas
registraron una mejora y se situaron cerca de la zona de neutralidad.

Gráfico 8 – Confianza del consumidor y de consumo en bienes
durables

Fuente: SURA y UCU
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De todas formas, cuando se examinan los distintos subíndices que componen
el ICC, se aprecia que este incremento estuvo en parte ligado a una importante
recuperación de la propensión a comprar bienes durables. Esta se sitúa en
niveles similares a aquellos exhibidos pre-pandemia y representa una buena
noticia para el mercado de compraventa de inmuebles. Por otra parte,
respecto al crédito hipotecario, este tuvo un piso durante el primer semestre
de 2020, para luego tener una paulatina recuperación, tanto en cantidad de
operaciones nuevas como en montos operados. A agosto de 2021, la cantidad
de nuevos créditos hipotecarios en UI y el monto asociado registraron un
aumento de 18% y 17% en términos anuales. Ambos indicadores se encuentran
aproximadamente 3 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia. Mas alla de esta mejora reciente, el nivel de créditos hipotecarios/
PIB se mantiene reducido en la comparacion internacional, y no se espera un
incremento significativo en el corto plazo.
ii.ii. Factores que inciden en la demanda por inversión
Como fue señalado, la demanda de inmuebles por motivo de inversión está
principalmente determinada por las tasas de interés reales (tanto locales
como extranjeras) y los flujos de capital. Más allá de cierto ajuste, al día
de hoy las tasas de interés a nivel internacional se mantienen en niveles
históricamente bajos principalmente asociadas a extraordinarios estímulos
monetarios llevados adelante por la Reserva Federal de EE.UU., lo que genera
condiciones favorables para el fortalecimiento de la demanda de inmuebles
como inversión. Más allá de esto, no es posible descartar que las economías
avanzadas comiencen a desarmar sus estímulos monetarios ante la aparición
de presiones inflacionarias. En el mercado local, esto a su vez podría ser
apuntalado por el fortalecimiento del peso uruguayo respecto al dólar, lo que
permitió recuperar parcialmente el poder adquisitivo de las familias en moneda
extranjera.
Esto fue evidenciado en la anterior encuesta realizada por Research Uruguay,
donde el 15% de los encuestados declaró haber buscado vivienda por motivo
inversión, el guarismo más alto desde que se realiza esta medición. A pesar
de ello, la última edición de la encuesta de Research Uruguay refleja que los
hogares redujeron sus búsquedas de vivienda para inversión aunque prevén
hacerlo en mayor medida en los próximos dos años.

2.b. Evolución reciente del mercado de compraventas y alquileres
i. Evolución general de operaciones y precios
La información oficial del mercado de compraventas generalmente es
incompleta y no es útil para hacer un seguimiento en tiempo real de la
coyuntura sectorial. Por este motivo es necesario analizar la evolución de
indicadores indirectos para inferir el nivel de actividad del mercado. En este
sentido, el seguimiento del Índice de Confianza del Consumidor elaborado
por SURA y Equipos, conjugado con la evolución de distintos indicadores de
alta frecuencia asociados a la actividad del sector como la recaudación de
Impuesto a las Transacciones Patrimoniales y la cantidad de nuevos créditos
hipotecarios bancarios permiten obtener una primera aproximación de la
coyuntura del sector casi a tiempo real. A este respecto, el comportamiento de
cualquiera de estos tres indicadores deja entrever una dinámica positiva del
mercado inmobiliario luego de la irrupción de la pandemia.
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Por una parte, el Índice de Confianza del Consumidor presentó una evolución
errática, aunque ligeramente favorable durante este semestre y actualmente se
sitúa cerca de la zona de neutralidad. De todas formas, la evolución favorable
estuvo ligada parcialmente a una importante recuperación de la propensión
a comprar bienes durables, que actualmente se sitúa en niveles similares a
aquellos exhibidos antes de la pandemia y representa una buena noticia para
el mercado de compraventa de inmuebles.
Por otra parte, los créditos hipotecarios evidenciaron un comportamiento
positivo tanto en cantidad de operaciones nuevas cómo en sus montos. En
efecto, ambos indicadores se situaron por encima de su nivel previo a la
irrupción de la pandemia.
Por último, y de alguna forma como reflejo de lo anterior, la recaudación del
Impuesto a las Transacciones Patrimoniales (ITP) actualmente se sitúa en
niveles muy por encima de los exhibidos antes de la pandemia. Esto parecería
pautar una recuperación de la transaccionalidad del sector -lo que podría ser
explicado por una mayor cantidad de operaciones u operaciones de montos
más elevados.

Gráfico 9 – Recaudación del Impuesto a las Transacciones
Patrimoniales (ITP)
Millones de pesos constantes de diciembre de 2020 - 12 meses
móviles

Fuente: MEF

De esta forma, la evolución de estos tres indicadores en su conjunto deja
entrever que el mercado inmobiliario evolucionó favorablemente luego del
importante impacto sufrido al momento de la irrupción de la pandemia. A este
respecto, la concreción de operaciones postergadas a raíz de la pandemia
apuntalado por la parcial recuperación de los ingresos de los hogares
-explicada por la paulatina recuperación del mercado laboral e impulsada por
la debilidad del dólar en el mercado financiero local- y las mejores expectativas
de estos, podrían ser uno de los factores que expliquen esta evolución
favorable del mercado inmobiliario. Adicionalmente, es posible conjeturar
un incremento de la demanda de inmuebles por motivo inversión -como fue
relevado en la edición anterior de la encuesta de Research Uruguay.
Con respecto a los precios, de acuerdo a información provista por Briq
Analytics, el precio de oferta por metro cuadrado de vivienda expresado en
dólares habría permanecido estable durante el pasado año. De todos modos,
informantes calificados del sector habían informado a CARE que muchas
operaciones se habrían realizado validando precios en dólares menores. En
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cuanto a los últimos meses, de acuerdo a información de Inmuebles Data
los precios de venta en moneda extranjera habrían continuado su tendencia
estable durante el primer semestre del año.
El mantenimiento de los precios en dólares habría llevado a un aumento del
precio medido en pesos constantes (UI). Los agentes transan y valoran los
inmuebles en dólares (cálculo patrimonial, basado en la idea de un activo
financiero), pero el precio de este activo se correlaciona de forma más directa
con la unidad indexada que con el valor del dólar. Esto se debe a que, (i) la
vivienda es un bien no transable y por lo tanto se determina en el mercado
doméstico y, (ii) aproximadamente el 80% del costo de producción de la
vivienda también son bienes no transables, denominados en moneda local.
En el único momento donde el valor oscila de forma importante, es cuando
la economía reviste shocks macroeconómicos de relevancia (como en 2002).
Esto se debe a que, ante escenarios adversos, el precio del inmueble expresado
en dólares reacciona más lentamente (a la baja) que el IPC o el IMS. De todas
formas, se debe tener en cuenta que el incremento del dólar del último año fue
seguido de un período de estabilidad de la moneda y posterior apreciación, lo
que ha logrado reducir paulatinamente el precio de la vivienda en unidades
indexadas. Esta evolución de los precios de vivienda en unidades indexadas
acentuó la ya existente brecha con respecto al precio de los alquileres.

