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Marzo 2007
VALOR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 19 DE MARZO DE 2007.
ESTA INSCRIPCIÓN SOLO ACREDITA QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS LEGAL Y REGLAMENTARIAMENTE, NO SIGNIFICANDO QUE EL BANCO
CENTRAL DEL URUGUAY EXPRESE UN JUICIO DE VALOR ACERCA DE LA EMISIÓN, NI
SOBRE EL FUTURO DESENVOLVIMIENTO DE LA SOCIEDAD.
LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA, ASÍ
COMO TODA OTRA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PRESENTE PROSPECTO ES
DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO DE CORPORACIÓN VIAL DEL
URUGUAY S.A., Y EN LO QUE ES DE SU COMPETENCIA, DE LOS AUDITORES QUE
SUSCRIBEN LOS INFORMES SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE ACOMPAÑAN.
EL DIRECTORIO DE CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. MANIFIESTA CON
CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL PRESENTE PROSPECTO CONTIENE A LA
FECHA DE PUBLICACIÓN INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE SOBRE TODO HECHO
RELEVANTE QUE PUEDA AFECTAR LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y DE TODA AQUELLA QUE DEBA SER DE
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSOR CON RELACIÓN A LA PRESENTE EMISIÓN,
CONFORME A LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS VIGENTES.
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AVISO IMPORTANTE
LA INSTITUCION INVOLUCRADA EN LA PRESENTE EMISION: FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO DE GARANTIA Y AGENTE DE PAGO (CRÉDIT URUGUAY BANCO S.A.),
ENTIDAD REGISTRANTE (CRÉDIT URUGUAY BANCO S.A.) Y AGENTE FIDUCIARIO (CRÉDIT
URUGUAY BANCO S.A.) NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES
OFRECIDOS EN LA MISMA, NI ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA, PRINCIPAL NI DE
GARANTIA, POR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES OBJETO DE ESTA EMISION, NI POR
EL CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO.
LA INFORMACION SOBRE LA EMPRESA Y SUS PROYECCIONES FINANCIERAS
CONTENIDAS EN ESTE PROSPECTO HAN SIDO ELABORADAS POR EL EMISOR EN BASE A
LA INFORMACION DISPONIBLE A LA FECHA, Y SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. A PESAR DE SER CONSIDERADA CONFIABLE EL EMISOR NO PUEDE
ASEGURAR QUE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS QUE CONTIENE EL PRESENTE
PROSPECTO SE CUMPLAN EN EL FUTURO.
AL ADOPTAR UNA DECISION DE INVERTIR, LOS INVERSORES DEBEN BASARSE
EXCLUSIVAMENTE EN SU PROPIO ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE OFRECEN,
DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MISMOS Y DE LOS RIESGOS INVOLUCRADOS EN SU
DECISION DE INVERTIR.
CON RESPECTO A LOS RIESGOS DE LA EMISION RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE EL
CAPITULO 7.
LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE PROSPECTO, ASÍ COMO LA OFERTA, VENTA O ENTREGA DE
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, PUEDE ESTAR LIMITADA POR LA LEY DE CIERTAS
JURISDICCIONES. EL EMISOR Y LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA PRESENTE
EMISION SOLICITAN A LAS PERSONAS A CUYAS MANOS LLEGUE ESTE PROSPECTO QUE
SE INFORMEN SOBRE LA EXISTENCIA DE LAS MENCIONADAS RESTRICCIONES, Y
CUMPLAN ACABADAMENTE CON AQUELLAS QUE PUEDAN EXISTIR EN CADA
JURISDICCION.
ESTE PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE, O UNA INVITACIÓN A SUSCRIBIR O
COMPRAR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES. LA OFERTA PUBLICA DE LAS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE LA BOLSA
DE VALORES DE MONTEVIDEO Y/O DE LA BOLSA ELECTRONICA DE VALORES DEL
URUGUAY S.A.
EL PRESENTE PROSPECTO FUE COMPLETADO EN MARZO DE 2007.
Por Corporación Vial del Uruguay S.A.

___________________________

___________________________
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1. SUMARIO DE TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA DE EMISION
1.1.

Estructura de la Emisión.

Por resolución de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de Octubre de 2006,
Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante “el Emisor” o “CVU”) resolvió emitir un
programa de emisión de obligaciones negociables con oferta pública (en adelante, las
"Obligaciones Negociables") a emitirse en dos o más series en dólares estadounidenses o
pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de las Unidades
Indexadas, al amparo de lo dispuesto en los arts. 27 y siguientes de la ley Nº 16.749, así
como demás normas reglamentarias y complementarias vigentes o que se dicten en el futuro
de acuerdo a las condiciones que se señalan más adelante en este Prospecto, delegándose
en el Directorio del Emisor, la oportunidad de la emisión de cada serie de Obligaciones
Negociables dentro del Programa de Emisión y la fijación de los términos específicos de cada
serie.
Por resolución de Directorio de fecha 5 de Marzo de 2007, el Emisor resolvió emitir la 1ª y 2ª
Serie de Obligaciones Negociables bajo el Programa de Obligaciones Negociables de acuerdo
a las condiciones que se señalan seguidamente.
El repago de cada una de las series de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el
Programa, estará garantizado con la cesión a un Fideicomiso de Garantía, de los ingresos del
Emisor correspondientes a peajes según se especifica más adelante, siendo dicha garantía
compartida por los Obligacionistas de todas las Series que se emitan bajo el programa.
1.2.

Términos y condiciones.

Se detallan a continuación las condiciones del Programa de Emisión y de las 1ª y 2ª serie de
Obligaciones Negociables.
Emisor:
Instrumento:

Corporación Vial del Uruguay S.A.
Programa de Obligaciones Negociables, bajo ley Nº
16.749
Oferta:
Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas mediante
oferta pública en la Bolsa de Valores de Montevideo y
en BEVSA.
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
Monto
Hasta 100 millones de Dólares americanos valor
nominal o su equivalente en pesos uruguayos que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de las
Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12 de mayo de
2004).
Moneda en que se emitirán Dólares americanos y/o Pesos Uruguayos que se
las series:
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de las
Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12 de mayo de
2004).
Tipo de Obligaciones
Escriturales no convertibles en acciones
Utilización de los fondos
Financiamiento a largo plazo de inversiones en
infraestructura vial que realice el Emisor, o sustitución
de endeudamiento previamente contraído para el
financiamiento de inversiones.
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Vigencia
Plazo de repago
Período de Gracia

Régimen de amortización

5 años a partir de la aprobación por el BCU.
Variable en función de la recaudación de las tarifas de
peajes de los puestos de peajes concesionados a la
CVU.
Existirá en todas las series un período de gracia para la
amortización de capital, período que se iniciará en la
fecha de emisión de la serie que se trate y finalizará en
todos los casos el 25 de julio de 2012. Durante el
Período de Gracia se encontrarán publicados en el sitio
web de CVU (http://www.cvu.com.uy) los flujos de
fondos mensuales de CVU.
Todas las amortizaciones de las series que se emitan
bajo el Programa se harán a partir de la finalización del
período de gracia y tendrán vencimiento mensual. A
tales efectos, se aplicará el remanente de las sumas
existentes en la subcuenta Servicio de Deuda, una vez
descontados en el siguiente orden de prelación: 1) los
Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las series
emitidas bajo el Programa de Emisión que venzan en
dicho mes. En caso de no existir remanente, no se
realizarán durante ese mes amortizaciones de capital
(sin perjuicio de la posibilidad de cancelación anticipada
de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el
Programa de Emisión).
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en dólares
americanos y de las series emitidas en pesos uruguayos
que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor
de la Unidad Indexada, se determinarán en función de
la proporción (calculada en pesos uruguayos) existente
entre el capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Una vez obtenida la
referida proporción, las amortizaciones de capital entre
todas las series emitidas en una misma moneda se
realizarán de acuerdo a la proporción de capital de cada
serie en esa moneda y conforme a la tenencia de
Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista
dentro de la referida serie.

Moneda de repago
Garantía

Se cancelará en la moneda del documento de emisión
respectivo.
Cesión a un Fideicomiso de Garantía que se constituirá
de los siguientes créditos de la CVU:
1) ingresos derivados de la recaudación de las tarifas
de peajes provenientes de los puestos de peaje
concesionados a la CVU así como de aquellos que
eventualmente sustituyan o complementen a los
actualmente concesionados;
2) las indemnizaciones que el Estado Uruguayo
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eventualmente deba abonar a la CVU de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Concesión;
3) los ingresos derivados de la recaudación de los
puestos de peajes establecidos en la Resolución del
Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha 29 de Enero de
2007 para el caso en que los mismos reviertan al
Estado antes del vencimiento del plazo de la Concesión,
cualquiera sea el motivo.
Agencia Calificadora
Fitch Ratings
Calificación
AA (uy)
Aprobación emisiones
Cada nueva Serie que se emita bajo el Programa de
Emisión será aprobada por el Directorio del Emisor así
como las condiciones específicas de dicha serie.
Ley y jurisdicción aplicable
República Oriental del Uruguay.
CONDICIONES DE LA SERIE 1ª
Monto
USD 7.500.000 valor nominal.
Moneda
Dólares americanos.
Vencimiento:
Variable en función de la recaudación de las tarifas de
peajes de los puestos de peajes concesionados a la
CVU, venciendo indefectiblemente el 16 de octubre del
año 2020.
Denominaciones:
Mínimo US$ 5,000.Período de Gracia:
Desde la Fecha de Emisión hasta el 25 de julio de 2012,
período durante el cual se abonarán solamente
intereses compensatorios.
Amortización:
Mensual, los días 25 de cada mes, una vez finalizado el
Período de Gracia (cada uno “Día de Pago de Capital”),
mediante pagos variables en función de la recaudación
de las tarifas de peajes de los puestos de peajes
concesionados a la CVU.
A los efectos de las amortizaciones de capital de todas
las series de Obligaciones Negociables que se emitan
bajo el Programa de Emisión, se aplicará el remanente
de las sumas existentes en la subcuenta Servicio de
Deuda, una vez descontados en el siguiente orden de
prelación: 1) Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las
series emitidas bajo el Programa de Emisión que
venzan en dicho mes. En caso de no existir remanente,
no se realizarán durante ese mes amortizaciones de
capital (sin perjuicio de la posibilidad de cancelación
anticipada de las Obligaciones Negociables que se
emitan bajo el Programa de Emisión).
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en dólares
americanos y de las series emitidas en pesos uruguayos
que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor
de la Unidad Indexada, se determinarán en función de
la proporción (calculada en pesos uruguayos) existente
entre el capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
8

Obligaciones Negociables emitidas. Una vez obtenida la
referida proporción, las amortizaciones de capital entre
todas las series emitidas en una misma moneda se
realizarán de acuerdo a la proporción de capital de cada
serie en esa moneda y conforme a la tenencia de
Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista
dentro de la referida serie.
Interés Compensatorio:

LIBOR lineal a 90 días (reajustable trimestralmente)
más 1,5% anual, la cual tendrá un tope máximo de
8,30% y un piso mínimo de 5,30%.
El interés será calculado en base a un año de 360 días
y meses de 30 días.

Interés Moratorio
Moneda de Repago

Fecha de Emisión:
Período de suscripción:

Durante el Período de Gracia se abonarán
trimestralmente, contándose el primer Período de
Intereses a partir de la Fecha de Emisión. El primer Día
de Pago de Intereses será el 25 de Julio de 2007.
Finalizado el Período de Gracia, se abonarán
mensualmente, conjuntamente con los pagos de
capital. Cada día de pago de intereses se denominará
Día de Pago de Intereses.
350 pbs por encima de la tasa de interés compensatorio
Se cancelará en Dólares americanos salvo que por
restricción legal no se pudiera acceder a dicha moneda.
En este caso se podrá cancelar en moneda local al tipo
de cambio interbancario comprador de cierre del día
anterior al pago que fije el Banco Central del Uruguay.
30 de Marzo de 2007.
La suscripción deberá realizarse a partir del 21 de
Marzo y hasta las 13 horas del 28 de Marzo, fecha en la
cual se cerrará el plazo para la suscripción.
Las Obligaciones Negociables se adjudicarán a los
oferentes al cierre del período de suscripción, mediante
el sistema de licitación por precio ofertado que se
desarrollará a través de la Bolsa Electrónica de Valores
del Uruguay S.A., reservándose el derecho el Emisor de
aceptar un monto de suscripción que en total, fuere
inferior al monto total de la Serie 1ª del Programa de
Emisión.

Comisión de distribución
Opción de rescate

La integración del monto adjudicado, deberá realizarse
a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de
cierre del plazo de suscripción y hasta el segundo día
hábil posterior a la fecha de cierre de la suscripción
hasta las 16 horas, fecha en la cual se realizará la
emisión.
0,25%
El Emisor podrá optar por rescatar anticipadamente la
totalidad o parte de las Obligaciones Negociables
(capital e intereses devengados hasta el día del
9

rescate) con una notificación al Agente Fiduciario, al
Fiduciario y al Banco Central del Uruguay no menor a
60 días corridos, en las siguientes oportunidades: i) a
partir del sexto año de la Fecha de Emisión en cuyo
caso el precio del rescate se estipula en 103%; y ii) en
cualquier momento, en caso que se modifique –en
perjuicio del Emisor- el régimen actual de deducibilidad
de intereses bajo las Obligaciones Negociables (art. 32
del Decreto 840/88), en cuyo caso el precio del rescate
será de 100%.
Inscripción:
Fue inscripta en el Registro de Mercado de Valores por
Resolución del Banco Central del Uruguay de fecha 19
de marzo de 2007.
Agentes Organizadores
Crédit Uruguay Banco S.A. y GAP Consultores
Agente Fiduciario:
Crédit Uruguay Banco S.A.
Agente de Pago:
Crédit Uruguay Banco S.A., en su calidad de Fiduciario
del Fideicomiso de Garantía
Entidad Registrante:
Crédit Uruguay Banco S.A.
Fiduciario del Fideicomiso Crédit Uruguay Banco S.A.
de Garantía:
Asesor Legal de la Emisión: Sanguinetti / Foderé / Bragard Abogados
Ley y jurisdicción aplicable
República Oriental del Uruguay
Asamblea de
1. Para decidir sobre el otorgamiento de
Obligacionistas:
quitas, modificaciones en la tasa de
interés, saneamiento de Situaciones de
Incumplimiento con carácter retroactivo
cambio en la garantía, y/o concesión de
mayores plazos o esperas, se necesitará
contar con el voto favorable de una mayoría
especial de Obligacionistas que representen 2/3
del saldo de capital adeudado de esta serie con
derecho de voto. Esta decisión será vinculante
para todos los tenedores de obligaciones de
esta serie.
2. No tendrán voto en la Asamblea de
Obligacionistas aquellos tenedores que sean
el síndico, o integren la Comisión Fiscal, el
Directorio, o la gerencia del Emisor.
CONDICIONES DE LA SERIE 2ª
Monto:
$ 180.000.000,00 valor nominal que a la fecha de
presentación de la documentación al Banco Central del
Uruguay equivale a USD 7.392.197,13
Moneda:
Pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la
variación en el valor de las Unidades Indexadas.
Vencimiento:
Variable en función de la recaudación de las tarifas de
peajes de los puestos de peaje concesionados a la CVU,
venciendo indefectiblemente el 16 de octubre del año
2020.
Denominaciones:
Mínimo $100.000.
Período de Gracia:
Desde la Fecha de Emisión hasta el 25 de julio de 2012,
período durante el cual se abonarán solamente
10

Amortización:

intereses compensatorios.
Mensual, los días 25 de cada mes, una vez finalizado el
Período de Gracia (cada uno “Día de Pago de Capital”),
mediante pagos variables en función de la recaudación
de las tarifas de peajes de los puestos de peajes
concesionados a la CVU.
A los efectos de las amortizaciones de capital de todas
las series de Obligaciones Negociables que se emitan
bajo el Programa de Emisión, se aplicará el remanente
de las sumas existentes en la subcuenta Servicio de
Deuda, una vez descontados en el siguiente orden de
prelación: 1) los Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de
las series emitidas bajo el Programa de Emisión que
venzan en dicho mes.
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en dólares
americanos y de las series emitidas en pesos uruguayos
que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor
de la Unidad Indexada, se determinarán en función de
la proporción (calculada en pesos uruguayos) existente
entre el capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Una vez obtenida la
referida proporción, las amortizaciones de capital entre
todas las series emitidas en una misma moneda se
realizarán de acuerdo a la proporción de capital de cada
serie en esa moneda y conforme a la tenencia de
Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista
dentro de la referida serie.

Interés Compensatorio:

La tasa de interés será 4.5% anual efectiva. El interés
será calculado sobre el valor nominal vigente de la
Serie 2ª, ajustado para reflejar la inflación desde el Día
de la Emisión hasta el Día de Pago de Intereses
correspondiente. Credit Uruguay Banco S.A. como
Entidad Registrante, realizará dicho cálculo mediante la
multiplicación del valor nominal vigente por una
fracción cuyo numerador será el valor de una Unidad
Indexada al Día de Pago de Intereses y su
denominador será el valor de una Unidad Indexada al
Día de la Emisión
El interés será calculado en base a un año de 360 días
y meses de 30 días.
Durante el Período de Gracia se abonarán
trimestralmente, contándose el primer Período de
Intereses a partir de la Fecha de Emisión. El primer Día
de Pago de Intereses será el 25 de Julio de 2007.
Finalizado el Período de Gracia, se abonarán
mensualmente, conjuntamente con los pagos de
11

Interés Moratorio
Moneda de Repago
Fecha de Emisión:
Período de suscripción:

capital. Cada día de pago de intereses se denominará
Día de Pago de Intereses
350 pbs por encima de la tasa de interés compensatorio
Pesos uruguayos
30 de marzo del 2007.
La suscripción deberá realizarse a partir del 21 de
Marzo y hasta las 13 horas del 28 de Marzo, fecha en la
cual se cerrará el plazo para la suscripción.
Las Obligaciones Negociables se adjudicarán a los
oferentes al cierre del período de suscripción, mediante
el sistema de licitación por precio ofertado que se
desarrollará a través de la Bolsa Electrónica de Valores
del Uruguay S.A., reservándose el derecho el Emisor de
aceptar un monto de suscripción que en total, fuere
inferior al monto total de la Serie 2ª del Programa de
Emisión.
La integración del monto adjudicado, deberá realizarse
a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de
cierre del plazo de suscripción y hasta el segundo día
hábil posterior a la fecha de cierre de la suscripción
hasta las 16 horas, fecha en la cual se realizará la
emisión.

Comisión de distribución
Opción de rescate

0,25%
El Emisor podrá optar por rescatar anticipadamente la
totalidad o parte de las Obligaciones Negociables
(capital e intereses devengados hasta el día del
rescate) con una notificación al Agente Fiduciario, al
Fiduciario y al Banco Central del Uruguay no menor a
60 días corridos, en las siguientes oportunidades: i) a
partir del sexto año de la Fecha de Emisión en cuyo
caso el precio del rescate se estipula en 103%; y ii) en
cualquier momento, en caso que se modifique –en
perjuicio del Emisor- el régimen actual de deducibilidad
de intereses bajo las Obligaciones Negociables (art. 32
del Decreto 840/88), en cuyo caso el precio del rescate
será de 100%.
Inscripción:
Fue inscripta en el Registro de Mercado de Valores por
Resolución del Banco Central del Uruguay de fecha 19
de marzo de 2007.
Agentes Organizadores
Crédit Uruguay Banco S.A. y GAP Consultores
Agente Fiduciario:
Crédit Uruguay Banco S.A.
Agente de Pago:
Crédit Uruguay Banco S.A., en su calidad de Fiduciario
del Fideicomiso de Garantía
Entidad Registrante:
Crédit Uruguay Banco S.A.
Fiduciario del Fideicomiso Crédit Uruguay Banco S.A.
de Garantía:
Asesor Legal de la Emisión: Sanguinetti / Foderé / Bragard Abogados
Ley y jurisdicción aplicable
República Oriental del Uruguay
Asamblea de
1. Para decidir sobre el otorgamiento de
12

Obligacionistas:

quitas, modificaciones en la tasa de
interés, saneamiento de Situaciones de
Incumplimiento con carácter retroactivo,
cambio en la garantía, y/o concesión de
mayores plazos o esperas, se necesitará
contar con el voto favorable de una mayoría
especial de Obligacionistas que representen 2/3
del saldo de capital adeudado de esta serie con
derecho de voto. Esta decisión será vinculante
para todos los tenedores de obligaciones de
esta serie.
2. No tendrán voto en la Asamblea de
Obligacionistas aquellos tenedores que sean
el síndico, o integren la Comisión Fiscal, el
Directorio, o la gerencia del Emisor.
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1.3.

Definiciones.

BCU:

Es el Banco Central del Uruguay.

CND:

Es la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Concesión:

Es la concesión otorgada por el MTOP a la CND para la construcción,
conservación y explotación de obras de infraestructura de acuerdo al
Contrato de Concesión.

Concedente:

Es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
a través de la DNV.

Concesionario:

Es la CVU.

Contrato de
Concesión:

Contrato de
Fideicomiso:

Cuentas
Fiduciarias:
Cuenta CVU:

Es el Convenio y Contratación Directa entre el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo para la
ejecución de Obras y Proyectos por el sistema de Concesión de Obra
Pública suscrito el 5 de octubre de 2001 y su Anexo I en el que se
especifican las condiciones de la Concesión, aprobado por la
Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1908 de fecha 20 de Diciembre de
2001 luego de la correspondiente intervención del Tribunal de Cuentas
de la República y modificado el 17 de setiembre de 2002, el 30 de
junio de 2005 y el 9 de febrero de 2006, modificaciones aprobadas por
las Resoluciones del Poder Ejecutivo No. 1650 de 7 de octubre de
2002, No. 271 de 29 de Agosto de 2005 y No. 368 de 15 de mayo de
2006 respectivamente, luego de la correspondiente intervención del
Tribunal de Cuentas de la República. Dicho Contrato fue cedido a la
CVU por Contrato de Cesión otorgado el 18 de febrero de 2003 entre la
CND en calidad de cedente y la CVU en calidad de Cesionaria. La
cesión fue aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo No. 438 de 9
de abril de 2003.
Es el Contrato de Fideicomiso de Garantía celebrado entre CVU y el
Fiduciario con fecha 9 de marzo de 2007, por el cual se constituyó el
Fideicomiso. El texto completo del Contrato de Fideicomiso se incluye
como Anexo 7 a este Prospecto.
Significan las Cuentas Recaudadoras y la Cuenta Servicio de Deuda
según se establece en el Contrato de Fideicomiso.
Es la cuenta bancaria que CVU abrirá en Crédit Uruguay Banco S.A. a
la cual el Fiduciario transferirá de las sumas existentes en la Cuenta
Recaudadora que consolida la recaudación de todos los puestos de
peaje, las sumas que se detallan a continuación, en el siguiente orden
de prelación: 1) las sumas correspondientes al IVA de las tarifas de
peaje a la tasa vigente -y cualquier otro tributo que en el futuro pueda
gravar las tarifas de peaje-; ii) el 23,5% del remanente que
corresponde a fondos de libre disponibilidad de CVU (para cubrir los
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costos de operación de los puestos de peaje y funcionamiento en
general), es decir, se libera a CVU el 23,5% del neto una vez deducido
el IVA y otros tributos que pudieran corresponder; y todo otro fondo
que deba transferirse a CVU, según lo dispuesto en el Contrato de
Fideicomiso.
Cuentas
Recaudadoras:

CVU:
Documento de
Emisión:

Son las cuentas correspondientes a cada puesto de peaje que abrirá
Crédit Uruguay Banco S.A. a nombre del Fideicomiso en las que
deberán depositarse todos los importes correspondientes a las tarifas
de peaje cuya recaudación se cede al Fideicomiso en carácter de
Créditos Cedidos según se define en el Contrato de Fideicomiso, así
como el IVA correspondiente a las mismas y otros tributos que en el
futuro puedan gravar las tarifas de peaje (el que no queda
comprendido como Crédito Cedido). Se designa asimismo como Cuenta
Recaudadora la cuenta bancaria que el Fiduciario abrirá en Crédit
Uruguay Banco S.A. en la cual se consolida la recaudación proveniente
de todos los puestos de peaje.
Es Corporación Vial del Uruguay S.A.
Es el documento que establece los términos y condiciones en los que el
CVU emite las Obligaciones a favor de los Obligacionistas, según la
serie que se trate.

Dólares:

Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

DNV

Es la Dirección Nacional de Vialidad.

Fideicomiso de
Garantía:

Es el “Fideicomiso de Garantía - Corporación Vial del Uruguay”
constituido por el Contrato de Fideicomiso.

Fiduciario:

Es Crédit Uruguay Banco S.A.

Garantía:

Es la cesión al Fideicomiso de Garantía de: 1) los ingresos derivados de
la recaudación de las tarifas de peajes provenientes de los puestos de
peaje concesionados a la CVU así como de aquellos que eventualmente
sustituyan o complementen a los actualmente concesionados; 2) las
indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente deba abonar
a la CVU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión; 3) los
ingresos derivados de la recaudación de los puestos de peajes
establecidos en la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha
29 de Enero de 2007 para el caso en que los mismos reviertan al
Estado antes del vencimiento del plazo de la Concesión, cualquiera sea
el motivo (los Créditos Cedidos según el Contrato de Fideicomiso).

Gastos del
Fideicomiso

Son los gastos descriptos en la cláusula novena del Contrato de
Fideicomiso que deberán ser sufragados con fondos del patrimonio
fiduciario.
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IVA

Es el Impuesto al Valor Agregado.

MTOP:

Es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Obligacionista:

Son los titulares legítimos de las Obligaciones emitidas, de acuerdo a la
información contenida en el Registro.

Órgano de
Control:

Es el órgano designado por el Concedente en la órbita de la DNV para
el cumplimiento de los cometidos establecidos en el Contrato de
Concesión.

Pesos uruguayos:

Es la moneda de curso legal en la República Oriental del Uruguay.

Prospecto:

Es el presente prospecto informativo, elaborado en cumplimiento de
los artículos 15 y 16 del Decreto 344/996.

Registro:

Es un registro llevado por la Entidad Registrante en el que se asientan
los nombres y otros datos identificatorios de los Obligacionistas, así
como las transferencias y otros negocios jurídicos relativos a los
mismos.

Resolución del
Poder Ejecutivo:

Subcuenta
Servicio de Deuda:

Es la resolución del Poder Ejecutivo N° 50/007 de fecha 29 de enero
de 2007, por la cual el Estado autoriza la cesión al Fideicomiso de
Garantía de los ingresos derivados de la recaudación de las tarifas de
peajes provenientes de los puestos de peaje concesionados a la CVU;
de las indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente deba
abonar a la CVU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión;
y que otorga al Fideicomiso de Garantía, el derecho a percibir la
recaudación de los puestos de peaje individualizados en la propia
Resolución para el caso en que los mismos reviertan al Estado antes
del vencimiento del plazo de la Concesión, cualquiera sea el motivo. El
texto completo de la Resolución se incluye como Anexo 8 a este
Prospecto.
Es la cuenta bancaria que el Fiduciario abrirá en Crédit Uruguay Banco
S.A. a la cual el Fiduciario transferirá los fondos recibidos en la Cuenta
Recaudadora correspondientes a las tarifas de peaje cuya recaudación
se cede al Fideicomiso para solventar los gastos del Fideicomiso y
cumplir con los pagos a los Obligacionistas, de acuerdo a lo que se
estipula en el Contrato de Fideicomiso.

Unidad Indexada:

Es una unidad de cuenta en pesos uruguayos, que evoluciona de
acuerdo con el Índice de Precios del Consumo (IPC).

VPE:

Es el Valor Presente de Egresos según se define en el Contrato de
Concesión
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1.4.

Forma. Denominación. Amortización. Intereses.

Las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión serán escriturales,
no convertibles en acciones. Los Documentos de Emisión de las Series 1ª y 2ª se encuentran
adjunto al presente Prospecto como Anexo 2 y serán mantenidos en custodia por Crédit
Uruguay Banco S.A. en su condición de Entidad Registrante conforme las condiciones
señaladas en dicho contrato.
La denominación mínima que puede suscribirse en el caso de la Serie 1ª será de US$ 5.000
(cinco mil Dólares americanos) y en el caso de la Serie 2ª será de $ 100.000. A efectos de
acreditar la tenencia de Obligaciones Negociables, se reconocerá únicamente como válido los
registros de la Entidad Registrante.
Habrá un período de gracia para la amortización del capital en todas las series que se iniciará
en la fecha de emisión de cada serie y finalizará el día 25 de julio de 2012. La amortización
del capital será mensual a partir de la finalización del período de gracia, mediante pagos
variables en función de la recaudación de las tarifas de peaje de los puestos de peajes
concesionados a la CVU.
A los efectos de los pagos de todas las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el
Programa se aplicará el remanente de las sumas existentes en la subcuenta Servicio de
Deuda, una vez descontados en el siguiente orden de prelación: 1) los Gastos del
Fideicomiso; 2) intereses de las series emitidas bajo el Programa de Emisión que venzan en
dicho mes.
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la amortización de capital de las series
emitidas en dólares americanos y de las series emitidas en pesos uruguayos que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada, se determinarán en
función de la proporción existente entre el capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de Obligaciones Negociables emitidas convertido
a pesos uruguayos. Una vez obtenida la referida proporción, las amortizaciones de capital se
realizarán de acuerdo a la proporción de capital de cada serie en esa moneda y conforme a
la tenencia de Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista dentro de la referida
serie.
Las Obligaciones Negociables de la Serie 1ª devengarán intereses a una tasa de interés lineal
variable para cada Período de Intereses (según se indica más adelante), equivalente a la
tasa LIBOR a 90 días (según se determina más adelante) más 1.5% (uno y medio, puntos
porcentuales) anual, la cual tendrá un tope máximo de 8,30% y un piso mínimo de 5,30%.
Las Obligaciones Negociables de la Serie 2ª devengarán intereses a una tasa de interés
efectiva para cada Período de Intereses (según se indica más adelante), equivalente a 4.5%
anual.
Durante el Período de Gracia los intereses se abonarán trimestralmente, contándose el
primer Período de Intereses a partir de la Fecha de Emisión. Finalizado el Período de Gracia,
se abonarán mensualmente, conjuntamente con los pagos de capital.
Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 360 días y meses de 30 días.
El primer Período de Intereses de cada una de las series comienza en la Fecha de Emisión y
termina el día inmediato anterior al primer Día de Pago de Intereses.
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Cada Período de Intereses siguiente, comenzará el Día de Pago de Intereses de que se trate
y vencerá el día inmediato anterior al siguiente Día de Pago de Intereses.
Los intereses serán abonados por el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, actuando en
calidad de Agente de Pago quien de acuerdo a la información que surja de sus registros
distribuirá entre los tenedores de Obligaciones de cada serie a prorrata de sus respectivos
capitales.
Por tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate) aplicable a cada Período de Intereses se
entenderá la tasa interbancaria ofrecida en Londres para depósitos en Eurodólares a 90 días
de plazo, según información que proporcione el Banco Central del Uruguay el día hábil
inmediato anterior al inicio del Período de Intereses correspondiente. En caso de que no sea
posible obtener dicha información, se tomará la que surja en la pantalla Reuters con el
código RMEW, o sus sucesoras, ese mismo día hábil (si éste fuese un día hábil en Londres) o
el primer día anterior que sea un día hábil en Londres, o en su defecto, se tomará la
informada por tres bancos de plaza a elección del Fiduciario en una de esas fechas, según lo
antedicho.
1.5.

Contrato de Agente Fiduciario.

CVU ha celebrado con Crédit Uruguay Banco S.A., un contrato por el cual le ha encargado la
defensa de los derechos e intereses de los Obligacionistas, y en virtud del cual Crédit
Uruguay Banco S.A., se obliga a: a) controlar las suscripciones e integraciones efectuadas;
b) asumir la representación legal de los obligacionistas, con el alcance previsto en el referido
contrato; y c) defender los derechos e intereses colectivos de los obligacionistas durante la
vigencia del empréstito y hasta su cancelación total de acuerdo con lo dispuesto en el
Contrato de Agente Fiduciario. Dicho Contrato cuenta con la no oposición del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas de la República Oriental del Uruguay.
Por otra parte el Agente Fiduciario podrá (entre otras facultades): (a) realizar aquellos actos
que sean necesarios para conservar los derechos de los Obligacionistas y (b) renunciar como
fiduciario por su sola voluntad, sin necesidad de expresión de causa alguna, en cualquier
momento, debiendo comunicar tal decisión a los Obligacionistas (a sus domicilios si los
tuviere en su condición de Entidad Registrante, o mediante publicaciones en dos diarios de
amplia circulación en la capital por tres días corridos) y al Emisor, con al menos 90 días
corridos de anticipación. Sin perjuicio de las facultades generales de renuncia del Agente
Fiduciario, se considerarán causales especiales habilitantes de renuncia, la extensión de los
plazos del Programa de Emisión o de cada serie de Obligación Negociable más allá del plazo
original establecido en cada caso, o la existencia de cualquier situación que pueda tener por
efecto la extensión de dicho plazo.
Mediante este contrato, los Obligacionistas y el Emisor exoneran al Agente Fiduciario por los
resultados de su gestión, así como por la realización de cualquier medida tendiente a
proteger los derechos de los Obligacionistas, salvo en los casos de dolo o culpa grave.
Finalmente, el Agente Fiduciario no es responsable por el contenido y alcance de las
Obligaciones.
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El Contrato de Agente Fiduciario, debidamente firmado, se encuentra a disposición del
público, en la sede de Crédit Uruguay Banco S.A. en la calle Rincón 500 de la ciudad de
Montevideo, y en el Registro de Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay.
1.6.

Contrato de Entidad Registrante.

CVU ha designado a Crédit Uruguay Banco S.A. para que actúe como “entidad registrante”
del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables, de acuerdo a lo dispuesto por los
arts. 8 a 12 de la Ley N° 16.749, por la reglamentación vigente y la que se dicte en el futuro
y por las estipulaciones establecidas en el contrato celebrado entre las partes. Dicho
Contrato cuenta con la no oposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la
República Oriental del Uruguay.
Crédit Uruguay Banco S.A. (en adelante, Entidad Registrante) llevará un registro de las
Obligaciones Negociables, así como cuentas de cada uno de los suscriptores de las
Obligaciones Negociables.
Crédit Uruguay Banco S.A. será quien reciba las suscripciones de los obligacionistas por lo
que tomará dicha información a los efectos de su rol de Entidad Registrante y emitirá los
comprobantes de apertura de cuenta a dichos suscriptores. Todos los suscriptores de las
Obligaciones Negociables deberán presentarse ante la Entidad Registrante y suscribir la
documentación de estilo que la Entidad Registrante le requiera a tales efectos (incluyendo
tarjeta de firmas, formulario de Condiciones Generales, instrucciones a cumplir una vez
vencidos los títulos, etc.), bajo apercibimiento de que si no lo hicieren, no quedaran incluidos
en el Registro como titulares de las Obligaciones Negociables, ni podrán transferir ni gravar
en modo alguno las Obligaciones Negociables.
Las personas que resulten de las anotaciones en cuenta a ser llevadas por la Entidad
Registrante como titulares de derechos respecto de las Obligaciones Negociables, tendrán
derecho a solicitar a la Entidad Registrante la emisión de una nueva constancia acreditante
de tal extremo. Para la emisión de una nueva constancia por parte de la Entidad Registrante
a un obligacionista respecto del cual ya se hubiera emitido una constancia, deberá
presentarse la constancia anterior. En caso de extravío o hurto de tal constancia, la Entidad
Registrante podrá exigir la constitución de garantías suficientes por parte del solicitante para
la emisión de una segunda constancia, o el cumplimiento de los procesos o requisitos que
estime pertinentes para anular la constancia emitida con anterioridad.
Cualquier modificación en la titularidad de las Obligaciones Negociables, así como cualquier
constitución o transmisión de derechos reales y/o gravámenes sobre las mismas, deberá ser
notificada a la Entidad Registrante por su titular registrado, a los efectos de que ésta realice
la transferencia contable correspondiente y emita las constancias respectivas. Dicha
notificación deberá incluir, además de la indicación precisa de los nuevos inversionistas o
titulares de derechos reales, su domicilio, documento de identidad si correspondiere,
Registro Unico de Contribuyentes si correspondiera, teléfono, fax y demás datos necesarios
para su mejor identificación. Todos los adquirentes o titulares de derechos reales sobre las
Obligaciones Negociables deberán presentarse ante la Entidad Registrante y suscribir la
documentación de estilo que la Entidad Registrante le requiera a tales efectos (incluyendo
tarjeta de firmas, formulario de Condiciones Generales, instrucciones a cumplir una vez
vencidos los títulos, etc.), bajo apercibimiento de que si no lo hicieren, no serán
incorporados al Registro.
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La transmisión de las Obligaciones Negociables, así como la constitución de derechos reales
sobre las mismas, serán oponibles frente a terceros recién desde el momento en que se
haya practicado por parte de la Entidad Registrante la inscripción de dicha transferencia o
constitución de derechos reales en el registro correspondiente a dichos efectos.
El Contrato de Entidad Registrante, debidamente firmado, en encuentra a disposición del
público, en la sede de Crédit Uruguay Banco S.A. y en el Registro de Mercado de Valores del
Banco Central del Uruguay.
1.7.

Garantía de la Emisión. Contrato de Fideicomiso.

El repago del empréstito a contraerse por las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el
Programa de Emisión, cualquiera sea su serie, se garantiza –sin perjuicio de la garantía
general de todo el patrimonio de CVU- con la cesión al Fideicomiso de Garantía de los
siguientes créditos:
1) Los ingresos derivados de la recaudación de las tarifas de peajes provenientes de los
puestos de peaje concesionados a la CVU que se detallan a continuación a partir de la
suscripción del Contrato de Fideicomiso, así como de aquellos que eventualmente
sustituyan o complementen a los actualmente concesionados, con las deducciones a que
más adelante se hace referencia. Los peajes cuya recaudación se cede al Fideicomiso de
Garantía son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta
Ruta

1, Arroyo Cufré.
1, Río Santa Lucía (Rutas nueva y vieja).
2, Río Negro.
3, Río Negro.
3, Río Queguay.
5, Río Negro.
5, Río Tacuarembó.
8, Río Cebollatí.
9, Arroyo Solís Grande.
9, Arroyo Garzón.
Interbalnearia, Arroyo Pando.
Interbalnearia, Arroyo Solís Grande.
11, Río Santa Lucía.

La recaudación de los puestos de peaje de la Ruta 9, Arroyo Solís Grande, Ruta
Interbalnearia, Arroyo Pando y Ruta Interbalnearia, Arroyo Solís Grande
corresponderá a CVU a partir del mes de enero del año 2008, fecha en la cual
finalizarán los contratos de concesión celebrados por el MTOP respecto a dichos
peajes.
2) Las indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente deba abonar a la CVU de
acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión; y
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3) Los ingresos derivados de la recaudación de los puestos de peajes establecidos en la
Resolución del Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha 29 de Enero de 2007 para el caso en
que los mismos reviertan al Estado antes del vencimiento del plazo de la Concesión,
cualquiera sea el motivo (que son aquellos que actualmente integran la Concesión).
La cesión de los referidos créditos fue autorizada por la Resolución del Poder Ejecutivo Nº
50/007 de fecha 29 de Enero de 2007 y debidamente notificada al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas y al Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay.
Como consecuencia de dicha transferencia, el Fideicomiso de Garantía es el exclusivo titular
de los créditos cedidos, siendo sus únicos Beneficiarios, los titulares de cada una de las
series de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa.
El Fideicomiso de Garantía fue constituido por Contrato de Fideicomiso de Garantía de fecha
9 de Marzo de 2007 celebrado entre la CVU (Fideicomitente) y Crédit Uruguay Banco S.A.
(Fiduciario) en los términos de la ley 17.703 de fecha 27 de Octubre de 2003 y demás
normas modificativas y concordantes e inscripto en el Registro de Actos Personales Sección
Universalidades del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay.
El Contrato de Fideicomiso cuenta con la no oposición del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas de la República Oriental del Uruguay.
Con la constitución de este Fideicomiso, se crea un patrimonio de afectación independiente
del patrimonio de CVU y de Crédit Uruguay Banco S.A., aislándose los referidos ingresos de
las contingencias de la CVU y de Crédit Uruguay Banco S.A.
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Funcionamiento del Fideicomiso de Garantía.