Gráfico 10 – Índice de precios de venta y de alquileres en UI, en
Montevideo

Fuente: Briq Analytics

En última instancia, se debe notar que la importante brecha entre la evolución
del precio de venta y alquiler de viviendas en unidades indexadas potencia el
mercado de arrendamientos. En este sentido, en los últimos años ha existido
un significativo incremento del stock de viviendas para alquiler en Montevideo,
al tiempo que la cantidad de hogares inquilinos ha tenido un aumento
sostenido desde 2016. Parte de este incremento podría estar relacionado al
encarecimiento relativo que han mostrado los precios de venta de la vivienda
y resalta que el alquiler continúa siendo la válvula de escape del sector
inmobiliario.
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3. Los Barrios Privados: mercado y evolución reciente
Los Barrios Privados o Semiprivados son un tipo de desarrollo inmobiliario
relativamente reciente que ha tenido un importante impulso en los últimos
años, principalmente concentrado en Montevideo y su área Metropolitana,
aunque también han alcanzado otros puntos del país. Se trata de un mercado
de “nicho” ya que sólo alcanza a una porción muy menor de los hogares
del país: aquellos de altos y muy altos ingresos. Desde el punto de vista
sociológico se los suele definir como una “segregación residencial” en tanto
son un enclave territorial separado del resto del territorio o con escasa
interacción con él.
La normativa que refiere a los Barrios Privados es diversa y su reglamentación
se define a nivel municipal, siendo Canelones el departamento donde los
desarrollos más han proliferado en los últimos años. En el año 1998 se
aprobó la Ordenanza de Clubes de Campo Res. 4699/98 y su posterior
reglamentación en 1999, lo que significó un primer mojón para la regulación de
este tipo de desarrollos en el departamento. No obstante, esta ordenanza fue
posteriormente derogada y sustituida por planes de ordenamiento territorial
como el CostaPlan (Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de la Micro
Región de la Costa), el Plan Parcial Camino de los Horneros y el Plan Parcial
Colonia Nicolich y Ruta 101. Estos planes han guiado el desarrollo de distintas
vertientes logísticas y residenciales en el departamento de Canelones y han
actuado como instrumentos de regulación y promoción de los barrios privados
en este departamento. Adicionalmente, el Plan Camino de los Horneros
presupone y genera amplio espacio para seguir desarrollando ese vértice en
el territorio, en el cual se prevé situar los Barrios Cavas I, II y III. En especial
el Plan indica lo siguiente en su contenido: “el área urbana de la ciudad de
Canelones ocupa aproximadamente 700 hectáreas, Ciudad de la Costa 3.500
hectáreas, Costa de Oro 4.500 hectáreas. La superficie de la pieza de trabajo
implica 1.600 hectáreas, de las cuales más del 50% está ocupada hoy por clubes
de campo o con previsión de desarrollos similares: la misma superficie que la
ciudad de Canelones. Esto da cuenta que esta nueva ruralidad supone uno de los
modelos de ocupación residencial más destacados del departamento en términos
cuantitativos de uso de suelo, más allá de la densidad de población comparativa”.
En Montevideo la normativa de Barrios Privados es distinta en tanto no se
permite el desarrollo de barrios exclusivos, aunque sí se han autorizado
algunos barrios “semiprivados”, es decir barrios exclusivos, pero donde se
permite la circulación de personas ajenas al barrio. El desarrollo de estos
barrios recae en varias razones. Por un lado, la creciente inseguridad ha hecho
migrar las preferencias hacia estos barrios. A esto se le agregan factores de
preferencias y amenities como el entorno paisajístico, los amplios espacios
verdes, los servicios disponibles, entre otros. Por último, razones más
sociológicas como la exclusividad y el sentido del colectivo también influyen
en el desarrollo de estas urbanidades.
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Gráfico 11: Evolución reciente del total de unidades (lotes)
existentes en BB.PP. del país

Fuente: MVOTMA (2019) - Los Barrios Privados en Uruguay

En 2020 existían 78 Barrios Privados en Uruguay distribuidos en 8
departamentos con un crecimiento muy importante en los últimos años. En
el departamento de Maldonado es donde existen más desarrollos, explicando
más del 50%. En Montevideo (Este) y en Canelones (Oeste) los desarrollos se
realizaron anexos a la conexión con las principales arterias viales del país y el
vínculo con la capital, la costa y polos de desarrollo como las Zonas Francas
y Parques Industriales. En el Área Metropolitana de Montevideo (AMM)
existen 24 Barrios Privados con un área total de 664 hectáreas, distribuidos en
Canelones y Montevideo mayoritariamente. Cuentan con 2.551 lotes con un
promedio de 1.671 metros cuadrados cada uno (Ver Cuadro 1 debajo).

Tabla 4 - Barrios Privados en Área Metropolitana de Montevideo

Fuente: Informe Mercado Inmobiliario marzo 2020.

En el caso de Canelones, además de los impulsos que han tenido los Barrios
Privados producto de las definiciones en el ordenamiento territorial, las
diferencias respecto a la regulación de Montevideo también han favorecido
la instalación de estos emprendimientos en las zonas cercanas al aeropuerto
de Carrasco y las rutas Interbalnearia y 101. En particular, la geografía
muestra un polo atractivo hacia el este de Montevideo y otro particularmente
denso en cuanto a barrios privados en el Oeste de Canelones con los barrios
desarrollado por el Grupo Tahona como un conjunto ya consolidado, junto a
otros emprendimientos en esa misma zona. La Imagen 1 precisa la ubicación
de estos en el territorio.
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Imagen 1 - Barrios Privados en Oeste de Canelones

Fuente: MVOTMA (2019) - Los Barrios Privados en Uruguay

En lo que refiere a los precios en los Barrios Privados, existe una alta
dispersión entre los distintos emprendimientos que depende directamente
de la ubicación, los servicios y el entorno, entre otros factores. Sin embargo,
el modelo de estos emprendimientos suele estar vinculado a capturar
la valorización del suelo a medida que se desarrollan los servicios, las
infraestructuras y el entorno paisajístico característico de estos barrios. Esto
implica que los precios de barrios consolidados suelen ser distintos a los de
emprendimientos nacientes, lo que agrega una capa de complejidad adicional
a la comparación entre barrios de distintas zonas y características.
Según el informe del mercado inmobiliario realizado por M. Sader y S.
Calvette para CARE, analizando distintas fuentes de información (informantes
calificados del sector inmobiliario y los principales bancos que financian estas
operaciones) los precios fluctúan entre Montevideo y Canelones. En el primero,
los valores oscilan entre USD 250 y USD 450 por m2, con gastos comunes
mensuales que van de quince mil a veinte mil pesos. Los barrios de Canelones
tienen precios menores que van de USD 70 a USD 200 por m2, mientras que
los gastos comunes son similares a los de Montevideo. Sin embargo, más allá
de la dispersión en el precio por m2, los tickets promedio tienden a igualarse
en tanto las áreas transadas en Canelones son sensiblemente mayores que las
áreas en Montevideo.