El Fiduciario también actuará como Agente de Pago del Programa de Emisión, en mérito a lo
cual, será el encargado de realizar las amortizaciones de capital y pago de intereses a los
Obligacionistas, en la forma prevista en los Documentos de Emisión de cada una de las
series de Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa y el Contrato de
Fideicomiso.
A tales efectos, el Fiduciario abrirá en Crédit Uruguay Banco S.A. a nombre del Fideicomiso y
a la orden del Fiduciario, las cuentas y subcuentas que se detallan seguidamente (Cuentas
Recaudadoras y Subcuenta Servicio de Deuda), a las que se transferirán los fondos que
reciba y que correspondan al Fideicomiso. Asimismo, CVU abrirá en Crédit Uruguay Banco
S.A., la cuenta CVU que se define a continuación.
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El esquema de cuentas bancarias es entonces, el siguiente:

Cuenta
Recaudadora
Peaje 1

Cuenta
Recaudadora
Peaje 2

Cuenta
Recaudadora
Peaje 3

Cuenta
Recaudadora
Peaje 4

Cuenta
Recaudadora
Peaje 5

Cuenta Recaudadora que
consolida la recaudación de
todos los puestos de peaje

Subcuenta
Servicio de
Deuda

Cuenta CVU

a. Cuentas Recaudadoras. El Fiduciario abrirá en Crédit Uruguay Banco S.A. una Cuenta
Recaudadora por cada puesto de peaje cuya recaudación se cede al Fideicomiso de
Garantía. En las referidas cuentas bancarias se depositará periódicamente –dependiendo
el puesto de peaje pero por lo general semanalmente- la totalidad de la recaudación
proveniente de los puestos de peaje cuya recaudación se cede al Fideicomiso de
Garantía. Asimismo, se depositarán en las Cuentas Recaudadoras aquellos fondos
correspondientes al IVA y otros tributos que en el futuro puedan gravar las tarifas de
peaje, (que no constituyen Créditos Cedidos).
Una vez que el producido de la recaudación de los puestos de peaje sea acreditado en
cada una de las Cuentas Recaudadoras, el Fiduciario transferirá tales sumas a la Cuenta
Recaudadora que abrirá en Crédit Uruguay Banco S.A. en la cual se concentrará la
recaudación proveniente de todos los puestos de peaje. Los importes que se encuentren
en esta cuenta serán distribuidos por el Fiduciario entre la subcuenta Servicio de Deuda y
la Cuenta CVU.
También deberá depositarse en la referida Cuenta Recaudadora, la totalidad de los
importes correspondientes a las indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente
deba abonar a CVU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión. Dichos
importes serán aplicados en su totalidad, al pago de todas las series de Obligaciones
Negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión.
El Fiduciario destinará de la Cuenta Recaudadora que consolida la recaudación
proveniente de los distintos puestos de peaje, a la Subcuenta Servicio de Deuda y a la
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Cuenta CVU, en forma diaria y siempre y cuando existieran fondos suficientes, la
totalidad de los fondos existentes en la referida Cuenta, conforme se establece a
continuación.
b. Cuenta CVU. El Fiduciario destinará a esta cuenta, las siguientes sumas
i)

en forma diaria y siempre y cuando existan fondos en la Cuenta Recaudadora que,
consolida la recaudación de todos los puestos de peaje, las sumas que se detallan a
continuación, en el siguiente orden de prelación: 1) las sumas correspondientes al
IVA de las tarifas de peaje a la tasa vigente -y cualquier otro tributo que en el
futuro pueda gravar las tarifas de peaje-; 2) el 23,5% del remanente que
corresponde a fondos de libre disponibilidad de CVU (para cubrir los costos de
operación de los puestos de peaje y funcionamiento en general), es decir, se libera
a CVU el 23,5% del neto una vez deducido el IVA y otros tributos que pudieran
corresponder; y

ii)

todo otro fondo que deba transferirse a CVU, según lo dispuesto en el Contrato de
Fideicomiso.

c. Subcuenta Servicio de Deuda. Es la cuenta a la cual el Fiduciario transferirá en forma
diaria y siempre y cuando hubieran fondos, para solventar los gastos del Fideicomiso y
cumplir con los pagos a los Obligacionistas, aquellos fondos recibidos en la Cuenta
Recaudadora que consolida la recaudación de los puestos de peaje como consecuencia
de los Créditos Cedidos una vez deducidas, las sumas que deberán depositarse en la
Cuenta CVU a que hace referencia el numeral i) del literal b) anterior, es decir, en el
siguiente orden de prelación: i) las sumas correspondientes al IVA de las tarifas de peaje
a la tasa vigente -y cualquier otro tributo que en el futuro pueda gravar las tarifas de
peaje-; ii) el 23,5% del remanente que corresponde a fondos de libre disponibilidad de
CVU (para cubrir los costos de operación de los puestos de peaje y funcionamiento en
general), es decir, se libera a CVU el 23,5% del neto una vez deducido el IVA y otros
tributos que pudieran corresponder.
El Fiduciario aplicará las sumas existentes en la referida Cuenta, conforme a lo siguiente:
i)

Pago de los Gastos del Fideicomiso.

ii) Durante el Período de Gracia del Programa de Emisión, el Fiduciario retendrá los
fondos recibidos en la Subcuenta Servicio de Deuda hasta tanto existan las sumas
necesarias (una vez abonados los Gastos del Fideicomiso, si correspondiera), para
hacer frente al próximo pago de los intereses de las Obligaciones Negociables de la
serie, o las series que correspondan.
A tales efectos, el Fiduciario procederá conforme a lo siguiente: el último día hábil del
mes siguiente a la fecha de emisión o del último pago de intereses durante el Período
de Gracia, el Fiduciario verificará, considerando la cotización del dólar interbancario al
tipo comprador y de la Unidad Indexada para ese día según corresponda, a cuánto
ascienden en pesos uruguayos la totalidad de los intereses a pagar en el próximo
vencimiento de intereses de todas las series (en adelante “el Monto Total de
Intereses en Pesos Uruguayos”).
Ese mismo día el Fiduciario verificará si el total retenido en la subcuenta Servicio de
Deuda supera el Monto Total de Intereses en Pesos Uruguayos, procediendo de
acuerdo a lo siguiente:
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¾

En el caso que sean suficientes, el Fiduciario, procederá ese mismo día a
realizar los siguientes movimientos:

1)

cambiará a dólares americanos a la cotización referida las sumas que deberán
destinarse al próximo pago de intereses bajo las series emitidas en dólares
americanos;

2)

retendrá los importes que de acuerdo al valor de la Unidad Indexada de ese
día, cubren el próximo pago de intereses bajo las series emitidas en pesos
uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad
Indexada;

3)

de existir un remanente, el mismo será liberado a CVU, acreditándose el mismo
en la Cuenta CVU.

¾

En el caso que no sean suficientes, el Fiduciario continuará reteniendo fondos y
realizará una nueva verificación de acuerdo a lo referido en el párrafo segundo
de este numeral ii), el último día hábil de cada semana posterior, utilizando a
tales efectos, las cotizaciones del dólar y de la Unidad Indexada de ese día,
hasta tanto sean suficientes. Alcanzadas las sumas suficientes, el Fiduciario
procederá de la misma manera que cuando los fondos resultaron suficientes.
En ambas hipótesis señaladas precedentemente, el último día hábil del segundo
mes siguiente a la fecha de emisión o del último pago de intereses durante el
Período de Gracia (fecha en la cual ya se conocerá el valor de la Unidad
Indexada para el día del próximo pago de intereses o en su defecto, el primer
día en que se encuentre publicado el valor de la Unidad Indexada al Día de
Pago de Intereses), el Fiduciario verificará si los fondos retenidos en pesos en la
subcuenta Servicio de Deuda son suficientes para cancelar los intereses
correspondientes a las series emitidas en dicha moneda. Si no lo fueran, el
Fiduciario retendrá de la futura recaudación las sumas necesarias a tales
efectos. Si en cambio hubiere fondos excedentarios, liberará los mismos en la
Cuenta CVU.
En el caso que al Día de Pago de Intereses no existieran fondos suficientes para
hacer frente al pago de los Intereses de la totalidad de las series de
Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa de Emisión, se aplicará lo
dispuesto en la cláusula 6.4 del Contrato de Fideicomiso.
iii) Finalizado el Período de Gracia del Programa de Emisión, se retendrán los
fondos existentes en la subcuenta Servicio de Deuda aplicándose en forma
mensual dichos fondos de acuerdo al siguiente orden de prelación: 1) Gastos
del Fideicomiso; 2) intereses de las series emitidas bajo el Programa de
Emisión que venzan en dicho mes, y 3) la totalidad del remanente a la
amortización de capital correspondiente. En caso de no existir remanente, no
se realizarán durante ese mes amortizaciones de capital (sin perjuicio de la
posibilidad de cancelación anticipada de las Obligaciones Negociables que se
emitan bajo el Programa de Emisión).
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la amortización de capital de las
series emitidas en dólares americanos y de las series emitidas en pesos
uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de la
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Unidad Indexada, se determinarán en función de la proporción (calculada en
pesos uruguayos) existente entre el capital pendiente de pago en cada
moneda y el capital total adeudado bajo todas las series de Obligaciones
Negociables emitidas.
La proporción aplicable a cada amortización será determinada el día de pago
de capital del mes inmediato anterior, excepto para la primera amortización,
en cuyo caso se determinará el día de pago de intereses del mes inmediato
anterior. A tales efectos, se considerarán las cotizaciones en pesos uruguayos
del dólar del cierre interbancario comprador del día hábil inmediato anterior al
día que debe determinarse la proporción y del equivalente en pesos
uruguayos a la unidad indexada de esa fecha
Una vez obtenida la referida proporción, las amortizaciones de capital se
realizarán entre todas las series emitidas en una misma moneda de acuerdo a
la proporción de capital de cada serie en esa moneda y conforme a la tenencia
de Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista dentro de la
referida serie.
Los importes correspondientes a las indemnizaciones que el Estado Uruguayo
eventualmente deba abonar a CVU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de
Concesión serán aplicados en su totalidad, al pago de todas las series de
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión.
¾

Vencimiento anticipado de las Obligaciones Negociables.

En caso de verificarse el vencimiento anticipado de las Obligaciones Negociables emitidas
bajo el Programa, el Fiduciario sólo liberará de los fondos existentes en la Cuenta
Recaudadora que consolida la recaudación de todos los puestos de peaje a favor de CVU: i)
los importes correspondientes al IVA de las tarifas de peaje a la tasa vigente -- y cualquier
otro tributo que en el futuro pueda gravar las tarifas de peaje-; ii) hasta el 15% del
remanente, es decir, el neto una vez deducido el IVA –y otros tributos que pudieran
corresponder- a fin de poder solventar los gastos de funcionamiento y procederá a transferir
a los Obligacionistas de la serie de que se trate, la totalidad de los fondos que reciba
correspondientes a la recaudación de las tarifas de peaje (con las deducciones señaladas) a
medida que los vayan recibiendo, así como la totalidad de los importes correspondientes a
las indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente deba abonar a CVU de acuerdo
a lo previsto en el Contrato de Concesión, para su aplicación al pago de las Obligaciones
Negociables emitidas.
¾

Extinción del Fideicomiso

El Fideicomiso se extinguirá una vez que se encuentren canceladas en su totalidad, las
Obligaciones Negociables emitidas bajo cada una de las series (y los demás Gastos del
Fideicomiso), permaneciendo vigente aún cuando se rescinda la Concesión, en cuyo caso se
alimentará con las indemnizaciones que deba abonar el Estado Uruguayo en caso de
corresponder las mismas, y/o con la recaudación de las tarifas de los puestos de peaje
establecidos en la Resolución del Poder Ejecutivo.
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1.8.

Operación y mantenimiento de los puestos de peaje

Las actividades de operación (gestión de bonificados y exentos, recaudación de las tarifas de
peaje y custodia y traslado de la recaudación) y mantenimiento de los puestos de peajes
serán realizadas por CVU en los términos previstos en el Contrato de Fideicomiso.
CVU deberá depositar la recaudación de la totalidad de los puestos de peaje en las Cuentas
Recaudadoras abiertas para cada uno de los puestos de peaje.
El Contrato de Fideicomiso prevé diversos mecanismos que permitirán al Fiduciario controlar
la gestión realizada por CVU en relación a la operación y mantenimiento de los puestos de
peaje. En efecto, se establece la obligación de CVU de presentar al Fiduciario un informe de
una auditoría externa independiente a satisfacción del Fiduciario y del MTOP, sobre el
funcionamiento del sistema de recaudación de peaje, dentro de los primeros diez días
hábiles del mes de diciembre de cada año, así como de brindarle al Fiduciario, cualquier
información sobre la recaudación de las tarifas de peaje que éste le solicite, debiendo
asignarle una clave de acceso al sistema residente en cada puesto para realizar consultas.
Asimismo, mensualmente, dentro de los 7 días calendario posteriores al cierre de cada mes,
CVU deberá remitir al Fiduciario en soporte magnético, una copia de toda la información
contenida en los sistemas de recaudación residentes en cada puesto de recaudación de
peaje acerca del mes transcurrido. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad del Fiduciario
de auditar a la CVU cuando ello sea razonablemente necesario, a través de los profesionales
que designe a tales efectos.
Las actividades de operación y mantenimiento de los puestos de peaje podrán ser realizadas
por CVU por sí o a través de terceros, estableciendo expresamente el Contrato de
Fideicomiso que CVU será responsable frente al Fiduciario de la actuación del Subcontratista
y del cumplimiento por parte de éste de las obligaciones que el Contrato de Fideicomiso le
impone a CVU en relación a las actividades de operación y mantenimiento de los puestos de
peaje. En caso que CVU resuelva realizar las referidas actividades a través de terceros,
deberá cumplir con las siguientes exigencias:
a.

Obtener la autorización previa y por escrito del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía.

b.

Observar los procedimientos establecidos en la cláusula 21 del Contrato de Concesión
en la selección y contratación del referido tercero.

c.

Obtener la conformidad del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía con el tercero que
resulte del proceso de selección referido.

CVU cesará en la realización de las actividades de operación y mantenimiento de los puestos
de peaje: a) en caso de extinción de la Concesión; b) en caso de que se verifique el
vencimiento anticipado de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa,
cualquiera sea la serie, y siempre que ello sea resuelto por mayoría de Obligacionistas
conforme a lo dispuesto en el Documento de Emisión de cada una de las series de
Obligaciones Negociables. Bastará que Obligacionistas de una sola de las series emitidas
bajo el Programa de Emisión resuelvan el cese de CVU en la realización de las actividades de
operación y mantenimiento de los puestos de peaje para que esta causal se encuentre
configurada; c) por remoción, que deberá ser resuelta por el Fiduciario del Fideicomiso de
Garantía y el MTOP, siempre y cuando exista justa causa, entendiéndose que la misma se ha
configurado, cuando el informe de auditoria externa independiente consigne la existencia de
objeciones significativas respecto del cumplimiento de CVU al sistema de recaudación o
cuando el Fiduciario hubiere detectado irregularidades significativas por parte de CVU en tal
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sentido y las mismas no sean subsanadas dentro del término de 90 días corridos a contar del
informe; d) por concurso, quiebra o liquidación judicial de CVU.
En cualquiera de las situaciones previstas precedentemente el MTOP deberá designar dentro
de los 15 días corridos de producida alguna de las referidas circunstancias, a una entidad
que sustituya a CVU en las actividades de operación y mantenimiento de los puestos de
peaje. En caso que el MTOP no designe a dicha entidad dentro del plazo de 15 días corridos
o que el designado no cuente con el acuerdo del Fiducario, el Fiduciario podrá solicitar al
juzgado competente de la ciudad de Montevideo, la designación de una nueva entidad que
realice tales actividades, hasta que otra sea designada Hasta tanto la entidad designada (ya
sea por el MTOP o judicialmente) no acepte la referida designación, CVU continuará
realizando las actividades de operación y mantenimiento de los puestos de peaje.
1.9.

Titularidad

La adquisición de Obligaciones Negociables importará la aceptación y ratificación de todas
las estipulaciones, normas y condiciones de la emisión, del contrato de agente fiduciario (art.
34 de la Ley 16.749) y del Contrato de Fideicomiso.
La titularidad de las Obligaciones Negociables se adquiere mediante la suscripción e
integración del monto adjudicado. La suscripción de la primera y segunda serie de
Obligaciones Negociables deberá realizarse a partir del 21 de Marzo y hasta las 13 horas del
28 de marzo, fecha en la cual se cerrará el plazo para la suscripción.
Las Obligaciones Negociables se adjudicarán a los oferentes al cierre del período de
suscripción, mediante el sistema de licitación por precio ofertado que se desarrollará a través
de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A., reservándose el derecho el Emisor de
aceptar un monto de suscripción que en total, fuere inferior al monto total de la Serie 1ª del
Programa de Emisión.
La integración del monto adjudicado, deberá realizarse a partir del primer día hábil siguiente
a la fecha de cierre del plazo de suscripción y hasta el segundo día hábil posterior a la fecha
de cierre de la suscripción hasta las 16 horas, fecha en la cual se realizará la emisión.
La titularidad de las Obligaciones Negociables se transfiere mediante la inscripción respectiva
del cambio de titularidad en el registro de la Entidad Registrante. A los solos efectos de dejar
constancia de la titularidad de las Obligaciones Negociables la Entidad Registrante emitirá
una constancia. No obstante lo anterior, sólo se reconocerá como efectivo titular de las
Obligaciones Negociables a lo que conste en el registro de la Entidad Registrante.
Todo Obligacionista tiene el derecho irrestricto de recibir el pago de capital e intereses
correspondientes a su tenencia de Obligaciones Negociables, a su vencimiento o al haber
operado la caducidad de los plazos y la exigibilidad anticipada de todo lo adeudado, sin
perjuicio de las normas y facultades de actuación del Fiduciario del Fideicomiso establecidas
en el correspondiente Contrato. Dichos derechos no podrán ser impedidos sin el
consentimiento del Obligacionista, sin perjuicio del derecho de cada Obligacionista de
renunciar unilateralmente a cualquier derecho en cualquier momento.
Toda decisión tomada por la mayoría de los Obligacionistas con derecho de voto de la serie
de que se trate, de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Agente Fiduciario y al
Documento de Emisión, obligará al Emisor y a los Obligacionistas presentes y futuros de
todas las Obligaciones de esa serie.
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1.10. Restricciones
Mientras las Obligaciones Negociables se encuentren impagas, el Emisor se obliga a cumplir
las siguientes obligaciones:
A)

No incumplir cualquier otra obligación contraída con instituciones financieras o de
crédito, del país o del exterior, ya sea por concepto de capital y/o intereses.

B)

Abstenerse de declarar, pagar o distribuir dividendos, provisionales o definitivos, o
bajo ninguna forma.

C)

No realizar, aceptar ni convenir modificaciones en el esquema de peajes que
actualmente tiene bajo la Concesión que impliquen una disminución mayor al 15%
(quince por ciento) de los ingresos del Emisor originados en las tarifas de peaje de la
Concesión, considerando el total de los ingresos de tarifas de peaje de la Concesión
del año civil inmediato anterior.
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2. INFORMACIÓN JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
2.1.

Datos generales

Denominación: Corporación Vial del Uruguay S.A.
Sigla: CVU
Domicilio Legal: Rincón 528, piso 5
Nro. de RUC: 21.458435.0018
Nro. B.P.S.: 00214584350018
Fecha de cierre de ejercicio económico: 31 de octubre
2.2.

Constitución

La CVU es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Oriental del
Uruguay, el 29 de octubre de 2001. Sus estatutos fueron aprobados por la Auditoria Interna
de la Nación el 14 de noviembre de 2001 e inscriptos en el Registro Nacional de Comercio el
23 de noviembre de 2001. Los mismos fueron modificados por Resolución de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de agosto de 2003, modificación que fue
aprobada por la Auditoria Interna de la Nación el 2 de setiembre de 2003 e inscripta en el
Registro Nacional de comercio el 25 de setiembre de 2003.
2.3.

Accionistas

El capital social de la CVU asciende a la suma de $620.000, y su capital integrado al cierre
del último ejercicio asciende a la suma de $155.000. El capital se encuentra representado
por 15.500 acciones nominativas de $10 cada una.
El 100% paquete accionario de CVU pertenece a la CND, persona pública no estatal creada
por la ley Nº 15.785 de fecha 4 de diciembre de 1985.
Las personas públicas no estatales son personas jurídicas creadas por ley cuyas actividades
son consideradas de interés público y que disponen de prerrogativas típicas de poder
público, sin perjuicio de que sus decisiones no son actos administrativos y que su
contratación con terceros no esta regida por la normativa aplicable a la Administración.
La CND tiene patrimonio propio (no es estatal) y su presupuesto es proyectado y aprobado
por la propia entidad.
El capital accionario de CND pertenece en un 100% al Estado Uruguayo (el 98,03% del
capital accionario corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas y el 1,97% restante al
Banco de la República Oriental del Uruguay), sin perjuicio de la posibilidad legal de
participación accionaria privada hasta en un 40% de su capital social.
Actualmente el Directorio de la CND está compuesto de tres miembros representantes del
Estado, designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros,
previa venia de la Cámara de Senadores. Los integrantes del referido Directorio son el Cr.
Alvaro García Rodríguez, en calidad de Presidente, el Ec. Juan Arturo Echevarría en calidad
de Vicepresidente y el Sr. Tomás Alonzo Bastreri, en calidad de Director.
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Asimismo, la CND cuenta con un Gerente General designado por el Directorio, habiendo sido
designado a tales efectos, el Cr. Martín J. Dibarboure.
El objetivo de la CND es incentivar el desarrollo empresarial con participación del sector
privado; crear, fortalecer y participar en empresas; colaborar en ejecución de políticas
económicas sectoriales;
fomentar la investigación, intercambio o incorporación de
tecnología, contribuir al desarrollo del mercado de valores y promover el desarrollo científico
y tecnológico nacional, entre otros.
2.4.

Directorio

Es el órgano ejecutivo de la CVU y está integrado por tres miembros designados anualmente
por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, quiénes podrán ser reelectos. Los dos primeros
miembros serán los representantes del Estado en el Directorio de la Corporación Nacional
para el Desarrollo y ocuparán los cargos de Presidente y Vicepresidente. El tercer miembro
será nombrado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas a propuesta del Ministro de
Transporte y Obras Públicas.
El Directorio de CVU se encuentra compuesto de la siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Director:
2.5.

Cr. Alvaro Garcia
Ec. Juan Arturo Echevarría
Cr. Osvaldo Machado

Síndico

Por Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 17 de agosto de 2006 se
resolvió designar al Dr. Adolfo Aguirre como síndico de la CVU, habiendo éste aceptado el
cargo con fecha 18 de agosto de 2006.
2.6.

Auditor Externo

Por Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 17 de agosto de 2006 se
resolvió designar a Pricewaterhouse Coopers como auditor externo de la CVU.

2.7.

Inscripción en el BCU como Emisor

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 25 de la Ley Nº 17.555 de fecha 11 de
setiembre de 2002 y el artículo 9.2 de la Recopilación de Normas de Control del Mercado de
Valores del BCU, con fecha 8 de abril de 2003 la CVU fue inscripta en la Sección Sociedades
con Participación Estatal del Registro de Valores del BCU (comunicación 2003/59).
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3. CONTRATO CON EL MTOP
3.1

Actividad del Emisor

La CVU fue constituida por la CND específicamente como instrumento para el cumplimiento
de los fines establecidos en el Contrato de Concesión suscripto por la CND y el MTOP, en el
marco de la autorización dada por la Ley 17.555 de 18 de setiembre de 2002, como se
explicará más adelante en este Prospecto.
En tal sentido, el estatuto de CVU establece como objeto de la misma la celebración de todo
tipo de contrato y la realización de todas la actividades relacionadas con estudios, proyectos,
construcción, mantenimiento, operación, explotación y financiamiento de las obras públicas
de infraestructura, en particular las que estuvieran vinculadas o fueran necesarias para la
ejecución de las obligaciones que asumió o asumirá la CND en virtud del o los contratos de
concesión de obra pública que celebró o celebrará con el MTOP.
Por otra parte, la empresa ha definido su misión y visión en los siguientes términos:
Misión:
Posibilitar la concreción de obras públicas de infraestructura de transporte con adecuado
nivel de transitabilidad y seguridad, procurando mejorar en forma constante los servicios a
los usuarios, haciendo uso eficiente y transparente de los recursos.
Visión:
Ser una empresa modelo por la obtención y uso de los recursos, reconocida por la calidad de
la infraestructura construida y servicios prestados. Ser referente en las pautas de conducta
con el personal, proveedores y usuarios.
3.2

El Contrato de Concesión

La Concesión es otorgada por el MTOP a la CND de acuerdo al mecanismo de Contratación
Directa previsto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)
por el Convenio y Contratación Directa suscripto por los referidos organismos el 5 de Octubre
de 2001 y aprobado por la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1908 de fecha 20 de Diciembre
de 2001.
El Contrato de Concesión fue objeto de diversas modificaciones, siendo la redacción
actualmente vigente, la otorgada por el Acuerdo suscripto el 9 de febrero de 2006 entre el
MTOP y la CND y aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo Número 368/006 de fecha 15
de mayo de 2006. Las modificaciones se centraron en la extensión de la red concesionada,
la incorporación de un nuevo tramo a la malla concesionada y del puesto de peaje –
preexistente a la Concesión – comprendido en dicho tramo, en virtud de la rescisión del
contrato de concesión de obra pública que atendía el mismo, la ampliación del plazo de la
Concesión en 3 años, la mitigación de riesgos varios y el aumento del compromiso de
inversión del concesionario.
Con las modificaciones introducidas recientemente, el plazo de la Concesión es de 18 años,
incluyendo los tres ya transcurridos, contado a partir de la fecha de toma de posesión de la
Concesión por parte de la CND, que es el 16 de octubre de 2002.
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3.3

La Cesión del Contrato de Concesión a la CVU

La ley 17.555 de 18 de setiembre de 2002 autorizó a la CND a ceder totalmente el Contrato
de Concesión, en determinadas condiciones entre las cuales se encuentra la constitución de
una sociedad anónima cuyas acciones serán nominativas y cuyo único objeto será la
construcción, mantenimiento, explotación y administración de la Concesión.
Por su parte, el Contrato de Concesión establece que el Concesionario podrá constituir
sociedades anónimas o empresas operativas como instrumentos que le permitan cumplir con
las obligaciones que asume, estipulando los requisitos que deberá cumplir tal sociedad.
En virtud de lo anterior, por Contrato de Cesión otorgado el 18 de febrero de 2003 entre la
CND en calidad de cedente y la CVU en calidad de Cesionaria, la CND cedió a la CVU el
Contrato de Concesión. La Cesión fue aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo No. 438
de 9 de abril de 2003, luego de la correspondiente intervención del Tribunal de Cuentas de la
República.
3.4

La Concesión de Rutas Nacionales a CVU

Aspectos generales
La concesión abarca aproximadamente 1500 Km en las siguientes rutas:
à
à
à
à
à
à

à
à
à
à

ruta 1, entre los Accesos a Montevideo y la ciudad de Colonia
ruta 2, entre la ciudad de Cardona y el puente internacional San Martín (incluye accesos

a Fray Bentos y Ramal al puerto)
ruta 3, entre el A° Grande (sur) y la ciudad de Salto (incluye accesos a la represa)
ruta 5, entre la localidad de Centenario y la ciudad de Rivera
ruta 8, entre la ciudad de Minas y la ciudad de Treinta y Tres
ruta Interbalnearia, entre ruta 101 y la ciudad de Punta del Este, integrados por:
à ruta Interbalnearia, entre la ruta 101 y la ruta 99 (incluye ramas pasaje superior
entrada a Atlántida)
à ruta 99, entre la ruta Interbalnearia y la ruta 9
à ruta 9, entre la ruta 99 y la ruta 93
à ruta 93, entre la ruta 9 y ruta 10
à ruta 10, entre A° Potrero y Camino Lussich
ruta 9, entre la ruta 8 y la ruta 99, y entre la ruta 93 y la ciudad de Rocha (incluye ramas
de pasaje superior rutas 99 y 9 y Pasaje superior entrada a Pan de Azúcar)
ruta 11, entre la localidad de Ecilda Paullier y Atlántida.

ruta 17, entre ruta 8 y el camino al Aeródromo

ruta 101, entre Montevideo (A° Carrasco) y la ruta 102

La ruta interbalnearia se encuentra actualmente concesionada. Al finalizar esta concesión a
fines de diciembre de 2007, la misma pasará a integrar la Concesión.
La concesión incluye el cobro de los siguientes peajes:
à
à
à
à
à
à
à

ruta
ruta
ruta
ruta
ruta
ruta
ruta

1,
1,
2,
3,
3,
5,
5,

Arroyo Cufré
Río Santa Lucía (Rutas nueva y vieja)
Río Negro
Río Negro
Río Queguay
Río Negro
Río Tacuarembó
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à
à
à
à
à
à

ruta
ruta
ruta
ruta
ruta
ruta

8, Río Cebollatí
9, Arroyo Solís Grande
9, Arroyo Garzón
Interbalnearia, Arroyo Pando
Interbalnearia, Arroyo Solís Grande
11, Río Santa Lucía.

El derecho a percibir la recaudación del puesto de peaje de ruta 9 en Arroyo Solís Grande y
de los puestos de peaje de Ruta Interbalnearia ingresan a la Concesión conjuntamente con
la propia Ruta Interbalnearia a partir de enero de 2008.
La Concesión recibe, además de los ingreso por peajes, un subsidio del MTOP. Este subsidio
es un monto fijado contractualmente, independiente de la recaudación de peaje o cualquier
otra variable. Cabe recordar que durante los tres primeros años de la concesión (hasta
octubre de 2005) el subsidio se componía de varios componentes, algunos de ellos fijos, a
los que se sumaba una garantía de ingreso mínimo de 25 millones de dólares anual (el
ingreso de subsidios fijos más peajes sin IVA se completaba hasta llegar a los 25 millones). A
partir de la modificación contractual de 2006 se reformula el subsidio como un monto fijo,
pero sin variar el monto acordado.
En el Contrato de Concesión vigente hasta el año 3 de la Concesión existían topes en la
recaudación, más allá de los cuales la recaudación se vertía al Concedente por la vía de
disminución del subsidio por un monto equivalente. Este mecanismo se ha eliminado en las
modificaciones introducidas en 2006.
El subsidio anual a partir del año 4 de la concesión1 y hasta el final de la misma, es de 15
millones de dólares anuales.
3.5

Obligaciones de CVU como Concesionario

El Contrato de Concesión establece como obligaciones principales del Concesionario las
siguientes:
•
•
•
•

Gestión técnico – administrativa de la concesión
Construcción de obras obligatorias y de mantenimiento
Operación de servicios a los usuarios
Explotación de los puestos de peaje

En lo que refiere a la Construcción de obras obligatorias y de mantenimiento, el Contrato de
Concesión establece una lista taxativa de obras a ser realizadas, así como de niveles de
servicio de las rutas a ser alcanzado.
Por otra parte, el Contrato de Concesión establece como meta contractual a ser alcanzada
por el Concesionario, al valor presente de los egresos (VPE) de 302 millones de dólares. Más
específicamente, se establece que la Concesión se extingue por alcanzarse la meta
contractual cuando el VPE alcance el monto mencionado.
Se define al VPE hasta el período n, como:

1

El año 4 es el que comienza en noviembre de 2005.
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n

VPE = ∑
i =1

Ei

(1 + r )i

donde:
E i : egresos correspondientes al mes i de la
r:
tasa mensual de descuento igual a 0,7207%.
Parece un elemento importante de destacar, que si bien las obligaciones del Concesionario
incluyen la realización de una serie de obras obligatorias y mantener un cierto nivel de
servicio en las rutas, estas obligaciones no están asociadas a penalizaciones específicas por
su incumplimiento, siempre que el valor actualizado del gasto realizado se encuentre en los
niveles pactados. En definitiva, la variable relevante que indica el cumplimiento con las
obligaciones contractuales es el gasto realizado por el Concesionario.
Adicionalmente al control del VPE total ejecutado por el Concesionario (que en definitiva solo
es constatable al final de los 18 años), el Contrato de Concesión prevé el cumplimiento de
metas parciales de ejecución de gasto cada tres años a partir del año 6 de la concesión.
En cuanto a los niveles de servicio, se establece que los mismos no son exigibles en tanto se
haya alcanzado el nivel de gasto previsto en el Contrato de Concesión, lo cual constituye una
salvaguarda para el Concesionario en cuanto a posibles sobrecostos en la ejecución (si los
costos de las obras y mantenimientos exceden los previstos y no se alcanzan los estándares
establecidos o no alcanza el gasto previsto a cubrir las obras obligatorias no hay
responsabilidad del Concesionario en tanto el Concesionario haya gastado el monto
comprometido).
Consistente con el hecho de que la meta contractual se vincule a un nivel de gasto, dichos
gastos requieren ser autorizados por el Concedente. Para otorgar esta autorización, el
Concedente requiere que se cumplan con requisitos de transparencia e igualdad de los
oferentes en los procedimientos competitivos llevados adelante para la selección de los
proveedores y contratistas. En la práctica, el procedimiento llevado adelante emula los
procedimientos de contratación pública en tantos estos aseguran lo requisitos de
transparencia e igualdad requeridos.
La última evaluación del nivel de servicio de las rutas concesionadas llevada adelante por el
MTOP (diciembre de 2005) indica que el estándar actual de la red supera al exigido
contractualmente.
Principales modificaciones introducidas al contrato en 2006.
Las principales modificaciones al Contrato de Concesión realizadas en 2006 refieren a:
•
•
•
•
•

Ampliación del Área de la Concesión (incorporación de nuevos tramos en Rutas 1 y
11).
Incorporación de un nuevo puesto de peaje: el puesto de peaje de Barra de Santa
Lucía en Ruta 1, que antes pertenecía a la concesión de Consorcio de Ruta 1, pasa a
la CVU tras la rescisión de la mencionada concesión.
Ampliación del plazo de la Concesión de 15 a 18 años.
Incorporación de mecanismos de mitigación del riesgo del Concesionario.
Cambio en la tasa de descuento utilizada para calcular el VPE, que pasa de 12% a
9%.
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El compromiso de egresos en términos actualizados del concesionario (VPE) que pasa de
192.5 a 302 millones de dólares. Esto es el resultado de los múltiples cambios introducidos.
La ampliación del plazo y el incremento de los recursos de peajes asignados se traducen en
más gasto anual comprometido; la menor tasa de descuento hace que este gasto anual
signifique un mayor valor actualizado; y la mitigación de importantes riesgos para el
Concesionario se traducen menor beneficio esperado y mayor compromiso de gasto para un
monto de ingresos.
Mecanismos de mitigación de riesgo.
El nuevo Contrato de Concesión introduce mecanismos para mitigar riesgo de demanda y
riesgo tasa de interés. En ambos casos el mecanismo de mitigación busca que el resultado
económico anual del concesionario se mantenga incambiado ante cambios en las variables
inciertas.
El riesgo demanda es aquel que surge por la dificultad de estimar el tránsito en períodos
muy prolongados. La estrategia seguida para evitar que errores en la estimación del tránsito
futuro afecten sensiblemente la ecuación económica del concesionario es ajustar el gasto a
realizar según los desvíos de los tránsitos reales en relación a los estimados. De esta
manera, si los ingresos por peajes superan a los estimados, aumenta el compromiso de
gasto del concesionario, y si dichos ingresos están por debajo de los estimados el
compromiso de gasto disminuye. De esta manera, la meta contractual – el VPE de 302
millones – deja de ser un monto fijo, pues será ajustado en función de los ingresos
efectivamente obtenidos por peajes.
Los valores estimados de ingresos por peajes, y que sirven de referencia para el ajuste son
lo contenidos en la tabla siguiente:
Ingresos por peajes estimados

Dólares estadounidenses
Ingresos por peajes
sin impuestos
Año de la concesión
4

12.370.120

5

13.386.897

6

22.471.569

7

24.783.359

8

25.402.943

9

26.038.016

10

26.688.966

11

27.356.191

12

28.040.095

13

28.741.098

14

29.459.625

15

30.196.116

16

30.951.019

17

31.724.794

18

32.517.914
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Procedimiento similar se aplica para las posibles variaciones en la tasa de interés, según las
variaciones en la tasa LIBOR a 6 meses. Si la tasa LIBOR cambia – sube o baja – en relación
a la vigente al momento inicial (4%), entonces el compromiso de egresos en obras variará
de modo de que el resultado económico del concesionario se mantenga incambiado. En la
medida que los egresos financieros previstos son variables a lo largo del tiempo, se establece
una tabla indicativa del ajuste requerido cada año según la variación constatada en la tasa
LIBOR.

Libor

Año de la concesión
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1%

300

1.300

2.300

3.300

4.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

1.300

1.300

1.300

1,50%

300

1.300

2.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

2.300

1.300

1.300

1.300

2%

300

1.300

2.300

2.300

3.300

3.300

3.300

3.300

3.300

2.300

2.300

1.300

1.300

1.300

2,50%

300

1.300

1.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

1.300

1.300

1.300

300

3%

300

300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

300

300

300

3,50%

300

300

300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4%
4,50%

-300

-300

-300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-300

-300

-300

-300

5%

-300

-300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-300

5,50%

-300

-1.300

-1.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-1.300

-1.300

-1.300

-300
-1.300

6%

-300

-1.300

-2.300

-2.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-2.300

-2.300

-1.300

-1.300

6,50%

-300

-1.300

-2.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-3.300

-1.300

-1.300

-1.300

7%

-300

-1.300

-2.300

-3.300

-4.300

-3.300

-4.300

-4.300

-4.300

-3.300

-3.300

-2.300

-2.300

-1.300

7,50%

-300

-1.300

-2.300

-3.300

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-3.300

-2.300

-2.300

-1.300

8%

-300

-1.300

-3.300

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-4.300

-5.300

-4.300

-4.300

-2.300

-2.300

-1.300

8,50%

-300

-2.300

-3.300

-4.300

-4.300

-4.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-4.300

-3.300

-3.300

-2.300

9%

-300

-2.300

-3.300

-4.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-5.300

-3.300

-3.300

-2.300

9,50%

-300

-2.300

-3.300

-4.300

-5.300

-5.300

-5.300

-6.300

-6.300

-5.300

-5.300

-3.300

-3.300

-2.300
-2.300

10%

-300

-2.300

-3.300

-5.300

-5.300

-5.300

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

-5.300

-4.300

-4.300

10,50%

-300

-2.300

-4.300

-5.300

-6.300

-5.300

-6.300

-7.300

-7.300

-6.300

-6.300

-4.300

-4.300

-2.300

11%

-300

-2.300

-4.300

-5.300

-6.300

-6.300

-6.300

-7.300

-7.300

-7.300

-6.300

-4.300

-4.300

-3.300

11,50%
12% o
más

-300

-2.300

-4.300

-6.300

-6.300

-6.300

-7.300

-7.300

-8.300

-7.300

-7.300

-4.300

-4.300

-3.300

-300

-3.300

-4.300

-6.300

-6.300

-6.300

-7.300

-8.300

-8.300

-8.300

-7.300

-5.300

-5.300

-3.300

Nota: valores en miles de dólares estadounidenses.

3.6

Tratamiento impositivo de CVU como Concesionario

La CVU es beneficiada con un tratamiento impositivo especial a los efectos del pago de
Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC), Impuesto al Patrimonio e Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
Para el IRIC: Los ingresos por subsidios no se computarán para la liquidación de dicho
impuesto (según decreto del 1 de octubre de 2003), por lo cual al ser una porción
importante del total de los ingresos a lo largo de toda la concesión no se prevé pago de
dicho impuesto a lo largo de toda la Concesión de acuerdo a las proyecciones actuales.
Para el Impuesto al Patrimonio: Al incluirse el proyecto dentro de la Ley de Promoción de
Inversiones (según Resolución 1862/002 del 14 de noviembre de 2002) los bienes que se
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incorporen a lo largo de la Concesión se pueden computar como exentos los primeros siete
años a partir de su adquisición. Además los activos resultantes de subsidios no cobrados no
serán computados para la liquidación de este impuesto (según decreto del 1 de octubre de
2003). En virtud de lo anterior no se prevé pago de este impuesto a lo largo de la concesión
de acuerdo a las proyecciones actuales.
En el caso del IVA: Los ingresos por subsidios no se computarán para la liquidación de dicho
impuesto (según decreto del 1 de octubre de 2003), por su parte en la actualidad se tiene
un tratamiento asimilado a los exportadores, por lo cual el exceso de IVA compras sobre IVA
ventas es devuelto por la DGI mediante Certificados de crédito que pueden ser utilizados
para el pago del IVA de las obras y las obligaciones con BPS.
3.7

Subsidio del MTOP

La estructura del subsidio se ha simplificado en la última modificación contractual. Según la
misma el subsidio es una suma anual fija que se distribuye de forma uniforme en los meses
del año. El monto previsto del subsidio no tuvo variaciones significativas, solo la simplicidad
en su diseño.
El segundo elemento que se modificó es la penalidad prevista en caso de atrasos en el pago
del subsidio. Las multas por atraso se sustituyeron por un mecanismo similar a los antes
mencionados de mitigación de riesgos. En caso de no hacerse efectivo el pago del subsidio
en un cierto período, esto se traslada directamente a un menor compromiso de ejecución de
gasto del concesionario; un menor ingreso se compensa directamente con un menor egreso
de modo de que el resultado del concesionario no se modifique. Cuando el subsidio se hace
efectivo, se vuelve a aumentar el compromiso de gasto del concesionario. La multa efectiva
pagada es el 9% efectivo anual (tasa de descuento utilizada para el cálculo del VPE
contractual) aplicado sobre el monto del subsidio impago en el período que va desde el
momento en que el subsidio se debió pagar y el momento en que se pagó.
Cabe destacar que el contrato es explícito en cuanto a que el no pago del subsidio, por más
que se compense con menor gasto obligatorio del concesionario, no deja de constituir una
deuda del concedente.
El subsidio anual será de 15 millones de dólares anuales del año 4 de la concesión2 en
adelante, distribuyéndose el monto indicado en 12 cuotas mensuales iguales.
3.8

Extinción de la Concesión

El Contrato de Concesión prevé diversas causales de extinción de la Concesión que se
describen a continuación.
1.

2

Extinción de la Concesión por el logro de la meta contractual. La Concesión se
extinguirá cuando la CVU haya incurrido en egresos por contrataciones en gestión,
construcción, operación, mantenimiento y explotación indicados o aprobados por el
Concedente por el VPE que se establece a continuación:

El año 4 de la concesión es el que comenzara el 1/11/2005
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Tabla para calculo del VPE contractual
Año de la concesión

Egresos

1

22.330.560

2

31.563.776

3

24.933.312

4

47.856.232

5

72.099.487

6

61.295.770

7

44.585.202

8

20.770.773

9

19.713.372

10

38.638.117

11

16.005.501

12

12.617.677

13

12.819.590

14

17.067.680

15

10.631.263

16

30.790.204

17

30.944.959

18

31.103.583

Total

545.767.057

VPE (9%)

302.097.547

Si cumplido el plazo de la Concesión sin que se hubiera alcanzado el VPE referido
precedentemente, se extinguirá la Concesión pero conservando el Concedente el
derecho de percibir el saldo del VPE adeudado en un plazo no mayor a 3 años, en
obras o servicios que se acordarán de mutuo acuerdo entre las partes del Contrato de
Concesión.
Si el VPE se alcanzara antes de la fecha prevista para la extinción de la Concesión se
produciría la extinción de la misma. No obstante, la recaudación de los puestos de
peaje actualmente concesionados a CVU igualmente seguirá alimentando al Fideicomiso
durante un plazo máximo, que es el plazo originario de la Concesión (16 de Octubre de
2020) conforme lo previsto en la Resolución del Poder Ejecutivo, a fin de poder realizar
los pagos de capital e intereses de todas las Obligaciones Negociables emitidas bajo el
Programa de Emisión.
Por otra parte cabe destacar que la posibilidad de que el VPE se alcance antes del
período previsto para el fin de la Concesión es altamente improbable. Nótese que el
gasto del Concesionario, si bien está guiado por la Asistencia Técnica de la DNV dentro
de los limites determinados en el Contrato de Concesión, está encaminado por el
Concesionario a mantener un nivel de servicio adecuado de las rutas, razón por la cual
el gasto en mantenimiento durante los 20 años es el gasto priorizado. Reservar
recursos para realizar este mantenimiento es clave para el Concesionario en tanto es lo
que hace viable el cobro de los peajes durante todo el período de la Concesión. Por
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otra parte, excederse en la ejecución del gasto de modo de provocar la extinción
acelerada de la Concesión es contraproducente para el Concesionario en tanto llevaría
a perder sus ingresos futuros, y estando la ejecución en sus manos, evitará sin dudas
excederse del gasto previsto.
2.