4. Consideraciones finales sobre el mercado de vivienda y los Barrios
Privados
Para el corto plazo, luego de la recuperación evidenciada por el mercado
inmobiliario, se espera que este exhiba cierta estabilidad, en especial en
cuanto a compraventa. En este sentido, el mercado habría pasado por un
shock negativo inédito durante gran parte de 2020 que parece haberse
disipado mayormente, dado el incremento de la transaccionalidad sobre el
cierre de 2020 y comienzos de 2021.
A este respecto, la recuperación de la confianza de los consumidores
-principalmente de su predisposición a comprar bienes durables- apuntalada
por la parcial recuperación del ingreso de los hogares -gracias a recuperación
del mercado laboral y la debilidad del dólar a nivel local- habría impulsado
la concreción de operaciones de compraventa postergadas a raíz de la
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pandemia. Adicionalmente, es posible conjeturar que esta situación haya sido
acompañada de un aumento de la demanda de inmuebles por motivo inversión
-en particular considerando el contexto financiero local e internacional- y un
aumento de demanda de extranjeros que buscan instalarse en el país.
Más allá de ello, es importante realizar algunas consideraciones hacia el
futuro. Por una parte, la persistencia del debilitamiento del dólar a nivel
local podría seguir incidiendo positivamente sobre la recuperación del poder
adquisitivo de los hogares, lo cual sumado a las bajas tasas de interés
continuaría impactando positivamente sobre las decisiones de compra, en
particular para aquellas personas que miran al sector inmobiliario desde una
perspectiva financiera: como resguardo de valor y generación de renta. A pesar
de lo anterior, no es posible soslayar que el aumento de la inflación a nivel
internacional amenaza la persistencia del ciclo de tasas de interés bajas.
Igualmente, es importante señalar que el mercado de Barrios Privados
es un nicho de mercado muy específico con preferencias por este tipo de
emprendimientos en la zona Este de Montevideo y Oeste de Canelones.
El desarrollo de toda la zona de Camino de los Horneros y los ajustes a la
regulación que favorecen estos desarrollos son una señal positiva en cuanto
al desarrollo de los Barrios Privados en Canelones. En línea con lo anterior, la
crisis sanitaria incluso podría impulsar esta dinámica, en tanto las preferencias
por los espacios verdes y el paisaje habrían ganado tracción entre los hogares
producto de las nuevas modalidades de trabajo.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que el poder adquisitivo de los hogares
aún no recuperó su nivel previo a la pandemia y es esperable que su evolución
esté directamente ligada a la dinámica de la actividad económica. Si bien
el plan de vacunación se ha desarrollado con éxito, la incertidumbre sobre
el porvenir de la situación sanitaria aún se mantiene -en particular ante el
constante surgimiento de nuevas cepas y fases de cierres y reducción de
movilidad en Europa, por ejemplo-. En última instancia, esto podría impactar
negativamente sobre las decisiones de compra de los consumidores a
futuro en tanto estos podrían mostrarse más cautelosos a la hora de asumir
compromisos de largo plazo.
Para el mediano y más largo plazo, se mantienen en términos generales las
buenas perspectivas para el sector, ya que la demanda por inmuebles nuevos
existe y se fortalecerá una vez se logre superar la coyuntura adversa. Esto
ocurre particularmente en algunos segmentos de la población y zonas que
han mostrado elevado dinamismo en los últimos años, como son los Barrios
Privados en tanto han demostrado ser una buena reserva de valor dado los
modelos de negocio de valorización del suelo y la propiedad que han venido
desarrollando. Adicionalmente, el objetivo departamental explícito en los
planes territoriales que apuntan a seguir impulsando algunos ejes específicos
dentro del departamento para actividades logísticas, industriales y clubes de
campo son un claro aliciente para el desarrollo de estos emprendimientos en
la zona.
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5. Las políticas públicas
La política de vivienda generada a partir del 2005 ha recogido amplio consenso
favorable en todos los sectores políticos. Dicha política crea una nueva
institucionalidad e incentivos económicos que alientan la inversión sectorial.
Estos incentivos atienden tanto la oferta de viviendas como la demanda.
Destaca la Ley 18.795 de acceso a la Vivienda de Interés Social, en tanto es
el pilar fundamental de la política diseñada. Por primera vez en la historia del
país la vivienda para sectores medios se ha financiado de forma masiva por
inversores privados.
La Ley 18.795 de promoción de la vivienda social fue votada por unanimidad
en el Parlamento, lo que brinda cierta seguridad del camino optado desde
la política pública. La nueva administración de gobierno ha ratificado este
rumbo y lo ha dotado de ciertas modificaciones que han mejorado el clima
de inversión sectorial. En este sentido, se destaca el decreto que modifica la
instrumentación de la Ley 18.795 y las resoluciones del MVOTMA número 539
y 673 del 2020.
Las modificaciones antes mencionadas han configurado un escenario más
alentador en lo que refiere a mejorar el nivel de retorno esperado de los
proyectos inmobiliarios. Será vital que los gobiernos departamentales electos
actúen en el mismo sentido a partir de 2021.
Asimismo, el 4 de mayo fue publicado el Decreto del 29 de abril de 2020, que
establece un nuevo régimen de promoción de inversiones para la actividad de
construcción de Gran Dimensión Económica, al amparo de la Ley N° 16.906
de 1998 (Ley de Inversiones). Las actividades promovidas por este decreto
son la construcción para arrendamiento o venta de inmuebles (vivienda u
oficinas) y el desarrollo de urbanizaciones con iniciativa privada. Los proyectos
promovidos deben ser de más de 6,5 millones de dólares de inversión.
Recientemente se han flexibilizado algunos criterios adicionales que buscan
dinamizar al sector.
En lo que respecta a otras políticas públicas, por el momento no cabría
esperar signos de intervenciones negativas, en tanto los anuncios recientes
vinculadas a las políticas de vivienda indican que el foco estará en segmentos
de la población de menores ingresos, en tanto se entiende que es el sector que
mayor necesidad de vivienda tiene en la actualidad.
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6. Conclusiones sobre el entorno
El riesgo mercado. Entendido como la posibilidad de que el proyecto
inmobiliario a desarrollar tenga una trayectoria adecuada se encuentra
mitigado. Esto se sustenta en que el emprendimiento se ubica en una zona de
alta demanda por parte de un nicho específico de hogares y que el producto
ofrecido se basa en los estándares de calidad y marca ya ofrecidos por un
Grupo de amplia trayectoria en la creación de barrios privados. A su vez, los
precios son competitivos en relación a otros emprendimientos de similares
características y se ha lanzado una preventa que se juzga como exitosa en
precios y cantidades. Se considera un nivel de riesgo bajo.
El riesgo de políticas públicas. Se encuentra acotado ya que la política
hacia el sector ha sido apoyada por todos los sectores políticos. Incluso, los
estímulos hacia el sector se han incrementado a través de Proyectos de Gran
Dimensión Económica, y no se esperan nuevas modificaciones a los regímenes
existentes que sean negativos para este tipo de emprendimiento. En el ámbito
normativo departamental, el Plan Camino de los Horneros demuestra un
interés particular del gobierno departamental en dotar de un marco específico
para el desarrollo de urbanizaciones y barrios privados en la zona de influencia
del proyecto Riesgo bajo.
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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 la administradora, 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. Este se corresponde con una nota de acuerdo
con el 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.uy9 de la escala de
nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado inversor. Grado de
inversión mínimo.
Por Comité de Calificación

9
. 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.