Extinción de la Concesión por fuerza mayor. El Contrato de Concesión se extinguirá
cuando circunstancias de fuerza mayor tornen imposible su cumplimiento, debiendo
Concedente y Concesionario acordar las consecuencias de la extinción entre las
mismas.
El Contrato de Concesión establece expresamente que tal acuerdo no podrá perjudicar
las garantías otorgadas para el financiamiento gestionado por el Concesionario con
destino a financiar los egresos de la Concesión, dentro de lo cual se encuentra
claramente la emisión de Obligaciones Negociables bajo el Programa de Emisión.
No obstante, el repago de las Obligaciones Negociables en esta hipótesis igualmente
cuenta con garantías ya que conforme a lo dispuesto en la Resolución del Poder
Ejecutivo, la recaudación de los puestos de peaje actualmente concesionados a CVU
igualmente seguirá alimentando al Fideicomiso (hasta el plazo máximo referido).

3.

Extinción de la Concesión por causas imputables al Concedente. La Concesión podrá
extinguirse por dos causas imputables al Concedente:
a) Rescate de la Concesión.
Bajo esta modalidad, la Concesión se extingue mediante un acto unilateral del
Concedente, que conforme al Contrato de Concesión, deberá ser “adecuadamente
fundado” (usualmente se fundamenta en razones de interés público o general) y
debiendo otorgarse un preaviso mínimo de 6 meses.
En contrapartida, el Concedente debe abonar una indemnización a la CVU,
estableciendo expresamente el Contrato de Concesión la forma de determinar la misma
y el momento en que ésta debe abonarse, según se explicará más adelante.
b) Incumplimientos graves del Concedente.
El Contrato de Concesión establece expresamente la posibilidad del Concesionario de
solicitar la extinción del Contrato de Concesión ante incumplimientos graves del
Concedente, y en especial cuando exista:
à

à

incumplimiento en la incorporación a la Concesión de los tramos y puestos de
peajes incluidos en la Concesión, en más de 6 meses por encima de los plazos
previstos en el Contrato de Concesión.
incumplimiento reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales.

En ambos casos, se prevé que el Concedente deberá indemnizar a la CVU estando
expresamente determinada la forma de determinación de la indemnización, la cual se
detalla a continuación, estableciéndose asimismo, que la misma no podrá ser inferior al
total de la deuda vigente asumida por la CVU (entre la cual se encontraría la deuda
asumida en virtud de la Emisión de Obligaciones Negociables) y los aportes de capital
propio de la CVU utilizados para satisfacer los objetivos de la Concesión. Esta
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indemnización se encuentra comprendida en la cesión que efectuó CVU al Fideicomiso
y que fue autorizada por la Resolución del Poder Ejecutivo.
Asimismo se establece un plazo máximo para el pago de dicha indemnización (12
meses a contar de la notificación de la decisión de rescatar la concesión, la cual deberá
ser efectuada con una antelación mínima de 6 meses, lo que quiere decir que la
indemnización deberá ser pagada dentro del plazo máximo de 6 meses una vez
producido el rescate).
De todas maneras, para el caso que la indemnización por cualquier motivo no fuera
suficiente, igualmente la recaudación de los puestos de peaje actualmente
concesionados a CVU seguirá alimentando al Fideicomiso (hasta el plazo máximo
referido), conforme a lo previsto en la Resolución del Poder Ejecutivo.
4.

Extinción de la Concesión por incumplimientos graves del Concesionario:
El Contrato de Concesión establece expresamente que el Concedente podrá declarar la
extinción de la Concesión por incumplimientos graves del Concesionario de sus
obligaciones, y en especial cuando exista:
à grave negligencia.
à incumplimiento reiterado de disposiciones legales, reglamentarias o
contractuales.
à cesión total o parcial de la concesión, sin autorización previa del Concedente.
à incumplimiento reiterado de las metas parciales de ejecución del gasto.
à reiterado trato discriminatorio, arbitrario, abusivo o inadecuado a los usuarios o
contratistas.
à reiterados actos de inobservancia, reticencia u ocultamiento de información al
Concedente.
à omisión en la presentación de la calificación de riesgo de la Concesión cuando
correspondiere.
à situación económico - financiera de insolvencia de la Concesión para continuar
con el cronograma contractual anual indicativo de egresos.
No obstante, en este caso, igualmente la recaudación de los puestos de peaje
actualmente concesionados a CVU seguirá alimentando al Fideicomiso (hasta el plazo
máximo referido), conforme a lo previsto en la Resolución del Poder Ejecutivo.
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4. MERCADO
4.1

Datos de tráfico en Rutas concesionadas

Los puestos de peaje de CVU se encuentran en todas las rutas concesionadas, con lo que el
tránsito en dichos puestos es un indicador razonable del tránsito en el total de la red
concesionada, además de ser el relevante en cuanto a la generación de ingresos de la
concesión. En la medida que los ingresos provenientes de la Ruta Interbalnearia son un
componente relevante de los ingresos por peajes con que cuenta la Concesión a partir de
diciembre de 2007, se reporta la información de tránsito de dichos peajes junto a la que
corresponde a los peajes que actualmente administra la CVU.
TRANSITO TOTAL
(número de vehículos)
Ruta
Barra de
CVU
Interbalnearia
Santa Lucía
semestre 1-1995
1.709.842
semestre 2-1995
1.426.322
semestre 1-1996
1.996.058
semestre 2-1996
1.610.778
semestre 1-1997
2.124.158
semestre 2-1997
1.811.075
semestre 1-1998
2.322.766
semestre 2-1998
2.001.620
419.713
semestre 1-1999
2.325.816
819.225
semestre 2-1999
1.954.944
854.266
semestre 1-2000
2.387.444
838.818
semestre 2-2000
1.824.080
831.001
semestre 1-2001
2.242.647
813.028
semestre 2-2001
1.774.719
816.202
semestre 1-2002
1.919.687
771.122
semestre 2-2002
1.278.075
671.351
semestre 1-2003
1.384.461
1.431.801
621.163
semestre 2-2003
1.208.640
1.834.105
677.546
semestre 1-2004
1.735.385
2.391.210
685.627
semestre 2-2004
1.522.741
2.266.884
700.548
semestre 1-2005
1.957.492
2.609.848
709.314
semestre 2-2005
1.661.946
2.428.545
719.916
Nota: CVU refiere a los 9 puestos de peaje creados con la concesión.
FUENTE: MTOP y CVU

El tránsito en los puestos de peaje de la Ruta Interbalnearia (cuya recaudación tendrá la
CVU a partir del año 2008) sumado al tránsito de la Ruta 1 en Barra de Santa Lucía dan
cuenta del 50% de los tránsitos pasados por los puestos de peaje. Dentro del resto de los
peajes se destacan por un tránsito mayor los localizados en la zona sur oeste del país.
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Composición por peaje (año 2005)
40%

35%

35%

30%

25%

20%

15%

14%

10%

10%

4%

5%

3%

8%

7%

6%

6%
4%

3%

0%
Cebollatí

Centenario

Cufré

Garzón

Manuel Díaz

Mercedes

Paso del Puerto

Queguay

Santa Lucía

Barra de Santa
Ruta
Lucía
Interbalnearia y
Ruta 9

El tránsito en los peajes de la concesión es marcadamente estacional, destacándose la
estacionalidad en la Ruta Interbalnearia que es sustancialmente más marcada.
Estacionalidad (peajes CVU y ruta interbalnearia)

700.000

600.000

Número de vehículos

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

Peajes CVU

Dic-05

Nov-05

Oct-05

Sep-05

Ago-05

Jul-05

Jun-05

May-05

Abr-05

Mar-05

Feb-05

Ene-05

Dic-04

Nov-04

Oct-04

Sep-04

Ago-04

Jul-04

0

Peajes Interbalnearia

El tránsito está compuesto fundamentalmente por vehículos livianos, característica que se
profundiza con la incorporación de la Ruta Interbalnearia, en la que está vedado el tránsito
pesado.
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Composición del tránsito por tipo de vehículo
80%

73%
70%

60%

50%

40%

30%

20%

13%
8%

10%

5%

0%
Autos y camionetas

Omnibus

Camiones chicos

Camiones grandes

Nota: composición estimada con datos agregados de CVU y Ruta Interbalnearia.

4.2

Precios de peajes

Los valores básicos de las tarifas de peaje a los usuarios son los establecidos en el Decreto
N° 397/93, salvo en los puestos de ruta 5: Río Tacuarembó y ruta 9: Arroyo Garzón, en que
se aplica el 80% de la tarifa establecida precedentemente.
Las tarifas de peaje a los usuarios se ajusta cuatrimestralmente en los meses de abril,
agosto y diciembre, de acuerdo con la siguiente fórmula que se establece en el contrato de
concesión:

T = Tb ( 0,55 D / D b + 0,45 IPC / IPC b )

en donde:
T:
Tarifa de peaje a los usuarios en los dos sentidos para cada categoría de vehículo,
resultante del ajuste.
Tb: Tarifa de peaje “básica” a los usuarios en los dos sentidos para cada categoría de
vehículo, establecida por el Decreto N° 397/993.
D:
Dólar interbancario vendedor, correspondiente al décimo día hábil anterior al
ajuste, establecido por el Banco Central del Uruguay.
D b: Dólar interbancario vendedor “básico”, correspondiente al 01 de octubre de 1993
($4,164).
IPC: Indice general de los precios al consumo, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística, correspondiente al penúltimo mes anterior al mes de ajuste.
IPC b: Indice general de los precios del consumo “básico”, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística, correspondiente al mes de agosto de 1993 (7.673,94
Base diciembre 1985 ó 34,784622 Base marzo 1997).

La experiencia indica que el precio de los peajes ha sido siempre el fijado por el
procedimiento contractual antes mencionado, incluso durante la crisis de 2002.
Se encuentran exonerados de pago de las tarifas de peaje los casos que se enumeran a
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continuación:
à los vehículos oficiales que cuenten con exoneración expresa de acuerdo con la
normativa que esté vigente, sea cual sea el organismo público al que
pertenezcan, entendiéndose por vehículo oficial aquellos vehículos de propiedad
del Estado (nacional o departamental) que circulen con matrícula oficial de
acuerdo con el Art. 3 de la Ley N° 13.297
à los vehículos del Organo de Control del Concedente
à los vehículos del Concesionario o sus contratistas afectados exclusivamente a la
construcción y mantenimiento, la operación y la explotación de la concesión
à las motos, motonetas y triciclos.
à y los que surjan de las Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes a la fecha de
aprobación del contrato.
El régimen de bonificados en el pago de las tarifas de peaje se encuentra regulado por los
Decretos N° 681/987 del 11 de noviembre de 1987 y N° 298/993 de 23 de junio de 1993 con
sus modificativos y concordantes.
5. INFORMACION OPERATIVA
5.1

Principales aspectos logísticos

CVU tiene por actividad principal la construcción de obras viales (carreteras y puentes) de
modo de brindar un servicio de calidad a los usuarios. Para el cumplimiento de esta actividad
CVU contrata empresas especializadas, contando con un equipo técnico profesional para la
gestión de los procesos de contratación y contralor de la ejecución de las obras.
CVU gestiona el cobro de los puestos de peajes asignados a la Concesión. Esta actividad
ocupa el 90% del personal permanente de la empresa. De acuerdo a lo establecido en el
Contrato de Operación de Peajes con el MTOP, la empresa se encuentra en un proceso de
Certificación en Calidad de la actividad que se estima finalizará en 2007. La operación de
Peajes se encuentra centralizada en una gerencia operativa (gerencia de peajes) responsable
del funcionamiento del sistema informático de cobro, el personal y la infraestructura física.
La gestión administrativa y financiera del Emisor, incluyendo la gestión de los proyectos
(contratación y ejecución de contratos) cuenta con 10 personas.
5.2

Instalaciones físicas

La CVU funciona en el 5to. Piso del edificio sito en Rincón 528, arrendado a la CND. Por otra
parte opera las instalaciones de los peajes y las construcciones anexas a los mismos durante
el período de la Concesión.
5.3

Relación con proveedores

Tanto las obras como el mantenimiento de la red de carreteras concesionadas se contratan
con empresas especializadas a través de procedimientos competitivos (licitaciones). Para ser
reconocidos como gastos en el cumplimiento de la meta contractual, éstos deben surgir de la
contratación competitiva que asegure la realización de las obras al menor precio posible
habida cuenta de la realidad del mercado de construcción. En este sentido es que CVU lleva
adelante procedimientos de compra competitivos que emulan el procedimiento de compras
pública en lo referente a las formalidades de publicación, adjudicación, notificaciones, etc.
(aunque la contratación se realiza en un marco de derecho privado) en tanto procedimiento
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que respeta los principios de transparencia e igualdad de los oferentes requeridos por el
concedente para avalar el gasto. De los procedimientos de compra pueden participar todas
las empresas que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Empresas
Constructoras que lleva el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
La Dirección de las Obras y Mantenimientos la realiza la Dirección Nacional de Vialidad como
parte del Convenio de Asistencia Técnica firmado entre ambas entidades. Mensualmente la
Dirección de Obra certifica los avances de obra, pagándose el 28 del mes siguiente. La
puntualidad en los pagos a los proveedores se ha transformado en una característica
reconocida por los contratistas.
6.

INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA Y CONTABLE

6.1 Estructura de Endeudamiento
El financiamiento de Largo Plazo del Proyecto se realiza sobre la base del financiamiento que
la empresa tiene con la Comisión Andina de Fomento (CAF) en dos operaciones de préstamo
(25 y 50 millones de dólares respectivamente) con garantía soberana y las ON por un monto
de 100 millones de dólares con garantía del fideicomiso sobre los peajes. Puntualmente se
requerirá de financiamiento de menor plazo por montos menores.
Deuda estimada por año

Estructura de la deuda

Año de la Concesión

CAF

ON

CAF

ON

5

52.857

100.000

35%

65%

6

58.286

100.000

37%

63%

7

54.714

100.000

35%

65%

8

54.870

100.000

35%

65%

9

46.753

100.000

32%

68%

10

38.636

97.216

28%

72%

11

34.091

82.310

29%

71%

12

29.545

65.645

31%

69%

13

25.000

47.066

35%

65%

14

20.455

26.405

44%

56%

15

15.909

11.554

58%

42%

16

11.364

0

100%

0%

17

6.818

0

100%

0%

NC

NC

18
0
0
Nota: Montos al final de cada año. El año 5 de la concesión comienza el 11/2006

6.2 Proyecciones
Se utilizan modelos ARIMA para proyectar tránsito y recaudación de los peajes, tanto para el
conjunto de peajes que actualmente opera CVU como para el conjunto de los peajes que
operará a partir de 2008 (incluyendo Ruta Interbalnearia). Estas estimaciones han probado
ser muy ajustadas a lo efectivamente ocurrido, pero su validez estadística disminuye para
períodos mayores a los dos años. Se presenta gráficamente los resultados de las
proyecciones.
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0
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6.3 Supuestos principales

Para la confección de los flujos financieros futuros de la concesión se realizaron los
siguientes supuestos:

47

6.3.1

Supuestos generales

Se trabajó un modelo en dólares, basados en el hecho de que la mayor parte de los
derechos y obligaciones del concesionario se expresan en esta moneda. Más precisamente,
el compromiso de gasto y el subsidio están fijados en dólares al igual que los préstamos de
CAF. En lo que refiere a la emisión de ON de CVU, se emitirán por partes iguales en dólares
y pesos, al tiempo que la tarifa de peaje se ajusta en igual proporción según la evolución del
dólar y del IPC; por lo tanto los aspectos cambiarios son neutros y es consistente trabajar en
una sola moneda.
6.3.2

Tránsito y Recaudación

Se considera que el flujo de recaudación de peaje crece a una tasa acumulativa anual de
2.5% durante el correr de la concesión. Esta tasa es menor a la tasa histórica de crecimiento
del tránsito en Uruguay que maneja el MTOP que es 3%.
La elasticidad producto del tránsito es mayor a la unidad para todo tipo de vehículos, y en el
caso de los vehículos livianos (autos) este guarismo alcanza el valor de 1.5. Estos guarismos
son confirmados por los estudios propios y concuerdan con los parámetros reportados
internacionalmente por la literatura especializada. Considerando una participación del
tránsito liviano de más de 70%, la elasticidad producto del tránsito total no debería ser
menor a 1.3, esto quiere decir que por cada 1% de incremento del PIB es de esperarse al
menos un incremento de 1.3% del tránsito en los puestos de peaje. Suponiendo un
crecimiento del PIB conservador de 2% acumulativo anual, la tasa de crecimiento del
tránsito en el largo plazo no debería ser menor a 2.6% acumulativo anual. Se supone que los
efectos precio quedan neutralizados por la paramétrica de ajuste por partes casi iguales de
dólar e IPC.
6.3.3

Financiamiento

CVU cuenta con financiamiento de CAF por 75 millones de Dólares americanos contratados a
tasa variable. Por su parte, la emisión de Obligaciones Negociables está planteada también
sobre la base de tasa variable. Las estimaciones se realizan considerando un valor de la Tasa
Libor de 5%. Cabe recordar que el Contrato de Concesión toma 4% como valor referencial
de la mencionada tasa, razón por la cual se ajustó el valor del compromiso de gasto según el
mecanismo de mitigación de riesgo tasa de interés.
Siguiendo un criterio conservador, la emisión de Obligaciones Negociables se supone a una
tasa de LIBOR + 3%. El financiamiento de corto plazo adicional que pudiera requerirse se
supone se obtendría a una tasa de LIBOR + 3%. En caso de existir excesos temporales de
recursos se supone se colocan en papeles de corto plazo con un riesgo no mayor al de la
propia concesión con tasa LIBOR + 1%.
6.3.4

Tratamiento impositivo

Se supone el proyecto cuenta con el tratamiento impositivo actual. Esto supone el
tratamiento de IVA del sector exportador, y la no consideración del subsidio a los efectos del
cálculo del impuesto a la renta.
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6.4

Estados Contables Proyectados

Estado de Fuentes y Usos de Fondos
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

166.277

47.094

40.203

46.826

42.123

39.589

28.629

28.932

29.328

29.631

25.443

30.786

51.305

69.927

27.440
13.461
-10.769
6.651
3.096
15.000
138.837
0
35.000
100.000
2.000
1.837

35.510
22.952
-19.385
11.664
5.279
15.000
11.584
0
9.000
0
0
2.584

39.065
25.842
-21.966
14.245
5.944
15.000
1.137
0
0
0
0
1.137

39.860
26.488
-22.515
14.794
6.092
15.000
6.966
0
6.000
0
0
966

40.675
27.151
-23.078
15.357
6.245
15.000
1.449
0
0
0
0
1.449

38.741
27.829
-23.655
13.166
6.401
15.000
847
0
0
0
0
847

28.264
28.525
-24.246
2.425
6.561
15.000
365
0
0
0
0
365

28.596
29.238
-24.853
2.485
6.725
15.000
336
0
0
0
0
336

28.936
29.969
-25.474
2.547
6.893
15.000
392
0
0
0
0
392

29.284
30.719
-26.111
2.611
7.065
15.000
347
0
0
0
0
347

24.888
21.264
-18.075
1.807
4.891
15.000
555
0
0
0
0
555

30.165
21.984
-18.686
6.811
5.056
15.000
620
0
0
0
0
620

50.087
28.526
-24.247
24.247
6.561
15.000
1.218
0
0
0
0
1.218

67.604
32.994
-28.045
28.045
7.589
27.022
2.323
0
0
0
0
2.323

112.042

72.207

58.360

37.619

38.647

56.010

31.842

27.221

27.076

31.200

20.250

30.657

33.890

43.626

90.986
81.351
3.365
360
240
600
17.845
774
0
-13.549
21.056
1.848
3.571
1.340
0
296
14.000

64.152
55.275
4.715
360
240
600
12.148
1.084
0
-10.270
8.055
1.527
3.571
2.957
0
0
0

50.329
38.209
5.168
360
240
600
8.391
1.189
158
-3.986
8.031
1.205
3.571
3.254
0
0
0

27.439
14.849
5.298
360
240
600
3.244
1.218
1.629
0
10.180
884
3.571
3.452
2.273
0
0

26.566
13.691
5.430
360
240
600
2.990
1.249
2.006
0
12.081
563
3.571
3.401
4.545
0
0

44.583
31.416
5.566
360
240
600
6.795
1.280
522
-2.196
11.427
241
3.571
3.069
4.545
0
0

24.559
11.094
5.705
360
240
600
2.419
1.312
2.829
0
7.283
0
0
2.738
4.545
0
0

20.270
6.497
5.848
360
240
600
1.425
1.345
3.955
0
6.951
0
0
2.406
4.545
0
0

20.456
6.370
5.994
360
240
600
1.391
1.379
4.123
0
6.619
0
0
2.074
4.545
0
0

24.913
10.504
6.144
360
240
600
2.274
1.413
3.378
0
6.288
0
0
1.742
4.545
0
0

14.295
3.951
4.253
360
240
600
858
978
3.054
0
5.956
0
0
1.410
4.545
0
0

25.033
14.272
4.397
360
240
600
5.268
1.011
22
-1.137
5.624
0
0
1.078
4.545
0
0

28.598
15.237
5.705
360
240
600
5.268
1.312
452
-577
5.292
0
0
747
4.545
0
0

36.393
21.005
6.599
360
240
600
5.268
1.518
893
-90
7.233
0
0
415
6.818
0
0

Resultado Operativo

-59.429

-20.920

-3.543

20.142

21.829

4.647

25.527

30.693

31.406

27.871

26.861

17.007

21.490

31.211

FLUJO DE FONDOS
CAJA

54.235
54.678

-25.112
29.565

-18.157
11.408

9.207
20.615

3.476
24.091

-16.421
7.670

-3.213
4.457

1.711
6.168

2.252
8.421

-1.570
6.851

5.192
12.043

129
12.172

17.415
29.587

26.302
55.889

Fuentes
FuentesOperativas
Peajes (sin IVA)
Peajes vertidos al fideicomiso
Fondos liberados fideicomiso
Iva Peajes
Subsidio efectivo
Usos Operativos
CAF (1)
CAF (2)
Obligaciones Negociables
Otro financiamiento
Intereses financieros

Usos
Usos operativos
Inversión y O&M
Gtos cobranza
Proyectos y Dirección de Obras
Servicio Auxilio
Gastos Administración CVU
Iva Compras
Iva Cobranza
Iva a pagar
Iva Exportadores
Usos financieros
Intereses CAF (1)
Amortización CAF (1)
Intereses CAF (2)
Amortización CAF (2)
Intereses Otro financiamiento
Amortización Otro financiamiento

FIDEICOMISO
Peajes vertidos al fideicomiso
Fondos liberados fideicomiso
Intereses Obligaciones
Amortización Obligaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.769
-6.651
-4.118
0

19.385
-11.664
-7.721
0

21.966
-14.245
-7.721
0

22.515
-14.794
-7.721
0

23.078
-15.357
-7.721
0

23.655
-13.166
-7.704
-2.784

24.246
-2.425
-6.916
-14.905

24.853
-2.485
-5.703
-16.665

25.474
-2.547
-4.347
-18.579

26.111
-2.611
-2.838
-20.661

18.075
-1.807
-1.417
-14.851

18.686
-6.811
-320
-11.554

24.247
-24.247
0
0

28.045
-28.045
0
0
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ESTADO DE RESULTADOS
Peajes (sin IVA)
Amortizaciones
Intereses deducibles
Gastos
Resultado antes de TAX
IRIC
Intereses no deducibles
Subsidio efectivo
Regularización
Resultado ejercicio

5
13.461
12.055
3.215
4.565
-6.373
0
2.551
15.000
-5.770

6
22.952
16.307
6.034
5.915
-5.303
0
3.587
15.000
-7.434

7
25.842
19.491
7.475
6.368
-7.492
0
3.567
15.000
-6.009

8
26.488
20.841
7.622
6.498
-8.472
0
3.469
15.000
-5.025

9
27.151
22.210
7.065
6.630
-8.754
0
3.171
15.000
-4.030

10
27.829
25.701
7.519
6.766
-12.156
0
2.648
15.000
-924

11
28.525
27.087
7.099
6.905
-12.566
0
2.190
15.000
70

12
29.238
28.015
5.847
7.048
-11.672
0
1.925
15.000
594

13
29.969
29.077
4.370
7.194
-10.672
0
1.659
15.000
1.243

14
30.719
31.178
2.840
7.344
-10.643
0
1.394
15.000
2.920

15
21.264
32.166
1.144
5.453
-17.498
0
1.128
15.000
9.255

16
21.984
36.923
-84
5.597
-20.452
0
863
15.000
13.605

17
28.526
44.541
-1.069
6.905
-21.852
0
597
15.000
17.523

18
32.994
65.547
-2.240
7.799
-38.111
0
332
27.022
26.798

306

-1.324

-2.069

-1.966

-956

-728

314

1.998

3.912

5.883

5.628

7.291

10.074

15.376

5
13.461
15.000
12.055
3.965
12.441
6.671
-5.770

6
22.952
15.000
16.307
5.315
16.331
8.896
-7.434

7
25.842
15.000
19.491
5.768
15.583
9.574
-6.009

13
29.969
15.000
29.077
6.594
9.298
10.541
1.243

14
30.719
15.000
31.178
6.744
7.797
10.717
2.920

15
21.264
15.000
32.166
4.853
-754
8.501
9.255

16
21.984
15.000
36.923
4.997
-4.936
8.669
13.605

17
28.526
15.000
44.541
6.305
-7.320
10.203
17.523

18
32.994
27.022
65.547
7.199
-12.730
14.068
26.798

13
153.806
8.421
145.385
142.167
142.141
-70.074
70.100
11.639

14
131.562
6.851
124.711
114.040
161.537
-114.677
67.181
17.522

15
108.540
12.043
96.497
85.390
177.636
-150.173
57.926
23.150

16
86.018
12.172
73.846
55.685
182.182
-170.818
44.321
30.333

17
74.129
29.587
44.541
33.616
189.000
-182.182
26.798
40.513

18
55.889
55.889
0
0
0
0
0
55.889

CUENTA REGULARIZADORA DE COSTOS
Peajes (sin IVA)
Subsidio efectivo
Amortizaciones
Gastos
Resultado Bruto
Resultado Bruto según margen
Regularización

8
26.488
15.000
20.841
5.898
14.750
9.725
-5.025

9
27.151
15.000
22.210
6.030
13.911
9.880
-4.030

10
27.829
15.000
25.701
6.166
10.963
10.039
-924

11
28.525
15.000
27.087
6.305
10.133
10.203
70

12
29.238
15.000
28.015
6.448
9.775
10.370
594

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
ACTIVO
Disponibilidades
Inversión neta de amortizaciones
PASIVO
Deuda de corto plazo
Deuda de largo plazo
Regularizadora acumulada
PATRIMONIO

5
211.390
54.678
156.713
201.441
24.714
128.143
48.584
9.949

6
225.246
29.565
195.680
214.304
28.286
130.000
56.019
10.941

7
225.807
11.408
214.399
216.742
34.130
120.584
62.028
9.065

8
229.022
20.615
208.407
221.923
42.247
112.623
67.053
7.099

9
223.980
24.091
199.889
217.837
53.148
93.605
71.083
6.144

10
213.275
7.670
205.605
207.859
72.599
63.253
72.007
5.416
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11
194.068
4.457
189.611
188.339
93.809
22.592
71.937
5.729

12
174.261
6.168
168.093
166.534
116.934
-21.743
71.343
7.727

7.

RIESGOS

7.1 Riesgos involucrados
7.1.1

Riesgo demanda

Se trata del riesgo asociado a la incertidumbre existente sobre los tránsitos efectivos sobre
las rutas concesionadas en el correr de la concesión. La experiencia indica que este riesgo es
de los mayores asumidos por los concesionarios viales en general, en la medida que el
tránsito es una variable difícil de estimar incluso en países con realidades económicas
estables y con el importante desarrollo de las técnicas estadísticas y econométricas
disponibles actualmente.
En los proyectos viales, a diferencia de otras infraestructuras, el concesionario tiene poca
capacidad de incidir en la promoción del uso y el desarrollo de una mayor demanda. En este
sentido es que el contrato de concesión desarrolla un mecanismo de mitigación de riesgo de
demanda del concesionario consistente en hacer variable el gasto que el concesionario debe
realizar según la demanda observada. Por ello, esta concesión es original en cuanto a que el
concesionario no asume riesgo de demanda.
7.1.2

Riesgo tasa de interés

Se trata del riesgo asociado a la incertidumbre que existe sobre la tasa de interés futura, que
asume la entidad que se endeuda a tasa variable. En la presente concesión se encontró un
mecanismo para mitigar el riesgo tasa de interés asumida por el Concesionario, consistente
en variar el compromiso de gasto en obras del concesionario según varíe la tasa de interés y
de acuerdo a la estimación de compromisos financieros de tasa variable de cada año.
El riesgo queda fuertemente mitigado existiendo solamente riesgo en caso de que la
estructura de endeudamiento difiera sensiblemente de lo estimado. No obstante, la propia
emisión de Obligaciones Negociables estaría asegurando que la estructura financiera es la
prevista al momento del diseño del contrato.
7.1.3

Riesgo Cambiario

Se trata del riesgo asociado a la posible diferente evolución del valor de las monedas
involucradas en la operativa, especialmente cuando ingresos y egresos estimados para cada
período del tiempo son en monedas diferentes. Este riesgo se encuentra fuertemente
mitigado en este proyecto:
•

El endeudamiento en Obligaciones Negociables se distribuirá por mitades en dólares
y pesos. Por otra parte los peajes que serán la fuente de repago (y garantía) de las
mismas están nominadas en pesos pero su valor se ajusta en igual proporción según
la evolución del dólar y el IPC. De esta manera se mitiga el riesgo cambiario que
asumen los Obligacionistas y contribuye a la mitigación de dicho riesgo para el
concesionario.

•

El endeudamiento con los Organismos internacionales está nominado en dólares, al
igual que el subsidio que aporta el MTOP, de modo que el repago de estos préstamos
no se verá afectado por el aspectos cambiarios.
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•

7.1.4

El pago a los Obligacionistas está previsto en la moneda en que está emitida cada
serie (dólares o pesos según el caso). Está previsto que en caso de cualquier
dificultad que pudiera existir para el pago en dólares, el pago se realice en pesos al
tipo de cambio oficial del BCU de la fecha.
Riesgo Construcción

Se trata del riesgo asociado a la incertidumbre existente antes del inicio del proyecto
respecto del verdadero costo de la construcción de la infraestructura. En el caso de este
proyecto el riesgo construcción se encuentra mitigado para el concesionario en la medida
que el compromiso contractual para el concesionario es relativo a un monto de gasto. En
caso de que ciertas obras tengan un costo mayor para el concesionario que el previsto, esto
se compensará con la no realización de otras obras en el futuro, pero no redundará en
mayor gasto. Este ajuste es posible en la medida que los egresos del concesionario son
perfectamente divisibles en el tiempo pues se trata, en lo fundamental, de un programa de
rehabilitación y mantenimiento de rutas.
7.1.5

Riesgo subsidio

Se trata del riesgo de que el MTOP no cumpla con el flujo de subsidio acordado en el
contrato de concesión. El subsidio es un compromiso contractual pero debe estar
incorporado en cada período presupuestal. Este riesgo podría considerarse riesgo político, a
pesar de lo cual se explicita separadamente.
En caso de atraso en el pago del subsidio, el contrato de concesión prevé que se éste se
compensará por una disminución del compromiso de obras, sin perjuicio de que el subsidio
no pagado sigue constituyendo una deuda del MTOP.
No obstante, aunque disminuyan las obligaciones de gastos en obras, siguen existiendo las
obligaciones financieras contraídas con anterioridad. Al respecto cabe destacar que los
tenedores de Obligaciones Negociables están blindados al respecto en la medida que
cuentan con la garantía del flujo de peajes; Por otra parte, los préstamos de CAF cuentan
con garantía soberana, razón por la cual la cual el riesgo de no pago del subsidio se puede
decir que es riesgo soberano en lo que no queda mitigado por la disminución de las
obligaciones de obras.
7.1.6

Riesgo de extinción de la Concesión

La extinción de la Concesión por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de
Concesión supone un riesgo de que no pueda realizarse el repago de las Obligaciones
Negociables emitidas bajo el Programa de Emisión, pues en principio, el Fideicomiso ya no se
seguiría alimentando con el flujo de fondos provenientes de la recaudación de los peajes
(que ya no serían cobrados por la CVU sino por el Estado, al haber revertido la Concesión a
éste).
Este riesgo se encuentra parcialmente mitigado por cuanto se cede a favor del Fideicomiso,
las indemnizaciones que el Estado Uruguayo deba eventualmente abonar a CVU de acuerdo
a lo previsto en el Contrato de Concesión, así como los ingresos de la recaudación de los
puestos de peaje que actualmente integran la Concesión, establecidos en la Resolución del
Poder Ejecutivo, durante un plazo máximo, que es el plazo originario de la Concesión (16 de
Octubre de 2020).

52

7.1.7

Riesgo regulatorio

Se trata del riesgo asociado a la posible acción discrecional del regulador sectorial durante la
ejecución del contrato de concesión. El principal aspecto en que este riesgo puede verse
plasmado es en las modificaciones al régimen de bonificados y exonerados en los peajes u
otras condicionantes del monto recaudado en los peajes.
Este riesgo está parcialmente mitigado para el concesionario por el mecanismo descrito para
la mitigación del riesgo de demanda. En la medida que la recaudación se modifique – tanto
por cambios en el tránsito como en el precio promedio pagado por dicho tránsito – se
modifica en la misma dirección el compromiso de egresos del concesionario de modo de
mantener constante el resultado financiero del mismo.
En cuanto a los tenedores de Obligaciones Negociables, la mitigación del riesgo viene dada
por la Resolución 50/007 del Poder Ejecutivo de 29 de Enero de 2007 que determina que el
flujo de peajes siga alimentando el Fideicomiso de Garantía, en los términos establecidos en
la Resolución. Por lo tanto, para las modificaciones razonables que puedan ocurrir en el
régimen de exonerados y bonificados u otras que afecten el precio promedio cobrado al
tránsito pasante repercutirían en un mayor plazo para el repago de la ON pero no
producirían riesgo de incobrabilidad.
Es de destacarse que el diseño contractual genera un fuerte incentivo al regulador a no
modificar el marco regulatorio actual de modo de que incida negativamente en la
recaudación de peajes, ya que esto incide directa e inmediatamente en la principal
preocupación del mismo que es la cantidad de obras realizadas.
7.1.8

Riesgo político

El riesgo político es el que se deriva de las acciones que pudiera llevar adelante el Estado de
forma expropiatoria del concesionario. Específicamente, la eliminación de los puestos de
peajes concedidos o la propia eliminación de la concesión. Este riesgo es directamente el
riesgo soberano. Cabe destacar la tradición que existe en Uruguay de respeto de los
contratos y de independencia judicial, lo que permiten asignar una probabilidad muy baja de
ocurrencia a eventos de este tipo.
7.2 Análisis de Riesgo
Se presenta el análisis técnico de los riesgos que inciden en la concesión y en la emisión de
Obligaciones Negociables en particular. Se trata de una aplicación de técnicas de simulación
Monte Carlo al flujo de fondos del proyecto y al flujo de peajes que garantiza la emisión de
ON. Los resultados permiten analizar el riesgo asumido por el concesionario por una parte, y
por los tenedores de Obligaciones Negociables, DE ACUERDO A LOS SUPUESTOS
REALIZADOS EN EL ANÁLISIS Y PARA LOS RIESGOS ANALIZADOS. Este análisis se presenta
a los efectos de compartir el análisis que realiza el emisor a la hora de proponer la emisión
de Obligaciones Negociables, habida cuenta de la mejor estimación que puede realizar de los
riesgos inherentes al negocio.
En el análisis de riesgo se cuantifican ciertos riesgos a través de una distribución de
probabilidad que indica cuales son los valores que se estima que la variable puede llegar a
tomar y con que probabilidad:
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•

Riesgo de demanda: se supone que la recaudación por concepto de peajes crecerá
como mínimo 1% y como máximo 4% acumulativo anual, siendo el valor más
probable 2.5% entre 2007 y 2020. Adicionalmente se supone que puede existir en el
correr de la concesión un shock de demanda de características similares al ocurrido
en 2002. El mecanismo de mitigación de riesgo de demanda ajusta el gasto
obligatorio a realizarse manteniendo el resultado anual incambiado.

•

Riesgo tasa de interés: se supone que la tasa LIBOR puede variar entre 2.5% y 8%.
El mecanismo de mitigación de riesgo de demanda ajusta el gasto obligatorio a
realizarse manteniendo el resultado anual incambiado.

•

Riesgo construcción: no se considera en la medida que el compromiso del
concesionario es un cierto monto de egresos.

•

Riesgo cambiario: este riesgo no está considerado en el análisis, debido a que está
mitigado para el concesionario y está totalmente mitigado para el obligacionista.

•

Riesgo político y regulatorio: estos riesgos no están considerados en el análisis.

SUPUESTOS QUE SE REALIZAN PARA CAPTAR LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN EL
PROYECTO Y LOS TENEDORES DE ON
Crecimiento anual de la
Libor 6 meses
Plus sobre Libor de
Recaudación 2007 - 2020
Emisión de ON

Distribución Beta

Distribución Beta

Distribución Beta

Mínimo 1,00%

Mínimo 2,50%

Mínimo 3,00%

Más probable 2,50%

Maximo

Máximo

Alpha 6

Alpha 3,5

Beta

Beta

4,00%

8,50%

7

Máximo
6

Plus
sobre
Libor Rendimiento
de Existencia
Financiamiento Adicional colocaciones (Plus sobre externo
Libor)

Distribución Beta

Distribución Triangular
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5,00%

de

Distribución Poisson

Shock

Minimum

2,0%

Minimum

1,0%

Maximum

6,0%

Likeliest

1,1%

Maximum

2,0%

Alpha 2
Beta

Probability of Yes(1)
0,2

3

Con los supuestos realizados se simula el resultado económico de la concesión y el
riesgo asumido por los tenedores de Obligaciones Negociables. Los resultados que se
presentan son el resultado de 100.000 simulaciones.
Riesgo de la concesión
•

Los mecanismos de mitigación de riesgo de demanda y tasa de interés hacen que el
monto del gasto que el concesionario debe realizar en el correr de la concesión sea
variable. El análisis muestra la variabilidad que este monto gastado puede tener (en
total y en valor actualizado). Cabe recordar que el monto de gasto a realizar por el
concesionario acordado en 2006 es de 302 millones de dólares; el análisis de riesgo
muestra que el mismo puede variar entre 266 y 326 al aplicarse los mecanismos de
mitigación de riesgo. Cabe destacar que incluso en la conjunción de eventos más
negativos el monto de inversión es consistente con el mantenimiento de un nivel de
calidad de la carretera adecuado y que permite seguir cobrando los peajes.

•

En la medida que se establece que el concesionario no está hablitado para repartir
utilidades hasta no culminar el repago de las Obligaciones Negociables, las
disponibilidades de efectivo al final del proyecto son un indicador del patrimonio del
concesionario al final del proyecto así como un indicador de solvencia de la
concesión. El análisis muestra que incluso si se da una conjunción de eventos
negativos, el concesionario igualmente podría hacer frente a todas sus obligaciones.
Cabe recordar que esta herramienta de análisis de riesgo fue la utilizada para
establecer el compromiso de gasto que el concesionario asume en el contrato de
concesión, razón por la que no es casual que la probabilidad de insolvencia del
concesionario (con los supuestos manejados) sea nula.

•

Solvencia. El programa financiero de largo plazo del concesionario basado en los
préstamos de CAF y la emisión de Obligaciones Negociables hacen mínimos los
requisitos de financiamiento adicional que se pueda requerir. Este financiamiento
adicional es de corto o mediano plazo. Solo en muy pocos casos el financiamiento
adicional requerido debería superar los 10 millones de dólares, aunque cabe destacar
que este se daría en la conjunción de eventos favorables en que baja tasa de interés
y alta demanda lleven al incremento del gasto requerido; en estos casos es esperable
que no existan restricciones para obtener el financiamiento faltante.

Riesgo de los tenedores de Obligaciones Negociables
•

La amortización de las Obligaciones Negociables se realizará de forma mensual a
partir del año 6 de la primer y segunda emisión (las cuales se realizan
simultáneamente) en un porcentaje fijo de la recaudación. En este sentido la
amortización total de las Obligaciones Negociables se realizará en un plazo máximo
que puede variar según la recaudación de peajes. El análisis muestra que el plazo
máximo de repago de las Obligaciones Negociables es 6 meses antes del fin de la
concesión, aunque existe menos de 10% de probabilidad de que termine en los 18
meses anteriores al fin de la concesión y 20% de probabilidad de que termine
después de 2018.
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE RIESGO DE LA CONCESIÓN Y
DE LOS TENEDORES DE ON
Monto total del gasto realizado
Valor actualizado del gasto realizado

Mean

529.276

Median

528.604

Mean
Median

294.652
294.539

Standard Deviation

23.283

Standard Deviation

8.569

Minimum

455.709

Minimum

266.472

Maximum

618.941

Maximum

326.532

Patrimonio de CVU al final del proyecto

Mean
Median

Probabilidad de cesación de pagos de la
concesión

41.361
41.353

Standard Deviation

8.660

Minimum

6.166

Maximum

79.422
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Fecha final de pago de la ON de plazo Monto del financiamiento que restaría
variable
obtener al proyecto

Mean

06/06/2018

Median

Mean

02/05/2018

Median

9.742.800
8.000.000

Minimum

01/2017

Standard Deviation

2.984.456

Maximum

05/2020

Minimum

8.000.000

Maximum

32.000.000

Probabilidad de cesación de pagos de la
ON

8.

USO DE LOS FONDOS

Los fondos obtenidos de la emisión de Obligaciones Negociables serán aplicados al programa
de obras previstos en el contrato de concesión y al mantenimiento de las rutas
concesionadas, en un todo de acuerdo al contrato de concesión entre la CND/CVU y el
MTOP.
Transitoriamente y a los efectos de acompasar los flujos de ingresos financieros y de gastos
de forma eficiente, se prevé la posibilidad de adquirir instrumentos financieros de un riesgo
igual o menor a la Obligaciones Negociables de CVU.
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DOCUMENTO DE EMISION - SERIE 1ª

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.
En la ciudad de Montevideo, el día 30 de Marzo de 2007, CORPORACIÓN VIAL
DEL URUGUAY S.A. (en adelante, el “Emisor”), representada en este acto por
los señores Alvaro García y Osvaldo Machado en sus calidades de Presidente y
Director respectivamente, con domicilio en la calle Rincón 528 piso 5 de la ciudad
de Montevideo, CP 11000, Uruguay, emite, bajo el Programa de Emisión (según
se define más adelante), obligaciones negociables de acuerdo a los términos y
condiciones que se establecen a continuación.
Este documento constituye el Documento de Emisión (art. 8 de la ley Nº 16.749 de
31 de mayo de 1996) de la Serie 1ª de obligaciones negociables escriturales no
convertibles en acciones por un valor nominal total de US$ 7.500.000 (Dólares
americanos siete millones quinientos mil) emitida por el Emisor en la fecha
señalada en el párrafo anterior (en adelante, las “Obligaciones Negociables”), al
amparo de lo dispuesto en los arts. 27 y siguientes de la ley Nº 16.749, así como
demás normas reglamentarias y complementarias, vigentes o que se dicten en el
futuro.
1.

Antecedentes.

Por resolución de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de octubre
de 2006, el Emisor resolvió recurrir al financiamiento mediante un programa de
emisión de obligaciones negociables escriturales con oferta pública, no
convertibles en acciones, (en adelante, el “Programa de Emisión”), por un valor
nominal total de hasta US$100.000.000.- (Dólares americanos cien millones), o su
equivalente en pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la variación en
el valor de las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12 de mayo de 2004), a
emitirse en series en dólares estadounidenses o pesos uruguayos que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de las Unidades Indexadas, con
destino al financiamiento a largo plazo de inversiones en infraestructura vial que le
corresponde realizar al Emisor en el marco de la Concesión y del Contrato de
Concesión (según se define y describe ampliamente en el Prospecto de Emisión
del Programa de Emisión), o sustitución de endeudamiento previamente contraído
para el financiamiento de dichas inversiones.
De acuerdo al Programa de Emisión, el Directorio del Emisor resolverá la
oportunidad de la emisión de cada serie de obligaciones negociables dentro del
Programa de Emisión y la fijación de los términos específicos de cada serie.
Por resolución de Directorio de fecha 5 de Marzo de 2007, el Emisor resolvió emitir
la Serie 1ª del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de acuerdo a
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las condiciones que se señalan seguidamente. El Emisor no ha emitido
obligaciones negociables con anterioridad.
2.

Monto de la emisión de la Serie 1ª. Moneda. Características.

El monto total de la emisión de Obligaciones Negociables de la Serie 1ª por parte
del Emisor es de US$ 7.500.000 (Dólares americanos siete millones quinientos
mil) y está representado por 1500 obligaciones negociables por un valor nominal
de US$ 5.000.- cada una. Cada obligación negociable representa un voto. Las
obligaciones negociables no son convertibles en acciones. No se admitirán
transferencias, gravámenes o afectaciones fraccionadas.
3.

Plazo y amortización de la Serie 1ª.

El Emisor se obliga a repagar el capital adeudado por las Obligaciones
Negociables emitidas correspondientes a la Serie 1ª en las siguientes condiciones:
a.

El Emisor contará con un plazo de gracia (en adelante, “Período de Gracia”)
hasta el día 25 de julio del año 2012 (en adelante, “Día de Finalización del
Período de Gracia”) período durante el cual no deberá amortizar capital pero
sí deberá abonar intereses compensatorios según se indica en el punto 4 de
este Documento de Emisión.

b. El Capital será amortizado mensualmente en cada Día de Pago de Capital
según se define más adelante, mediante pagos variables en función de la
recaudación de las tarifas de peaje de los puestos de peajes concesionados
al Emisor (según se define en el Prospecto de Emisión).
c. A los efectos de las amortizaciones de Capital de todas las series de
obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión, se
destinará el remanente de las sumas existentes en la subcuenta Servicio de
Deuda del Fideicomiso de Garantía, una vez descontados en el siguiente
orden de prelación: 1) los Gastos del Fideicomiso, según se define en el
Contrato de Fideicomiso de Garantía; 2) intereses de las series emitidas bajo
el Programa de Emisión que venzan en dicho mes. En caso de no existir
remanente, no se realizarán durante ese mes amortizaciones de capital y sin
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula octava del presente (cancelación
anticipada).
Las sumas que se deberán destinar a la amortización de capital de las series
emitidas en dólares americanos y de las series emitidas en pesos uruguayos
reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada,
serán determinadas por el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía en función
de la proporción (calculada en pesos uruguayos) existente entre el capital
pendiente de pago en cada moneda y el capital total adeudado bajo todas las
series de Obligaciones Negociables emitidas, a cuyos efectos seguirá el
procedimiento descrito en la cláusula séptima del Contrato de Fideicomiso de
2

Garantía. Una vez obtenida la referida proporción, las amortizaciones de
capital entre todas las series emitidas en una misma moneda se realizarán de
acuerdo a la proporción de capital de cada serie en esa moneda y conforme
a la tenencia de Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista
dentro de la referida serie.
d.

La primer Amortización de Capital se realizará el 25 de agosto de 2012 –
siempre que existan remanentes conforme al literal anterior- y cada
amortización siguiente en la misma fecha de cada mes subsiguiente, (en
adelante cada una de los pagos realizados “Amortizaciones de Capital” y
cada una de las fechas de vencimiento un “Día de Pago de Capital”). El plazo
de amortización será variable (siendo el tiempo total requerido para el pago
de las Obligaciones Negociables de la serie 1ª, venciendo indefectiblemente
el 16 de octubre del año 2020).

e.

El capital se cancelará en Dólares americanos salvo que por restricción legal
no se pudiera acceder a dicha moneda. En este caso se podrá cancelar en
moneda local al tipo de cambio interbancario comprador de cierre del día
anterior al pago que fije el Banco Central del Uruguay.

e.

Si el Día de Pago de Capital no fuese un día hábil bancario, el Día de Pago
de Capital será el primer día hábil bancario siguiente. Se entenderá por día
inhábil bancario, los días sábados y domingos del año, así como todos
aquellos días en que los Bancos no funcionen, cualquiera sea el motivo

Las Amortizaciones de Capital serán realizadas por el Fiduciario del Fideicomiso
de Garantía - Corporación Vial del Uruguay quien actuará como agente de pago
en representación del Emisor, y quien con la información proporcionada por la
Entidad Registrante conforme a sus registros y con los fondos del Fideicomiso de
Garantía, en caso de existir, lo distribuirá entre los Obligacionistas de acuerdo a lo
expresado precedentemente. El Fiduciario no asume responsabilidad patrimonial
alguna frente a los Obligacionistas por la falta de pago del Capital de las
Obligaciones Negociables bajo cualquiera de las series debido a la inexistencia de
fondos suficientes en el Fideicomiso de Garantía.
4.

Intereses compensatorios.

Las Obligaciones Negociables correspondientes a la Serie 1ª devengarán
intereses compensatorios a partir del Día de Emisión a una tasa de interés
compensatoria lineal, variable para cada Período de Intereses, equivalente a la
tasa LIBOR a 90 días (según se determina más adelante) más un 1,5% anual, la
cual tendrá un tope máximo de 8,30% y un piso mínimo de 5,30%, en las
siguientes condiciones:
a.

Cada día de pago de intereses se denominará Día de Pago de Intereses. El
primer Período de Intereses comienza en la fecha de emisión de este
documento y termina el día inmediato anterior al primer Día de Pago de
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Intereses. Cada Período de Intereses siguiente, comenzará el Día de Pago
de Intereses de que se trate y vencerá el día inmediato anterior al siguiente
Día de Pago de Intereses.
b.

Durante el Período de Gracia, los intereses serán pagaderos trimestralmente,
(si ese día no fuese un día hábil bancario, el Día de Pago de Intereses será el
primer día hábil bancario siguiente). El primer Día de Pago de Intereses será
el 25 de Julio de 2007 y los subsiguientes en la misma fecha de cada
trimestre subsiguiente.

c.

Una vez finalizado el Período de Gracia, los intereses serán abonados
mensualmente, en forma conjunta e indivisible con las Amortizaciones de
Capital y se calcularán sobre los saldos de capital adeudado entre el Día de
Pago de Capital y el Día de Pago de Capital correspondiente a la
Amortización inmediata anterior. Para el primer pago de intereses luego de
finalizado el Período de Gracia el interés se calculará sobre el capital total de
las Obligaciones Negociables correspondientes a la Serie 1ª.

d.

Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 360 días y meses
de 30 días.

e.

Los intereses se cancelarán en Dólares americanos salvo que por restricción
legal no se pudiera acceder a dicha moneda. En este caso se podrá cancelar
en moneda local al tipo de cambio interbancario comprador de cierre del día
anterior al pago que fije el Banco Central del Uruguay.

f.

Por tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate) aplicable a cada Período de
Intereses se entenderá la tasa interbancaria ofrecida en Londres para
depósitos en Eurodólares a 90 días de plazo, según información que
proporcione el Banco Central del Uruguay el día hábil inmediato anterior al
inicio del Período de Intereses correspondiente. En caso de que no sea
posible obtener dicha información, se tomará la que surja en la pantalla
Reuters con el código RMEW, o sus sucesoras, ese mismo día hábil (si éste
fuese un día hábil en Londres) o el primer día anterior que sea un día hábil en
Londres, o en su defecto, se tomará la informada por tres bancos de plaza a
elección del Fiduciario en una de esas fechas, según lo antedicho.

Los intereses serán abonadas por el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía
Corporación Vial del Uruguay quien actuará como agente de pago en
representación del Emisor, y quien con la información proporcionada por la
Entidad Registrante conforme a sus registros y con los fondos del Fideicomiso de
Garantía, en caso de existir, o los proporcionados por el Emisor en forma previa lo
distribuirá entre los Obligacionistas. El Fiduciario no asume responsabilidad
patrimonial alguna frente a los Obligacionistas por la falta de pago de los intereses
de las Obligaciones Negociables bajo cualquiera de las series debido a la
inexistencia de fondos suficientes en el Fideicomiso de Garantía.
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5.

Tributos y gastos.

Será de cargo del Emisor todo tributo existente o que se cree en el futuro que
grave la emisión de las Obligaciones Negociables y/o los pagos a efectuar como
consecuencia de las mismas, quedando excluidos de esta obligación los tributos
que graven su tenencia, su circulación o la renta que generen. Asimismo será de
cargo del Emisor todos los gastos, tributos, honorarios y costos que se generen
debido al incumplimiento del Emisor o por requerimiento de éste al Agente
Fiduciario.
6.

Lugar de pago de la Serie 1ª.

Los pagos de capital e intereses se harán efectivos en Rincón 500, Montevideo,
domicilio del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, conforme lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso de Garantía. Todos los pagos a ser efectuados bajo las
Obligaciones serán netos y libres de toda imposición, tributo, gravamen,
deducción, retención, cargo o gasto de cualquier naturaleza que resulten
aplicables en el presente o en el futuro en Uruguay, los que serán en todos los
casos de cargo y cuenta del Emisor.
7.

Orden de imputación de la paga.

El orden de imputación de la paga respecto de cualquier importe que se reciba por
el pago de las Obligaciones Negociables (ya sea directamente del Emisor, bajo el
Contrato de Fideicomiso de Garantía, o por cualquier otra causa) será el siguiente
(en el orden indicado): gastos, tributos, intereses y finalmente capital.
8.

Cancelación anticipada.

El Emisor podrá optar por rescatar anticipadamente la totalidad o parte de las
Obligaciones Negociables (capital e intereses devengados hasta el día del
rescate) con una notificación al Agente Fiduciario, al Fiduciario y al Banco Central
del Uruguay no menor a 60 días, en las siguientes oportunidades: i) a partir del
sexto año de la Fecha de Emisión en cuyo caso el precio del rescate se estipula
en 103%; y ii) en cualquier momento, en caso que se modifique –en perjuicio del
Emisor- el régimen actual de deducibilidad de intereses bajo las Obligaciones
Negociables (art. 32 del Decreto 840/88), en cuyo caso el precio del rescate será
de 100%.
9.

Autorización a cotizar. Registro para oferta pública.

La emisión con oferta pública de la Serie 1ª de Obligaciones Negociables fue
aprobada por Resolución del Banco Central del Uruguay de fecha 19 de marzo de
2007 y se realiza en un todo de conformidad con la ley 16.749 de fecha 30 de
mayo de 1996 y reglamentaciones vigentes.
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10.

Documentación de la Serie 1ª.

La misma se encuentra a disposición de los Obligacionistas, en el domicilio del
Agente Fiduciario, y consiste de copia del Prospecto de Emisión, Contrato de
Agente Fiduciario, Contrato de Entidad Registrante, Contrato de Fideicomiso de
Garantía y testimonio notarial de las resoluciones de asamblea y de directorio del
Emisor que resuelve la Emisión, así como constancia de las autorizaciones para
cotizar en Bolsa de Valores de Montevideo y Bolsa Electrónica de Valores del
Uruguay (BEVSA) y de la inscripción en el Registro de Valores del Banco Central
del Uruguay que habilita su oferta pública bajo la ley 16.749.
11.

Aceptación del Contrato de Agente Fiduciario y del Contrato de
Entidad Registrante. Aceptación de condiciones de la emisión.
Titularidad.

La adquisición de las Obligaciones de la Serie 1ª supone la ratificación y
aceptación del Contrato de Agente Fiduciario y del Contrato de Entidad
Registrante correspondiente (art. 34 ley 16.749), así como de las estipulaciones,
normas y condiciones de la presente emisión y su garantía según Contrato de
Fideicomiso de Garantía.
La titularidad de las Obligaciones Negociables de la Serie 1ª se adquiere mediante
la suscripción e integración del monto adjudicado. La suscripción deberá realizarse
a partir del 21 de Marzo de 2007 y hasta las 13 horas del 28 de Marzo de 2007,
fecha en la cual se cerrará el plazo para la suscripción.
Las Obligaciones Negociables se adjudicarán a los oferentes al cierre del período
de suscripción, mediante el sistema de licitación por precio ofertado que se
desarrollará a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A.,
reservándose el derecho el Emisor de aceptar un monto de suscripción que en
total, fuere inferior al monto total de la Serie 1ª del Programa de Emisión.
La integración del monto adjudicado, deberá realizarse a partir del primer día hábil
siguiente a la fecha de cierre del plazo de suscripción y hasta el segundo día hábil
posterior a la fecha de cierre de la suscripción hasta las 16 horas, fecha en la cual
se realizará la emisión.
La titularidad de las Obligaciones Negociables de la Serie 1ª se transfiere
mediante la inscripción respectiva del cambio de titularidad en el registro de la
Entidad Registrante. A los solos efectos de dejar constancia de la titularidad de las
Obligaciones Negociables, la Entidad Registrante emitirá una constancia. No
obstante lo anterior, sólo se reconocerá como efectivo titular de las Obligaciones
Negociables aquellos que resulten inscriptos en el registro de la Entidad
Registrante.
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12.

Mora automática. Intereses moratorios.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Documento de Emisión correspondiente a la Serie 1ª se producirá de pleno
derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
Producida la mora de pleno derecho, se devengará un interés moratorio de 350
pbs por encima de la tasa de interés compensatorio que sería aplicable. Los
intereses moratorios se aplicarán sobre el total del capital e intereses adeudados a
la fecha de caída en mora y se capitalizarán semestralmente.
13.

Restricciones.

Mientras las Obligaciones Negociables de la Serie 1ª se encuentren impagas
(capital y/o intereses), el Emisor se obliga a:
A)
No incumplir cualquier otra obligación contraída con instituciones
financieras o de crédito, del país o del exterior, ya sea por concepto de capital,
intereses, comisiones u otros.
B)
Abstenerse de declarar, pagar o distribuir dividendos,
definitivos, o bajo ninguna forma.

provisionales o

C)
No realizar, aceptar ni convenir modificaciones en el esquema de peajes
que actualmente tiene bajo la Concesión que impliquen una disminución mayor al
15% (quince por ciento) de los ingresos del Emisor originados en las tarifas de
peaje de la Concesión, considerando el total de los ingresos de tarifas de peaje de
la Concesión del año civil inmediato anterior.
14.

Garantías.

En garantía del repago de las Obligaciones Negociables de la Serie 1ª así como
de las demás series que se emitan dentro del Programa de Emisión, el Emisor ha
celebrado con Crédit Uruguay Banco S.A. un Contrato de Fideicomiso de Garantía
(“el Contrato de Fideicomiso de Garantía”) por el cual se constituye el “Fideicomiso
de Garantía - Corporación Vial del Uruguay” (“el Fideicomiso”), a quien se le ha
cedido: 1) los ingresos derivados de la recaudación de las tarifas de peajes
provenientes de los puestos de peaje actualmente concesionados al Emisor así
como aquellos que eventualmente sustituyan o complementen a los actualmente
concesionados; 2) las indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente
deba abonar al Emisor de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión
según se define en el Prospecto de Emisión; y 3) los ingresos derivados de la
recaudación de los puestos de peajes establecidos en la Resolución del Poder
Ejecutivo Nº 50/007 de fecha 29 de Enero 2007 para el caso en que los mismos
reviertan al Estado antes del vencimiento del plazo de la Concesión (según se
define en el Prospecto de Emisión), cualquiera sea el motivo.
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Los Beneficiarios del Fideicomiso serán los Obligacionistas de las distintas series
de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa de Emisión.
15.

Caducidad de los plazos. Exigibilidad anticipada.

15.1 Situaciones de Incumplimiento. Se producirá la caducidad anticipada de
todos los plazos bajo las Obligaciones Negociables de la Serie 1ª,
volviéndose exigible todo lo adeudado bajo las mismas, en los siguientes
casos:
a. El Emisor no realice cualquier Amortización de Capital conforme a lo
establecido en la cláusula tercera del presente o pague cualquier cuota
de Intereses que se adeude según este Documento de Emisión o según
el Documento de Emisión de cualquiera de las series que se emitan bajo
el Programa, o cualquier otra prestación dineraria que este Documento
de Emisión o la ley ponga a su cargo, correspondiente a esta serie o de
cualquiera de las series que se emitan bajo el Programa de Emisión.
b. Se trabe sobre cualquier parte de los bienes, activos o ingresos del
Emisor un embargo genérico, específico y/o secuestro, como
consecuencia de uno o más reclamos contra el Emisor que superen
conjuntamente la suma de US$5.000.000.- (Dólares americanos cinco
millones) y tal medida no se levante dentro de los 120 días corridos de
haber sido legalmente notificada al Emisor.
c. En caso de que el Emisor solicite concordato, liquidación judicial,
moratoria, su disolución u otras medidas similares; o en caso que las
mismas sean decretadas a solicitud de terceros, y en este último caso,
las mismas no se levanten dentro de los 60 días corridos de haber sido
legalmente notificadas al Emisor.
d. En caso que se acreditase por el Agente Fiduciario que cualquiera de
las declaraciones o informaciones contenidas en el Prospecto de
Emisión aprobado por el Emisor para la oferta de las Obligaciones, es
materialmente falsa.
e. En caso que el Emisor haya incumplido cualquier obligación contenida
en estas Obligaciones Negociables o en cualquier otra serie emitida o
que se emita bajo el Programa de Emisión, o demás documentos
vinculados a ellas o en el Contrato de Agente Fiduciario, o en el
Contrato de Entidad Registrante, o en el Contrato de Fideicomiso de
Garantía.
f. El Emisor no cumpla con cualquiera de las restricciones establecidas en
la cláusula Décimo Tercera de este Documento de Emisión y demás
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documentos vinculados a ella (Contrato de Agente Fiduciario, Contrato
de Entidad Registrante y Contrato de Fideicomiso de Garantía).
g. En caso que por cualquier motivo se produzca la extinción y terminación
anticipada de la Concesión (según se define en el Prospecto de
Emisión).
h. En caso de incumplimiento grave del Emisor a alguna de sus
obligaciones asumidas en el marco de la Concesión que pueda dar lugar
a la extinción de la misma.
i. Que se verifique una situación extraordinaria o un cambio adverso que
afectara al Emisor que diere fundamento a los Obligacionistas para
razonablemente concluir, que el Emisor estará imposibilitado de cumplir
u observar normalmente sus obligaciones bajo cualquiera de las series
de Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa de Emisión.
15.2 Declaración de la caducidad y exigibilidad anticipada por mayoría de
Obligacionistas. En cada una de las Situaciones de Incumplimiento
previstas en el numeral 15.1 literales b, c, d, e, f, h, se considerará que ha
existido un incumplimiento y la exigibilidad automática de todo lo adeudado
a todos los Obligacionistas, siempre que ello sea resuelto por tenedores de
Obligaciones que representen más del 50% del capital adeudado al
momento de la decisión, dentro de la Serie 1ª con derecho a voto. En la
situación de incumplimiento prevista en el numeral 15.1 literal i se
considerará que ha existido un incumplimiento y la exigibilidad automática
de todo lo adeudado a todos los Obligacionistas, siempre que ello sea
resuelto por tenedores de Obligaciones que representen 2/3 del saldo de
capital adeudado de la Serie 1º con derecho de voto.
15.3 Caducidad y exigibilidad anticipada automática. En cada una de las
Situaciones de Incumplimiento previstas en el numeral 15.1 literales a y g
se producirá la caducidad de los plazos y la exigibilidad anticipada de todo
lo adeudado en forma automática.
16.

Actuación de los Obligacionistas.

Los Obligacionistas de las Obligaciones Negociables de la Serie 1ª, actuarán
conforme a lo dispuesto en esta cláusula:
16.1

Forma de actuación de los Obligacionistas.
A)

Actuación en Asamblea o fuera de ella. Cualquier decisión de los
Obligacionistas podrá ser adoptada en Asamblea de Obligacionistas o
documentada en uno o más instrumentos sustancialmente similares y
firmados por dichos Obligacionistas o sus apoderados y, salvo que
aquí se establezca otra cosa, dicha acción se considerará válida
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cuando dichos instrumentos sean recibidos por el Agente Fiduciario a
su satisfacción.
B)

16.2

16.3

Prueba de la decisión adoptada por los Obligacionistas. La suscripción
de cualquier instrumento por parte de un Obligacionista o su
apoderado se podrá probar por cualquier medio satisfactorio para el
Agente Fiduciario.

Asambleas de Obligacionistas.
A)

Solicitud de Convocatoria. En cualquier momento el Emisor, el Agente
Fiduciario u Obligacionistas que representen al menos el 30% del total
del capital adeudado correspondiente a la Serie 1ª podrán convocar, a
través del Agente Fiduciario, una Asamblea de Obligacionistas. El
Agente Fiduciario la convocará dentro del plazo de 60 días corridos de
recibida la solicitud.

B)

Fecha y lugar de las Asambleas. Las asambleas tendrán lugar en la
ciudad de Montevideo en el lugar que el Agente Fiduciario determine y
en cuanto a su constitución y funcionamiento para adoptar
resoluciones se aplicarán las disposiciones sobre asambleas de
accionistas establecidas en la ley 16.060 (arts. 345, 346, 347), en todo
lo que no se oponga a lo dispuesto en este Documento de Emisión o
en las Obligaciones Negociables. El Agente Fiduciario estará facultado
para convocar Asambleas con una anticipación menor a la detallada
en los referidos artículos, cuando las circunstancias así lo exijan.

C)

Día de cierre de registro. El Agente Fiduciario podrá establecer un día
de cierre de registro de los Obligacionistas, a fin de determinar la
identidad de los mismos.

D)

Formalidades de la convocatoria. El Agente Fiduciario podrá apartarse
de los requisitos formales de convocatoria antes señalados y adoptar
los criterios, normas y decisiones que a su exclusivo criterio sean
razonables y en el mejor interés de los Obligacionistas de la Serie 1ª
en su conjunto y aunque pudiere no serlos para uno o varios
Obligacionistas en particular.

Desarrollo de las Asambleas
A)

Asistencia. Las únicas personas que estarán facultadas para asistir a
las Asambleas serán los Obligacionistas de la Serie 1ª que se
encuentren registrados y que posean derecho a voto, los
representantes del Emisor, el Agente Fiduciario, la Entidad
Registrante, las Bolsas en las que las Obligaciones Negociables de la
Serie 1ª coticen, el Banco Central del Uruguay y los asesores o
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terceros que el Agente Fiduciario razonablemente y a su exclusivo
criterio acepte que asistan.
B)

Presidencia de la Asamblea. Las asambleas serán presididas por el
Agente Fiduciario o por un Obligacionista de la Serie 1ª o por cualquier
tercero que el Agente Fiduciario designe.

C)

Procedimiento para el desarrollo de la Asamblea. El Agente Fiduciario
tendrá plenas y amplias facultades para resolver en forma inapelable
cualquier duda o controversia que se plantee respecto al
procedimiento para llevar a cabo la asamblea, pudiendo reglamentar
su funcionamiento en cualquier momento, incluso durante el desarrollo
de la asamblea, y sin que tal reglamentación, decisión o interpretación
sea un precedente para otras situaciones en la misma asamblea ni
para asambleas futuras, conservando el Agente Fiduciario en todos los
casos las más amplias facultades de decisión inapelables. El Agente
Fiduciario podrá disponer, entre otros aspectos, que una votación sea
secreta.

D)

Quórum de asistencia. El quórum de asistencia requerido para que la
Asamblea sesione válidamente será de Obligacionistas de la Serie 1ª
que representen un porcentaje del capital adeudado al día de la
asamblea o al día de cierre de registro, si lo hubiere, que sea igual o
mayor al porcentaje del capital adeudado que corresponda a las
mayorías que se requieran para adoptar las decisiones que se
proponen.

E)

Mayorías. Las resoluciones se adoptarán por Obligacionistas de la
Serie 1ª presentes que representen más del 50% del capital adeudado
representado por todos los Obligacionistas presentes, salvo que el
Documento de Emisión requiera una mayoría mayor.

F)

Derecho a voto. Tendrán derecho a voto aquellos Obligacionistas de la
Serie 1ª presentes en la Asamblea que estén debidamente registrados
como titulares de las Obligaciones Negociables. Cada Obligación
Negociable dará derecho a un voto. A fin de determinar los quórum
para sesionar y las mayorías correspondientes para resolver, no se
tendrán en cuenta ni tendrán derecho a voto aquellas Obligaciones
Negociables que hubieran sido adquiridas por el Emisor, el Síndico o
los integrantes de la Comisión Fiscal del Emisor, los integrantes del
Directorio del Emisor o aquellas personas que ocupen los cargos de
gerente en el Emisor. El Agente Fiduciario podrá exigirle al Emisor, al
síndico o los integrantes de la Comisión Fiscal del Emisor, los
integrantes del Directorio o a los gerentes del Emisor que declaren por
escrito y bajo su responsabilidad si han adquirido, directa o
indirectamente, obligaciones negociables o si está en conocimiento de
que alguno de ellos lo haya hecho y que indique su monto.
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G)

16.4

Obligatoriedad de las resoluciones de las Asambleas. Toda decisión
adoptada en una Asamblea regularmente celebrada por el voto de
Obligacionistas que representen el capital requerido para dicha
decisión, será obligatoria para todos los Obligacionistas de la Serie 1ª,
aún para los ausentes o disidentes.

Competencia de las Asambleas
A)

Competencia. La Asamblea tendrá competencia para adoptar
resolución sobre cualquier asunto contenido en el orden del día.

B)

Restricciones. Ni las asambleas ni los Obligacionistas podrán adoptar
una resolución o actuar unilateralmente de forma tal que la resolución
adoptada o la actuación unilateral se oponga, contradiga o incumpla lo
pactado en el Contrato de Agente Fiduciario o en los demás contratos
relacionados con la emisión de la Serie 1ª de las Obligaciones
Negociables. El Agente Fiduciario podrá (pero no estará obligado a
ello), en una Asamblea, dejar constancia de su opinión respecto de sí
una resolución o acción se opone, contradice o viola lo allí pactado.

16.5 Modificaciones de las condiciones del Documento de Emisión de la Serie 1ª
A)

Las resoluciones que pretendan acordar con el Emisor modificaciones
en el Documento de Emisión de la Serie 1ª respecto al otorgamiento
de quitas, modificaciones en la tasa de interés, cambio en las
garantías, y/o concesión de mayores plazos o esperas, saneamiento
de Situaciones de Incumplimiento con carácter retroactivo, se
necesitará contar con el voto favorable de una mayoría especial de
Obligacionistas que representen 2/3 del saldo de capital adeudado de
la Serie 1º con derecho de voto. Esta decisión será vinculante para
todos los Obligacionistas de esta serie.

B)

Toda
modificación al Contrato de Agente Fiduciario o a las
Obligaciones Negociables de la Serie 1ª deberá acordarse y
otorgarse con el Emisor y entrará en vigor luego de comunicada a las
Bolsas donde las Obligaciones cotizan, al Banco Central del Uruguay y
a los Obligacionistas (en este caso mediante publicaciones en 2
diarios de amplia circulación en la capital por 3 días consecutivos,
indicando que existe documentación a su disposición).

16.6

Procedimiento de Ejecución

A)

Acciones por el Agente Fiduciario. Los Obligacionistas que representen más
del 50% del capital adeudado de la Serie 1ª tendrán derecho de establecer
el tiempo, método y lugar para iniciar cualquier procedimiento judicial o
extrajudicial contra el Emisor, a través del Agente Fiduciario, pudiendo el
12

Agente Fiduciario negarse a cumplir cualquier directiva si con el debido
asesoramiento determinara que la acción o procedimiento instruido es ilegal
o si el Agente Fiduciario de buena fe y por resolución de sus órganos
competentes o apoderados suficientes determina que la acción o
procedimiento podría hacer incurrir en responsabilidad al Agente Fiduciario
o a los Obligacionistas que no participen (no estando el Agente Fiduciario
obligado a determinar si dichas acciones perjudican o no a dichos
Obligacionistas).
B)

Acciones individuales de ejecución. Los Obligacionistas de la Serie 1ª
tendrán derecho a iniciar acciones individuales de ejecución contra el
Emisor para el cobro de las sumas debidas bajo las Obligaciones, por haber
operado la caducidad de los plazos y la exigibilidad anticipada de
conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Quinto del Documento de
Emisión, siempre que dichas acciones no contravengan lo establecido por
la mayoría especial de Obligacionistas, de acuerdo a lo señalado en el
literal A que antecede o en el literal C siguiente.

C)

Restricciones al inicio de acciones individuales de ejecución. Una mayoría
simple de Obligacionistas dentro de la presente Serie tendrá derecho a
restringir el inicio de acciones individuales de ejecución contra el Emisor
para el cobro de las sumas adeudadas, en la medida que dicha mayoría
haya instruido al Agente Fiduciario la iniciación de un procedimiento judicial
o extrajudicial de ejecución contra el Emisor. Dicha restricción, no obstante,
no se producirá cuando el Agente Fiduciario habiendo sido instruido para
iniciar un procedimiento de ejecución colectiva, no inicie la misma dentro
del plazo establecido por la Asamblea o, de no existir dicho plazo, dentro
del plazo de 90 días posteriores a la Asamblea.

D)

Distribución a prorrata. En todos los casos de ejecución individual, o
colectiva a través del Agente Fiduciario, de las sumas adeudadas, el
producido de la ejecución del patrimonio fiduciario se distribuirá entre las
series de Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa de Emisión de
acuerdo a la proporción calculada en pesos uruguayos a esa fecha, entre el
capital pendiente de pago en cada moneda y el capital total adeudado bajo
todas las series de Obligaciones Negociables emitidas. Dentro de las series
emitidas en una misma moneda, la distribución se realizará de acuerdo al
capital adeudado de cada serie y entre los Obligacionistas de cada serie,
conforme a la tenencia de Obligaciones Negociables que posea cada
Obligacionista dentro de la referida serie. A tales efectos se considerarán las
cotizaciones en pesos uruguayos del dólar del cierre interbancario
comprador del día hábil inmediato anterior al día que debe determinarse la
proporción y del equivalente en pesos uruguayos a la unidad indexada de
esa fecha.
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17.

Agente Fiduciario. Entidad Registrante.

Se ha designado a Crédit Uruguay Banco S.A. como Agente Fiduciario y Entidad
Registrante de la Serie 1ª de las Obligaciones Negociables. Crédit Uruguay Banco
S.A. se encuentra domiciliado en la calle Rincón 500 de la ciudad de Montevideo.
Las funciones y facultades del Agente Fiduciario y de la Entidad Registrante están
establecidas en el Contrato de Agente Fiduciario y Contrato de Entidad
Registrante respectivamente.
18.

Custodia del Documento de Emisión.

El presente Documento de Emisión será conservado por Crédit Uruguay Banco
S.A. en su condición de Entidad Registrante en una cuenta de custodia por cuenta
de los tenedores.
19.

Ley y jurisdicción aplicable.

La presente emisión se rige por la ley de la República Oriental del Uruguay siendo
competentes los Tribunales de la República Oriental del Uruguay.
20.

Notificaciones.

Serán válidas todas las notificaciones que se realicen por medio de telegrama
colacionado u otro medio fehaciente al domicilio constituido por el Emisor.

p. CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

Alvaro García

Osvaldo Machado
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DOCUMENTO DE EMISION - SERIE 2ª

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.
En la ciudad de Montevideo, el día 30 de Marzo de 2007 (en adelante, Día de la
Emisión”), CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. (en adelante, el “Emisor”),
representada en este acto por los señores Alvaro García y Osvaldo Machado en
sus calidades de Presidente y Director respectivamente, con domicilio en la calle
Rincón 528 piso 5 de la ciudad de Montevideo, CP 11000, Uruguay, emite, bajo el
Programa de Emisión (según se define más adelante), obligaciones negociables
de acuerdo a los términos y condiciones que se establecen a continuación.
Este documento constituye el Documento de Emisión (art. 8 de la ley Nº 16.749 de
31 de mayo de 1996) de la Serie 2ª de obligaciones negociables escriturales no
convertibles en acciones por un valor nominal total de pesos uruguayos
180.000.000 (pesos uruguayos ciento ochenta millones) que se reajustarán de
acuerdo a la variación en el valor de las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12
de mayo de 2004) emitida por el Emisor en la fecha señalada en el párrafo anterior
(en adelante, las “Obligaciones Negociables”), al amparo de lo dispuesto en los
arts. 27 y siguientes de la ley 16.749, así como demás normas reglamentarias y
complementarias, vigentes o que se dicten en el futuro.
1.

Antecedentes.

Por resolución de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de octubre
de 2006, el Emisor resolvió recurrir al financiamiento mediante un programa de
emisión de obligaciones negociables escriturales con oferta pública, no
convertibles en acciones, (en adelante, el “Programa de Emisión”), por un valor
nominal total de hasta US$100.000.000.- (Dólares americanos cien millones), o su
equivalente en pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la variación en
el valor de las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12 de mayo de 2004), a
emitirse en series en dólares estadounidenses o pesos uruguayos que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de las Unidades Indexadas, con
destino al financiamiento a largo plazo de inversiones en infraestructura vial que le
corresponde realizar al Emisor en el marco de la Concesión y del Contrato de
Concesión (según se define y describe ampliamente en el Prospecto de Emisión
del Programa de Emisión), o sustitución de endeudamiento previamente contraído
para el financiamiento de dichas inversiones.
De acuerdo al Programa de Emisión, el Directorio del Emisor resolverá la
oportunidad de la emisión de cada serie de obligaciones negociables dentro del
Programa de Emisión y la fijación de los términos específicos de cada serie.

1

Por resolución de Directorio de fecha 5 de Marzo de 2007, el Emisor resolvió emitir
la Serie 2ª del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de acuerdo a
las condiciones que se señalan seguidamente.
2.

Monto de la emisión de la Serie 2ª. Moneda. Características.

El monto total de la emisión de Obligaciones Negociables de la Serie 2ª por parte
del Emisor es de 180.000.000 (pesos uruguayos ciento ochenta millones) que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de las Unidades Indexadas (Ley
Nº 17.761 de 12 de mayo de 2004) y está representado por 1800 obligaciones
negociables por un valor nominal de $100.000.- cada una. Cada obligación
negociable representa un voto. Las obligaciones negociables no son convertibles
en acciones. No se admitirán transferencias, gravámenes o afectaciones
fraccionadas.
3.

Plazo y amortización de la Serie 2ª.

El Emisor se obliga a repagar el capital adeudado por las Obligaciones
Negociables emitidas correspondientes a la Serie 2ª en las siguientes condiciones:
a.

El Emisor contará con un plazo de gracia (en adelante, “Período de Gracia”)
hasta el día 25 de julio del año 2012 (en adelante, “Día de Finalización del
Período de Gracia”) período durante el cual no deberá amortizar capital pero
sí deberá abonar intereses compensatorios según se indica en el punto 4 de
este Documento de Emisión.

b.

El Capital será amortizado mensualmente en cada Día de Pago de Capital,
mediante pagos variables en función de la recaudación de las tarifas de peaje
de los puestos de peajes concesionados al Emisor (según se define en el
Prospecto de Emisión).

c.

A los efectos de las amortizaciones de Capital de todas las series de
obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión, se
destinará el remanente de las sumas existentes en la subcuenta Servicio de
Deuda del Fideicomiso de Garantía, una vez descontados en el siguiente
orden de prelación: 1) los Gastos del Fideicomiso, según se define en el
Contrato de Fideicomiso de Garantía; 2) intereses de las series emitidas bajo
el Programa de Emisión que venzan en dicho mes. En caso de no existir
remanente, no se realizarán durante ese mes amortizaciones de capital y sin
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula octava del presente (cancelación
anticipada).
Las sumas que se deberán destinar a la amortización de capital de las series
emitidas en dólares americanos y de las series emitidas en pesos uruguayos
reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada,
serán determinadas por el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía en función
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de la proporción (calculada en pesos uruguayos) existente entre el capital
pendiente de pago en cada moneda y el capital total adeudado bajo todas las
series de Obligaciones Negociables emitidas, a cuyos efectos seguirá el
procedimiento descrito en la cláusula séptima del Contrato de Fideicomiso de
Garantía. Una vez obtenida la referida proporción, las amortizaciones de
capital entre todas las series emitidas en una misma moneda se realizarán de
acuerdo a la proporción de capital de cada serie en esa moneda y conforme
a la tenencia de Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista
dentro de la referida serie.
d.

La primer Amortización de Capital se realizará el 25 de agosto de 2012 y
cada amortización siguiente en la misma fecha de cada mes subsiguiente,
(en adelante cada uno de los pagos realizados “Amortizaciones de Capital” y
cada una de las fechas de vencimiento un “Día de Pago de Capital”). El plazo
de amortización será variable (siendo el tiempo total requerido para el pago
de las Obligaciones Negociables de la serie 2ª, venciendo indefectiblemente
el 16 de octubre del año 2020).

e.

Cada pago será calculado sobre el valor nominal vigente de la 2ª Serie
ajustado para reflejar la inflación desde el Día de la Emisión hasta el Día de
Pago de Capital correspondiente. La Entidad Registrante de la Emisión
realizará dicho cálculo mediante la multiplicación del valor nominal vigente
por una fracción cuyo numerador será el valor de una Unidad Indexada al Día
de Pago de Capital y su denominador será el valor de una Unidad Indexada
al Día de la Emisión.

f.

El capital se cancelará en pesos uruguayos.

g.

Si el Día de Pago de Capital no fuese un día hábil bancario, el Día de Pago
de Capital será el primer día hábil bancario siguiente. Se entenderá por día
inhábil bancario, los días sábados y domingos del año, así como todos
aquellos días en que los Bancos no funcionen, cualquiera sea el motivo

Las Amortizaciones de Capital serán realizadas por el Fiduciario del Fideicomiso
de Garantía Corporación Vial del Uruguay quien actuará como agente de pago en
representación del Emisor, y quien con la información proporcionada por la
Entidad Registrante conforme a sus registros y con los fondos del Fideicomiso de
Garantía, en caso de existir, lo distribuirá entre los Obligacionistas de acuerdo a lo
expresado precedentemente. El Fiduciario no asume responsabilidad patrimonial
alguna frente a los Obligacionistas por la falta de pago del Capital de las
Obligaciones Negociables bajo cualquiera de las series debido a la inexistencia de
fondos suficientes en el Fideicomiso de Garantía.
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4.

Intereses compensatorios.

Las Obligaciones Negociables correspondientes a la Serie 2ª devengarán
intereses compensatorios a partir del Día de Emisión para cada Período de
Intereses, a una tasa de interés efectiva, equivalente a 4,5% anual, en las
siguientes condiciones:
a.

Cada día de pago de intereses se denominará Día de Pago de Intereses. El
primer Período de Intereses comienza en la fecha de emisión de este
documento y termina el día inmediato anterior al primer Día de Pago de
Intereses. Cada Período de Intereses siguiente, comenzará el Día de Pago
de Intereses de que se trate y vencerá el día inmediato anterior al siguiente
Día de Pago de Intereses.

b.