Ec. Santiago Rego
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ANEXO I
INFORME JURIDICO
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LA TAHONA INVERSIONES SA
EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE OFERTA PÚBLICA NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
Informe jurídico

I.

Introducción

(i)

Documentación analizada

Para la elaboración de este informe se analizaron los siguientes documentos (versiones en borrador)1:
1. Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Emisor LA TAHONA INVERSIONES SA,
aprobando la emisión de obligaciones negociables de oferta pública no convertibles en acciones;
2. Acta de Directorio del Emisor, aprobando los términos y condiciones de la emisión consignados en
el cuerpo del documento;
3. Información del Emisor (nota dirigida al BCU);
4. Información del Fiduciario Trust Management BKZR S.A.S (certificado notarial);
5. Términos y Condiciones de la Emisión;
6. Documento de Emisión de Obligaciones Negociables;
7. Contrato de Fideicomiso de Garantía;
8. Contrato de Entidad Representante;
9. Contrato de Entidad Registrante;
10. Contrato de Agente de Pago;
11. Contrato de Fianza Solidaria;
12. Resoluciones y Autorizaciones administrativas relacionadas con el proyecto de urbanización.
(ii)

Finalidad de la Emisión

Para exponer los objetivos del proceso de emisión bursátil bajo análisis y sin desbordar el marco de esta
introducción, se hace necesario ir a la historia de La Tahona, al menos en dos aspectos: como grupo o
holding empresarial cuyo eje aglutinador es RUNTUNA SA y al mismo tiempo como marca identitaria de
una particular forma de urbanización que se viene desarrollando en el Departamento de Canelones hace
algo más de dos décadas.
En efecto y según el Prospecto, RUNTUNA SA opera desde el año 2008 y fue creada para consolidar “las
sociedades bajo las cuales se desarrollan emprendimientos inmobiliarios bajo la marca La Tahona…”,
desarrollados a partir del año 1993 hasta el presente. El negocio consiste, grosso modo, en adquirir tierras
de origen o uso rural y a través de la gestión y obtención de los permisos y autorizaciones administrativas
correspondientes; habilitar la comercialización de las parcelas o fraccionamientos con todos los servicios
públicos necesarios para los emprendimientos inmobiliarios (construcción de barrios privados), así como
los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento asociados. Esto se viene ejecutando básicamente en
tres productos: lotes (parcelas entre .1000 y 1.200 m2 transformados en suelo urbano/suburbano), chacras
(terrenos mayores y que no pierden su categoría de suelo rural pero se benefician con todos sus servicios
típicos) y más recientemente el denominado mediana densidad, orientado a viviendas tipo apartamento
para familias jóvenes o monoparentales bajo el régimen de propiedad horizontal.
Ingresando a los aspectos atinentes al financiamiento y más concretamente al mercado de valores, cabe
apuntar que RUNTUNA SA llevó a cabo en el año 2015 una primera emisión mediante oferta pública de
Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones, con vencimiento en el año 20252.
1

Documentos que deben integrar el Prospecto Informativo a ser presentado al BCU de acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 12, 13 y relacionados de la RNMV, Circular 2383/2021.

1

En la presente ocasión se ha optado por crear una sociedad para realizar la emisión de Obligaciones
Negociables, denominada LA TAHONA INVERSIONES SA. El objetivo es volcar a esta nueva sociedad emisora
la parte más valiosa de los activos ubicados dentro del complejo original de los barrios de La Tahona y
replicar el modelo de negocios desarrollado por el Grupo. El modelo de comercialización proyecta
transformar 170 has en una cartera superior a los 800.000 m2 totales comercializables. En tal sentido es
imprescindible señalar que el proyecto inmobiliario y el financiamiento a través de la emisión, están
cimentados en las aprobaciones administrativas - tanto en la órbita departamental como del MVOT.
La estructura de financiamiento presenta los rasgos típicos del denominado Project Finance, esto es: la
creación de una persona jurídica como empresa vehículo que tendrá como único objeto el de llevar
adelante determinado proyecto productivo que deberá generar los recursos necesarios (flujo de fondos)
para amortizar a quienes lo financiaron.
(iii)

Alcance del informe y concepto general

El presente informe estará centrado en los aspectos jurídicos más relevantes del proceso de emisión y los
plexos convencionales que lo componen, con especial énfasis en el derecho crediticio de los obligacionistas
frente al Emisor y al Fiduciario del Fideicomiso de Garantía; para lo cual nos ubicaremos en eventuales
escenarios de incumplimiento determinantes de la liquidación anticipada y desde allí poner de manifiesto
cómo funcionan las garantías instituidas para satisfacer el derecho de los Beneficiarios acreedores.
No obstante y prima facie, podemos adelantar como valoración general, que la estructura jurídica luce
adecuada para cumplir su finalidad intrínseca y no se aprecian obstáculos insalvables para el cumplimiento
puntual y total de los valores a emitirse.
II.

La emisión de obligaciones negociables mediante oferta pública

Intervienen en la Emisión: Bolsa de Valores de Montevideo como Entidad Representante de los
Obligacionistas, Entidad Registrante de los Títulos y Agente de Pago; el Estudio Bado, Kuster, Zerbino &
Rachetti es asesor legal y Agente Organizador (estructurador) y el Fiduciario de Garantía será Trust
Management BKZR S.A.S.
(i)

Términos y Condiciones

LA TAHONA INVERSIONES SA (en adelante LTI, Tahona o Emisor) llevará a cabo la emisión para financiar el
proyecto de urbanización, mediante oferta pública de Obligaciones Negociables (ON) no convertibles en
acciones, por un monto máximo de u$d 40.000.000, con plazo de 10 años desde la Emisión. La amortización
del capital se hará a partir del quinto año en seis anualidades consecutivas: el primero por el 10% del
monto emitido, el segundo y tercero por el 15% y los tres últimos años por el 20% respectivamente,
completando de ese modo el 100% de lo emitido. Las ON devengarán un interés compensatorio sobre saldo
de capital del 5,75% lineal anual (con pagos semestrales) y una tasa de 3% en caso de mora que se adiciona
al interés corriente.
Los Valores son obligaciones directas y no subordinadas del Emisor (rango de los Títulos). Se prevé la
cancelación o rescate anticipado de las ON en forma total o parcial, a partir del sexto año de la Emisión.
Para ello, el Emisor deberá contar con la autorización de la Asamblea de Titulares3.
En cuanto a las Garantías de la Emisión, los Covenants y las causales de incumplimiento que derivan en la
caducidad y exigibilidad anticipada, será objeto de estudio singular en el siguiente segmento del informe.
Aquí debemos señalar que se adecuan a las exigencias normativas y de estilo en este tipo de estructura.

2

https://www.bvm.com.uy/operativa/instrumento/id/ONLATAH2, https://www.bcu.gub.uy/Servicios-FinancierosSSF/Paginas/InformacionInstitucion.aspx?nroinst=7141.
3
La ley 18.627 no establece para ello una mayoría especial o preceptiva, por lo cual sería suficiente la mayoría del 50%
circulante.

2

En cuanto a las características específicas del programa de Emisión (metodología, tramos de la Suscripción
e Integración), se replican en lo medular las normas y recomendaciones bancocentralistas para este tipo de
emisiones, razón por la cual optamos por no desarrollar estos puntos, remitiéndonos a su lectura.
(ii)

Agente colocador y Underwriter

Participa en los roles del acápite Urraburu & Hijos Corredores de Bolsa SA, persona jurídica que se vincula a
la estructura mediante un “Contrato de Colocación” que se tuvo a la vista y en lo medular tiene por objeto
la colocación de las ON en el proceso de emisión y al mismo tiempo dicha entidad asume la obligación de
suscribir e integrar determinada porción de ON, convirtiéndose por dicho pacto convencional en
underwriter, figura que implica algo distinto y algo más que ser colocador de títulos4.
Se deben distinguir estos términos, pues la diferencia no es solo semántica sino que tiene relevancia
jurídica. En efecto, hablar de agentes de colocación es una forma usual de referirse a los intermediarios de
valores, esto es, realizar “en forma profesional y habitual operaciones de intermediación entre oferentes y
demandantes de valores de oferta pública o privada”5.
En cambio, el contrato de Underwriting y la obligación concomitante del underwriter, no necesariamente
está ligada a la condición de agente colocador. Se trata de un contrato innominado (sin regulación
específica en nuestro ordenamiento), pero de uso relativamente habitual en el mercado de valores y en la
intermediación financiera. Es un contrato consensual, bilateral y oneroso y lo sustancial o rasgo típico es
que se trata de un mecanismo de prefinanciación de títulos. Se conocen dos modalidades de underwriting
en función del riesgo que en cada caso asuma el financiador: el compromiso en firme donde el underwriter
suscribe la totalidad de los valores y con ello asume el riesgo total de la colocación, con lo cual se garantiza
la emisión; y el compromiso stand-by, donde se obliga a suscribir una parte de los valores, de regla lo que
no se logre colocar en el mercado.
En el caso que nos ocupa, la cláusula relevante es la 3.1 del Contrato de Colocación que dice: “El Colocador
se compromete (…) a suscribir e integrar Obligaciones Negociables por hasta la suma por un valor nominal
en dólares estadounidenses de US$ 20.000.000”. Parece evidente que estamos ante la modalidad stand by
ya que el underwriter no está asumiendo una obligación que garantice el éxito de la Emisión.
III.

Contingencias jurídicas

En este segmento se analizan, por un lado los requisitos normativos para la formación válida y eficaz de la
voluntad de las partes y por otro - atendiendo al interés del inversor - las circunstancias que puedan
representar riesgos de cumplimiento de los valores.
(i)

Aspectos subjetivos

Emisor y Fideicomitente La TAHONA INVERSIONES SA. La Tahona Inversiones S.A. es una sociedad anónima
constituida en Montevideo el 19 de febrero de 2019 bajo la denominación Madoret SA por un plazo de 100
años y se encuentra vigente. Sus estatutos fueron aprobados por la AIN el 20/3/2019 e inscriptos en el
Registro de Personas Jurídicas – Sección Comercio el 16/5/2019, se realizaron las publicaciones de estilo y
por Acta de Asamblea del 26 de octubre de 2020 se modificó el Estatuto pasando la sociedad a
denominarse LA TAHONA INVERSIONES S.A. y aumentando su capital contractual a $U 200.000.000 (pesos
uruguayos doscientos millones). La actividad a desarrollar se encuentra comprendida en su objeto social. La
administración de la sociedad estará a cargo de un Administrador o un Directorio y la Asamblea
determinará en su caso la forma de administración y el número de miembros del Directorio. En Asamblea
Extraordinaria de Accionistas del 14 de junio de 2021 se resolvió que la administración estaría a cargo de un
Directorio compuesto por tres miembros, designándose Presidente al Sr. Felix Leandro Añón Elcarte,
4

En su rol de Colocador Principal recabará de los inversores, las órdenes de compra conforme lo establece la cláusula 2
del Contrato de Colocación y el procedimiento de adjudicación del Prospecto.
5
Artículo 94 de la Ley 18.627 y Título IV (art. 60) RNMV Circular 2383 año 2021.
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Vicepresidente al Sr. Ignacio Añón Barfod y Director al Sr. Nicolás Añón Barfod, quienes aceptaron los
cargos y están vigentes a la fecha. A su vez, se menciona en la documentación la composición del Comité de
Auditoría y Vigilancia constituido de acuerdo al artículo 81 de la Ley 18.627 y Decreto N° 322/2011.
Por otro lado, lucen los borradores de Actas de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, así como
del Directorio del Emisor, dando cuenta de lo establecido en los artículos 343 y 434 de la Ley 16.060.
El Fiduciario de Garantía. Surge del certificado notarial de fecha 19 de julio de 2021, que Trust
Management BKZR S.A.S., es persona jurídica hábil y vigente constituida por documento privado el
8/12/2020, inscripta en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio el 19/10/2020, con plazo de
100 años, con domicilio en Montevideo y tiene como objeto realizar cualquier actividad civil o comercial
lícita de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.820.
(ii)

Riesgo de incumplimiento. El derecho de crédito del obligacionista frente al incumplimiento
del emisor