El interés será calculado sobre el valor nominal vigente de la 2ª Serie
ajustado para reflejar la inflación desde el Día de la Emisión hasta el Día de
Pago de Intereses correspondiente. La Entidad Registrante de la Emisión
realizará dicho cálculo mediante la multiplicación del valor nominal vigente
por una fracción cuyo numerador será el valor de una Unidad Indexada al Día
de Pago de Intereses y su denominador será el valor de una Unidad
Indexada al Día de la Emisión.

c.

Durante el Período de Gracia, los intereses serán pagaderos trimestralmente,
(si ese día no fuese un día hábil bancario, el Día de Pago de Intereses será el
primer día hábil bancario siguiente). El primer Día de Pago de Intereses será
el 25 de Julio de 2007 y los subsiguientes en la misma fecha de cada
trimestre subsiguiente.

d.

Una vez finalizado el Período de Gracia, los intereses serán abonados
mensualmente, en forma conjunta e indivisible con las Amortizaciones de
Capital y se calcularán sobre los saldos de capital adeudado entre el Día de
Pago de Capital y el Día de Pago de Capital correspondiente a la
amortización inmediata anterior. Para el primer pago de intereses luego de
finalizado el Período de Gracia el interés se calculará sobre el capital total de
las Obligaciones Negociables correspondientes a la Serie 2ª.

e.

Los intereses serán calculados sobre la base de un año de 360 días y meses
de 30 días.

f.

Los intereses se cancelarán en pesos uruguayos.

Los intereses serán abonadas por el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía
Corporación Vial del Uruguay quien actuará como agente de pago en
representación del Emisor, y quien con la información proporcionada por la
Entidad Registrante conforme a sus registros y con los fondos del Fideicomiso de
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Garantía, en caso de existir, o los proporcionados por el Emisor en forma previa lo
distribuirá entre los Obligacionistas a las cotizaciones correspondientes al Día de
Pago de Intereses. El Fiduciario no asume responsabilidad patrimonial alguna
frente a los Obligacionistas por la falta de pago de los intereses de las
Obligaciones Negociables bajo cualquiera de las series debido a la inexistencia de
fondos suficientes en el Fideicomiso de Garantía.
5.
Tributos y gastos.
Será de cargo del Emisor todo tributo existente o que se cree en el futuro que
grave la emisión de las Obligaciones Negociables y/o los pagos a efectuar como
consecuencia de las mismas, quedando excluidos de esta obligación los tributos
que graven su tenencia, su circulación o la renta que generen. Asimismo será de
cargo del Emisor todos los gastos, tributos, honorarios y costos que se generen
debido al incumplimiento del Emisor o por requerimiento de éste al Agente
Fiduciario.
6.

Lugar de pago de la Serie 2ª.

Los pagos de capital e intereses se harán efectivos en Rincón 500, Montevideo,
domicilio del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, conforme lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso de Garantía. Todos los pagos a ser efectuados bajo las
Obligaciones serán netos y libres de toda imposición, tributo, gravamen,
deducción, retención, cargo o gasto de cualquier naturaleza que resulten
aplicables en el presente o en el futuro en Uruguay, los que serán en todos los
casos de cargo y cuenta del Emisor.
7.

Orden de imputación de la paga.

El orden de imputación de la paga respecto de cualquier importe que se reciba por
el pago de las Obligaciones Negociables (ya sea directamente del Emisor, bajo el
Contrato de Fideicomiso de Garantía, o por cualquier otra causa) será el siguiente
(en el orden indicado): gastos, tributos, intereses y finalmente capital.
8.

Cancelación anticipada.

El Emisor podrá optar por rescatar anticipadamente la totalidad o parte de las
Obligaciones Negociables (capital e intereses devengados hasta el día del
rescate) con una notificación al Agente Fiduciario, al Fiduciario y al Banco Central
del Uruguay no menor a 60 días, en las siguientes oportunidades: i) a partir del
sexto año de la fecha de la emisión en cuyo caso el precio del rescate se estipula
en 103%; y ii) en cualquier momento, en caso que se modifique –en perjuicio del
Emisor- el régimen actual de deducibilidad de intereses bajo las Obligaciones
Negociables (art. 32 del Decreto 840/88), en cuyo caso el precio del rescate será
de 100%.
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9.

Autorización a cotizar. Registro para oferta pública.

La emisión con oferta pública de la Serie 2ª de Obligaciones Negociables fue
aprobada por Resolución del Banco Central del Uruguay de fecha 19 de marzo de
2007 y se realiza en un todo de conformidad con la ley 16.749 de fecha 30 de
mayo de 1996 y reglamentaciones vigentes.

10.

Documentación de la Serie 2ª.

La misma se encuentra a disposición de los Obligacionistas, en el domicilio del
Agente Fiduciario, y consiste de copia del Prospecto de Emisión, Contrato de
Agente Fiduciario, Contrato de Entidad Registrante, Contrato de Fideicomiso de
Garantía y testimonio notarial de las resoluciones de asamblea y de directorio del
Emisor que resuelve la Emisión, así como constancia de las autorizaciones para
cotizar en Bolsa de Valores de Montevideo y Bolsa Electrónica de Valores del
Uruguay (BEVSA) y de la inscripción en el Registro de Valores del Banco Central
del Uruguay que habilita su oferta pública bajo la ley 16.749.
11.

Aceptación del Contrato de Agente Fiduciario y del Contrato de
Entidad Registrante. Aceptación de condiciones de la emisión.
Titularidad.

La adquisición de las Obligaciones de la Serie 2ª supone la ratificación y
aceptación del Contrato de Agente Fiduciario y del Contrato de Entidad
Registrante correspondiente (art. 34 ley 16.749), así como de las estipulaciones,
normas y condiciones de la presente emisión y su garantía según Contrato de
Fideicomiso de Garantía.
La titularidad de las Obligaciones Negociables de la Serie 2ª se adquiere mediante
la suscripción e integración del monto adjudicado. La suscripción deberá realizarse
a partir del 21 de Marzo de 2007 y hasta las 13 horas del 28 de Marzo de 2007,
fecha en la cual se cerrará el plazo para la suscripción.
Las Obligaciones Negociables se adjudicarán a los oferentes al cierre del período
de suscripción, mediante el sistema de licitación por precio ofertado que se
desarrollará a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A.,
reservándose el derecho el Emisor de aceptar un monto de suscripción que en
total, fuere inferior al monto total de la Serie 2ª del Programa de Emisión.
La integración del monto adjudicado, deberá realizarse a partir del primer día hábil
siguiente a la fecha de cierre del plazo de suscripción y hasta el segundo día hábil
posterior a la fecha de cierre de la suscripción hasta las 16 horas, fecha en la cual
se realizará la emisión.
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La titularidad de las Obligaciones Negociables de la Serie 2ª se transfiere
mediante la inscripción respectiva del cambio de titularidad en el registro de la
Entidad Registrante. A los solos efectos de dejar constancia de la titularidad de las
Obligaciones Negociables, la Entidad Registrante emitirá una constancia. No
obstante lo anterior, sólo se reconocerá como efectivo titular de las Obligaciones
Negociables aquellos que resulten inscriptos en el registro de la Entidad
Registrante.

12.

Mora automática. Intereses moratorios.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Documento de Emisión correspondientes a la Serie 2ª se producirá de pleno
derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
Producida la mora de pleno derecho, se devengará un interés moratorio de 350
pbs por encima de la tasa de interés compensatorio que sería aplicable. Los
intereses moratorios se aplicarán sobre el total del capital e intereses adeudados a
la fecha de caída en mora y se capitalizarán semestralmente.
13.

Restricciones.

Mientras las Obligaciones Negociables de la Serie 2ª se encuentren impagas
(capital y/o intereses), el Emisor se obliga a:
A)
No incumplir cualquier otra obligación contraída con instituciones
financieras o de crédito, del país o del exterior, ya sea por concepto de capital,
intereses, comisiones u otros.
B)
Abstenerse de declarar, pagar o distribuir dividendos,
definitivos, o bajo ninguna forma.

provisionales o

C)
No realizar, aceptar ni convenir modificaciones en el esquema de peajes
que actualmente tiene bajo la Concesión que impliquen una disminución mayor al
15% (quince por ciento) de los ingresos del Emisor originados en las tarifas de
peaje de la Concesión, considerando el total de los ingresos de tarifas de peaje de
la Concesión del año civil inmediato anterior.
14.

Garantías.

En garantía del repago de las Obligaciones Negociables de la Serie 2ª así como
de las demás series que emitidas o que se emitan dentro del Programa de
Emisión, el Emisor ha celebrado con Crédit Uruguay Banco S.A. un Contrato de
Fideicomiso de Garantía (“el Contrato de Fideicomiso de Garantía”) por el cual se
constituye el “Fideicomiso de Garantía Corporación Vial del Uruguay” (“el
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Fideicomiso”), a quien se le ha cedido: 1) los ingresos derivados de la recaudación
de las tarifas de peajes provenientes de los puestos de peaje actualmente
concesionados al Emisor así como aquellos que eventualmente sustituyan o
complementen a los actualmente concesionados; 2) las indemnizaciones que el
Estado Uruguayo eventualmente deba abonar al Emisor de acuerdo a lo previsto
en el Contrato de Concesión según se define en el Prospecto de Emisión; y 3) los
ingresos derivados de la recaudación de los puestos de peajes establecidos en la
Resolución del Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha 29 de Enero de 2007 para el
caso en que los mismos reviertan al Estado antes del vencimiento del plazo de la
Concesión (según se define en el Prospecto de Emisión), cualquiera sea el motivo.
Los Beneficiarios del Fideicomiso serán los Obligacionistas de las distintas series
de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa de Emisión.
15.

Caducidad de los plazos. Exigibilidad anticipada.

15.1 Situaciones de Incumplimiento. Se producirá la caducidad anticipada de
todos los plazos bajo las Obligaciones Negociables de la Serie 2ª,
volviéndose exigible la totalidad de todo lo adeudado, en los siguientes
casos:
a. El Emisor no realice cualquier Amortización de Capital conforme a lo
establecido en la cláusula tercera del presente o no pague cualquier
cuota de Intereses que se adeude según este Documento de Emisión o
según el Documento de Emisión de cualquiera de las series que se
emitan bajo el Programa, o cualquier otra prestación dineraria que este
Documento de Emisión o la ley ponga a su cargo, correspondiente a
esta serie o de cualquiera de las series que se emitan bajo el Programa
de Emisión.
b. Se trabe sobre cualquier parte de los bienes, activos o ingresos del
Emisor un embargo genérico, específico y/o secuestro, como
consecuencia de uno o más reclamos contra el Emisor que superen
conjuntamente la suma de US$5.000.000.- (Dólares americanos cinco
millones) y tal medida no se levante dentro de los 120 días corridos de
haber sido legalmente notificada al Emisor.
c. En caso de que el Emisor solicite concordato, liquidación judicial,
moratoria, su disolución u otras medidas similares; o en caso que las
mismas sean decretadas a solicitud de terceros, y en este último caso,
las mismas no se levanten dentro de los 60 días corridos de haber sido
legalmente notificadas al Emisor.
d. En caso que se acreditase por el Agente Fiduciario que cualquiera de
las declaraciones o informaciones contenidas en el Prospecto de
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Emisión aprobado por el Emisor para la oferta de las Obligaciones, es
materialmente falsa.
e. En caso que el Emisor haya incumplido cualquier obligación contenida
en estas Obligaciones Negociables o en cualquier otra serie emitida o
que se emita bajo el Programa de Emisión, o demás documentos
vinculados a ellas o en el Contrato de Agente Fiduciario, o en el
Contrato de Entidad Registrante, o en el Contrato de Fideicomiso de
Garantía.
f. El Emisor no cumpla con cualquiera de las restricciones establecidas en
la cláusula Décimo Tercera de este Documento de Emisión y demás
documentos vinculados a ella (Contrato de Agente Fiduciario, Contrato
de Entidad Registrante y Contrato de Fideicomiso de Garantía).
g. En caso que por cualquier motivo se produzca la extinción y terminación
anticipada de la Concesión (según se define en el Prospecto de
Emisión).
h. En caso de incumplimiento grave del Emisor a alguna de sus
obligaciones asumidas en el marco de la Concesión que pueda dar lugar
a la extinción de la misma.
i. Que se verifique una situación extraordinaria o un cambio adverso que
afectara al Emisor que diere fundamento a los Obligacionistas para
razonablemente concluir, que el Emisor estará imposibilitado de cumplir
u observar normalmente sus obligaciones bajo cualquiera de las series
de Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa de Emisión.
15.2 Declaración de la caducidad y exigibilidad anticipada por mayoría de
Obligacionistas. En cada una de las Situaciones de Incumplimiento
previstas en el numeral 15.1 literales b, c, d, e, f, h, se considerará que ha
existido un incumplimiento y la exigibilidad automática de todo lo adeudado
a todos los Obligacionistas, siempre que ello sea resuelto por tenedores de
Obligaciones que representen más del 50% del capital adeudado al
momento de la decisión, dentro de la Serie 2ª con derecho a voto. En la
situación de incumplimiento prevista en el numeral 15.1 literal i se
considerará que ha existido un incumplimiento y la exigibilidad automática
de todo lo adeudado a todos los Obligacionistas, siempre que ello sea
resuelto por tenedores de Obligaciones que representen 2/3 del saldo de
capital adeudado de la Serie 2ª con derecho de voto.
15.3 Caducidad y exigibilidad anticipada automática. En cada una de las
Situaciones de Incumplimiento previstas en el numeral 15.1 literales a y g
se producirá la caducidad de los plazos y la exigibilidad anticipada de todo
lo adeudado en forma automática.
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16.

Actuación de los Obligacionistas.

Los Obligacionistas de las Obligaciones Negociables de la Serie 2ª, actuarán
conforme a lo dispuesto en esta cláusula:
16.1

16.2

Forma de actuación de los Obligacionistas.
A)

Actuación en Asamblea o fuera de ella. Cualquier decisión de los
Obligacionistas podrá ser adoptada en Asamblea de Obligacionistas o
documentada en uno o más instrumentos sustancialmente similares y
firmados por dichos Obligacionistas o sus apoderados y, salvo que
aquí se establezca otra cosa, dicha acción se considerará válida
cuando dichos instrumentos sean recibidos por el Agente Fiduciario a
su satisfacción.

B)

Prueba de la decisión adoptada por los Obligacionistas. La suscripción
de cualquier instrumento por parte de un Obligacionista o su
apoderado se podrá probar por cualquier medio satisfactorio para el
Agente Fiduciario.

Asambleas de Obligacionistas.
A)

Solicitud de Convocatoria. En cualquier momento el Emisor, el Agente
Fiduciario u Obligacionistas que representen al menos el 30% del total
del capital adeudado correspondiente a la Serie 2ª podrán convocar, a
través del Agente Fiduciario, una Asamblea de Obligacionistas. El
Agente Fiduciario la convocará dentro del plazo de 60 días corridos de
recibida la solicitud.

B)

Fecha y lugar de las Asambleas. Las asambleas tendrán lugar en la
ciudad de Montevideo en el lugar que el Agente Fiduciario determine y
en cuanto a su constitución y funcionamiento para adoptar
resoluciones se aplicarán las disposiciones sobre asambleas de
accionistas establecidas en la ley 16.060 (arts. 345, 346, 347), en todo
lo que no se oponga a lo dispuesto en este Documento de Emisión o
en las Obligaciones Negociables. El Agente Fiduciario estará facultado
para convocar Asambleas con una anticipación menor a la detallada
en los referidos artículos, cuando las circunstancias así lo exijan.

C)

Día de cierre de registro. El Agente Fiduciario podrá establecer un día
de cierre de registro de los Obligacionistas, a fin de determinar la
identidad de los mismos.

D)

Formalidades de la convocatoria. El Agente Fiduciario podrá apartarse
de los requisitos formales de convocatoria antes señalados y adoptar
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los criterios, normas y decisiones que a su exclusivo criterio sean
razonables y en el mejor interés de los Obligacionistas de la Serie 2ª
en su conjunto y aunque pudiere no serlos para uno o varios
Obligacionistas en particular.
16.3

Desarrollo de las Asambleas
A)

Asistencia. Las únicas personas que estarán facultadas para asistir a
las Asambleas serán los Obligacionistas de la Serie 2ª que se
encuentren registrados y que posean derecho a voto, los
representantes del Emisor, el Agente Fiduciario, la Entidad
Registrante, las Bolsas en las que las Obligaciones Negociables de la
Serie 2ª coticen, el Banco Central del Uruguay y los asesores o
terceros que el Agente Fiduciario razonablemente y a su exclusivo
criterio acepte que asistan.

B)

Presidencia de la Asamblea. Las asambleas serán presididas por el
Agente Fiduciario o por un Obligacionista de la Serie 2ª o por cualquier
tercero que el Agente Fiduciario designe.

C)

Procedimiento para el desarrollo de la Asamblea. El Agente Fiduciario
tendrá plenas y amplias facultades para resolver en forma inapelable
cualquier duda o controversia que se plantee respecto al
procedimiento para llevar a cabo la asamblea, pudiendo reglamentar
su funcionamiento en cualquier momento, incluso durante el desarrollo
de la asamblea, y sin que tal reglamentación, decisión o interpretación
sea un precedente para otras situaciones en la misma asamblea ni
para asambleas futuras, conservando el Agente Fiduciario en todos los
casos las más amplias facultades de decisión inapelables. El Agente
Fiduciario podrá disponer, entre otros aspectos, que una votación sea
secreta.

D)

Quórum de asistencia. El quórum de asistencia requerido para que la
Asamblea sesione válidamente será de Obligacionistas de la Serie 2ª
que representen un porcentaje del capital adeudado al día de la
asamblea o al día de cierre de registro, si lo hubiere, que sea igual o
mayor al porcentaje del capital adeudado que corresponda a las
mayorías que se requieran para adoptar las decisiones que se
proponen.

E)

Mayorías. Las resoluciones se adoptarán por Obligacionistas de la
Serie 2ª presentes que representen más del 50% del capital adeudado
representado por todos los Obligacionistas presentes, salvo que el
Documento de Emisión requiera una mayoría mayor.
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16.4

F)

Derecho a voto. Tendrán derecho a voto aquellos Obligacionistas de la
Serie 2ª presentes en la Asamblea que estén debidamente registrados
como titulares de las Obligaciones Negociables. Cada Obligación
Negociable dará derecho a un voto. A fin de determinar los quórum
para sesionar y las mayorías correspondientes para resolver, no se
tendrán en cuenta ni tendrán derecho a voto aquellas Obligaciones
Negociables que hubieran sido adquiridas por el Emisor, el Síndico o
los integrantes de la Comisión Fiscal del Emisor, los integrantes del
Directorio del Emisor o aquellas personas que ocupen los cargos de
gerente en el Emisor. El Agente Fiduciario podrá exigirle al Emisor, al
síndico o los integrantes de la Comisión Fiscal del Emisor, los
integrantes del Directorio o los gerentes del Emisor que declaren por
escrito y bajo su responsabilidad si han adquirido, directa o
indirectamente, obligaciones negociables o si está en conocimiento de
que alguno de ellos lo haya hecho y que indique su monto.

G)

Obligatoriedad de las resoluciones de las Asambleas. Toda decisión
adoptada en una Asamblea regularmente celebrada por el voto de
Obligacionistas que representen el capital requerido para dicha
decisión, será obligatoria para todos los Obligacionistas de la Serie 2ª,
aún para los ausentes o disidentes.

Competencia de las Asambleas
A)

Competencia. La Asamblea tendrá competencia para adoptar
resolución sobre cualquier asunto contenido en el orden del día.

B)

Restricciones. Ni las asambleas ni los Obligacionistas podrán adoptar
una resolución o actuar unilateralmente de forma tal que la resolución
adoptada o la actuación unilateral se oponga, contradiga o incumpla lo
pactado en el Contrato de Agente Fiduciario o en los demás contratos
relacionados con la emisión de la Serie 2ª de las Obligaciones
Negociables. El Agente Fiduciario podrá (pero no estará obligado a
ello), en una Asamblea, dejar constancia de su opinión respecto de sí
una resolución o acción se opone, contradice o viola lo allí pactado.

16.5 Modificaciones de las condiciones del Documento de Emisión de la Serie 2ª
A)

Las resoluciones que pretendan acordar con el Emisor modificaciones
en el Documento de Emisión de la Serie 2ª respecto al otorgamiento
de quitas, modificaciones en la tasa de interés, saneamiento de
Situaciones de Incumplimiento con carácter retroactivo, cambio en las
garantías, y/o concesión de mayores plazos o esperas, se necesitará
contar con el voto favorable de una mayoría especial de
Obligacionistas que representen 2/3 del saldo de capital adeudado de
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la Serie 2ª con derecho de voto. Esta decisión será vinculante para
todos los Obligacionistas de esta serie.
B)

Toda
modificación al Contrato de Agente Fiduciario o a las
Obligaciones Negociables de la Serie 2ª deberá acordarse y
otorgarse con el Emisor y entrará en vigor luego de comunicada a las
Bolsas donde las Obligaciones cotizan, al Banco Central del Uruguay y
a los Obligacionistas (en este caso mediante publicaciones en 2
diarios de amplia circulación en la capital por 3 días consecutivos,
indicando que existe documentación a su disposición).

16.6

Procedimiento de Ejecución

A)

Acciones por el Agente Fiduciario. Los Obligacionistas que representen más
del 50% del capital adeudado de la Serie 2ª tendrán derecho de establecer
el tiempo, método y lugar para iniciar cualquier procedimiento judicial o
extrajudicial contra el Emisor, a través del Agente Fiduciario, pudiendo el
Agente Fiduciario negarse a cumplir cualquier directiva si con el debido
asesoramiento determinara que la acción o procedimiento instruido es ilegal
o si el Agente Fiduciario de buena fe y por resolución de sus órganos
competentes o apoderados suficientes determina que la acción o
procedimiento podría hacer incurrir en responsabilidad al Agente Fiduciario
o a los Obligacionistas que no participen (no estando el Agente Fiduciario
obligado a determinar si dichas acciones perjudican o no a dichos
Obligacionistas).

B)

Acciones individuales de ejecución. Los Obligacionistas de la Serie 2ª
tendrán derecho a iniciar acciones individuales de ejecución contra el
Emisor para el cobro de las sumas debidas bajo las Obligaciones, por haber
operado la caducidad de los plazos y la exigibilidad anticipada de
conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Quinto del Documento de
Emisión, siempre que dichas acciones no contravengan lo establecido por
la mayoría especial de Obligacionistas, de acuerdo a lo señalado en el
literal A que antecede o en el literal C siguiente.

C) Restricciones al inicio de acciones individuales de ejecución. Una mayoría
simple de Obligacionistas dentro de la presente Serie tendrá derecho a
restringir el inicio de acciones individuales de ejecución contra el Emisor para
el cobro de las sumas adeudadas, en la medida que dicha mayoría haya
instruido al Agente Fiduciario la iniciación de un procedimiento judicial o
extrajudicial de ejecución contra el Emisor. Dicha restricción, no obstante, no
se producirá cuando el Agente Fiduciario habiendo sido instruido para iniciar un
procedimiento de ejecución colectiva, no inicie la misma dentro del plazo
establecido por la Asamblea o, de no existir dicho plazo, dentro del plazo de 90
días posteriores a la Asamblea.
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D) Distribución a prorrata. En todos los casos de ejecución individual, o colectiva a
través del Agente Fiduciario, de las sumas adeudadas, el producido de la
ejecución del patrimonio fiduciario se distribuirá entre las series de Obligaciones
Negociables emitidas bajo el Programa de Emisión de acuerdo a la proporción
calculada en pesos uruguayos a esa fecha, entre el capital pendiente de pago
en cada moneda y el capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Dentro de las series emitidas en una misma
moneda, la distribución se realizará de acuerdo al capital adeudado de cada serie
y entre los Obligacionistas de cada serie, conforme a la tenencia de
Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista dentro de la referida
serie. A tales efectos se considerarán las cotizaciones en pesos uruguayos del
dólar del cierre interbancario comprador del día hábil inmediato anterior al día
que debe determinarse la proporción y del equivalente en pesos uruguayos a la
unidad indexada de esa fecha.

17.

Agente Fiduciario. Entidad Registrante.

Se ha designado a Crédit Uruguay Banco S.A. como Agente Fiduciario y Entidad
Registrante de la Serie 2ª de las Obligaciones Negociables. Crédit Uruguay Banco
S.A. se encuentra domiciliado en la calle Rincón 500 de la ciudad de Montevideo.
Las funciones y facultades del Agente Fiduciario y de la Entidad Registrante están
establecidas en el Contrato de Agente Fiduciario y Contrato de Entidad
Registrante respectivamente.
18.

Custodia del Documento de Emisión.

El presente Documento de Emisión será conservado por Crédit Uruguay Banco
S.A. en su condición de Entidad Registrante en una cuenta de custodia por cuenta
de los tenedores.
19.

Ley y jurisdicción aplicable.

La presente emisión se rige por la ley de la República Oriental del Uruguay siendo
competentes los Tribunales de la República Oriental del Uruguay.
20.

Notificaciones.

Serán válidas todas las notificaciones que se realicen por medio de telegrama
colacionado u otro medio fehaciente al domicilio constituido por el Emisor.
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p. CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

Alvaro García

Osvaldo Machado
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Finanzas Corporativas
URUGUAY

Corporación Vial del Uruguay S.A.

Calificación Nacional
ONs
Serie
1
por
hasta
US$
7.5
millones…………….. ………..……...…AA(uy)
ONs Serie 2 en pesos reajustados por Unidades
Indexadas hasta UR$ 180 millones.…...AA(uy)
Perspectiva……………………………...Estable

Analistas
Finanzas Corporativas
Paola Briano
+54 11 5235-8122
paola.briano@fitchratings.com
Finanzas Estructuradas
Mauro Chiarini
+54 11 5235-8140
mauro.chiarini@fitchratings.com

Perfil
Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU)
tiene a su cargo la contrucción, explotación y
mantenimiento de una concesión de red vial
por el termino de 18 años (desde el
16/Oct/02), la cual abarca aproximadamente
1500 Km, que representan el 50% de la red
primaria nacional, 100% del corredor turistico
y 80% de los corredores internacionales. CVU
pertenece en un 100% a la Corporación
Nacional para el Desarrollo.
Detalles de la Transacción
• Tipo de Instrumento : series de ONs emitidas
en partes iguales en dólares y pesos
uruguayos ajustable por UI.
• Tasa de interés anual: LIBOR 90 días +
1.5% (tramo en dólares) y efectiva del 4.5%
(tramo pesos).
• Pago de intereses: trimestral durante el
periodo de gracia, luego mensualmente.
• Garantía: Cesión a un Fideicomiso de
Garantía los ingresos de los puestos de peaje
en
concesió n,
indemnizaciones
que
eventualmente se reciban, los ingresos de la
recaudación de los puestos de peajes en caso
que reviertan al Estado.
• Vencimiento del capital: Variable en función
de los ingresos provenientes de los puestos de
peajes concesionados a CVU.
• Periodo de Gracia: para todas las series que
se emitan hasta el 25.Jul.2012.
• Regimen de Amortización: mensual, a partir
del 25.Ago.12. Se destinaran al repago del
capital el 76,5% de los ingresos mensuales de
peajes, neto de ciertos gastos e intereses por
ONs.

Fundamentos de la Calificación
La calificación asignada a los títulos de deuda a emitir por CVU refleja
la fortaleza crediticia del emisor, el esquema de amortización variable
sujeto a la disponibilidad de fondos, y los mecanismos previstos en el
contrato de concesión que permiten mitigar los riesgos en las
variaciones en el tránsito, en el costo de las obras, en la tasa de interés
y retrasos en pagos de subsidios. El contrato permite ajustar los gastos
contractuales obligatorios en función a dichas variables. Todos ellos en
opinión de Fitch han sido mitigados y aminorados para la categoría
asignada.
Frente a la naturaleza variable del esquema de amortización, Fitch
focalizó su análisis en las variaciones del plazo total de pago del
capital e intereses de las ONs a emitir, teniendo como fecha limite de
pago el día de finalización de la concesión (16.Oct.2020). Bajo todos
los escenarios analizados se parte del supuesto que CVU realizará
sucesivas emisiones de ONs por un hasta un total de US$ 100
millones. Los resultados del análisis indican que los flujos de caja
proyectados pueden servir adecuadamente la deuda en escenario base y
de stress acordes a la calificación asignada.
Los títulos a emitir cuentan con un Fideicomiso en garantía que se
alimenta de c iertos ingresos futuros. La figura del Fideicomiso en
Garantía cumple con la función de control y manejo de los fondos pero
no cubre el riesgo performance de la compañía a lo largo de la
concesión. Salvo durante el periodo de gracia que existe la retención
de flujos para pago de intereses, el fideicomiso sólo comienza a retener
todos los ingresos cedidos a partir de un causal de incumplimiento.
La calificación asignada también incorpora la existencia de subsidios
anuales fijos durante la vida de la concesión, lo cual permite aminorar
el riesgo de fluctuación en el tráfico. Hoy representan más del 50% de
los ingresos, pero se espera que a partir de la incorporación de ciertos
peajes en los próximos años y el crecimiento esperado, esta
participación disminuya. Existe el antecedente de retrasos en los pagos
de los subsidios por parte del MTOP durante los primeros años de
operaciones. Si bien actualmente se están cobrando créditos atrasados
y los pagos están regularizados, el hecho de que los gastos obligatorios
sean variables en función de los cobros de subsidios, este riesgo se
encuentra contrarrestado. Por otra parte, el riesgo regulatorio en cuanto
a una posible pérdida de la concesión ha sido restringido a partir de la
autorización por parte del Gobierno Nacional (Resol. 05/007) de ceder
al Fideicomiso en garantía tanto los ingresos derivados de la
recaudación de los puestos de peajes en caso que reviertan al Estado,
como los créditos por indemnizaciones que eventualmente reciba
CVU.
No existe riesgos de construcción importantes, debido a la concesión
incluye principalmente inversiones en rehabilitación y mantenimiento
de rutas preexistentes. Las obras como el mantenimiento de la red son
ejecutadas por empresas especializadas, las cuales se contratan a través
de procedimientos competitivos. No obstante, CVU tiene contratada
diversas pólizas de seguros, las cuales debe mantener vigentes en su
calidad de servicer.
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www.fitchratings.com.uy

Finanzas Corporativas
Fortalezas

• Las Obligaciones Negociables a emitir tienen en
garantía la cesión y transferencia a un Fideicomiso en
Garantía de ciertos derechos de crédito: los créditos
derivados del 76.5% de los cobros por tarifa de peaje
(sin iva), los ingresos derivados de la recaudación de
los puestos de peajes en caso que reviertan al Estado,
como los créditos por indemnizaciones que
eventualmente se reciban. Las emisiones están
planeadas emitirlas en partes iguales en dólares y
pesos ajustado por UI, para neutralizar las variaciones
de la moneda de este endeudamiento con el
mecanismo de ajuste de las los ingresos por peaje
cedidos.

• El riesgo regulatorio y político en cuanto a una
posible pérdida de la concesión ha sid o restringido a
partir de la autorización por parte del Gobierno
Nacional de ceder al Fideicomiso en garantía tanto
los ingresos derivados de la recaudación de los
puestos de peajes en caso que reviertan al Estado
(hasta Oct.2020), como los créditos por
indemnizaciones que eventualmente reciba CVU.
• El Contrato de Concesión incluye mecanismos
para mitigar riesgo de demanda, riesgo sobrecostos,
variación de tasa de interés y riesgos de retrasos en
pagos de subsidios.

• Durante el periodo de gracia, el Fiduciario (Credit
Uruguay Banco) retendrá los fondos cedidos hasta la
suma necesaria para cubrir el pago de servicios de
intereses trimestrales (hasta el 25.Jul.2012).

• La variable relevante que indica el cumplimiento
con las obligaciones contractuales es el monto de
gasto realizado. Si bien las obligaciones de CVU
incluyen la realización de una serie de obras
obligatorias y mantener un cierto nivel de servicio en
las rutas, sus incumplimientos no están asociados a
penalizaciones específicas, siempre que el gasto
realizado se encuentre en los niveles pactados.

Debilidades
•
La figura del Fideicomiso en Garantía
cumple con la función de control y manejo de los
fondos pero no cubre el riesgo performance de la
compañía a lo largo de la concesión. Salvo durante el
periodo de gracia que existe la retención de flujos
para pago de intereses, el fideicomiso sólo comienza
a retener todos los ingresos cedidos a partir de un
causal de incumplimiento.

• La existencia de subsidios fijos (US$ 15 millones
anuales) durante la vida de la concesión permite
aminorar el riesgo de fluctuación en el tráfico. Hoy
representan más del 50% de los ingresos, pero se
espera que a partir de la incorporación de ciertos
peajes en los próximos años y el crecimiento
esperado, esta participación disminuya a aprox. un
40%.

•
Dado la variabilidad de las inversiones
obligatorias y la amortización de capital, la estructura
no contempla la constitución de reservas, ya sea por
mayores costos de operación y mantenimiento,
seguros, o bien para pago de deuda.

• Operaciones sobre rutas preexistentes. Las rutas
operadas bajo concesión y/o a recibir concentran más
del 80% del tráfico total pasante en todo el país. No
existen rutas y/o caminos alternativos.

•
Requerimiento de deuda adicional para
financiar déficit de caja durante la vida del proyecto,
en escenarios de menores ingresos al Caso Base. No
obstante, se entiende que CVU no tendría
inconvenientes para acceder al crédito bancario y/o
de organismos internacionales.

• No existe riesgos de construcción importantes,
debido a la concesión incluye inversiones viales de
rehabilitación y mantenimiento.
• La estructura de tarifas contempla ajustes
cuatrimestrales automáticos en base a las variaciones
del tipo de cambio y tasa de inflación. Durante años
de crisis, no existieron retrasos ni suspensiones en los
ajustes.

•
Existe el antecedente de retrasos en los
pagos de los subsidios por parte del MTOP durante
los primeros años de operaciones. Si bien
actualmente se están cobrando créditos atrasados y
los pagos están regularizados, el hecho de que los
gastos obligatorios son variables en función de los
cobros de subsidios, este riesgo se encuentra
contrarrestado.

• Financiamiento obtenido de la Comisión Andina
de Fomento (CAF) fue otorgado directamente a
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND ,
accionista de CVU), y luego esta última suscribió
pré stamos con CVU con iguales términos y
condiciones. El Gobierno Uruguayo garantiza en
forma solidaria a CND frente a la CAF.
• Posibles repartos de dividendos han
restringidos a favor de la estructura financiera.

Descripción de la Concesión
Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU) es una
empresa privada constituida el 29/Oct/01 que tiene
por única actividad la operación por concesión de una
res vial otorgada por el Ministerio de Transporte y

sido
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Obras Públicas de Uruguay. La concesión fue
asignada directamente a la CND de acuerdo a lo
establecido por la normativa que ordena la
contratación pública, y luego cedido por la CND a la
CVU, contando dicha cesión con la aprobación del
MTOP y del Poder Ejecutivo (PE).

El derecho a percibir la recaudación del puesto de
peaje de ruta 9 en Arroyo Solís Grande y de los dos
puestos de peaje de Ruta Interbalnearia ingresara a la
Concesión conjuntamente con la propia Ruta
Interbalnearia a partir de Dic.2007.
Contrato de Concesión
El 5/Oct/01 el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP, Concedente) otorgó en régimen de
concesión a la CND los estudios, proyectos,
construcción,
mantenimiento,
operación
y
explotación de obras públicas de infraestructura. El
plazo original fue por 15 años, extendido a 18 años
en Feb.2006.

La concesión abarca aproximadamente 1500 Km, que
representan el 50% de la red primaria nacional, 100%
del corredor turístico y 80% de los corredores
internacionales.
ú
ú
ú
ú
ú
ú

ú

ú
ú
ú

ruta 1, entre los Accesos a Montevideo y la ciudad de
Colonia
ruta 2, entre la ciudad de Cardona y el puente
internacional San Martín (incluye accesos a Fray
Bentos y Ramal al puerto)
ruta 3, entre el A° Grande (sur) y la ciudad de Salto
(incluye accesos a la represa)
ruta 5, entre la localidad de Centenario y la ciudad de
Rivera
ruta 8, entre la ciudad de Minas y la ciudad de Treinta y
Tres
ruta Interbalnearia, entre ruta 101 y la ciudad de Punta
del Este, integrados por:
- ruta Interbalnearia, entre la ruta 101 y la ruta
99 (incluye ramas pasaje superior entrada a
Atlántida)
- ruta 99, entre la ruta Interbalnearia y la ruta 9
- ruta 9, entre la ruta 99 y la ruta 93
- ruta 93, entre la ruta 9 y ruta 10
- ruta 10, entre A° Potrero y Camino Lussich
ruta 9, entre la ruta 8 y la ruta 99, y entre la ruta 93 y la
ciudad de Rocha (incluye ramas de pasaje superior
rutas 99 y 9 y Pasaje superior entrada a Pan de
Azúcar)
ruta 11, entre la localidad de Ecilda Paullier y Atlántida.
ruta 17, entre ruta 8 y el camino al Aeródromo
ruta 101, entre Montevideo (A° Carrasco) y la ruta 102

El Contrato de Concesión fue objeto de diversas
modificaciones, siendo la redacción actualmente
vigente, la otorgada por el Acuerdo suscripto el
9/Feb/06 entre el MTOP y la CND y aprobada por el
PE el 15/May/06. Las modificaciones se centraron
en: la extensión de la red concesionada
(incorporación de nuevos tramos); incorporación de
un nuevo puesto de peaje (Barra de Santa Lucía en
Ruta 1 a partir de May,06); la ampliación del plazo
de la Concesión en 3 años (de 15 a 18 años, hasta
16/Oct/2020); incorporación de mecanismos de
mitigación del riesgo del Concesionario (Ver punto
siguiente) y, cambio en la tasa de descuento utilizada
para calcular los egresos en términos actu alizados del
concesionario (VPE, que disminuye de 12% a 9% ).
El resultado de los múltiples cambios introducidos
(mayor plazo/mayores ingresos/mitigación de ciertos
riesgo/menor tasa de descuento) es un VPE que se
incrementa de los originales US$ 192.5 millones a
aproximadamente US$ 302 millones .

La ruta interbalnearia se encuentra actualmente
concesionada (operada por Consorcio del Este). Al
finalizar esta concesión a fines de diciembre de 2007,
la misma pasará a integrar la Concesión de CVU.

Cesión de contrato. Por ley del 18/Sept/02 se

autorizó a la CND a ceder totalmente el Contrato de
Concesión. El 18/Feb/03 se firma el Contrato de
Cesión entre la CND en calidad de cedente y la CVU
en calidad de cesionaria. La Cesión fue aprobada por
el PEN el 9/Abr/03, luego de la correspondiente
intervención del Tribunal de Cuentas. La fecha de
toma de posesión de la Concesión fue el 16/ Oct/02,
dándose inicio a las obras en Dic.02.

La concesión incluye el cobro en 13 peajes de los 15
que existentes en todo el país :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ruta 1, Arroyo Cufré
ruta 1, Río Santa Lucía (Rutas nueva y vieja)
ruta 2, Río Negro
ruta 3, Río Negro
ruta 3, Río Queguay
ruta 5, Río Negro
ruta 5, Río Tacuarembó
ruta 8, Río Cebollatí
ruta 9, Arroyo Garzón
ruta 11, Río Santa Lucía (bajo la concesión a
partir de May.06)
Ø ruta 9, Arroyo Solís Grande
Ø ruta Interbalnearia, Arroyo Pando
Ø ruta Interbalnearia, Arroyo Solís Grande

Mecanismos

de mitigación de riesgo. Las
modificaciones al Contrato de Concesión introduce
mecanismos para mitigar riesgo de demanda, de tasa
de interés, de sobrecostos y de retrasos en pagos de
subsidios (Ver “Provisiones de Seguridad”). En
resumen, los gastos contractuales obligatorios se
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tornan variables en función de la evolución de los
ingresos por peaje, la tasa de interés LIBOR asumida
por deudas y de los cobros de subsidios. En todos los
casos el mecanismo de mitigación busca que el
retorno económico del concesionario se mantenga
estable. Para Fitch estos mitigantes introducidos
marcan diferencias cualitativas importantes frente a
otros contratos de concesiones viales.

meses de abril, agosto y diciembre, en base a una
fórmula que tiene la base de ajuste un 55% por
variación dólar y 45% por variación en el IPC. El
resultado de dicha ecuación, junto a las nuevas tarifas
son publicadas en Boletín Oficial un día anterior al
comienzo de los mencionados meses, y aplicadas
automáticamente a partir del día siguiente.
La regulación vigente contempla un régimen de
bonificaciones y exoneraciones en el pago de las
tarifas (vehículos oficiales, vehículos del Organo de
Control, vehículos de CVU o sus contratistas, las
motos, motonetas y triciclos). Los descuentos
aplicados se encuentran en un rango entre el 20%100%, dependiendo de la forma de pago y lugar de
residencia del usuario. De acuerdo al trafico pasante
del año 2006, los vehículos que recibieron algún tipo
de bonificación representaron un 30% del total
pasante.

Causales de Extinción del contrato. El Contrato

de Concesión prevé diversas causales de extinción de
la Concesión, bajo las siguientes items: 1) por
incumplimientos graves del concesionario (CVU), 2)
por incumplimientos imputables al concedente
(MTOP), 3) por fuerza mayor, 4) por logro de la meta
contractual.
Se destaca que en los casos de extinguirse el contrato
de concesión por acto unilateral o incumplimiento de
MTOP, el mismo esta obligado a indemnizar a CVU,
estando expresamente determinado que la misma no
podrá ser inferior al total de la deuda vigente asumida
por CVU y aportes de capital realizados. Esta
indemnización se encuentra comprendida en la cesión
que efectuó CVU al Fideicomiso y que fue autorizada
por la Resolución del PEN.

Patrocinador
El patrocinador (sponsor) del proyecto es el grupo
controlante, CND y en forma indirecta el Gobierno
uruguayo. La CVU fue constituida por la CND
específicamente como instrumento para el
cumplimiento de los fines del contrato de concesión.
Si bien no existe ningún tipo de garantía directa
otorgada a favor de CVU por parte de los mismos, se
considera manifiesto el apoyo comentado a partir de
las líneas de créditos gestionadas ante la CAF, las
garantías solidaria del Estado Uruguayo al pago de
las mismas, y las modificaciones introducidas durante
el 2006 al contrato de concesión que mitigan
importantes riesgos.

Subisidios del MTOP. El contrato de concesión

incluye el derecho a percibir un subsidio anual, el
cual sufrió modificaciones a partir del 2006. Desde el
cuarto año de operación (desde Nov.2005) el subsidio
se compone de un monto fijo de US$ 15 millones
anuales, independiente de la recaudación de peaje o
cualquier otra variable, el cual se distribuye de forma
uniforme durante los meses del año.

En la actualidad, CND es la propietaria de la totalidad
del paquete accionario de CVU. En 2002 el Poder
Legislativo autorizó la venta de las acciones de CVU
en proceso competitivo con oferta pública. Dicha
venta nunca se realizó, existiendo la voluntad
manifiesta de la actual administración de la CND en
no venderla.

Si bien el no pago del subsidio se compensa con
menor gasto obligatorio del concesionario, el mismo
no deja de constituir una deuda del MTOP. La multa
efectiva a pagar se estableció en un 9% efectivo
anual. A Ago.2006 CVU registraba créditos por
subsidios por más de US$ 20 millones.
Tarifas de Peajes. Las tarifas para todos los puestos

de peaje se rigen por el Decreto N° 397/93. La
experiencia indica que el precio de los peajes ha sido
siempre el fijado por el procedimiento contractual
antes mencionado, incluso durante la crisis de 2002.
De los 13 peajes operados por CVU, en dos de ellos
se aplica el 80% de la tarifa establecida. Estos dos
peajes concentran aproximadamente el 9% del trafico
pasante total por las rutas de CVU.

La Corporación Nacional para el Desarrollo es una
persona pública de derecho privado, cuyo capital
accionario pertenece en un 100% al Estado Uruguayo
(98% Ministerio de Economía y Finanzas y 2% del
Banco de la Republica Oriental del Uruguay). El
directorio de la CND está compuesto de tres
miembros representantes del Estado, designados por
el PE previa autorización de la Cá mara de Senadores.
Existe la posibilidad legal de participación accionaria
privada hasta en un 40% de su capital social. Al
cierre del ejercicio fiscal 2005 registraba activos

Las tarifas de peaje están denominadas en pesos
uruguayos, sujetas a ajustes cuatrimestralmente en los
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totales por aproximadamente US$ 90 millones y un
patrimonio neto de aproximadamente US$ 60
millones.

EVOLUCION DEL PLAN DE INVERSIONES (MILES DE us$)
41%
80.000
72.099

Plan 18 años 2003-2020: VN US$ 547 MM

70.000

Construcción de las Obras
El Contrato de Concesión establece como
obligaciones principales del concesionario: a) la
gestión técnica-administrativa de la Concesión. b) la
construcción de obras obligatorias y de
mantenimiento: c) Operación de servicios a los
usuarios, y: d) la e xplotación de los puestos de peaje.

61.296
60.000
47.856

50.000

44.585
38.638

40.000
32.783

31.104
30.790
30.945

26.331

30.000
21.205

20.77119.713

17.068
16.006
12.61812.820
10.631

20.000
10.000

Consistente con el hecho de que la meta contractual
se vincule a un nivel de gasto, dichos gastos
requieren ser autorizados por el Concedente. Para
otorgar esta autorización, el Concedente requiere que
se cumplan con requisitos de transparencia e igualdad
de los oferentes en los procedimientos competitivos
llevados adelante para la selección de los proveedores
y contratistas (licitaciones). En la práctica, el
procedimiento
llevado
adelante
emula
los
procedimientos de contratación pública. Los
contratos celebrados con proveedores y contratistas
contemplan que en el caso de atrasos o
inconvenientes atribuibles a ellos, deberán afrontar
parte de las multas aplicadas por el concedente como
consecuencia de ello.
Contrato de Asistencia técnica. Con el objetivo de

La variable relevante que indica el cumplimiento con
las obligaciones contractuales es el gasto realizado.
Adicionalmente al control del VPE total ejecutado
por el Concesionario (que en definitiva solo es
constatable al final de los 18 años), se prevé el
cumplimiento de metas parciales de ejecución de
gasto cada 3 años a partir del año 6 de la concesión
(desde Nov.08).

aprovechar la experiencia, infraestructura y
conocimiento que la Dirección Nacional de Vialidad,
CVU firmó un contrato con la misma para asistencia
técnica. Las erogaciones por este cargo no superan
los aprox. US$ 350.000 anuales. Los mismos forman
parte de los gastos obligatorios por Concesión. DNV
certifica mensualmente los avances de obra,
pagándose a los proveedores al mes siguiente.

En cuanto a los niveles de servicio, se establece que
los mismos no son exigibles en tanto se haya
alcanzado el nivel de gasto previsto, lo cual
constituye una salvaguarda en cuanto a posibles
sobrecostos en la ejecución, si no se alcanzan los
estándares establecidos o no alcanza el gasto previsto
a cubrir las obras obligatorias. Las evaluaciones en
cuanto a niveles de servicio son realizadas
semestralmente por parte del MTOP, las cuales
siempre fueron satisfactorias.

Operación y Mantenimiento
El servicio de operación (gestión de bonificados y
exentos, recaudación de las tarifas de peaje y custodia
y traslado de la recaudación) y mantenimiento de los
puestos de peajes esta a cargo de CVU. El honorario
anual que recibe bajo este concepto (servicer) es el
23.5% de los ingresos por tarifa de peaje, el cual
deberá ser depositado mensualmente por el Fiduciario
en la Cuenta CVU (ver Flujo de Fondos). Esta
actividad ocupa el 90% del personal permanente de la
empresa. La operación de Peajes se encuentra
centralizada en una gerencia operativa (gerencia de
Corporación Vial del Uruguay S.A
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En lo que re fiere a la construcción de obras
obligatorias y de mantenimiento, el Contrato de
Concesión establece una lista taxativa de obras a ser
realizadas, así como de niveles de servicio de las
rutas a ser alcanzado. Por otra parte, el Contrato de
Concesión establece como meta contractual al valor
presente de los egresos (VPE) de US$ 302 MM, en
base a ingresos teóricos anuales esperados y la tasa
de descuento establecida por contrato. Como puede
observarse en el cuadro siguiente, los mayores
desembolsos para inversiones se encuentran
proyectados entre los años 2006-2009, los cuales
involucran montos por más de US$ 220 millones. En
línea con este cronograma de desembolsos, la
estructura de financiamiento contempla el repago de
las deudas a obtener en el mercado de capitales a
partir del 2012.
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peajes) responsable del funcionamiento del sistema
informático de cobro, el personal y la infraestructura
física. La recaudación de los puestos de peaje es
remesada por una empresa tercearizada (hoy
Prosegur). A partir de la emisión de las ONs, la
recaudación deberá ser deposita semanalmente por
CVU en la Cuenta Recaudadora.

El mismo se encuentra desembolsado y permitió la
ejecución del programa desde su fase inicial,
incluyendo estudios, imprevistos y gastos de
evaluación, entre otros costos.
El segundo tra mo de la CAF fue obtenido en Jun.06
por un plazo de 15 años, con cinco años de gracia
para el pago de capital y luego 20 cuotas semestrales
iguales desde Dic.2011 hasta el final de la concesión.
La tasa de interés que devenga es de LIBOR 6M +
1.8% anual. Se encuentran desembolsados US$ 10
MM a la fecha.

Si bien la experiencia propia de CVU en el manejo de
la concesión comenzó en a partir de la posesión de la
concesión en Oct.02, su habilidad en el negocio está
respaldada por el apoyo de la compañía controlante
(participante en su Directorio), por los controles por
parte del MTOP y por la asesoría técnica proveniente
de la DNV.

Provisiones de Seguridad
Con el objeto de disminuir el riesgo de no pago para
los bonistas, la estructura de emisión de ONs
contempla los siguientes resguardos:
g

En caso de ser removido CVU en su carácter de
servicer, esta en poder del MTOP designar un
sustituto dentro de un plazo de 15 días corridos, con
acuerdo del Fiduciario. En caso de excederse de este
plazo, el Fiduciario podrá solicitar legalmente la
designación del mismo.

Flujo de Fondos

El Fiduciario abrirá en Crédit Uruguay Banco S.A. a
nombre del Fideicomiso en Garantía las siguientes
dos cuentas a las cuales transferirá los fondos que
reciba y que correspondan como activo del
Fideicomiso:

Estructura de Financiamiento
El financiamiento de largo plazo del plan de
inversiones se basa en la utilización de líneas de
créditos obtenidas de la Comisión Andina de
Fomento (CAF) en dos operaciones de préstamos por
un total de US$ 75 MM (desembolsados actualmente
US$ 35 millones), y la emisión progresiva de ONs en
el mercado de capitales por hasta un equivalente de
US$ 100 millones. Las ONs están planeadas emitirlas
en partes iguales en dólares y pesos ajustado por UI,
para neutralizar las variaciones de la moneda de este
endeudamiento con el mecanismo de ajuste de los
ingresos por peaje cedidos (Ver Tarifas). Asimismo,
en cuanto al pago de las ONs en dólares, está previsto
que en caso de cualquier dificultad que pudiera existir
para obtener la moneda en plaza, el pag o se realice en
pesos al tipo de cambio oficial.

Cuenta Recaudadora. Es la cuenta en la cual deberán
depositarse todos los importes correspondientes a los
Créditos Cedidos (tarifas de peajes sin IVA,
indemnizaciones de existir y/o recaudación de los
puestos de peajes en caso que vuelvan al Estado hasta
oct.2020). Asimismo, se depositarán en esta cuenta
los importes por IVA, los cuales serán luego
transferidos a la cuenta CVU.
Cuenta Servicio de Deuda: Es la cuenta a la cual el
Fiduciario transferirá aquellos fondos recibidos en la
Cuenta Recaudadora para cumplir con los pagos de
intereses y capital. En forma diaria, el Fiduciario
destinará a esta cuenta el 76.5 % de la totalidad de los
fondos existentes en la cuenta recaudadora (neto de
IVA), para su aplicación de acuerdo a la siguiente
prioridad:
* Durante el periodo de gracia: 1º) pago de gastos del
fideicomiso, 2º) la suma para el pago de intereses de
ONs, 3º) el remante se libera a la CVU. Durante este
periodo, el Fiduciario retendrá los fondos cedidos
hasta la suma necesaria para cubrir el pago de
servicios de intereses trimestrales.
* Finalizado el periodo de gracia, el excedente de
fondos luego de pagar gastos e intereses se destina
totalmente al pago de capital de las ONs.

Los préstamos obtenidos de CAF cuentan con
garantía solidaria del Gobierno Uruguayo, la cual se
encuentra expresamente respaldada por Resolución
del PE. Estos préstamos fueron otorgados
directamente a CND, y este último realizo un
préstamo intercompany con CVU con iguales
condiciones.
El primer tramo de la CAF fue concedido en Oct.02
por un plazo de 10 años, con tres años de gracia para
el pago de capital y luego 14 cuotas semestrales
iguales desde Abr.06 hasta Oct.2012. La tasa de
interés que devenga es de LIBOR 6M + 3.5% anual.
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CVU esta obligada a abrir en Crédit Uruguay Banco
S.A., la cual es de libre disponibilidad:
Cuenta CVU: el Fiduciario transferirá en forma diaria
a) los fondos correspondientes al IVA de las tarifas
de peajes que reciba en la Cuenta Recaudadora, las
cuales no se encuentran cedidos; b) el 23,5% de los
fondos existentes en la Cuenta Recaudadora –netos
de IVA -, de los cuales una porción corresponderá a la
remuneración de CVU en virtud del Contrato de
Servicer.
En caso de vencimiento anticipado de las ONs por
causales de incumplimiento, el Fiduciario liberará de
la cuenta recaudadora: a) los fondos por IVA; y b)
hasta un 15% del remanente para solventar los gastos
de operación y mantenimiento.

servicer: a) por daño en el equipamiento de
recaudación y en las instalaciones, b) de
responsabilidad civil extracontractual por los daños y
perjuicios que en la recaudación de peajes pudiera
ocasionarse, c) por recaudación de peajes, cuyos
derechos fueron cedidos al Fideicomiso en garantía.
g

Etapa de pre-construcción y construcción
Riesgo de sobrecostos y retrasos. Las obras

incluyen fundamentalmente un programa de
rehabilitación y mantenimiento de rutas, lo cual hace
posible el ajuste de las mismas en el tiempo. Por otra
parte, en cuanto que el compromiso contractual es
relativo a un monto de gasto.

Tarifas + IVA
o Indemización del Estado

Contratistas . Tanto para la realización de las obras

o Recaudación de Peajes

como el mantenimiento de la red se contratan
empresas especializadas a través de procedimientos
competitivos (licitaciones). Para ser reconocidos
como gastos en el cumplimiento de la meta
contractual, éstos deben surgir de la contratación
competitiva que asegure la realización de las obras al
menor precio posible.

Cuenta Recaudadora

76,5% de Tarifas
Cuenta Servicio de Deuda

Factores de Riesgo

23,5% de Tarifas + fondos IVA
Cuenta CVU

1º) Gs de Fideicomiso

a) fondos por IVA o otros gravamenes

2º) cupón de intereses

b) por hasta aprox. el 15% por

3º) remante a pago capital

remuneración de servicer
c) 8,5% fondos libre disponibilidad

Etapa de Operación

Covenants

Riesgo de Trafico. El riesgo demanda es aquel que

CVU se obliga a cumplir las siguientes obligaciones:
A) mantenerse corriente con otras obligaciones
contraídas con instituciones financieras o de crédito,
del país o del exterior; B) no pagar dividendos; C) No
realizar, aceptar ni convenir modificaciones en el
esquema de peajes vigente que impliquen una
disminución mayor al 15% de los ingresos por tarifas
de peaje.
Existen situaciones de incumplimiento establecidas
como causales de caducidad anticipada automática
(no pago de las ONs y/o extinción de la concesión), y
otras deben ser declaradas por asamblea de tenedores.

surge por la dificultad de estimar el tránsito en
períodos muy prolongados. En los proyectos viales, a
diferencia de otras infraestructuras, el concesionario
tiene poca capacidad de incidir en la promoción del
uso y el desarrollo de una mayor demanda. El
contrato de CVU elimina este riesgo al hacer variable
el gasto a realizar según los desvíos de los tránsitos
reales en relación a los estimados. De esta manera, si
los ingresos por peajes superan a los estimados,
aumenta el compromiso de gasto del concesionario, y
si dichos ingresos están por debajo de los estimados
el compromiso de gasto disminuye. De esta manera,
la meta contractual –el VPE de US$ 302 MM– deja
de ser un monto fijo, pues será ajustado en función de
los ingresos efectivamente obtenidos por peajes.

Cuenta de Reserva

Reserva de Servicio de Intereses . Durante el periodo
de gracia para el pago del capital de los títulos (hasta
el 25.Jun.2012), en el cual los intereses se pagan
trimestralmente, el Fiduciario reservará en la Cuenta
Recaudadora desde el primer dia del correspondiente
trimestre el monto a pagar en el próximo cupón.

Riesgo de Operación. Si bien la experiencia propia

de CVU en el manejo de la concesión comenzó en a
partir de la posesión de la red en Oct.2002, su
habilidad en el negocio está respaldada por el apoyo
del grupo controlante (participante en su Directorio),
y por la asesoría técnica proveniente de la DNV.

Seguros durante la Operación

CVU tiene contratada diversas pólizas de seguros, de
las cuales debe mantener vigentes en su calidad de
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35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000

peajes, ya que esto incide directa e inmediatamente
en el monto de obras a realizadar.

Evolución de los Ingresos por Tarifa de Peajes estimados
(sin IVA, en dólares)
Ingresa R9
e Interbalnearia
Dic.07

En cuanto al riesgo político, es el que se deriva de las
acciones que pudiera llevar adelante el Estado
Uruguayo de forma expropiatoria del concesionario
(por ej. eliminación de los puestos de peajes
concedidos o la propia eliminación de la concesión).
Este riesgo se encuentra mitigado por cuanto se cede
a favor del Fideicomiso las indemnizaciones que el
Estado Uruguayo deba eventualmente abonar a CVU,
así como los ingresos de la recaudación de los
puestos de peaje que actualmente integran la
Concesión, durante un plazo máximo que coincide
con el plazo original de la Concesión (hasta el 16 de
Octubre de 2020).

Ingresa R1
Santa Lucia
May.06

15.000.000
10.000.000
5.000.000
-

Riesgo de atraso en los pagos de Subsidios. En

caso de no hacerse efectivo el pago del subsidio en un
cierto período, esto se traslada directamente a un
menor compromiso de ejecución de gasto.
Riesgo de Catástrofe y de Responsabilidad Civil.

Estos riesgos se encuentran presentes en todas las
etapas. La Compañía tiene mitigados estos riesgos
con pólizas de seguros contraídas con Bco. de
Seguros del Estado, Axa Seguros Uruguay y L’
Unión de Paris por coberturas aseguradas superiores
a los US$ 6 millones.

g

Trafico y Peaje

Los 13 puestos de peaje que incluye la concesión
operada por CVU se encuentran en todas las rutas
concesionadas, con lo que el tránsito en dichos
puestos es un indicador razonable del tránsito en el
total de la red concesionada, además de ser el
relevante en cuanto a la generación de ingresos de la
concesión. A continuación de muestra la
participación en el trafico y en la facturación de los
puestos de peaje concesionados.

Asimismo, tanto CVU como la empresa de transporte
de valores deberán mantener pólizas de seguro sobre
la recaudación de las tarifas de peaje, con el
Fideicomiso en Garantía como Beneficiario.
Riesgo cambiario. Incertidumbre que existe sobre la

TRAFICO E INGRESOS

tasa de interés futura, que asume CVU en el
endeudamiento a tasa variable bajo prestamos con
CAF y ONs tramo en dólares. Se introdujo un
mecanismo para mitigar este riesgo consistente en
variar el compromiso anual de gasto en obras según
varíe la tasa de interés al momento inicial (4%). Para
ello se estableció una tabla indicativa del ajuste
requerido cada año según la variación constatada en
la tasa LIBOR.

Interbalnearia
y R9 (1)
3 peajes

Transito
Ingresos por peaje (miles US$)
Ingresos / Transito (US$)

CVU (2)
9 peajes

7.239
5.412
USD 10.225 USD 8.879
USD 1,41 USD 1,64

Ruta 1 Santa
Lucía (1)

Total

1 peaje

13 peajes

2.798
15.449
USD 4.374 USD 23.478
USD 1,56

USD 1,52

(1) el transito se refiere a vehiculos pasantes.
(2) el transito se refiere a vehiculos pagantes.

El tránsito en los puestos de peaje de la Ruta
Interbalnearia y R9 (cuya recaudación tendrá CVU a
partir del año 08) sumado al tránsito de la Ruta 1 en
Barra de Santa Lucía (transferida en mayo.06) dan
cuenta de más del 50% del t rafico total en los puestos
de peaje. En cuanto a la concentración de los
vehículos por peaje, de los 9 puestos operados por
CVU, ninguno concentra mas del 10%. Se destaca
un tránsito mayor en los puestos localizados en la
zona sur oeste del país.

Asimismo, en cuanto al pago de las ONs en dólares,
está previsto que en caso de cualquier dificultad que
pudiera existir para obtener la moneda en plaza, el
pago se realice en pesos al tipo de cambio oficial.
Riesgo Regulatorio y político. Se trata del riesgo

asociado a la posible acción discrecional del
regulador sectorial durante la ejecución del contrato
de concesión. El principal aspecto en que este riesgo
puede verse plasmado es en las modificaciones al
régimen de tarifas, bonificados y exonerados u otros
aspectos. No obstante, se entiende que el diseño
contractual genera un fuerte incentivo al regulador a
no modificar el marco regulatorio actual de modo de
que incida negativamente en la recaudación de

El tránsito está compuesto fundamentalmente por
vehículos livianos -autos/camionetas-, característica
que se profundiza con la incorporación de la Ruta
Interbalnearia (alcanza al 73%), en la que está
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Evolución de la recaudación mensual real 2003-2006 (en dólares)
USD 1.400.000
USD 1.200.000
USD 1.000.000
USD 800.000
USD 600.000
USD 400.000
USD 200.000
USD 0
Ene

Feb

2003

Mar
2004

Abr
2005

May

Jun

2006 *

vedado el tránsito pesado. El resto se distribuye entre
camiones grandes (13%), camiones chicos (8%) y
ómnibus (5%).

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

* May.06 se incorpora cobranzas de R1 Sta Lucia

Lo anterior se evidencia en DSCR superiores a uno
(1.0x) en todos los escenarios debido a que el pago
del capital es variable en función de los fondos
excedentes. Debido a ello se focaliza el análisis en las
variaciones del plazo total de pago del capital e
intereses de las ONs a emitir, teniendo como fecha
limite de pago el día de finalización de la concesión
(16.Oct.2020 ). Asimismo, para todos los escenarios
se parte del supuesto que CVU realizará sucesivas
emisiones de ONs por un hasta un total de US$ 100
millones.

El tránsito en los peajes de la concesión es estacional,
destacándose en ello la Ruta Interbalnearia que es
sustancialmente más marcada (los tres meses de
verano Dic/Feb concentran el 40% del trafico y sus
ingresos anuales).
g Perfil Financiero

La compañía empezó sus operaciones en Ene.2003,
alcanzando sus ingresos totales al cierre del cuarto
ejercicio fiscal a Ago.2006 a un equivalente de aprox.
US$ 27 millones y un flujo de fondos operativo neto
(FCON) de US$ 12 millones. Los ingresos estaban
compuestos en un 41% por ingresos de tarifas de
peaje y un 60% por subsidios devengados.

Considerando solamente el porcentaje de los ingresos
de peaje sin IVA cedidos en garantía (76.5%), los
mismo cubren el monto total de ONs más sus
intereses (un total de hasta aprox. US$ 150/160
millones dependiendo el escenario) en +2.0x en
escenario base y en 1.6x en escenario Fitch Stress 2.
Asimismo, si solo se considera el porcentaje de
ingresos de peaje cedidos desde 2012 (cuando
comienzan los pagos de capital), el flujo de esos
ingresos cubre en más de 1.0x el servicio de deuda
correspondiente a 2012-2020, en todos los escenarios
analizados.

A igual fecha el nivel de préstamos financieros
alcanzaban a los US$ 26 millones, compuestos US$
24 MM por líneas de la CND/CAF y US$ 2 MM por
préstamos del Crédit Uruguay. Con fecha posterior al
cierre de balance, se desembolsaron US$ 10 MM
adicionales correspondientes al segundo tramo de la
CAF, se canceló en Oct.2006 una cuota de capital del
primer tramo de la CAF por US$ 1.79 MM y se
renovó el préstamo bancario.

El resultado de los ratios calculados para el análisis
de proyectos de infraestructura vial son adecuados
para la calificación nacional asignada. Para el calculo
del Proyect Life Coverage Ratio (PLCR), definido
como la relación entre los ingresos de fondos para
toda la vida del proyecto descontados, netos de los
costos de operación e inversiones mandatarias sobre
la deuda total se utilizó una tasa de descuento del 9%,
aún teniendo en cuenta que la tasa promedio pondera

g Análisis de Indicadores

Los resultados del análisis indican que los flujos de
caja proyectados pueden servir adecuadamente la
deuda en escenario base y de stress acordes a la
calificación asignada.
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Plazo de Repago de los Títulos - Fitch Escenario Base y Stress

Escenario

Fitch Base

Amortización Años antes Años de
final de las
del vto
repago
ONs
contrato
ONs

Supuestos
Tarifas ajustadas automaticamente por variacion de IPC y dólar. Tasas de crecimiento transito del
2,5% anual. Emisión de cinco series ONs periodicas hasta un máximo de US$ 100 MM. Las
estimaciones se realizan considerando un valor de la Tasa Libor de 5%. La tasa devengada por las
Obligaciones Negociables a emitir de LIBOR mas un margen del 3% anual. El financiamiento de corto
plazo adicional que pudiera requerirse se supone se obtendría a una tasa del 8% anual. En caso de
existir excesos temporales de recursos se supone se colocan en papeles de corto plazo con un riesgo
no

mayor

al

de

la

propia

concesión

con

tasa

del

4%

Nov-17

2,92

5,42

Sep-18

2,08

6,25

May-19

1,42

6,92

anual.

Tarifas ajustadas automaticamente por variacion de IPC y dólar. Se aplicó shock de demanda en el
2008 y otro en el 2012 cuando empieza a pagar el capital de las ONs. La recuperación de estos
shocks vs el escenario teorico se demora unos tres años. La magnitud de caida anual vs el escenario
Fitch Stress 1
base es del 40% (1º año), 30% (2º año) y 10% (3 año). Monto de ONs a emitir, tasas de interes
activas
y
pasivas
igual
que
escenario
base.

Tarifas ajustadas automaticamente por variacion de IPC y dólar. Se aplicó shock de demanda en el
Fitch Stress 2

2008 y otro en el 2012 cuando empieza a pagar el capital de las ONs, y en el 2017 (4 años antes de
finalizada la concesión). Recuperación y magnitud de caida anual del trafico igual que caso Stress 1.
Monto de ONs a emitir, tasas de interes activas y pasivas igual que escenario base.

anual de la deuda esperada se ubicaría en menos del
8%.

tasa de crecimiento es prudente y compensaría
cualquier escenario de crisis que podría presentarse
durante la vida de la concesión.

Escenario Base

Fitch considero conservador el modelo presentando
por la compañía para las estimaciones del tráfico
futuro, teniendo en cuenta las tasas de crecimiento
históricas que calcula el MTOP, estudios de analistas
independientes, y en base al comportamiento que
detento el trafico durante la crisis del 2002 y los
siguientes años de recupero. La tasa histórica de
crecimiento del tránsito en Uruguay que calcula el
MTOP es del 3% anual. Como dato de referencia, la
tasa real de crecimiento del trafico en el 2006 fue del
3% para las rutas de CVU y un 7% para las rutas
interbalnearias (vs un crecimiento anual del PBI del
orden del 7/8%) .

En el escenario base los títulos se terminan de
amortizar junto a sus intereses en Nov.2017, 2.92
años antes de finalizado el periodo de concesión. El
plazo total de pago del capital e intereses es menos de
5,5 años.
El Proyect Life Coverage Ratio (PLCR) alcanza un
promedio de 1.54x en el escenario base, registrando
tres años valores menores a 1.0x.
Escenarios Fitch

Fitch aplico dos escenarios de stress sobre el
escenario base. Aplicando shocks de demanda
severos (Fich Stress 2, ver cuadro resumen) los
títulos se terminan de amortizar en un plazo máximo
de 1.42 años antes de finalizado el periodo de
concesión (menos de 7 años de repago ). Bajo los
supuestos de crisis el proyecto requeriría
endeudamiento adicional, sobre lo cual Fitch
considera que CVU tendría capacidad para acceder a
fuentes adicionales de financiamiento (por ej.
organismos internacionales).
El Proyect Life Coverage Ratio (PLCR) alcanza un
promedio de 1.27x en el escenario Stress 1,
registrando siete años valores menores a 1.0x,
mientras que en el escenario de stress mas severo el
promedio es del orden de 1.4x y se mantiene la
cantidad de veces con valores menores a 1.0x.

La compañía utiliza modelos ARIMA para proyectar
tránsito e ingresos, tanto para el conjunto de peajes
que actualmente opera como para el conjunto de los
peajes que operará a partir de 2008. Los ingresos por
peaje proyectados parten del supuesto que los efectos
de las variaciones del dólar e IPC en las tarifas
quedan neutralizados por la paramétrica de ajuste.
Por ende las tasas de crecimiento aplicado a dichos
ingresos es atribuible a variaciones en volumen de
tráfico. El Escenario Base considera un flujo de
recaudación de peaje que crece a una tasa anual
constante de 2.5% a partir del año 2007. Teniendo en
cuenta la elasticidad mayor a uno que detenta el
transito para todo tipo de vehículos, y 1.5 para el caso
de los vehículos livianos, Fitch considera que esta
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Evolución de los Ingresos de Peaje (sin IVA) según Escenario
40.000.000
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Stress 1

Stress 2
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Cronograma de amortización de Obligaciones Negociales (miles US$)
Escenario Fitch Stress 1
$ 30.000
$ 25.000

Capital

$ 20.000

Intereses

$ 15.000
$ 10.000
$ 5.000

Oct.20

Oct.19

Oct.18

Oct.17

Oct.16

Oct.15

Oct.14

Oct.13

Oct.12

Oct.11

Oct.10

Oct.09

Oct.08

Oct.07

$ 0

Supuestos: cinco emisiones de ONs por hasta un equivalente total de US$ 100 millones.
Shock de demanda años 2008 y 2012. Tasa LIBOR de 5%. Margen sobre la tasa variable
de los títulos: 3% anual.
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ANEXO I – RESUMEN FINANCIERO
Resumen Financiero - Corporación Vial del Uruguay
Cifra en miles de Pesos Uruguayos hasta Octubre 31, 2006
Tipo de Cambio URU$/US$ a final del Período
Fecha de Cierre de Balance Agosto, 31
Indicadores Financieros
EBITDA/Intereses Financieros (X)
(EBITDA-Inv. en Act. Fijo)/Intereses Financieros (X)
EBITDA/Intereses netos (X)
(EBITDA-Inv. en Act. Fijo)/Intereses netos (X)
Deuda Financiera Total/EBITDA (X)
Deuda Financiera Neta/EBITDA (X)
Deuda Financiera Total/Capitalización (%)
Resultados
Ventas Netas
% Cambio
EBITDA
Margen EBITDA (%)
Depreciación y Amortización
EBITDA corregido
Margen EBITDA (%)
EBIT
Intereses + Gs Financieros
Intereses netos
Costo de Financiamiento Estimado (%) *
Resultado Neto
Retorno sobre Patrimonio Promedio (%)

23,86

Oct-2006 2M

2006

24,25
2005

28,82
2004

27,85
2003

6,1
6,1
6,2
6,2
n.a.
n.a.
100%

4,9
-1,9
4,9
-1,9
2,4
2,2
62%

5,0
-9,0
9,3
-16,8
3,2
2,8
64%

10,2
-21,3
33,3
-69,5
1,9
1,7
60%

7,6
-8,3
12,9
-14,0
1,6
1,3
68%

116.237
-82%
53.947
46,4%
33.327
54.698
47%
20.620
8.812
8.740
1,5%
2.952
1,6%

662.561
-5%
246.090
37,1%
196.791
311.880
47%
49.299
50.519
49.915
8,6%
30.463
8,8%

696.418
-16%
180.624
25,9%
164.768
416.159
60%
15.857
36.374
19.465
6,7%
(25.612)
-7,7%

824.291
12%
271.215
32,9%
89.208
582.432
70,7%
182.008
26.477
8.137
6,5%
221.198
92,2%

738.800

194.343
106.079
300.422
(339.842)
0
0
24.055
0
0
0
(15.365)

163.125
335.080
498.205
(508.410)
0
0
36.332
0
0
0
26.128

328.134
260.674
588.808
(836.414)
0
0
244.766
0
0
0
(2.840)

168.148
(33.611)
134.536
(405.225)
0
0
316.137
0
0
0
45.448

(38.193)

(29.080)

(331.001)

(270.145)

13.222
1.936.576
176.946
411.368
0
588.314
0
588.314

52.084
2.007.159
146.704
454.406
0
601.110
361.207
962.317

66.951
1.841.205
54.247
523.590
0
577.836
331.733
909.570

39.434
1.553.742
8.273
505.265
0
513.539
337.367
850.905

44.419
945.374
5.327
300.541
0
305.868
142.501
448.369

30%
0,07

24%
0,36
1,25

9%
1,23
1,99

2%
4,77
7,80

2%
8,34
6,29

Flujo de Caja
Flujo de Caja Operativo
Variación del Capital de Trabajo
Flujo de Caja Operativo Neto
Inversiones de Capital
Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto
Otras Inversiones, Neto
Variación Neta de Deuda
Variación Neta de Capital
Pago de Dividendos, Neto
Otros Financiamientos, Neto
Variación Neta de Caja y Valores Liquidos
Flujo de Caja Disponible**
Balance
Caja e Inversiones Corrientes
Activos Totales
Deuda Financiera Corto Plazo
Deuda Financiera Largo Plazo
Obligaciones Financieras Fuera de Balance †
Deuda Financiera Total ‡
Patrimonio (Incl. Participación Minoritaria)
Capitalización

23,96

Liquidez
Deuda Corto Plazo/Deuda Financiera Total
Caja e Inversiones Corrientes/Deuda Corto Plazo (X)
EBITDA/(Deuda Corto Plazo + Gastos Financieros) (X)

194.220
26,3%
10.504
539.334
73,0%
183.717
25.529
15.093
157.221

* Costo de Financiamiento Estimado = Intereses Financieros / Deuda Financiera Total Promedio.
** Flujo de Caja Libre = EBITDA-Intereses Financieros-Variación en Capital de Trabajo-Inv. en Activos Fijos.
† Incluye otros tipos de obligaciones con características de deuda financiera.
‡ Deuda Financiera Total incluye Obligaciones Financieras Fuera de Balance.
Capitalización = Deuda Financiera Total + Patrimonio (Incl. Participación Minoritaria)
EBITDA = Resultado de Operación + Depreciación y Amortización
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ANEXO 2 - CARACTERISTICAS DE
LOS TITULOS
En el mes de octubre de 2006, la Asamblea de
Accionistas de CVU resolvió emitir un programa de
emisión de obligaciones negociables con oferta
pública por hasta US$ 100 MM a emitirse en dos o
más series en US$ o pesos uruguayos reajustables por
la variación en el valor de las UI. El Programa esta en
tramite de inscripción en el Registro del Mercado de
Valores del Banco Central del Uruguay y tiene una
vigencia de cinco años. El mismo no contará con
calificaciónde riesgo, sólo las Series a emirse bajo el
mismo.
La ley y la jurisdicción aplicable es la del país.

ingresos de la recaudación de los puestos de peajes en
caso que reviertan al Estado.
Vencimiento del capital: Variable en función de los
ingresos provenientes de los puestos de peajes
concesionados a CVU.
Periodo de Gracia: para todas las series que se
emitan hasta el 25.Ju l.2012.
Regimen de Amortización: mensual, a partir del
25.Ago.12. Se destinaran al repago del capital el
76,5% de los ingresos mensuales de peajes (netos de
IVA), neto de ciertos gastos e intereses por ONs.
Agente organizador: Crédit Uruguay Banco S.A. y
GAP Consultores.
Agente fiduciario/de pago/entidad registrante:
Crédit Uruguay Banco S.A.

Las Obligaciones Negociables a emitirse serán
ofrecidas mediante oferta pública en la Bolsa de
Valores de Montevideo y BEVSA. El destino de los
fondos obtenidos será a el financiamiento a largo
plazo de inversiones, o la sustitución de
endeudamiento previamente contraído para el
financiamiento de inversiones.

2º Serie de Obligaciones Negociables por
hasta UR$ 180 millones, ajustables por
variación de Unidades Indexadas

Tasa de interés: tasa efectiva del 4.5% anual.
Pago de intereses: trimestral durante el periodo de
gracia, luego mensualmente junto al capital.
Garantía: Cesión a un Fideicomiso de Garantía los
ingresos de los puestos de peaje en concesión,
indemnizaciones que eventualmente se reciban, los
ingresos de la recaudación de los puestos de peajes en
caso que reviertan al Estado.
Vencimiento del capital: Variable en función de los
ingresos provenientes de los puestos de peajes
concesionados a CVU.
Periodo de Gracia: para todas las series que se
emitan hasta el 25.Jul.2012.
Regimen de Amortización: mensual, a partir del
25.Ago.12. Se destinaran al repago del capital el
76,5% de los ingresos mensuales de peajes (netos de
IVA), neto de ciertos gastos e intereses por ONs.
Agente organizador: Crédit Uruguay Banco S.A y y
GAP Consultores.
Agente fiduciario/de pago/entidad registrante:
Crédit Uruguay Banco S.A.

El repago de cada una de las series de Obligaciones
Negociables que se emitan bajo el Programa, estará
garantizado con la cesión a un Fideicomiso de
Garantía del derecho de cobro de ciertos créditos
futuros, siendo dicha garantía compartida por los
Obligacionistas de todas las Series vigentes bajo el
Programa, a prorrata y pari passu.
El Directorio con fecha 5/Mar/07 resolvió emitir una
primera y segunda Serie bajo el Programa.
1º Serie de Obligaciones Negociables por
hasta US$ 7 millones

Tasa de interés: LIBOR 90 días + 1.5% anual. La
misma tiene establecido un mínimo de 5.30% anual y
un máximo de 8.30%.
Pago de intereses: trimestral durante el periodo de
gracia, luego mensualmente junto al capital.
Garantía: Cesión a un Fideicomiso de Garantía los
ingresos de los puestos de peaje en concesión,
indemnizaciones que eventualmente se reciban, los
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ANEXO 3 - DICTAMEN
Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo S.A.

Una perspectiva negativa o positiva no implica que
un cambio en la calificación es inevitable. Del mismo
modo, una calificación con perspectiva estable puede
ser cambiada antes de que la perspectiva se
modifique a positiva o negativa si existen elementos
que lo justifiquen.

El Consejo de Calificación de Fitch Uruguay
Calificadora de Riesgo S.A. reunido el 14 de marzo
de 2007, ha decidido asignar la Categoría AA(uy) a
las dos Series de Obligaciones Negociables a emitir
por Corporación Vial del Uruguay S.A.: ONs Serie 1
por hasta US$ 7.5 millones, y ONs Serie 2 en pesos
uruguayos reajustados por Unidad Indexada (UI) por
hasta los UR$ 180 millones. Ambas Series a emitirse
bajo el marco del Programa de emisión de ONs por
hasta US$ 100 millones. Asimismo, se asigno
Perspectiva Estable.

La calificación asignada se desprende del análisis de
los Factores Cuantitativos y Factores Cualitativos.
Dentro de los Factores Cuantitativos se analizaron la
Rentabilidad, el Flujo de Fondos, el Endeudamiento y
Estructura de Capital, y el Fondeo y Flexibilidad
Financiera de la Compañía. El análisis de los
Factores Cualitativos contempló el Riesgo del Sector,
la Posición Competitiva, y la Administración y
calidad de los Accionistas.

CATEGORÍA AA(uy): “AA” nacional implica una
muy sólida calidad crediticia respecto de otros
emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio
inherente a estas obligaciones financieras difiere
levemente de los emisores o emisiones mejor
calificados dentro del país.

Fuentes
ü Balances Generales hasta ejercicio anual al
30/Ago/06 y Ejercicio Irregular de 2 meses al
31/Oct/06.
ü Auditor externo a la fecha del último balance:
Price Waterhouse Coopers .
ü Información de gestión y estimaciones propias
suministrada por la Compañía.
ü Diversas publicaciones y notas relacionadas al
Sector.
ü Prospectos de emisión del Programa Global y los
Suplementos correspondientes a la Series I y II.

Las calificaciones nacionales no son comparables
entre distintos países, por lo cual se identifican
agregando un sufijo para el país al que se refieren.
En el caso de Uruguay se agregará “(uy)”.
La Perspectiva de una calificación indica la posible
dirección en que se podría mover una calificación
dentro de un período de uno a dos años. La
Perspectiva puede ser positiva, negativa o estable.
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Copyright © 2007 de Fitch, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. One State Street Plaza, NY, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824,
(212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. Se prohíbe la reproducción total o parcial excepto con consentimiento. Derechos reservados. Toda
información contenida en el presente informe se basa en información obtenida de los emisores, otros obligacionistas, underwritters, u otras
fuentes que Fitch considera confiables. Fitch no audita ni verifica la veracidad o exactitud de tal información. En consecuencia, la información
volcada en este informe se provee como fue recibida, sin representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de Fitch es una opinión de la
calidad crediticia de un título. La calificación no releva el riesgo de pérdidas generadas por otros riesgos que no sean crediticios, a menos que
dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Un informe que contenga
una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por
el emisor y sus agentes con relación a la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier
momento y por cualquier razón a discreción de Fitch. Fitch no otorga asesoramiento respecto de inversiones de ningún tipo. Las calificaciones no
son una recomendación de compra, venta o tenencia de ningún título. Fitch recibe honorarios de los emisores, aseguradores, garantes, otros
obligacionistas y underwriters, por la calificación de los títulos. Dichos honorarios generalmente varían desde US$ 1.000 hasta US$ 750.000 (u
otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular por un sólo
honorario anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre US$ 10.000 y US$ 1.500.000 (u otras monedas aplicables). El otorgamiento,
publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en relación
con ningún tipo de registración ante las autoridades del mercado de valores de los Estados Unidos, el Financial Services Act de 1968 de Gran
Bretaña, o las leyes que regulan el mercado de valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de los medios
electrónicos de publicación y distribución, los informes de Fitch pueden estar disponibles a suscriptores electrónicos hasta tres días antes que para
los suscriptores de información impresa.
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CONTRATO DE AGENTE FIDUCIARIO
En la ciudad de Montevideo, el 9 de Marzo de 2007, entre, POR UNA PARTE:
Corporación Vial del Uruguay S.A., con domicilio en la calle Rincón 528, piso 5
de esta ciudad, representada en este acto por los señores Álvaro García,
cédula de identidad 1.540.244-1 y Osvaldo Machado, cédula de identidad
968.161-7, en sus calidades de Presidente y Director respectivamente, (en
adelante “el Emisor”); y POR OTRA PARTE: Crédit Uruguay Banco S.A., con
domicilio en la calle Rincón 500 de esta ciudad, representada en este acto por
los señores Víctor Marcelo Oten, cédula de identidad 3.878.250-3, y Luis
Alberto Pereira, cédula de identidad 2.962.404-3, en su calidad de mandatarios
respectivamente (en adelante “el Agente Fiduciario”); convienen en celebrar el
presente Contrato.
PRIMERO: Antecedentes.1.1

Por resolución de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 27 de
octubre de 2006, el Emisor resolvió recurrir al financiamiento mediante
un programa de emisión de obligaciones negociables escriturales con
oferta pública, no convertibles en acciones, (en adelante, el “Programa
de Emisión”), por un valor nominal total de hasta US$100.000.000
(Dólares americanos cien millones), o su equivalente en pesos
uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de
las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12 de mayo de 2004), con
destino al financiamiento a largo plazo de inversiones en infraestructura
vial que le corresponde realizar al Emisor en el marco de la Concesión y
del Contrato de Concesión (según se define y describe ampliamente en
el Prospecto de Emisión del Programa de Emisión), o sustitución de
endeudamiento previamente contraído para el financiamiento de dichas
inversiones.