a. Las obligaciones del Emisor. Incumplimiento, caducidad y exigibilidad anticipada
Ingresando en este crucial capítulo de la estructura, conviene jerarquizar las obligaciones que asume la
Tahona como Emisor, señalando en primer lugar las de origen legal y luego las establecidas en el
Documento de Emisión y replicadas en los demás instrumentos.
En tal sentido, se debe comenzar señalando que las obligaciones negociables tienen regulación legal en la
Ley 16.060 de Sociedades Comerciales y muy especialmente en la Ley 18.627 de Mercado de Valores. La
primera define a partir de su artículo 434 y como principio general la posibilidad de que las sociedades
anónimas se endeuden (tomen empréstitos) mediante la creación de obligaciones negociables, cuya
naturaleza jurídica será la de un título de crédito. Por su parte, al definir las sociedades anónimas abiertas,
el artículo 247 incluye en su elenco a las que “contraigan empréstitos mediante la emisión pública de
obligaciones negociables”; a lo cual se debe añadir que sobre las garantías el artículo 440 establece que las
ON “podrán emitirse con una garantía real, que afecte bienes determinados de la sociedad o de
terceros”. A partir de estas normas, la dogmática entiende a la emisión de ON como un préstamo colectivo,
donde la necesidad crediticia de la empresa se traduce en una oferta de emisión de deuda hasta cierto
monto y cada inversor prestará una fracción del préstamo global, recibiendo en contrapartida uno o varios
títulos representativos de la suma prestada, consignando las condiciones de su amortización, la
rentabilidad exigible y, de regla, la garantía (real o personal) para la satisfacción de ese derecho de crédito.
Bajando esto al ámbito regulatorio del mercado de valores, la Ley 18.627 en su Título V, confirma y
desarrolla todo lo que viene dicho y regulado en la Ley 16.060. Asimila la ON al Título de Deuda: “Todo
título de deuda, cualquiera sea su denominación, que por su naturaleza sea asimilable a una obligación
negociable, se regirá por las disposiciones de la presente ley” (art. 63). Por su parte el artículo 66 lista las
exigencias mínimas requeridas para el Documento de Emisión. En este breve repaso cabe consignar,
finalmente, que el artículo 68 dice que la compra de ON “importará la aceptación y la ratificación de todas
las estipulaciones, las normas y las condiciones de la emisión y del contrato del fiduciario, si lo hubiere”;
aspecto de suma importancia que atañe a las garantías del crédito y será tratado en el siguiente apartado.
En el presente caso, todos los requisitos normativos se cumplen, razón por la cual pasamos al cuerpo de las
obligaciones convencionales de la emisión. Hay dos reglas centrales y generales a tener en cuenta: el orden
de imputación de la paga y la regla pari passu. Lo primer determina la subordinación del derecho de cobro
del obligacionista a un orden de prelación que, si bien no difiere en sustancia de las normas legales en la
materia, alcanza a “cualquier importe que se reciba para el pago de las Obligaciones Negociables (ya sea del
Emisor, del fideicomiso de Garantía o por cualquier causa)”. El orden de imputación será siempre: “tributos,
gastos, comisiones, intereses y finalmente Capital”.
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La regla pari passu no refiere como la anterior a la concurrencia de acreedores de una misma clase
(obligacionistas), sino a la concurrencia de éstos con otros acreedores del mismo deudor (LTI) y está
expresado con la redacción de estilo: “Las obligaciones asumidas por el Emisor a través de la presente
emisión estarán en todo momento, cuando menos en un mismo grado de preferencia que las demás
deudas financieras no garantizadas que contraiga en el futuro el Emisor”.
El siguiente paso consiste en atender a las exigencias contractuales que deben guiar la actuación del
Emisor. Me refiero naturalmente a los llamados Covenants, o sea, ratios financieros que tienden a sostener
determinado nivel de solvencia que garantice en todo momento la capacidad de repago del deudor. Los
covenants son los establecidos en la cláusula 14 del Documento de Emisión y replicados en los demás
documentos y giran sobre cuatro aspectos en estrecha relación: (i) la veda o limitación de nuevas
inversiones por parte del Emisor de las mismas características y durante la vigencia de la Emisión, lo cual
tiende a concentrar los esfuerzos económicos en el proyecto inmobiliario salvo, claro está, que la Asamblea
de Obligacionistas habilite una excepción por resolución expresa; (ii) la prohibición de asociarse con su
accionista directo, o con cualquiera de sus accionistas indirectos para realizar actividades comprendidas en
el plan de negocios; (iii) las pautas para la distribución de dividendos6 y las exigencias de estados contables
consolidados y auditados, donde claramente se limita el derecho de participación de los accionistas de la
sociedad emisora en pos de sostener el ratio financiero favorable al obligacionista; (iv) se veda la
posibilidad al Emisor de ser fiador solidario hasta la cancelación total de la Emisión, salvo autorización de
dos o más Obligacionistas que representen el 75% del capital adeudado y v) se establece la prohibición al
LTI de enajenar sus acciones durante la vigencia de la emisión, en el entendido que dicha transferencia
implique un cambio de control de la sociedad. Salvo el tercero que refiere al derecho de los accionistas del
Emisor, los otros pactos son expresiones o rasgos del project finance como modelo para el financiamiento
de proyectos productivos.
Caducidad y exigibilidad anticipada. Siempre que se aborda este crucial tópico se debe separar por un lado
el concepto general de incumplimiento como patología en la ejecución de un contrato y, por otro lado, la
designación que hacen las partes de algunos tipos de incumplimientos que por la importancia que le
atribuyen, elevan al rango de causales de extinción del contrato. Si nada se dijera el acreedor tiene siempre
la opción legal de promover la resolución basado en el incumplimiento. Ello no es óbice que, dentro de
ámbito de su autonomía privada, las partes reglamenten por adelantado cuáles hipótesis de
incumplimiento habilitan la vía resolutoria, así como elegir la forma de liquidar los efectos patrimoniales
del incumplimiento.
Este deslinde conceptual permitirá leer con mayor claridad la lista de nueve hipótesis de incumplimientos
sindicados como causales de extinción y cómo se produce el efecto de la caducidad y exigibilidad anticipada
(forma de liquidación). En efecto, la ocurrencia de cualquier de ellas o la combinación de dos o varias, no
provocan por sí solas en ningún caso el efecto extintivo; para ello será necesario dos pasos previos y
concomitantes: que el Emisor no subsane el incumplimiento dado, cuando ello es posible y lo más
importante, el ejercicio del derecho potestativo de los obligacionistas acreedores, expresado en Asamblea
y por las mayorías necesarias, de extinguir la convención y pasar a la instancia de liquidación, esto es, que
el fiduciario cumpla su obligación contractual de ejecutar los bienes y derechos dados en garantía y aplicar
los fondos resultantes al pago de los rubros comprendidos en la precitada regla de imputación de la paga.
Los eventos listados son7: a) la falta de pago de capital o intereses (con plazo de subsanación de 5 días), b)
falta de pago de gastos del Fideicomiso (plazo 10 días), c) si no se mantiene la Relación paritaria entre el
valor de las garantías y el capital adeudado (c. 6 del Contrato de Fideicomiso de Garantía), d) Embargo/s al
Emisor por encima de los u$s 4.000.000 (plazo de 150 días para levantar la interdicción), e) declaraciones
falsas que se hayan cursado por el Emisor al BCU o a la Entidad Representante y que ello haya determinado
6