1.2

De acuerdo al Programa de Emisión, el Directorio del Emisor resolverá la
oportunidad de la emisión de cada serie de obligaciones negociables
dentro del Programa de Emisión y la fijación de los términos específicos
de cada serie.

1.3

En tal sentido, por resolución de Directorio de 5 de Marzo de 2007, el
Emisor resolvió emitir las Series 1ª y 2ª del Programa de Emisión de
Obligaciones Negociables, detallándose a continuación, los términos y
condiciones del Programa de Emisión y de las referidas series de
Obligaciones Negociables ha emitirse.

Corporación Vial del Uruguay S.A.
Programa de Obligaciones Negociables, bajo ley
Nº 16.749
Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas
Oferta:
mediante oferta pública en la Bolsa de Valores de
Montevideo y en BEVSA.
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
Hasta 100 millones de Dólares americanos valor
Monto
Emisor:
Instrumento:
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nominal o su equivalente en pesos uruguayos que
se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor
de las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12
de mayo de 2004).
Moneda en que se emitirán Dólares americanos y/o Pesos Uruguayos que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de
las series:
las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12 de
mayo de 2004).
Escriturales no convertibles en acciones
Tipo de Obligaciones
Financiamiento a largo plazo de inversiones en
Utilización de los fondos
infraestructura vial que realice el Emisor, o
sustitución
de
endeudamiento
previamente
contraído para el financiamiento de inversiones.
5 años a partir de la aprobación por el BCU
Vigencia
Variable en función de la recaudación de las tarifas
Plazo de repago
de peajes de los puestos de peajes concesionados
a la CVU.
Existirá en todas las series un período de gracia
Período de Gracia
para la amortización de capital, período que se
iniciará en la fecha de emisión de la serie que se
trate y finalizará en todos los casos el 25 de julio
de 2012.
Todas las amortizaciones de las series que se
Régimen de amortización
emitan bajo el Programa se harán a partir de la
finalización del período de gracia y tendrán
vencimiento mensual. A tales efectos, se aplicará
el remanente de las sumas existentes en la
subcuenta Servicio de Deuda, una vez
descontados en el siguiente orden de prelación: 1)
los Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las
series emitidas bajo el Programa de Emisión que
venzan en dicho mes. En caso de no existir
remanente, no se realizarán durante ese mes
amortizaciones de capital (sin perjuicio de la
posibilidad de cancelación anticipada de las
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el
Programa de Emisión).
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en
dólares americanos y de las series emitidas en
pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a
la variación en el valor de la Unidad Indexada, se
determinarán en función de la proporción
(calculada en pesos uruguayos) existente entre el
capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Una vez
obtenida la referida proporción, las amortizaciones
de capital entre todas las series emitidas en una
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misma moneda se realizarán de acuerdo a la
proporción de capital de cada serie en esa moneda
y conforme a la tenencia de Obligaciones
Negociables que posea cada Obligacionista dentro
de la referida serie.
Moneda de repago
Garantía

Se cancelará en la moneda del documento de
emisión respectivo.
Cesión a un Fideicomiso de Garantía que se
constituirá de los siguientes créditos de la CVU:
1) ingresos derivados de la recaudación de las
tarifas de peajes provenientes de los puestos de
peaje concesionados a la CVU así como de
aquellos que eventualmente sustituyan o
complementen a los actualmente concesionados;
2) las indemnizaciones que el Estado Uruguayo
eventualmente deba abonar a la CVU de acuerdo
a lo previsto en el Contrato de Concesión;

3) los ingresos derivados de la recaudación de los
puestos de peajes establecidos en la Resolución
del Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha 29 de
Enero de 2007 para el caso en que los mismos
reviertan al Estado antes del vencimiento del plazo
de la Concesión, cualquiera sea el motivo.
Fitch Ratings
Agencia Calificadora
AA (uy)
Calificación
Cada nueva Serie que se emita bajo el Programa
Aprobación emisiones
de Emisión será aprobada por el Directorio del
Emisor así como las condiciones específicas de
dicha serie.
Ley y jurisdicción aplicable República Oriental del Uruguay.
CONDICIONES DE LA SERIE 1ª
USD 7.500.000 valor nominal.
Monto
Dólares americanos.
Moneda
Variable en función de la recaudación de las tarifas
Vencimiento:
de peajes de los puestos de peajes concesionados
a la CVU, venciendo indefectiblemente el 16 de
octubre del año 2020.
Mínimo US$ 5,000.Denominaciones:
Desde la Fecha de Emisión hasta el 25 de julio de
Período de Gracia:
2012, período durante el cual se abonarán
solamente intereses compensatorios.
Mensual, los días 25 de cada mes, una vez
Amortización:
finalizado el Período de Gracia (cada uno “Día de
Pago de Capital”), mediante pagos variables en
función de la recaudación de las tarifas de peajes
de los puestos de peajes concesionados a la CVU.
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A los efectos de las amortizaciones de capital de
todas las series de Obligaciones Negociables que
se emitan bajo el Programa de Emisión, se
aplicará el remanente de las sumas existentes en
la subcuenta Servicio de Deuda, una vez
descontados en el siguiente orden de prelación: 1)
Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las series
emitidas bajo el Programa de Emisión que venzan
en dicho mes. En caso de no existir remanente, no
se realizarán durante ese mes amortizaciones de
capital (sin perjuicio de la posibilidad de
cancelación anticipada de las Obligaciones
Negociables que se emitan bajo el Programa de
Emisión).
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en
dólares americanos y de las series emitidas en
pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a
la variación en el valor de la Unidad Indexada, se
determinarán en función de la proporción
(calculada en pesos uruguayos) existente entre el
capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Una vez
obtenida la referida proporción, las amortizaciones
de capital entre todas las series emitidas en una
misma moneda se realizarán de acuerdo a la
proporción de capital de cada serie en esa moneda
y conforme a la tenencia de Obligaciones
Negociables que posea cada Obligacionista dentro
de la referida serie.
Interés Compensatorio:

LIBOR
lineal
a
90
días
(reajustable
trimestralmente) más 1,5% anual, la cual tendrá un
un tope máximo de 8,30% y un piso mínimo de
5,30%.
El interés será calculado en base a un año de 360
días y meses de 30 días.

Interés Moratorio

Durante el Período de Gracia se abonarán
trimestralmente, contándose el primer Período de
Intereses a partir de la Fecha de Emisión.
Finalizado el Período de Gracia, se abonarán
mensualmente, conjuntamente con los pagos de
capital. Cada día de pago de intereses se
denominará Día de Pago de Intereses.
350 pbs por encima de la tasa de interés
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compensatorio
Se cancelará en Dólares americanos salvo que por
Moneda de Repago
restricción legal no se pudiera acceder a dicha
moneda. En este caso se podrá cancelar en
moneda local al tipo de cambio interbancario
comprador de cierre del día anterior al pago que
fije el Banco Central del Uruguay.
Después de autorizada la oferta pública por parte
Fecha de Emisión:
del BCU.
Será el que se establezca en el Prospecto de
Período de suscripción:
Emisión.
0,25%
Comisión de distribución
El
Emisor
podrá
optar
por
rescatar
Opción de rescate
anticipadamente la totalidad o parte de las
Obligaciones Negociables (capital e intereses
devengados hasta el día del rescate) con una
notificación al Agente Fiduciario, al Fiduciario y al
Banco Central del Uruguay no menor a 60 días
corridos, en las siguientes oportunidades: i) a partir
del sexto año de la Fecha de Emisión en cuyo
caso el precio del rescate se estipula en 103%; y ii)
en cualquier momento, en caso que se modifique –
en perjuicio del Emisor- el régimen actual de
deducibilidad de intereses bajo las Obligaciones
Negociables (art. 32 del Decreto 840/88), en cuyo
caso el precio del rescate será de 100%.
(se fijará una vez aprobada la emisión por el BCU)
Inscripción:
Crédit Uruguay Banco S.A. y GAP Consultores
Agentes Organizadores
Crédit Uruguay Banco S.A.
Agente Fiduciario:
Crédit Uruguay Banco S.A., en su calidad de
Agente de Pago:
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía
Crédit Uruguay Banco S.A.
Entidad Registrante:
Fiduciario del Fideicomiso Crédit Uruguay Banco S.A.
de Garantía:
Asesor
Legal
de
la Sanguinetti / Foderé / Bragard Abogados
Emisión:
Ley y jurisdicción aplicable República Oriental del Uruguay
Asamblea de
1. Para decidir sobre el otorgamiento de
Obligacionistas:
quitas, modificaciones en la tasa de
interés, saneamiento de Situaciones de
Incumplimiento con carácter retroactivo
cambio en la garantía, y/o concesión de
mayores plazos o esperas, se necesitará
contar con el voto favorable de una mayoría
especial de Obligacionistas que representen
2/3 del saldo de capital adeudado de esta
serie con derecho de voto. Esta decisión
será vinculante para todos los tenedores de
obligaciones de esta serie.
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2. No tendrán voto en la Asamblea de
Obligacionistas aquellos tenedores que
sean el síndico, o integren la Comisión
Fiscal, el Directorio, o la gerencia del
Emisor.
CONDICIONES DE LA SERIE 2ª
$ 180.000.000,00 valor nominal que a la fecha de
Monto:
presentación de la documentación al Banco
Central del Uruguay asciende a USD 7.392.197,13
Pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a
Moneda:
la variación en el valor de las
Unidades
Indexadas.
Variable en función de la recaudación de las tarifas
Vencimiento:
de peajes de los puestos de peaje concesionados
a la CVU, venciendo indefectiblemente el 16 de
octubre del año 2020.
Mínimo $100.000.
Denominaciones:
Desde la Fecha de Emisión hasta el 25 de julio de
Período de Gracia:
2012, período durante el cual se abonarán
solamente intereses compensatorios.
Mensual, los días 25 de cada mes, una vez
Amortización:
finalizado el Período de Gracia (cada uno “Día de
Pago de Capital”), mediante pagos variables en
función de la recaudación de las tarifas de peajes
de los puestos de peajes concesionados a la CVU.
A los efectos de las amortizaciones de capital de
todas las series de Obligaciones Negociables que
se emitan bajo el Programa de Emisión, se
aplicará el remanente de las sumas existentes en
la subcuenta Servicio de Deuda, una vez
descontados en el siguiente orden de prelación: 1)
los Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las
series emitidas bajo el Programa de Emisión que
venzan en dicho mes.
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en
dólares americanos y de las series emitidas en
pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a
la variación en el valor de la Unidad Indexada, se
determinarán en función de la proporción
(calculada en pesos uruguayos) existente entre el
capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Una vez
obtenida la referida proporción, las amortizaciones
de capital entre todas las series emitidas en una
misma moneda se realizarán de acuerdo a la
proporción de capital de cada serie en esa moneda
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y conforme a la tenencia de Obligaciones
Negociables que posea cada Obligacionista dentro
de la referida serie.
Interés Compensatorio:

La tasa de interés será 4.5% anual efectiva. El
interés será calculado sobre el valor nominal
vigente de la Serie 2ª, ajustado para reflejar la
inflación desde el Día de la Emisión hasta el Día
de Pago de Intereses correspondiente. Credit
Uruguay Banco S.A. como Entidad Registrante,
realizará dicho cálculo mediante la multiplicación
del valor nominal vigente por una fracción cuyo
numerador será el valor de una Unidad Indexada
al Día de Pago de Intereses y su denominador
será el valor de una Unidad Indexada al Día de la
Emisión
El interés será calculado en base a un año de 360
días y meses de 30 días.

Interés Moratorio
Moneda de Repago
Fecha de Emisión:
Período de suscripción:
Comisión de distribución
Opción de rescate

Inscripción:

Durante el Período de Gracia se abonarán
trimestralmente, contándose el primer Período de
Intereses a partir de la Fecha de Emisión.
Finalizado el Período de Gracia, se abonarán
mensualmente, conjuntamente con los pagos de
capital. Cada día de pago de intereses se
denominará Día de Pago de Intereses
350 pbs por encima de la tasa de interés
compensatorio
Pesos uruguayos
Después de autorizada la oferta pública por parte
del BCU.
Será el que establezca en el Prospecto de
Emisión.
0,25%
El
Emisor
podrá
optar
por
rescatar
anticipadamente la totalidad o parte de las
Obligaciones Negociables (capital e intereses
devengados hasta el día del rescate) con una
notificación al Agente Fiduciario, al Fiduciario y al
Banco Central del Uruguay no menor a 60 días
corridos, en las siguientes oportunidades: i) a partir
del sexto año de la Fecha de Emisión en cuyo
caso el precio del rescate se estipula en 103%; y ii)
en cualquier momento, en caso que se modifique –
en perjuicio del Emisor- el régimen actual de
deducibilidad de intereses bajo las Obligaciones
Negociables (art. 32 del Decreto 840/88), en cuyo
caso el precio del rescate será de 100%.
(se fijará una vez aprobada la emisión por el BCU)
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Crédit Uruguay Banco S.A. y GAP Consultores
Crédit Uruguay Banco S.A.
Crédit Uruguay Banco S.A., en su calidad de
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía
Crédit Uruguay Banco S.A.
Entidad Registrante:
Fiduciario del Fideicomiso Crédit Uruguay Banco S.A.
de Garantía:
Asesor
Legal
de
la Sanguinetti / Foderé / Bragard Abogados
Emisión:
Ley y jurisdicción aplicable República Oriental del Uruguay
Asamblea de
1. Para decidir sobre el otorgamiento de
Obligacionistas:
quitas, modificaciones en la tasa de
interés, saneamiento de Situaciones de
Incumplimiento con carácter retroactivo,
cambio en la garantía, y/o concesión de
mayores plazos o esperas, se necesitará
contar con el voto favorable de una mayoría
especial de Obligacionistas que representen
2/3 del saldo de capital adeudado de esta
serie con derecho de voto. Esta decisión
será vinculante para todos los tenedores de
obligaciones de esta serie.
2. No tendrán voto en la Asamblea de
Obligacionistas aquellos tenedores que
sean el síndico, o integren la Comisión
Fiscal, el Directorio, o la gerencia del
Emisor.
Agentes Organizadores
Agente Fiduciario:
Agente de Pago:

1.4

El Emisor ha redactado un prospecto conteniendo información sobre la
emisión de las obligaciones negociables bajo el Programa de Emisión, la
situación y derechos de los Obligacionistas con respecto a ellas, y sobre
el propio Emisor (en adelante el "Prospecto") para entregar a los
posibles interesados en adquirir Obligaciones. El Proyecto de Prospecto
ha sido suscripto por el Emisor.

1.5

En caso de contradicción y/o incompatibilidad entre el Contrato de
Agente Fiduciario, el Contrato de Entidad Registrante y/o cualquiera de
los documentos de emisión de las obligaciones negociables bajo el
Programa de Emisión, primará lo establecido en el Contrato de Agente
Fiduciario. En caso de contradicción entre lo previsto en el Contrato de
Agente Fiduciario y el Contrato de Fideicomiso, primará lo establecido en
el Contrato de Fideicomiso.

SEGUNDO: Objeto.El Emisor designa en este acto a Crédit Uruguay Banco S.A. como Agente
Fiduciario de la emisión de las obligaciones negociables bajo el Programa de
Emisión al amparo de lo dispuesto en la ley Nº 16.749 y arts. 456, 457 y 464 de
la ley Nº 16.060, y el Agente Fiduciario acepta dicha designación y asume la
representación de los futuros tenedores de las obligaciones negociables bajo el

8

Programa de Emisión (en adelante "Obligacionistas"), en los términos
explicitados en el presente Contrato.
TERCERO: Obligaciones del Emisor.Mediante el presente instrumento, el Emisor asume las siguientes obligaciones:
3.1

Garantiza al Agente Fiduciario y a través de él a los Obligacionistas, la
veracidad de los datos contenidos en el Prospecto.

3.2

Suministrará al Agente Fiduciario a) cualquier información y/o
documentación que corresponda bajo las obligaciones negociables
emitidas de cada serie y sus respectivas Restricciones (incluido el
informe del auditor externo del Emisor que acredite el cumplimiento de
las mismas), las normas vigentes o que se dicten en el futuro, o se
deriven de la reglamentación de las bolsas en las cuales las obligaciones
negociables coticen; b) cualquier información económica-financiera del
Emisor y del estado de los negocios que el Agente Fiduciario
razonablemente le requiera para el debido cumplimiento del encargo; c)
toda aquella información y/o documentación periódica y permanente
necesaria a efectos de cumplir con disposiciones del Banco Central del
Uruguay, requerimientos de las Bolsas y de los Obligacionistas, así
como toda información respecto a los hechos relevantes que el Emisor
esté obligado a divulgar al Banco Central del Uruguay, con el contenido,
en la forma y en la oportunidad que dispongan ley Nº 16.749 (Ley de
Mercado de Valores y Obligaciones Negociables), y demás normas
reglamentarias y complementarias vigentes o que se dicten en el futuros;
y d) en general, cualquier tipo de información y/o documentación
relacionada con las emisiones que se realicen bajo el Programa de
Emisión.
Excepto que este Contrato estipule algo diferente, dicha documentación
y/o información deberá ser suministrada al Agente Fiduciario, en un
plazo que no excederá los 10 días hábiles de solicitada por éste último.

3.3

Soportará los gastos debidamente justificados que efectúe el Agente
Fiduciario en la protección de los derechos e intereses de los
Obligacionistas relacionados con las obligaciones negociables, en caso
de mora.

3.4

Abonará al Agente Fiduciario la remuneración pactada en este Contrato,
en las condiciones establecidas en el mismo.

3.5

Garantiza al Agente Fiduciario por cualquier perjuicio que pudiera
provocársele en el cumplimiento de este Contrato que sea legal o
contractualmente imputable al Emisor.

CUARTO: No identificación de los Obligacionistas.-
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El Agente Fiduciario no estará obligado a proporcionar al Emisor el nombre y
domicilio de los Obligacionistas que hayan adquirido las obligaciones
negociables bajo el Programa de Emisión.
QUINTO: Entrega de documentación a Obligacionistas.El Agente Fiduciario podrá entregar a los posibles Obligacionistas copia del
Prospecto y de este Contrato, del Contrato de Entidad Registrante, de los
Documentos de Emisión de cualquiera de las series de que se trate y toda otra
documentación en poder del Agente Fiduciario requerida por los reglamentos
de las Bolsas o del Banco Central del Uruguay.
SEXTO: Obligaciones del Agente Fiduciario.El Agente Fiduciario asumirá las siguientes obligaciones:
6.1

Controlar las suscripciones e integraciones efectuadas, la que se
realizará en una cuenta del Agente Fiduciario abierta a tales efectos.

6.2

Asumir la representación legal de los Obligacionistas, con el alcance
previsto en el presente Contrato.

6.3

Defender los derechos e intereses colectivos de los Obligacionistas
durante la vigencia del empréstito y hasta su cancelación total con el
alcance previsto en el presente Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el
Agente Fiduciario no asume ningún tipo de compromiso o
responsabilidad respecto del repago del capital o intereses de las
obligaciones negociables por parte del Emisor, siendo dicho aspecto de
exclusivo riesgo del Obligacionista.

SEPTIMO: Representación
Obligacionistas.-

y

defensa

de

los

derechos

de

los

El Agente Fiduciario podrá realizar, en nombre y representación de los
Obligacionistas, los siguientes actos respecto del Emisor:
7.1

Requerir al Emisor la información y/o documentación referida en la
cláusula 3.2 de este Contrato.

7.2

Defender los derechos e intereses colectivos de los Obligacionistas
durante la vigencia del empréstito y hasta su cancelación total de
acuerdo con la ley.

7.3

Realizar aquellos actos que sean necesarios para conservar los
derechos de los Obligacionistas, inclusive las gestiones judiciales que se
requieran para no perjudicar los mismos, sin perjuicio de lo que la
Asamblea de Obligacionistas de cada serie, o las mayorías de
Obligacionistas que correspondan en cada caso, puedan
oportunamente resolver.
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7.4

Citar a la Asamblea de Obligacionistas de cada serie o reuniones de
Obligacionistas de cada serie, en los casos que lo considere oportuno o
conveniente para la defensa de los intereses de éstos o cuando de
acuerdo al presente Contrato corresponda, así como dentro del plazo
señalado en el Documento de Emisión correspondiente en caso de
recibida una solicitud por parte de Obligacionistas que representen el
porcentaje mínimo establecido en el Documento de Emisión de la serie
de que se trate y/o por parte del Emisor.

7.5

Ejecutar, en nombre de los Obligacionistas de la serie que se trate, los
actos jurídicos que disponga la Asamblea de Obligacionistas o las
mayorías de Obligacionistas que correspondan, sin perjuicio de la
facultad del Agente Fiduciario de negarse a cumplir dicha resolución, de
conformidad con lo establecido en el Documento de Emisión de cada
Serie.

OCTAVO: Exoneración de responsabilidad. No conflicto de intereses.8.1

Desde ya los Obligacionistas y el Emisor exoneran de responsabilidad
al Agente Fiduciario por los resultados de su gestión, así como por la
realización de cualquier medida tendiente a proteger los derechos de los
Obligacionistas, salvo los casos de dolo o culpa grave (art. 464, ley Nº
16.060).

8.2

El Agente Fiduciario podrá consultar con sus asesores cualquier medida
a tomar al amparo de este Contrato, y el informe de tales asesores será
suficiente respaldo de la decisión que pueda tomar el Agente Fiduciario
a los efectos de dejar a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa
grave.

8.3

El Agente Fiduciario no es responsable por el contenido y alcance del
Programa de Emisión ni de los documentos de emisión que se emitan en
cada serie. El Agente Fiduciario no cumplirá ninguna instrucción, orden o
resolución de los Obligacionistas, conforme a lo dispuesto en este
Contrato si no se le adelantan los fondos o se le proporcionan las
garantías suficientes para cubrir todos los gastos, tributos y
responsabilidades que deba asumir, pudiendo en todo caso deducirlos
de los pagos que efectúe el Emisor y sin perjuicio de la obligación de
éste de cubrirlos en su totalidad.

8.4

El Agente Fiduciario actuando a nombre propio y en representación de
los Obligacionistas podrá en cualquier momento acordar y otorgar con el
Emisor las modificaciones al presente Contrato de Agente Fiduciario que
estime pertinente, con alguno o algunos de los siguientes propósitos: a)
agregar obligaciones o restricciones o declaraciones del Emisor que
sirvan de protección adicional a los Obligacionistas; b) aclarar cualquier
ambigüedad o disposición dudosa contenida en este Contrato, sus
modificaciones o en los documentos de emisión; c) modificar cualquier
disposición del presente Contrato de carácter formal o técnico que, a su
juicio, no resulte perjudicial para los intereses de los Obligacionistas o

11

para corregir un error manifiesto. Toda modificación deberá ser
inmediatamente comunicada a las Bolsas en las cuales las obligaciones
negociables coticen, al Banco Central del Uruguay y a los
Obligacionistas (a éstos mediante publicación en dos diarios de amplia
circulación en la capital, por tres días consecutivos indicando que existe
documentación a su disposición. La publicación no indicará ni su
contenido ni alcance).
8.5

Las facultades del Agente Fiduciario establecidas en esta cláusula son
sin perjuicio de todas las otras que se establezcan en este Contrato, en
los Documentos de Emisión de cada Serie o en cualquier otra
documentación relacionada con esta emisión.

8.6

El Agente Fiduciario podrá adquirir Obligaciones para sí o para clientes o
recibirlas en prenda con todos los derechos que le correspondan y podrá
realizar todo tipo de operaciones financieras o comerciales con el
Emisor, sin restricción alguna.

8.7

El Agente Fiduciario será también el Fiduciario del Fideicomiso de
Garantía – Corporación Vial del Uruguay.

NOVENO: Rescisión unilateral. Renuncia
Designación de nuevo Agente Fiduciario.-

del

Agente

Fiduciario.

9.1

El Agente Fiduciario podrá renunciar a su calidad de agente fiduciario de
la Emisión y rescindir el presente Contrato por su sola voluntad, sin
necesidad de expresión de causa alguna, en cualquier momento,
debiendo comunicar tal decisión a los Obligacionistas de todas las series
(a sus domicilios si los tuviere en su condición de Agente de Pago y
Entidad Registrante o mediante publicaciones, en dos diarios de amplia
circulación en la capital, por tres días corridos) y al Emisor, con al menos
90 días corridos de anticipación; siendo dicha renuncia aplicable a todas
las Series emitidas. La renuncia y rescisión no dará derecho al Emisor
para reclamar la devolución de suma alguna que hubiere abonado al
Agente Fiduciario como retribución por sus servicios prestados de
acuerdo a lo pactado en este Contrato, excepto en lo que refiere a la
devolución de la retribución del último año, que hubiera percibido por
adelantado, respecto de la cual el Agente Fiduciario podrá retener
aquella porción de la misma a prorrata del período del año en que sus
servicios se prestaron, suma que deberá estar integrada conjuntamente
con el otorgamiento de la rescisión.

9.2

Comunicada la renuncia del Agente Fiduciario, éste convocará una
Asamblea de Obligacionistas de cada Serie a realizarse dentro de los 30
días corridos de la notificación al Emisor de su renuncia, las que deberán
designar de acuerdo a las mayorías exigidas para cada Serie, al nuevo
agente fiduciario –que será el mismo para todas las Series-, el que
deberá aceptar dentro de los 15 días corridos siguientes a la resolución
de cada asamblea. Si la asamblea no designara nuevo agente fiduciario
o designado éste no aceptase en los plazos establecidos, lo podrá
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designar el Emisor dentro de los 45 días corridos de celebrada la
Asamblea respectiva, notificándoselo al Banco Central del Uruguay. Si el
Emisor no lo hiciera dentro del plazo señalado, cualquier Obligacionista
o el propio Agente Fiduciario podrá solicitar al juez competente que
designe al Agente Fiduciario sustituto, cesando las responsabilidades del
Agente Fiduciario cuando la solicitud se haya formulado al tribunal
correspondiente.
9.3

El Agente Fiduciario no estará obligado a explicitar los motivos de su
renuncia ni será responsable de la misma bajo ningún concepto.
Tampoco será responsable por la no aceptación de la calidad de agente
fiduciario por parte de un tercero.

9.4

Sin perjuicio de lo establecido en la presente cláusula en cuanto a las
facultades generales de renuncia del Agente Fiduciario, se considerarán
causales especiales habilitantes de renuncia, la extensión del plazo de
las obligaciones negociables más allá del plazo original previsto en
cualquiera de las series, o la existencia de cualquier situación que pueda
tener por efecto la extensión de dicho plazo.

DECIMO: Actuación de Obligacionistas.Las disposiciones relativas a la actuación de los Obligacionistas, a las
Asambleas de Obligacionistas, a su competencia y reglamentación, y a las
resoluciones que obligan a todos los Obligacionistas se establecerán en el
Documento de Emisión de cada serie.
DECIMO PRIMERO: Retribución del Agente Fiduciario.El Emisor se obliga a abonar al Agente Fiduciario por los servicios que prestará
en virtud de tal calidad y conforme a lo establecido en el presente Contrato una
suma mensual fija de US$ 1.000 (Dólares americanos mil) más los impuestos
correspondientes.
En caso que se emitan Obligaciones Negociables dentro del Programa de
Emisión por un monto superior a US$50.000.000.-, la remuneración mensual
del Agente Fiduciario se incrementará, pasando a ser US$ 1.500 (Dólares
americanos mil quinientos) más los impuestos correspondientes.
DECIMO SEGUNDO: Gastos y tributos.12.1 Será de cargo del Emisor todos los gastos derivados de la celebración
de asambleas de Obligacionistas (alquiler de lugares, publicaciones,
etc.) así como los tributos presentes o futuros que graven la emisión de
obligaciones o su ejecución, los cuales el Emisor se obliga a pagar a
solo requerimiento del Agente Fiduciario.
12.2 Sin perjuicio de ello, el Emisor y los Obligacionistas facultan al Agente
Fiduciario a que debite de las cantidades que reciba el Emisor por
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cualquier concepto los importes que pueda adeudar por los conceptos
antes referidos.
12.3 El Emisor garantiza y se obliga ante el Agente Fiduciario a reembolsarlo
y mantenerlo indemne por todo gasto, costo, honorarios profesionales,
tributo o indemnización, debidamente justificados, que deba incurrir en
cumplimiento de lo pactado, que sea legal o contractualmente imputable
al Emisor, o para las gestiones extrajudiciales o la ejecución judicial de
las obligaciones del Emisor bajo este Contrato o de los respectivos
Documentos de Emisión de las obligaciones negociables, de la serie que
se trate.
DECIMO TERCERO: Plazo.El presente Contrato se considerará válido y vigente hasta la amortización de la
totalidad de las obligaciones negociables suscritas e integradas, sin perjuicio de
la caducidad anticipada conforme lo dispuesto en el documento de emisión de
la serie de que se trate.
DECIMO CUARTO: Ley y jurisdicción aplicable.Este Contrato se regirá en su totalidad y exclusivamente por las leyes de la
República Oriental del Uruguay, siendo competentes los tribunales de la
República Oriental del Uruguay.
DECIMO QUINTO: Mora automática.La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Contrato se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial de clase alguna.
DECIMO SEXTO: Notificaciones, domicilios especiales.Las partes acuerdan otorgar validez a todas las comunicaciones que se
realicen por medio de telegrama colacionado u otro medio auténtico a los
domicilios indicados en la comparecencia, los que se tendrán por especiales a
todos los efectos del presente Contrato.
DECIMO SEPTIMO: Otorgamiento.El presente contrato se firma en tres ejemplares de igual tenor, en el lugar y
fecha indicado en la comparecencia.
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p. Corporación Vial del Uruguay S.A.
Firma:

Firma:

Aclaración:

Aclaración:

p. Crédit Uruguay Banco S.A.
Firma:

Firma:

Aclaración:

Aclaración:
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CONTRATO DE ENTIDAD REGISTRANTE
En la ciudad de Montevideo, el 9 de Marzo de 2007, entre, POR UNA PARTE:
Corporación Vial del Uruguay S.A., con domicilio en la calle Rincón 528, piso 5
de esta ciudad, representada en este acto por los señores Álvaro García,
cédula de identidad 1.540.244-1 y Osvaldo Machado, cédula de identidad
968.161-7, en sus calidades de Presidente y Director respectivamente, (en
adelante “el Emisor”); y POR OTRA PARTE: Crédit Uruguay Banco S.A., con
domicilio en la calle Rincón 500 de esta ciudad, representada en este acto por
los señores Víctor Marcelo Oten, cédula de identidad 3.878.250-3, y Luis
Alberto Pereira, cédula de identidad 2.962.404-3, en su calidad de mandatarios
respectivamente (en adelante “el Banco o “la Entidad Registrante”); convienen
en celebrar el presente Contrato.
PRIMERO: Antecedentes.1.1

Por resolución de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 27 de
octubre de 2006, el Emisor resolvió recurrir al financiamiento mediante
un programa de emisión de obligaciones negociables escriturales con
oferta pública, no convertibles en acciones, (en adelante, el “Programa
de Emisión”), por un valor nominal total de hasta US$100.000.000
(Dólares americanos cien millones), o su equivalente en pesos
uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de
las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12 de mayo de 2004), con
destino al financiamiento a largo plazo de inversiones en infraestructura
vial que le corresponde realizar al Emisor en el marco de la Concesión y
del Contrato de Concesión (según se define y describe ampliamente en
el Prospecto de Emisión del Programa de Emisión), o sustitución de
endeudamiento previamente contraído para el financiamiento de dichas
inversiones.

1.2

De acuerdo al Programa de Emisión, el Directorio del Emisor resolverá la
oportunidad de la emisión de cada serie de obligaciones negociables
dentro del Programa de Emisión y la fijación de los términos específicos
de cada serie.

1.3

En tal sentido, por resolución de Directorio de 5 de Marzo de 2007, el
Emisor resolvió emitir las Series 1ª y 2ª del Programa de Emisión de
Obligaciones Negociables, detallándose a continuación, los términos y
condiciones del Programa de Emisión y de las referidas series de
Obligaciones Negociables ha emitirse.

Corporación Vial del Uruguay S.A.
Programa de Obligaciones Negociables, bajo ley
Nº 16.749
Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas
Oferta:
mediante oferta pública en la Bolsa de Valores de
Montevideo y en BEVSA.
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
Hasta 100 millones de Dólares americanos valor
Monto
Emisor:
Instrumento:
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nominal o su equivalente en pesos uruguayos que
se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor
de las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12
de mayo de 2004).
Moneda en que se emitirán Dólares americanos y/o Pesos Uruguayos que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de
las series:
las Unidades Indexadas (Ley Nº 17.761 de 12 de
mayo de 2004).
Escriturales no convertibles en acciones
Tipo de Obligaciones
Financiamiento a largo plazo de inversiones en
Utilización de los fondos
infraestructura vial que realice el Emisor, o
sustitución
de
endeudamiento
previamente
contraído para el financiamiento de inversiones.
5 años a partir de la aprobación por el BCU
Vigencia
Variable en función de la recaudación de las tarifas
Plazo de repago
de peajes de los puestos de peajes concesionados
a la CVU.
Existirá en todas las series un período de gracia
Período de Gracia
para la amortización de capital, período que se
iniciará en la fecha de emisión de la serie que se
trate y finalizará en todos los casos el 25 de julio
de 2012.
Todas las amortizaciones de las series que se
Régimen de amortización
emitan bajo el Programa se harán a partir de la
finalización del período de gracia y tendrán
vencimiento mensual. A tales efectos, se aplicará
el remanente de las sumas existentes en la
subcuenta Servicio de Deuda, una vez
descontados en el siguiente orden de prelación: 1)
los Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las
series emitidas bajo el Programa de Emisión que
venzan en dicho mes. En caso de no existir
remanente, no se realizarán durante ese mes
amortizaciones de capital (sin perjuicio de la
posibilidad de cancelación anticipada de las
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el
Programa de Emisión).
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en
dólares americanos y de las series emitidas en
pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a
la variación en el valor de la Unidad Indexada, se
determinarán en función de la proporción
(calculada en pesos uruguayos) existente entre el
capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Una vez
obtenida la referida proporción, las amortizaciones
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de capital entre todas las series emitidas en una
misma moneda se realizarán de acuerdo a la
proporción de capital de cada serie en esa moneda
y conforme a la tenencia de Obligaciones
Negociables que posea cada Obligacionista dentro
de la referida serie.
Moneda de repago
Garantía

Se cancelará en la moneda del documento de
emisión respectivo.
Cesión a un Fideicomiso de Garantía que se
constituirá de los siguientes créditos de la CVU:
1) ingresos derivados de la recaudación de las
tarifas de peajes provenientes de los puestos de
peaje concesionados a la CVU así como de
aquellos que eventualmente sustituyan o
complementen a los actualmente concesionados;
2) las indemnizaciones que el Estado Uruguayo
eventualmente deba abonar a la CVU de acuerdo
a lo previsto en el Contrato de Concesión;

3) los ingresos derivados de la recaudación de los
puestos de peajes establecidos en la Resolución
del Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha 29 de
Enero de 2007 para el caso en que los mismos
reviertan al Estado antes del vencimiento del plazo
de la Concesión, cualquiera sea el motivo.
Fitch Ratings
Agencia Calificadora
AA (uy)
Calificación
Cada nueva Serie que se emita bajo el Programa
Aprobación emisiones
de Emisión será aprobada por el Directorio del
Emisor así como las condiciones específicas de
dicha serie.
Ley y jurisdicción aplicable República Oriental del Uruguay.
CONDICIONES DE LA SERIE 1ª
USD 7.500.000 valor nominal.
Monto
Dólares americanos.
Moneda
Variable en función de la recaudación de las tarifas
Vencimiento:
de peajes de los puestos de peajes concesionados
a la CVU, venciendo indefectiblemente el 16 de
octubre del año 2020.
Mínimo US$ 5,000.Denominaciones:
Desde la Fecha de Emisión hasta el 25 de julio de
Período de Gracia:
2012, período durante el cual se abonarán
solamente intereses compensatorios.
Mensual, los días 25 de cada mes, una vez
Amortización:
finalizado el Período de Gracia (cada uno “Día de
Pago de Capital”), mediante pagos variables en
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función de la recaudación de las tarifas de peajes
de los puestos de peajes concesionados a la CVU.
A los efectos de las amortizaciones de capital de
todas las series de Obligaciones Negociables que
se emitan bajo el Programa de Emisión, se
aplicará el remanente de las sumas existentes en
la subcuenta Servicio de Deuda, una vez
descontados en el siguiente orden de prelación: 1)
Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las series
emitidas bajo el Programa de Emisión que venzan
en dicho mes. En caso de no existir remanente, no
se realizarán durante ese mes amortizaciones de
capital (sin perjuicio de la posibilidad de
cancelación anticipada de las Obligaciones
Negociables que se emitan bajo el Programa de
Emisión).
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en
dólares americanos y de las series emitidas en
pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a
la variación en el valor de la Unidad Indexada, se
determinarán en función de la proporción
(calculada en pesos uruguayos) existente entre el
capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Una vez
obtenida la referida proporción, las amortizaciones
de capital entre todas las series emitidas en una
misma moneda se realizarán de acuerdo a la
proporción de capital de cada serie en esa moneda
y conforme a la tenencia de Obligaciones
Negociables que posea cada Obligacionista dentro
de la referida serie.
Interés Compensatorio:

LIBOR
lineal
a
90
días
(reajustable
trimestralmente) más 1,5% anual, la cual tendrá un
un tope máximo de 8,30% y un piso mínimo de
5,30%.
El interés será calculado en base a un año de 360
días y meses de 30 días.
Durante el Período de Gracia se abonarán
trimestralmente, contándose el primer Período de
Intereses a partir de la Fecha de Emisión.
Finalizado el Período de Gracia, se abonarán
mensualmente, conjuntamente con los pagos de
capital. Cada día de pago de intereses se
4

denominará Día de Pago de Intereses.
350 pbs por encima de la tasa de interés
compensatorio
Se cancelará en Dólares americanos salvo que por
Moneda de Repago
restricción legal no se pudiera acceder a dicha
moneda. En este caso se podrá cancelar en
moneda local al tipo de cambio interbancario
comprador de cierre del día anterior al pago que
fije el Banco Central del Uruguay.
Después de autorizada la oferta pública por parte
Fecha de Emisión:
del BCU.
Será el que se establezca en el Prospecto de
Período de suscripción:
Emisión.
0,25%
Comisión de distribución
El
Emisor
podrá
optar
por
rescatar
Opción de rescate
anticipadamente la totalidad o parte de las
Obligaciones Negociables (capital e intereses
devengados hasta el día del rescate) con una
notificación al Agente Fiduciario, al Fiduciario y al
Banco Central del Uruguay no menor a 60 días
corridos, en las siguientes oportunidades: i) a partir
del sexto año de la Fecha de Emisión en cuyo
caso el precio del rescate se estipula en 103%; y ii)
en cualquier momento, en caso que se modifique –
en perjuicio del Emisor- el régimen actual de
deducibilidad de intereses bajo las Obligaciones
Negociables (art. 32 del Decreto 840/88), en cuyo
caso el precio del rescate será de 100%.
(se fijará una vez aprobada la emisión por el BCU)
Inscripción:
Crédit Uruguay Banco S.A. y GAP Consultores
Agentes Organizadores
Crédit Uruguay Banco S.A.
Agente Fiduciario:
Crédit Uruguay Banco S.A., en su calidad de
Agente de Pago:
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía
Crédit Uruguay Banco S.A.
Entidad Registrante:
Fiduciario del Fideicomiso Crédit Uruguay Banco S.A.
de Garantía:
Asesor
Legal
de
la Sanguinetti / Foderé / Bragard Abogados
Emisión:
Ley y jurisdicción aplicable República Oriental del Uruguay
Asamblea de
1. Para decidir sobre el otorgamiento de
Obligacionistas:
quitas, modificaciones en la tasa de
interés, saneamiento de Situaciones de
Incumplimiento con carácter retroactivo
cambio en la garantía, y/o concesión de
mayores plazos o esperas, se necesitará
contar con el voto favorable de una mayoría
especial de Obligacionistas que representen
2/3 del saldo de capital adeudado de esta
Interés Moratorio
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serie con derecho de voto. Esta decisión
será vinculante para todos los tenedores de
obligaciones de esta serie.
2. No tendrán voto en la Asamblea de
Obligacionistas aquellos tenedores que
sean el síndico, o integren la Comisión
Fiscal, el Directorio, o la gerencia del
Emisor.
CONDICIONES DE LA SERIE 2ª
$ 180.000.000,00 valor nominal que a la fecha de
Monto:
presentación de la documentación al Banco
Central del Uruguay asciende a USD 7.392.197,13
Pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a
Moneda:
la variación en el valor de las
Unidades
Indexadas.
Variable en función de la recaudación de las tarifas
Vencimiento:
de peajes de los puestos de peaje concesionados
a la CVU, venciendo indefectiblemente el 16 de
octubre del año 2020.
Mínimo $100.000.
Denominaciones:
Desde la Fecha de Emisión hasta el 25 de julio de
Período de Gracia:
2012, período durante el cual se abonarán
solamente intereses compensatorios.
Mensual, los días 25 de cada mes, una vez
Amortización:
finalizado el Período de Gracia (cada uno “Día de
Pago de Capital”), mediante pagos variables en
función de la recaudación de las tarifas de peajes
de los puestos de peajes concesionados a la CVU.
A los efectos de las amortizaciones de capital de
todas las series de Obligaciones Negociables que
se emitan bajo el Programa de Emisión, se
aplicará el remanente de las sumas existentes en
la subcuenta Servicio de Deuda, una vez
descontados en el siguiente orden de prelación: 1)
los Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las
series emitidas bajo el Programa de Emisión que
venzan en dicho mes.
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en
dólares americanos y de las series emitidas en
pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a
la variación en el valor de la Unidad Indexada, se
determinarán en función de la proporción
(calculada en pesos uruguayos) existente entre el
capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
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Obligaciones Negociables emitidas. Una vez
obtenida la referida proporción, las amortizaciones
de capital entre todas las series emitidas en una
misma moneda se realizarán de acuerdo a la
proporción de capital de cada serie en esa moneda
y conforme a la tenencia de Obligaciones
Negociables que posea cada Obligacionista dentro
de la referida serie.
Interés Compensatorio:

La tasa de interés será 4.5% anual efectiva. El
interés será calculado sobre el valor nominal
vigente de la Serie 2ª, ajustado para reflejar la
inflación desde el Día de la Emisión hasta el Día
de Pago de Intereses correspondiente. Credit
Uruguay Banco S.A. como Entidad Registrante,
realizará dicho cálculo mediante la multiplicación
del valor nominal vigente por una fracción cuyo
numerador será el valor de una Unidad Indexada
al Día de Pago de Intereses y su denominador
será el valor de una Unidad Indexada al Día de la
Emisión
El interés será calculado en base a un año de 360
días y meses de 30 días.