En concreto el Emisor queda habilitado a distribuir dividendos en efectivo recién a partir del año 2026 coincidiendo
con la finalización del quinquenio de gracia para dar inicio a la amortización del Capital.
7
Se debe armonizar la lectura de la cláusula 13 del Documento de Emisión, la definición en el Contrato de Fideicomiso
de Garantía de exigibilidad anticipada y su cláusula 8 donde se destalla el procedimiento de ejecución de las garantías.
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la decisión de inversión, siempre que la irregularidad surja constatada por sentencia firme, f) la declaración
de nulidad o ineficacia de alguna cláusula relevante del Documento de Emisión8, g) deterioro de solvencia
material (básicamente se refiere a incumplimiento de los covenants), h) incumplimiento de normas fiscales
luego de la emisión (acto de determinación tributario del órgano recaudador, definitivo y firme9, por un
monto superior a u$s 2.000.000) e i) la omisión del Emisor de depositar con antelación de 15 días de cada
mes 1/6 del monto a pagar en la siguiente Fecha de Pago, en la Cuenta Escrow creada a dicho fin; ya sea
que se trate de Intereses o Capital. Como se aprecia, se coloca un plazo u oportunidad de remediar o
subsanar el incumplimiento por parte del Emisor incumplidor, salvo cuando ello no es posible por la
naturaleza del incumplimiento.
Empero y verificado cualquiera de estos eventos, aún no estamos en la situación de extinción. Para ello es
necesario dos exigencias relevantes: una temporal, otra volitiva. En efecto, se le otorga un nuevo plazo al
Emisor (amén de los señalados para cada evento singular), de 60 días para subsanar el incumplimiento. Si
transcurre dicho lapso sin remedio, la Entidad Representante convocará a Asamblea de Obligacionistas, y
por resolución adoptada por Titulares que representen más del 75% del capital adeudado resuelva “validar
dicho incumplimiento para que operen las consecuencias del mismo” (cláusula 13.2 y 13.3 Documento de
Emisión). Por tanto, esta mayoría especial de la Asamblea de Obligacionista será necesaria para resolver la
caducidad de los plazos y exigibilidad anticipara, salvo que la causal sea el NO PAGO, en cuyo caso esto
operará en el efecto resolutorio queda configurado con el vencimiento del plazo de 60 días. En todos los
demás casos y una vez la Asamblea valide la Situación de Incumplimiento, se producirá la caducidad de los
plazos y la exigibilidad anticipada de todo lo adeudado como consecuencia de la Emisión.
b. Fideicomiso de Garantía TAHONA. Patrimonio de afectación y obligaciones del Fiduciario
Aprobada la caducidad y exigibilidad anticipada conforme viene dicho, se activa en todo su vigor la
obligación accesoria de garantía, que en la especie recae sobre el patrimonio de afectación autónomo
creado a través de un contrato de Fideicomiso y con dicha finalidad. Cabe recordar que en el capítulo
anterior se hizo una sinopsis de las normas legales que dan sustento a la emisión de ON y sus garantías
(leyes 16.060 y 18.627); lo cual debe ser coordinado en este segmento con la Ley 17.703 para armonizar los
diversos institutos en juego. En lo medular, el artículo 75 de la Ley 18.627 admite “cualquier tipo de
garantía real o personal” para respaldar la emisión de obligaciones negociables10 y entre ellas, por cierto,
se encuentra la constitución de un fideicomiso de garantía.
Ingresando al análisis del Contrato de Fideicomiso de Garantía (el Contrato), adelantamos que sus
estipulaciones cumplen las exigencias normativas de la Ley 17.703, tanto las generales referidas a la
constitución formal del patrimonio de afectación, así como las específicas del tipo que permiten
identificarlo por su objeto y causa como contrato de garantía.
Seleccionamos los elementos que nos parecen más importantes en orden al interés del Beneficiario: (i) qué
bienes y derechos componen el patrimonio fiduciario, (ii) la diferenciación entre los Fideicomitentes (el
Emisor constituyente y los Adherentes no deudores), (iii) la relación paritaria en la valoración de dicho
patrimonio, combinado con la posibilidad de sustituir bienes sin violentar la relación y (iv) las obligaciones
del Fiduciario, en particular la instrucción de ejecutar los bienes en garantía para satisfacer el derecho de
los Beneficiarios.
Conforme a las cláusulas 3 y 4 del Contrato, el patrimonio fiduciario se constituye con la transferencia del
Capital Inicial que realiza el Fideicomitente LTI y con posterioridad se irán incorporando otros bienes y
derechos detallados en la cláusula 4. Es útil diferenciar Bienes Fideicomitidos de Patrimonio Fiduciario
8

Si bien no se dice a texto expreso, esta declaración también debe ser jurisdiccional.
Definitiva significa que es la última expresión de voluntad de la administración (expresa o tácita) y firme que se han
agotado todos los recursos, tanto administrativos como jurisdiccionales contra el acto (nulidad ante el TCA).
10
Con la particularidad que si se emiten mediante oferta pública se deberá depositar en la SSF del BCU, con carácter
previo a la inscripción de la emisión, la copia auténtica del documento constitutivo de la garantía en el que conste su
inscripción registral.
9
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conforme a las definiciones estampadas en la convención. Lo primero incluye: “los bienes y/o derechos
presentes y futuros que el Fideicomitente y el Emisor constituyen y transfieren al presente Fideicomiso,
comprensivos de: a) el Capital inicial, a) Inmuebles que se enajenen al Fideicomiso, b) los créditos presentes
y/o futuros a ser cedidos al Fideicomiso que sean generados por ventas de inmuebles a plazo de alguno de
los Inmuebles y c) eventualmente dinero que sea aportado por el Fideicomitente y/o por el Emisor”. Lo
segundo: “Además de los Bienes Fideicomitidos (…) los bienes, derechos y obligaciones de cualquier
naturaleza que adquiera el Fiduciario en cumplimiento del objeto del Fideicomiso”.
Específicamente y en relación al Emisor Fideicomitente, en la cláusula 4.2 se obliga a transferir al
Fideicomiso de Garantía en el plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la integración de las ONs, los
siguientes inmuebles del Departamento de Canelones: padrones rurales 70.716, 71.034, 71.031, 71.496,
70.710, 70.712, 70.715, 71.033 y el padrón suburbano 47.758.
En segundo lugar, la estructura prevé la pluralidad de Fideicomitentes lo que está íntimamente relacionado
con la composición del patrimonio afectado a garantizar los títulos. Es importante deslindar al Emisor
Fideicomitente de los demás. Sólo LTI es deudor de las ON y por tanto es el Fideicomitente constituyente
del Fideicomiso con el otorgamiento del Contrato junto al Fiduciario y es quien aporta el Capital Inicial. Los
demás fideicomitentes que aún no están identificados, comparten con el Emisor dicha calidad en tanto
todos ellos serán quienes transfieran los inmuebles o en su caso los derechos de crédito emergentes de las
promesas de compraventa. Ni la pluralidad de fideicomitentes, ni su identificación total e inicial, ni la
condición de deudor del beneficiario de todos ellos, son requisitos preceptivos en la Ley 17.703 para la
validez y eficacia del contrato. En cuanto a la pluralidad de fideicomitentes lo que se debe tener presente
es que no transforma al fideicomiso en un contrato plurilateral como si cada fideicomitente tuviera su
contrato con el fiduciario en virtud del bien que transfiera en garantía. El contrato siempre es bilateral
aunque la parte fideicomitente sea plurisubjetiva. En cuanto a la identificación o determinación inicial de
todos los fideicomitentes es igualmente posible, basta con uno, lo cual se cumple. En el caso se anexa al
Contrato un Documento de Adhesión (Anexo II) el cual deberá firmar el fideicomitente al transferir el bien o
derecho al Fideicomiso. Estos Fideicomitentes Adherentes claramente no son deudores de los Beneficiarios
obligacionistas, pero es dable presumir que son personas físicas o jurídicas con alguna vinculación (jurídica
o fáctica) con el Emisor.
En cuanto a la transferencia de los derechos de crédito derivados de los compromisos de compraventa, es
muy importante que esta cesión de derechos vaya acompañada de la notificación al deudor cedido
(promitente comprador), por cuanto es lo que otorga eficacia a la tradición, adquiriendo el fideicomiso por
ese modo la propiedad del derecho11.
La Relación entre el Patrimonio y el Capital adeudado. Este aspecto está condensado en la cláusula 6 del
Contrato, sin perjuicio que se replica en todos los documentos del Prospecto. Lo medular es que: “…a partir
de los quince días hábiles desde la fecha en que se produzca la integración12 de las ONs deberá existir una
relación uno a uno entre el valor del Patrimonio Fiduciario conforme a los criterios que se indicarán a
continuación y el saldo adeudado por Capital Adeudado hasta el final de la emisión de las ONs según lo
establecido en el Documento de Emisión (la “Relación”)”.
La Relación paritaria y las bases para su determinación (valuación del patrimonio – capital adeudado), son
consecuencia de que los bienes en garantía estarán sujetos a la posibilidad de sustitución, básicamente en
función de las exigencias financieras del emprendimiento durante la vida del Fideicomiso. Así, es dable
suponer que en los primeros tiempos la relación estará mayormente cubierta por los fondos líquidos
provenientes de la emisión de ON y a medida que el Emisor vaya requiriéndole desembolsos al Fiduciario,
comenzarán a ingresar al patrimonio los inmuebles y derechos derivados de las promesas de venta. Por su
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El Fiduciario asume la obligación de llevar a cabo las notificaciones, siendo un Gasto del Fideicomiso.
El término de quince días es el que se conviene para que el Emisor transfiera los fondos de la integración en cantidad
suficiente para cumplir la relación.
12
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parte y dado que hasta el quinto año sólo se pagan intereses de la ON, la variable Capital Adeudado no
cambia, por lo que la variable sensible de la ecuación es la Valuación de los bienes en garantía.
En tal sentido los bienes se valuarán con el siguiente criterio: (i) para los Inmuebles se tomará el 85% de su
tasación en cada ocasión considerada; (ii) para los Créditos Cedidos, se considerará el 90% de su valor
nominal siempre que el tercero adquirente no haya dejado de pagar 3 cuotas consecutivas, en cuyo caso se
valuará a valor 0 y el Fideicomitente deberá sustituir esa garantía por cualquier otra de las permitidas, (iii)
para los Fondos Líquidos se tomará siempre el 100%.
En suma, el mantenimiento constante de esta Relación uno a uno es la clave para garantizar la satisfacción
puntual y total del crédito de los obligacionistas beneficiarios.
En el sentido apuntado, es menester hacer algunos comentarios sobre las obligaciones contractuales del
Fiduciario, ampliamente desarrolladas en la cláusula 7 del Contrato, a cuya lectura cabe estar. El encargo
fiduciario se desglosa en dos instrucciones básicas, diferenciadas por el tipo de tareas materiales a cumplir,
pero ajustadas a la única finalidad de la convención que es garantizar el repago de los títulos. Por un lado
encontramos la instrucción de administrar el patrimonio de afectación a través de las tareas para mantener
la Relación uno a uno que viene de comentarse, rendir cuentas de su gestión y cumplir las demás
obligaciones inherentes a su calidad de fiduciario conforme a la ley y al Contrato (c. 3.3, 6 y 7).
La otra instrucción es la obligación principal y que define al fiduciario de garantía y es la de ejecutar, en
caso de Exigibilidad Anticipada, el patrimonio fiduciario y pagar a los beneficiarios acreedores y los gastos
del fideicomiso de acuerdo con las disposiciones de la Ley 17.703 y las estipulaciones del Contrato.
En el caso bajo análisis, todo ello está disciplinado en la cláusula OCTAVO (INCUMPLIMIENTO). El
procedimiento de ejecución, puede dividirse en dos momentos. El primero de índole preparatorio donde el
Fiduciario notificará a la Entidad Representante, blindará el patrimonio fiduciario reteniendo todos los
bienes y derechos aunque excedieran en ese momento la Relación y seguirá cobrando los Créditos Cedidos
conforme a sus vencimientos. El segundo ya implica las tareas propias de un liquidador, para lo cual
procederá, en el siguiente orden a: (i) destinar estos Fondos Líquidos para cancelar los gastos del
Fideicomiso y el remanente aplicarlo a la amortización del Capital y los Intereses devengados, (ii) si ello no
fuera suficiente se distribuirá a prorrata y procederá a liquidar (vender) todos los demás bienes que
componen la Garantía. Esto equivale a realizar las tasaciones de los inmuebles, preparar y realizar las
subastas y distribuir los fondos resultantes conforme al orden de prelación de la cláusula 9 del Contrato.
Es dable consignar la opción que se confiere a los Obligacionistas (c. 8.3) de adquirir los inmuebles antes de
que sean subastados: “el Fiduciario notificará a la Entidad Representante que le ofrece a los Obligacionistas
los Inmuebles en venta privada al valor de la última tasación y les otorgará veinte días hábiles para
manifestar si desean compensar el valor de sus ONs para adquirir uno o más de los Inmuebles que
conforman el Patrimonio Fiduciario. Los Obligacionistas deberán presentarse directamente al Fiduciario con
el certificado de legitimación que acredite su titularidad de la ON. A los efectos de la compensación se
tomará el valor nominal de la ON y con respecto a los Inmuebles el valor correspondiente a la última
Tasación”.
En caso de liquidación mediante subasta, la Asamblea de Obligacionistas designará al rematador o el
Fiduciario en su defecto, quien procederá a la almoneda pública de los inmuebles tomando como base el
70% de la última tasación.
c. La fianza solidaria
Esta garantía se añade al Fideicomiso que viene de comentarse y tiene singular importancia ya que el fiador
de la operación es la empresa principal RUNTUNA SA. En efecto, se constituye en “en fiadora solidaria e
indivisible, lisa y llana pagadora de cualquier obligación presente o futura que por las Obligaciones
Negociables asuma LA TAHONA INVERSIONES S.A. de acuerdo a lo previsto en el Documento de Emisión de
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las Obligaciones Negociables y el Prospecto Informativo elaborado al respecto, frente a los Obligacionistas,
incluidos pero no limitados al pago de capital, intereses, multas, daños y perjuicios, costas y costos y demás
conceptos derivados directa o indirectamente del incumplimiento de cualquier disposición incluida en los
términos de la emisión de las Obligaciones Negociables”. Además renuncia a los beneficios de excusión y
división y a condicionar su obligación a la intimación judicial al Emisor, de acuerdo al artículo 2121 del
Código Civil.
Asimismo la cláusula 2.2 dispone que “La presente fianza se encuentra sometida a la condición suspensiva
de que el Fiador cancele de forma total el pago del capital e intereses adeudados y haya cumplido con todas
sus obligaciones según la emisión publica de las obligaciones negociables convertibles en acciones que
fueran emitidas por dicha sociedad el 10 de julio de 2015…”. La emisión de referencia establece un
vencimiento en el año 2025, por lo cual y sin desmedro de sus eventuales modificaciones, la fianza respecto
de la presente Emisión, tendrá eficacia a partir de ese momento.
Esta fianza es sin dudas un refuerzo de garantía importante para el derecho de crédito de los
obligacionistas.
d. Conflicto de intereses
Para cerrar este capítulo dedicado a la contingencia de incumplimiento se debe mencionar la previsión que
luce en los documentos para evitar un conflicto entre la BVM como Representante de los Obligacionistas y
el Fiduciario: “Se establece de forma expresa que en el caso que en el orden del día se encuentre la
posibilidad de votar la Exigibilidad Anticipada de las ONs la BVM en su calidad de Entidad Representante no
podrá asesorarse a partir de ese momento en adelante con ningún profesional del estudio Bado, Kuster,
Zerbino & Rachetti”.
Esto luce redactado en los Términos y Condiciones de la Emisión (Prospecto), en el punto 16.2 del
Documento de Emisión y cláusula 8 del Contrato de Entidad Representante; lo cual es otra fortaleza de la
estructura en un escenario contencioso subyacente en toda hipótesis de incumplimiento.
IV.

Conclusión

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

Montevideo, 19 de noviembre de 2021.-
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