Interés Moratorio
Moneda de Repago
Fecha de Emisión:
Período de suscripción:
Comisión de distribución
Opción de rescate

Durante el Período de Gracia se abonarán
trimestralmente, contándose el primer Período de
Intereses a partir de la Fecha de Emisión.
Finalizado el Período de Gracia, se abonarán
mensualmente, conjuntamente con los pagos de
capital. Cada día de pago de intereses se
denominará Día de Pago de Intereses
350 pbs por encima de la tasa de interés
compensatorio
Pesos uruguayos
Después de autorizada la oferta pública por parte
del BCU.
Será el que se establezca en el Prospecto de
Emisión.
0,25%
El
Emisor
podrá
optar
por
rescatar
anticipadamente la totalidad o parte de las
Obligaciones Negociables (capital e intereses
devengados hasta el día del rescate) con una
notificación al Agente Fiduciario, al Fiduciario y al
Banco Central del Uruguay no menor a 60 días
corridos, en las siguientes oportunidades: i) a partir
del sexto año de la Fecha de Emisión en cuyo
caso el precio del rescate se estipula en 103%; y ii)
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en cualquier momento, en caso que se modifique –
en perjuicio del Emisor- el régimen actual de
deducibilidad de intereses bajo las Obligaciones
Negociables (art. 32 del Decreto 840/88), en cuyo
caso el precio del rescate será de 100%.
(se fijará una vez aprobada la emisión por el BCU)
Inscripción:
Crédit Uruguay Banco S.A. y GAP Consultores
Agentes Organizadores
Crédit Uruguay Banco S.A.
Agente Fiduciario:
Crédit Uruguay Banco S.A., en su calidad de
Agente de Pago:
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía
Crédit Uruguay Banco S.A.
Entidad Registrante:
Fiduciario del Fideicomiso Crédit Uruguay Banco S.A.
de Garantía:
Asesor
Legal
de
la Sanguinetti / Foderé / Bragard Abogados
Emisión:
Ley y jurisdicción aplicable República Oriental del Uruguay
Asamblea de
1. Para decidir sobre el otorgamiento de
Obligacionistas:
quitas, modificaciones en la tasa de
interés, saneamiento de Situaciones de
Incumplimiento con carácter retroactivo,
cambio en la garantía, y/o concesión de
mayores plazos o esperas, se necesitará
contar con el voto favorable de una mayoría
especial de Obligacionistas que representen
2/3 del saldo de capital adeudado de esta
serie con derecho de voto. Esta decisión
será vinculante para todos los tenedores de
obligaciones de esta serie.
2. No tendrán voto en la Asamblea de
Obligacionistas aquellos tenedores que
sean el síndico, o integren la Comisión
Fiscal, el Directorio, o la gerencia del
Emisor.

1.4

El Emisor desea designar al Banco como entidad registrante de las
obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión.

SEGUNDO: Objeto.El Emisor designa en este acto al Banco, quien en este acto acepta, para que
actúe como “entidad registrante” de las obligaciones negociables que se emitan
bajo el Programa de Emisión, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 8 a 12 de
la Ley N° 16.749, por la reglamentación vigente y la que se dicte en el futuro y
por las estipulaciones establecidas en el presente Contrato.
TERCERO: Registro.-
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La Entidad Registrante llevará un registro de las obligaciones negociables
emitidas bajo el formato de anotación en cuenta en forma electrónica, así como
cuentas de cada uno de los suscriptores de las obligaciones negociables (en
adelante “el Registro”).

CUARTO: Apertura de cuenta de Registro y constancias
4.1

Todos los suscriptores de las obligaciones negociables deberán
presentarse ante la Entidad Registrante y suscribir la documentación de
estilo que la Entidad Registrante le requiera a tales efectos (incluyendo
tarjeta de firmas, formulario de Condiciones Generales, instrucciones a
cumplir una vez vencidos los títulos, etc.), bajo apercibimiento de que si
no lo hicieren, no quedaran incluidos en el Registro como titulares de las
obligaciones negociables, ni podrán transferir ni gravar en modo alguno
las obligaciones negociables.

4.2

Las personas que resulten de las anotaciones en cuenta a ser llevadas
por la Entidad Registrante como titulares de derechos respecto de las
obligaciones negociables, tendrán derecho a solicitar a la Entidad
Registrante la emisión de una nueva constancia acreditante de tal
extremo. Para la emisión de una nueva constancia por parte de la
Entidad Registrante a un obligacionista respecto del cual ya se hubiera
emitido una constancia, deberá presentarse la constancia anterior. En
caso de extravío o hurto de tal constancia, la Entidad Registrante podrá
exigir la constitución de garantías suficientes por parte del solicitante
para la emisión de una segunda constancia, o el cumplimiento de los
procesos o requisitos que estime pertinentes para anular la constancia
emitida con anterioridad.

4.3

Cualquier modificación en la titularidad de las obligaciones negociables,
así como cualquier constitución o transmisión de derechos reales y/o
gravámenes sobre las mismas, deberá ser notificada a la Entidad
Registrante por su titular registrado, a los efectos de que ésta realice la
transferencia contable correspondiente y emita las constancias
respectivas. Dicha notificación deberá incluir, además de la indicación
precisa de los nuevos inversionistas o titulares de derechos reales, su
domicilio, documento de identidad si correspondiere, Registro Único de
Contribuyentes si correspondiera, teléfono, fax y demás datos
necesarios para su mejor identificación. Todos los adquirentes o titulares
de derechos reales sobre las obligaciones negociables deberán
presentarse ante la Entidad Registrante y suscribir la documentación de
estilo que la Entidad Registrante le requiera a tales efectos (incluyendo
tarjeta de firmas, formulario de Condiciones Generales, instrucciones a
cumplir una vez vencidos los títulos, etc.), bajo apercibimiento de que si
no lo hicieren, no serán incorporados al Registro.

4.4

La transmisión de las obligaciones negociables, así como la constitución
de derechos reales sobre las mismas, serán oponibles frente a terceros
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recién desde el momento en que se haya practicado por parte de la
Entidad Registrante la inscripción de dicha transferencia o constitución
de derechos reales en el registro correspondiente a dichos efectos.
4.5

Llegado el día en que el Emisor proceda a efectuar el último pago con el
cual se cancele la totalidad de lo adeudado bajo las obligaciones
negociables (capital e intereses) bajo la serie de que se trate, la Entidad
Registrante procederá a dar de baja del Registro a las cuentas de los
titulares de las obligaciones negociables de la serie o series canceladas.
Mientras ello no suceda, la Entidad Registrante mantendrá las
anotaciones en cuenta.

4.6

El Banco podrá consultar con sus asesores cualquier medida a tomar al
amparo de este Contrato, y el informe de tales asesores será suficiente
respaldo de la decisión que pueda tomar el Banco a los efectos de dejar
a salvo su responsabilidad, salvo dolo o culpa grave.

4.7

El Banco podrá negarse -sin incurrir en responsabilidad- a registrar a
cualquier tenedor de obligaciones negociables si el tenedor en cuestión
no fuera aceptable para el Banco en función de normas de lavado de
dinero y de conocimiento del cliente.

QUINTO: Retribución de la Entidad Registrante
El Emisor se obliga a abonar a la Entidad Registrante por los servicios que
prestará en virtud de tal calidad y conforme a lo establecido en el presente
Contrato una suma fija anual de USD 10.000 (Dólares americanos diez mil)
más los impuestos correspondientes.
En caso que se emitan Obligaciones Negociables dentro del Programa de
Emisión por un monto superior a US$50.000.000.-, la remuneración anual de la
Entidad Registrante se incrementará, pasando a ser de USD 15.000 (Dólares
americanos quince mil) más los impuestos correspondientes.
SEXTO: No identificación de los Obligacionistas
La Entidad Registrante no estará obligada a proporcionar al Emisor el nombre y
domicilio de los Obligacionistas que hayan adquirido las obligaciones
negociables.
SEPTIMO: No conflicto de Interés
La Entidad Registrante podrá adquirir obligaciones negociables para sí o para
clientes o recibirlas en prenda con todos los derechos que le correspondan y
podrá realizar todo tipo de operaciones financieras o comerciales con el
Emisor, sin restricción alguna.
OCTAVO: Mora automática
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La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Contrato se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial de clase alguna.
NOVENO: Jurisdicción y Ley Aplicable
El presente contrato se rige por y está sujeto a las leyes de la República
Oriental del Uruguay. Para cualquier cuestión que se suscite entre las partes en
relación con este contrato, serán competentes los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Montevideo.
DECIMO: Domicilios y Notificaciones
A todos los efectos que pudiere corresponder, las partes constituyen domicilios
en los declarados como suyos en la comparecencia. Todas las notificaciones u
otras comunicaciones a las respectivas partes se considerarán debidamente
efectuadas cuando las mismas sean enviadas por medio de telegrama
colacionado u otro medio fehaciente a cada parte en su domicilio expresamente
constituido.
DECIMO PRIMERO: Documentos de emisión
Tal como lo establece el artículo 8 de la Ley de Mercado de Valores y
Obligaciones Negociables, el documento de la Emisión o copia certificada del
mismo, de cada Serie del Programa de Emisión, deberá quedar depositado a
partir de la firma del presente en la Entidad Registrante.
En señal de conformidad, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor en el
lugar y fecha indicados en la comparecencia.

p. Corporación Vial del Uruguay S.A.
Firma:

Firma:

Aclaración:

Aclaración:

p. Crédit Uruguay Banco S.A.
Firma:

Firma:

Aclaración:

Aclaración:
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CONTRATO
FIDEICOMISO DE GARANTIA
“CORPORACION VIAL DEL URUGUAY”

FIDUCIARIO
CREDIT URUGUAY BANCO S.A.

Montevideo, 9 de Marzo de 2007

1

En la ciudad de Montevideo, con fecha 9 de Marzo de 2007, entre
POR UNA PARTE:

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY SOCIEDAD
ANONIMA, con domicilio en la calle Rincón 528 piso 5 de
esta ciudad, RUC 21.458435.0018, representada en este
acto por los Señores Alvaro García, cédula de identidad
1.540.244-1 y Osvaldo Machado, cédula de identidad
968.161-7, en sus calidades de Presidente y Director
respectivamente
(en
adelante
“CVU”
o
el
“Fideicomitente”) y;

POR OTRA PARTE:

CREDIT URUGUAY BANCO S.A., con domicilio en la
calle Rincón 500 de esta ciudad, RUC 21.377404.0011
representada en este acto por los Señores Víctor
Marcelo Oten, cédula de identidad 3.878.250-3, y Luis
Alberto Pereira, cédula de identidad 2.962.404-3, en su
calidad de mandatarios, actuando en representación del
Fideicomiso que se crea y en su rol de Fiduciario (en
adelante, el “Fiduciario”);

convienen en celebrar el presente Contrato de Fideicomiso de Garantía (en
adelante, el “Contrato de Fideicomiso”) en los términos y condiciones que se
detallan a continuación:
PRIMERO: Antecedentes.1.1

CVU es una sociedad anónima debidamente constituida bajo las leyes de la
República Oriental del Uruguay, concesionaria de la Concesión de Obra
Pública (en adelante “la Concesión”) otorgada por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (“MTOP” o “el Concedente”) a la Corporación
Nacional para el Desarrollo (“CND”) para la construcción, mantenimiento,
operación y explotación de las obras públicas de infraestructura
individualizadas en el Anexo I del Convenio celebrado entre los referidos
organismos con fecha 5 de octubre de 2001 (en adelante “el Contrato de
Concesión”). El Anexo I fue modificado el 17 de setiembre de 2002, el 30 de
junio de 2005 y el 9 de febrero de 2006, modificaciones aprobadas por las
Resoluciones del Poder Ejecutivo No. 1650 de 7 de octubre de 2002, No.
271 de 29 de Agosto de 2005 y No. 368 de 15 de mayo de 2006
respectivamente, luego de la correspondiente intervención del Tribunal de
Cuentas de la República. La Concesión fue cedida a CVU por Contrato de
Cesión de fecha 18 de febrero de 2003 y aprobada por Resolución del
Poder Ejecutivo número 438/003 de 9 de abril de 2003.

1.2

Como contraprestación de sus obligaciones bajo la Concesión, CVU tiene
derecho a recibir, entre otros ingresos, la recaudación de las tarifas de los
puestos de peaje que se detallan a continuación, de acuerdo con los
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valores, el sistema de ajuste y redondeo, el régimen de exoneraciones y
bonificaciones, y la forma de cobro establecidas en el Contrato de
Concesión:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Ruta 1, Arroyo Cufré.
Ruta 1, Río Santa Lucía (Rutas nueva y vieja).
Ruta 2, Río Negro.
Ruta 3, Río Negro.
Ruta 3, Río Queguay.
Ruta 5, Río Negro.
Ruta 5, Río Tacuarembó.
Ruta 8, Río Cebollatí.
Ruta 9, Arroyo Solís Grande.
Ruta 9, Arroyo Garzón.
Ruta Interbalnearia, Arroyo Pando.
Ruta Interbalnearia, Arroyo Solís Grande.
Ruta 11, Río Santa Lucía.

La recaudación de los puestos de peaje de la Ruta 9, Arroyo Solís Grande,
Ruta Interbalnearia, Arroyo Pando y Ruta Interbalnearia, Arroyo Solís
Grande corresponderá a CVU a partir del mes de enero del año 2008, fecha
en la cual finalizarán los contratos de concesión celebrados por el MTOP
respecto a dichos peajes.
1.3

A los efectos de obtener el financiamiento a largo plazo necesario para la
realización de las obras de infraestructura vial previstas en el Contrato de
Concesión, o para la sustitución del endeudamiento previamente contraído
para el financiamiento de dichas obras, CVU resolvió por Asamblea
Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 27 de octubre de 2006,
emitir obligaciones negociables bajo un Programa de Emisión (en adelante,
“el Programa”) de conformidad con los artículos 27 y siguientes de la ley
16.749 así como demás normas reglamentarias y complementarias,
vigentes o que se dicten en el futuro, en las siguientes condiciones (en
adelante “las Obligaciones Negociables”), sin perjuicio de las condiciones
particulares adicionales para cada serie:
Monto:

Hasta cien millones de Dólares americanos valor
nominal o su equivalente en Pesos Uruguayos
que se reajustarán de acuerdo a la variación en
el valor de las Unidades Indexadas (ley 17.761
de 12 de mayo de 2004),

Moneda:

Dólares americanos y/o Pesos uruguayos que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor
de la Unidad Indexada (ley 17.761 de 12 de
mayo de 2004).
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Tipo de obligaciones:
Emisiones:

Escriturales, no convertibles en acciones.
Las obligaciones negociables bajo el Programa
de Emisión serán emitidas en dos o más Series,
delegándose en el Directorio, la resolución de los
demás términos y condiciones que requiera el
Programa, así como la oportunidad de la emisión
y los términos específicos de las mismas.

Vigencia:

5 años a partir de la aprobación por el Banco
Central del Uruguay.

Plazo de repago:

Variable en función de la recaudación de las
tarifas de peajes de los puestos de peajes
concesionados a la CVU.

Período de Gracia:

Existirá en todas las series un período de gracia
para la amortización de capital, período que se
iniciará en la fecha de emisión de la serie que se
trate y finalizará en todos los casos el 25 de julio
de 2012.

Régimen de
amortización:

Todas las amortizaciones de las series que se
emitan bajo el Programa se harán a partir de la
finalización del período de gracia y tendrán
vencimiento mensual. A tales efectos, se aplicará
el remanente de las sumas existentes en la
subcuenta Servicio de Deuda, una vez deducidos
en el siguiente orden de prelación: 1) los Gastos
del Fideicomiso; 2) intereses de las series
emitidas bajo el Programa de Emisión que
venzan en dicho mes. En caso de no existir
remanente, no se realizarán durante ese mes
amortizaciones de capital, todo ello sin perjuicio
de la posibilidad de cancelación anticipada de las
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el
Programa de Emisión.
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la
amortización de capital de las series emitidas en
dólares americanos y de las series emitidas en
pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo
a la variación en el valor de la Unidad Indexada,
se determinarán en función de la proporción
(calculada en pesos uruguayos) existente entre el
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capital pendiente de pago en cada moneda y el
capital total adeudado bajo todas las series de
Obligaciones Negociables emitidas. Una vez
obtenida
la
referida
proporción,
las
amortizaciones de capital entre todas las series
emitidas en una misma moneda se realizarán de
acuerdo a la proporción de capital de cada serie
en esa moneda y conforme a la tenencia de
Obligaciones Negociables que posea cada
Obligacionista dentro de la referida serie.
Moneda de repago:

Las obligaciones negociables serán canceladas
en su moneda de emisión conforme al
Documento de Emisión de la serie de que se
trate.

Agente Fiduciario:

Crédit Uruguay Banco S.A.

Agente de Pago:

Actuará en esa función el Fiduciario

Entidad Registrante:

Crédit Uruguay Banco S.A.

Ley y jurisdicción
aplicable:

República Oriental del Uruguay

1.4

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, por resolución de
fecha 5 de marzo de 2007 el Directorio de CVU resolvió la emisión de las
Series 1ª y 2ª de las Obligaciones Negociables bajo el Programa, por hasta
un monto de USD 7.500.000 (Dólares americanos siete millones quinientos
mil), y $180.000.000 (pesos uruguayos ciento ochenta millones) que se
reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de las Unidades
Indexadas, respectivamente.

1.5

El repago del empréstito a contraerse por la emisión de las Obligaciones
Negociables bajo cualquiera de las series emitidas o que se emitan dentro
del Programa, se garantizarán -sin perjuicio de la garantía general de todo
el patrimonio de CVU- mediante la cesión y transferencia al Fideicomiso de
Garantía que se constituye mediante el presente, de los siguientes
derechos de crédito:
a) Los ingresos derivados de la recaudación de las tarifas de peajes
provenientes de los puestos de peaje concesionados a la CVU
(descriptos en la cláusula 1.2 del presente), así como de aquellos que
eventualmente sustituyan o complementen a los actualmente
concesionados, con las deducciones a que refiere este Contrato de
Fideicomiso.
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b) Las indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente deba
abonar a CVU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión.
c) Los ingresos derivados de la recaudación de los puestos de peajes
establecidos en la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha
29 de Enero de 2007 para el caso en que los mismos reviertan al
Estado antes del vencimiento del plazo de la Concesión, cualquiera sea
el motivo.
SEGUNDO: Objeto.2.1

Por medio del presente Contrato, las partes constituyen el Fideicomiso de
Garantía denominado “Fideicomiso de Garantía - Corporación Vial del
Uruguay” en los términos de la ley 17.703 de fecha 27 de Octubre de 2003
y demás normas modificativas y concordantes, con el objeto de garantizar
todas las obligaciones asumidas por CVU en virtud de todas las
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión,
cualquiera sea su serie, así como garantizar las obligaciones derivadas del
presente Contrato de Fideicomiso. El presente Fideicomiso de Garantía es
de carácter irrevocable por lo que el Fideicomitente no podrá solicitar su
revocación, extinguiéndose exclusivamente conforme lo reglamenta este
Contrato.

2.2

Los Beneficiarios del presente Fideicomiso serán los titulares de todas las
series de Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa, cualquiera
sea la serie, conforme al registro que llevará la Entidad Registrante de la
Emisión (en adelante “los Obligacionistas”).

2.3

El Fideicomiso se integrará con:
a) Los ingresos derivados de la recaudación de las tarifas de peajes
provenientes de los puestos de peaje concesionados a la CVU
descriptos en la cláusula 1.2 del presente así como de aquellos que
eventualmente sustituyan o complementen a los actualmente
concesionados, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (en
adelante “IVA”) correspondiente a las tarifas de peajes y cualquier otro
tributo que en el futuro pueda gravar las tarifas de peaje. Los ingresos
mencionados tendrán el destino que se señala en la cláusula 7.1.
b) Las indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente deba
abonar a CVU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión.
c) Los ingresos derivados de la recaudación de los puestos de peajes
establecidos en la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha 29
de Enero de 2007 para el caso en que los mismos reviertan al Estado
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antes del vencimiento del plazo de la Concesión, cualquiera sea el
motivo.
La totalidad de los bienes, derechos y/o créditos señalados (en adelante
“los Créditos Cedidos”) constituyen o constituirán el patrimonio fiduciario del
“Fideicomiso de Garantía - Corporación Vial del Uruguay” (en adelante, el
“Patrimonio Fiduciario” o “Bienes Fideicomitidos”), que es un patrimonio de
afectación, separado e independiente de los patrimonios del Fideicomitente,
Fiduciario y Beneficiarios.
2.4

Se deja expresa constancia que la transferencia fiduciaria de los Créditos
Cedidos no configura ninguna forma de extinción, modificación o novación
de las Obligaciones Garantizadas (según se define en la cláusula Cuarta
del presente).

TERCERO: Aportes al Fideicomiso. Cesión de la recaudación de peajes.3.1

El Fideicomitente en este acto cede y transfiere libre de obligaciones,
inhibiciones, fideicomisos y gravámenes al Fideicomiso (representado por el
Fiduciario) -quien recibe en propiedad fiduciaria- el derecho a percibir a
partir de la fecha de emisión de la primer Serie bajo el Programa de Emisión
la totalidad de la recaudación proveniente de los puestos de peaje
concesionados a la CVU descriptos en la cláusula 1.2 del presente,
cualquiera sea la forma de pago de los mismos (excluido el IVA
correspondiente a las tarifas de peajes y cualquier otro tributo que en el
futuro pueda gravar las tarifas de peaje que no constituyen Créditos
Cedidos), y el derecho a percibir la totalidad de las sumas pagaderas por el
Estado Uruguayo en carácter de indemnización, conforme a lo dispuesto en
el Contrato de Concesión.

3.2

En virtud de dicha cesión, y como tradición de los derechos de créditos
cedidos, el Fideicomiso queda colocado en el mismo lugar, grado y
prelación respecto de los derechos de crédito derivados de los Créditos
Cedidos garantizando el Fideicomitente su existencia y legitimidad. La
propiedad de los Créditos Cedidos se transfiere en propiedad fiduciaria, por
lo que no se trata de una dación en pago respecto de las Obligaciones
Garantizadas ni las extingue, por el contrario ellas subsisten y el presente
Contrato las garantiza. En consecuencia, y sin perjuicio de que las
actividades de operación y mantenimiento de los puestos de peaje son
realizadas por CVU, el Fiduciario será el único habilitado para percibir las
sumas correspondientes a los Créditos Cedidos y ejercer todos los derechos
sobre los Créditos Cedidos.

3.3

El Fiduciario notificará al MTOP una vez que el Banco Central del Uruguay
apruebe la inscripción del Programa de Emisión en el Registro de Mercado
de Valores del Banco Central del Uruguay, mediante carta cuyo modelo se
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adjunta como Anexo I del presente, la cesión operada por este instrumento,
obligándose a cumplir con los requerimientos que sean exigidos por el MTOP
a tales efectos. La emisión de la primera serie bajo el Programa se realizará
una vez que el MTOP haya sido notificado conforme a esta cláusula y la haya
consentido.
CUARTO: Obligaciones Garantizadas.Las obligaciones garantizadas por el Fideicomiso (en adelante “las Obligaciones
Garantizadas”) se definen como:
4.1

La totalidad de las obligaciones que resulten de cargo del Fideicomitente
bajo cualquiera de las series de Obligaciones Negociables que serán
emitidas bajo el Programa.

4.2

Cualquier modificación, refinanciación, y/o redocumentación de las
obligaciones referidas en el numeral 4.1, cualquiera sea la forma en que
estas obligaciones hayan sido documentadas.

4.3

Todos los gastos, intereses, comisiones, tributos, reajuste legal,
indemnizaciones o cualquier otro concepto que las obligaciones
mencionadas precedentemente hasta su total cancelación, o la
instrumentación del Fideicomiso pudieran devengar, incluyendo honorarios
y gastos correspondientes a gestiones extrajudiciales de cobro, y las costas
y costos que pudieran devengarse en caso de acciones judiciales.

4.4

Las obligaciones que resulten de cargo del Fideicomitente en virtud de la
celebración del presente Contrato de Fideicomiso y los Gastos del
Fideicomiso (según se define más adelante).

QUINTO: Cobro de las tarifas de peajes.5.1

Sin perjuicio de la transferencia de la propiedad fiduciaria de los Créditos
Cedidos que opera por este instrumento, la operación y mantenimiento de
los puestos de peaje cuya recaudación se cede al Fideicomiso será
realizada por CVU, durante toda la vigencia del presente Contrato (excepto
en caso de verificarse alguna de las causales previstas en la cláusula 5.6
del presente).

5.2

Operación de los puestos de peaje. La actividad de operación de los
puestos de peaje implica:
i)

la gestión de bonificados y exentos, conforme el procedimiento
acordado entre el ente estatal regulador y CVU, y sus eventuales
modificaciones;
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ii)

el cobro de las tarifas de peaje, conforme el procedimiento acordado
entre el ente estatal regulador y CVU, y sus eventuales
modificaciones, el cual deberá realizarse las 24 horas de los 365 días
del año;

iii)

la custodia, traslado y depósito de la recaudación de las tarifas de
peaje en las Cuentas Recaudadoras a que hace referencia la cláusula
séptima del presente.
CVU deberá depositar en las referidas Cuentas Recaudadoras, la
totalidad de las sumas provenientes de la recaudación de los puestos
de peaje.
La obligación de CVU de custodia de la recaudación de las tarifas de
peaje cesará una vez que se depositen dichas sumas en las Cuentas
Recaudadoras.
A los efectos del traslado de la recaudación, CVU deberá contratar a
una empresa de transporte de valores que deberá contar con todas las
habilitaciones pertinentes, debiendo CVU entregar al Fiduciario copia
del referido Contrato. La empresa de transporte de valores deberá
contratar y mantener vigentes durante el plazo del presente Contrato,
pólizas de seguro a satisfacción del Fiduciario, sobre la recaudación
de las tarifas de peaje, las cuáles deberán ser endosadas a favor del
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía.
Asimismo, CVU deberá contratar y mantener vigentes durante el plazo
del presente Contrato, pólizas de seguro que cubran la recaudación
hasta tanto la misma no sea puesta a disposición de la empresa de
transporte de valores, las cuáles deberán ser endosadas a favor del
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía.

5.3

Mantenimiento de los puestos de peaje. La actividad de mantenimiento de
los puestos de peaje implica la realización de las actividades de
mantenimiento del equipamiento de recaudación y las instalaciones de los
puestos de peaje, las cuales deberán ser desarrolladas conforme a los
procedimientos establecidos y acordados con el MTOP.

5.4

CVU podrá subcontratar con terceros (en adelante “Subcontratistas”) la
realización de las actividades de operación y mantenimiento de los puestos
de peaje, en cuyo caso se requerirá:
a) La autorización previa y por escrito del Fiduciario.
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b) La observancia de los procedimientos establecidos en la cláusula 21 del
Contrato de Concesión, en la selección y contratación del referido
tercero.
c) La conformidad del Fiduciario con el tercero que resulte del proceso de
selección referido.
CVU será responsable frente al Fiduciario de la actuación del o de los
Subcontratistas y del cumplimiento por parte de éste de las obligaciones
que el presente Contrato le impone a CVU en relación a las actividades de
operación y mantenimiento de los puestos de peaje.
Los Contratos que CVU firme con los Subcontratistas deberán establecer:
a) la posibilidad de remover en cualquier momento al Subcontratista por
motivo fundado; b) que los mismos se extinguirán en caso que CVU cese
de realizar las actividades de operación y mantenimiento de los puestos de
peaje según se señala en la cláusula 5.6 del presente, debiendo dejarse
expresa constancia que los Subcontratistas nada podrán reclamar al
Fideicomiso de Garantía o al Fiduciario por dicha circunstancia
5.5

CVU será responsable de la correcta realización de las actividades de
operación y mantenimiento de los puestos de peaje, sin que pueda invocar
fallas o defectos de cualquier índole, tanto propios como de sus
proveedores o Subcontratistas, para excusarse en el cumplimiento de sus
obligaciones.

5.6

CVU cesará en la realización de las actividades de operación y
mantenimiento de los puestos de peaje en las siguientes hipótesis:
a. En caso de extinción de la Concesión.
b. En caso que se verifique el vencimiento anticipado por incumplimiento
de cualquiera de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el
Programa de Emisión, y siempre que ello sea resuelto por mayoría de
Obligacionistas conforme a lo dispuesto en el Documento de Emisión de
cada una de las series de Obligaciones Negociables. Bastará que
Obligacionistas de una sola de las series emitidas bajo el Programa de
Emisión resuelvan el cese de CVU en la realización de las actividades
de operación y mantenimiento de los puestos de peaje para que esta
causal se encuentre configurada.
c. Por remoción que deberá ser resuelta por el Fiduciario y el MTOP,
siempre y cuando exista justa causa, entendiéndose que la misma se ha
configurado cuando el informe a que refiere la cláusula 8.6 del presente
consigne la existencia de objeciones significativas respecto del
cumplimiento de CVU al sistema de recaudación, o cuando el Fiduciario
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hubiere detectado irregularidades significativas por parte de CVU en tal
sentido y las mismas no sean subsanadas dentro del término de 90 días
corridos a contar del informe. La remoción deberá ser notificada a CVU
con una anticipación no menor a 30 días. La remoción no conferirá a
CVU derecho a ser indemnizado.
d. Por concurso, quiebra o liquidación judicial de CVU.
En cualquiera de las situaciones mencionadas precedentemente, el MTOP
deberá designar, dentro de los quince días corridos de producida alguna de
las referidas circunstancias, a una entidad que sustituya a CVU en la
realización de las actividades de operación y mantenimiento de los puestos
de peaje. La referida entidad deberá ser designada por el MTOP con
acuerdo del Fiduciario, quién sólo podrá rechazarlo por motivos fundados.
En caso que el MTOP no designe a dicha entidad en el plazo referido o que
la entidad designada no cuente con el acuerdo del Fiduciario, el Fiduciario
podrá solicitar al juzgado competente de la ciudad de Montevideo, la
designación de una nueva entidad que realice tales actividades, hasta que
otra sea designada.
Hasta tanto la entidad designada (ya sea por el MTOP o judicialmente) no
acepte la referida designación, CVU continuará realizando las actividades
de operación y mantenimiento de los puestos de peaje.
En el caso de que CVU cese en la realización de las actividades de
operación y mantenimiento de los puestos de peaje, el Fiduciario destinará
hasta el 23,5% de los fondos existentes en la Cuenta Recaudadora que
consolida la recaudación de todos los puestos de peaje netos de IVA –y de
los tributos que en el futuro puedan gravar las tarifas de peaje- a fin de
abonar la remuneración de la entidad que sustituya a CVU en el
cumplimiento de dicha función. De existir un remanente, el mismo se
liberará a CVU, como fondos de libre disponibilidad.
SEXTO: Obligaciones del Fiduciario.El Fiduciario estará obligado a realizar los siguientes actos, a fin de cumplir con la
finalidad de garantía del presente Contrato de Fideicomiso:
6.1

Apertura de las Cuentas Fiduciarias del Fideicomiso. El Fiduciario deberá
abrir en Crédit Uruguay Banco S.A. a nombre del “Fideicomiso de Garantía
– Corporación Vial del Uruguay”, las cuentas bancarias que se establecen
en la cláusula Séptima (7.1) del presente, cuentas que obligatoriamente
contendrán la denominación “Fideicomiso de Garantía – Corporación Vial
del Uruguay”, con excepción de la Cuenta CVU, la que deberá ser abierta
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por el Fideicomitente en Crédit Uruguay Banco S.A. una vez realizada la
emisión de la primer serie bajo el Programa.
6.2

Notificación al MTOP. El Fiduciario deberá notificar al MTOP que en virtud
de este acto, ha operado la cesión de los Créditos Cedidos, conforme a lo
dispuesto en la cláusula Tercera del presente.

6.3

Pago de tributos y gastos. El Fiduciario deberá abonar los gastos y tributos
actuales o futuros que correspondan al Fideicomiso, conforme lo previsto en
la cláusula Novena del presente, siempre que existan fondos para ello.

6.4

Pagos a los titulares de las Obligaciones Negociables. El Fiduciario deberá
abonar a los Obligacionistas por cuenta y orden de CVU, a su vencimiento o
vencimientos, las sumas adeudadas por concepto de capital e intereses, bajo
cada una de las series de Obligaciones Negociables emitidas bajo el
Programa, siempre que existan fondos suficientes en las cuentas bancarias
abiertas conforme se pacta en el presente contrato.
En caso de que los fondos en la misma fueran insuficientes y CVU no hubiera
realizado una provisión de fondos para hacer frente al pago de los intereses
de la totalidad de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el
Programa de Emisión, el Fiduciario queda irrevocablemente autorizado a
prorratear los fondos existentes entre las series de Obligaciones Negociables
emitidas bajo el Programa de Emisión de acuerdo a la proporción calculada
en pesos uruguayos a esa fecha, entre el capital pendiente de pago en cada
moneda y el capital total adeudado bajo todas las series de Obligaciones
Negociables emitidas. Dentro de las series emitidas en una misma moneda,
la prorrata que se aplicará para el pago de intereses será de acuerdo al
capital adeudado de cada serie y entre los Obligacionistas de cada serie,
conforme a la tenencia de Obligaciones Negociables que posea cada
Obligacionista dentro de la referida serie. A tales efectos se considerarán las
cotizaciones en pesos uruguayos del dólar del cierre interbancario
comprador del día hábil inmediato anterior al día que debe determinarse la
proporción y del equivalente en pesos uruguayos a la unidad indexada de
esa fecha. El Fiduciario queda exonerado de toda responsabilidad por los
eventuales perjuicios que el pago a prorrata pudiera ocasionarles.
El Fiduciario comunicará a la Entidad Registrante para que deje constancia de
los pagos realizados a prorrata en el Registro de la Entidad Registrante, junto
con los Obligacionistas o en nombre y representación de éstos y de CVU y
sirviendo el presente de mandato y poder de representación con facultades
suficientes a esos efectos.
El Fiduciario retendrá los fondos que correspondan a favor de los
Obligacionistas que no se presenten a su cobro por el plazo de 180 días.
Vencido este plazo, el Fiduciario deberá entregar a CVU dichos fondos
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mediante la acreditación de la cuenta a la vista No. 9003872 de CVU en
Crédit Uruguay Banco S.A. El Fiduciario entregará a CVU detalle de los pagos
no efectuados indicando la serie a las cuales corresponden.
En el caso de que se presenten Obligacionistas con posterioridad al
vencimiento del plazo establecido en el párrafo que antecede, el Fiduciario les
informará su imposibilidad de efectuar el pago de las Obligaciones
Negociables de la serie de que se trate, debiendo éstos presentarse al cobro
directamente ante CVU en su domicilio establecido en el Documento de
Emisión de la serie de que se trate (no estando obligado el Fiduciario a
realizar gestiones posteriores en tal sentido). Sin perjuicio de ello, podrá
acordarse entre CVU y el Fiduciario el pago de Obligaciones Negociables
luego de vencido el referido plazo.
6.5

Obligaciones de Contralor. El Fiduciario deberá controlar que la Concesión
se encuentre vigente, hasta tanto se cancele la totalidad de las
Obligaciones Negociables. A tales efectos, CVU deberá comunicar al
Fiduciario toda vez que: i) reciba una notificación o intimación del
Concedente comunicando o apercibiendo a la rescisión de la Concesión,
dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la recepción de la
misma; ii) en caso que CVU resuelva solicitar la rescisión de la Concesión,
previamente al inicio de acciones en tal sentido.
CVU deberá informar asimismo, mensualmente –o toda vez que el Fiduciario
lo requiera- los mecanismos implementados para evitar la rescisión de la
Concesión.
Se deja expresa constancia que estos mecanismos de contralor a los que
CVU deberá ceñirse, han sido establecidos en este Contrato, por
considerarse que constituyen los mecanismos idóneos que permiten controlar
razonablemente la continuidad de la Concesión mientras las Obligaciones
Negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión se encuentren
vigentes. En mérito a lo anterior, el Fiduciario no estará obligado a realizar
otros controles a los estipulados en el presente. Asimismo, se deja constancia
respecto de que el Fiduciario no está obligado a afrontar con recursos
propios cualquier tipo de gastos y/o costos emergente de la ejecución del
Fideicomiso. El Fiduciario no será responsable por el incumplimiento de
CVU de esta obligación, excepto en caso de dolo o culpa grave.

6.6

Gestiones de cobro. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula Quinta del
presente, el Fiduciario deberá realizar todas las gestiones judiciales y
extrajudiciales de cobro de los Créditos Cedidos, debiendo mantener
informado de su gestión a los Beneficiarios.

6.7

Instrucciones. El Fiduciario ejercerá la propiedad fiduciaria del Patrimonio
Fiduciario en los términos establecidos en este Contrato, pudiendo acudir a

13

los Obligacionistas conforme a los Documentos de Emisión emitidos bajo el
Programa, en caso de duda sobre el curso de acción a seguir en lo que no
esté expresamente estipulado en el presente. Dichas instrucciones deberán
ser solicitadas conforme se indica en las Obligaciones Negociables,
quedando expresamente aceptado, sin perjuicio de lo dispuesto en la
cláusula 10.4 del presente, que el Fiduciario no estará obligado a realizar
ningún acto hasta tanto no reciba por escrito las instrucciones solicitadas, ni
a realizar actos que contravengan la normativa vigente o que a su criterio,
puede hacerlo incurrir en responsabilidad. En caso de que dichas
instrucciones no sean recibidas dentro de los treinta días corridos siguientes
de formulada la correspondiente solicitud, el Fiduciario será libre de adoptar
el curso de acción que determine, sin incurrir en responsabilidad alguna,
salvo que hubiera actuado con dolo o culpa grave. El Fiduciario tiene
facultades y atribuciones plenas e irrevocables, a su criterio y sin limitar el
carácter de lo ya expresado, para: (a) pagar tributos y gastos a cargo del
Fideicomiso; (b) recibir pagos y otorgar recibos; (c) iniciar, proseguir y
desistir la tramitación de cualquier acción, juicio o procedimiento en
cualquier tribunal judicial, arbitral o administrativo con relación a los Bienes
Fideicomitidos, incluidos procesos de mediación; (d) defender cualquier
juicio, acción, procedimiento iniciado contra el Fiduciario o el Fideicomiso en
relación a los bienes fideicomitidos, y en relación con ello, efectuar los
descargos que el Fiduciario considere apropiados; (e) otorgar mandatos; (f)
celebrar, rescindir, transferir y resolver contratos: (g) solicitar cualquier tipo
de información al Fideicomitente, a su Síndico o al órgano de control de la
Concesión, debiendo el Fideicomitente en este último caso, suscribir toda la
documentación y realizar todos los actos que sean necesarios a tales
efectos; (h) Auditar a la CVU cuando ello sea razonablemente necesario, a
través de los profesionales que designe a tales efectos, con el objeto de
verificar el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato,
quedando obligado CVU a dar las facilidades que fueren necesarias a fin de
que el Fiduciario pueda realizar dicho control.
6.8

Inscripción del Contrato de Fideicomiso. El Fiduciario deberá inscribir el
presente Contrato de Fideicomiso en el Registro Nacional de Actos
Personales – Sección Universalidades.

6.9

Cumplimiento de normas. El Fiduciario deberá cumplir con las normas
legales y reglamentarias aplicables a su labor.

6.10 Rendición de cuentas. El Fiduciario deberá rendir cuentas al Fideicomitente
y a los Beneficiarios sobre su actuación respecto a la recaudación,
administración y distribución de los fondos derivados de las tarifas de peaje,
en forma semestral durante el Período de Gracia y una vez finalizado el
mismo en forma anual y a la finalización del Fideicomiso. Dicho informe
especificará: i) los ingresos derivados de la recaudación de las tarifas de
peaje cuya recaudación se cede al Fideicomiso de garantía, conforme a lo

14

establecido en este Contrato; ii) los gastos incurridos por el Fiduciario en el
cumplimiento del mandato fiduciario; iii) las amortizaciones de capital y los
pagos de intereses realizados a los Obligacionistas, iv) cualquier otro hecho
que el Fiduciario considere relevante. Una vez recibido el informe
conteniendo la rendición de cuentas el Fideicomitente y/o los Beneficiarios
podrán solicitar cualquier aclaración sobre la información y/o
documentación que fuera puesta a su disposición, y si nada objetaran en el
término de diez días corridos, desde que hubieran recibido el informe, se
entenderá que aprueban la rendición de cuentas efectuada. En el caso de
los Beneficiarios, el Fiduciario cumplirá con mantener a su disposición dicho
informe en la sede de su Casa Central.
6.11 Contabilidad e inventario. El Fiduciario deberá mantener una contabilidad e
inventario separados de los bienes y derechos que integran el Patrimonio
Fiduciario.
6.12 Diligencia. El Fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley
y el presente Fideicomiso con la prudencia y diligencia del buen hombre de
negocios que actúa sobre la base de la confianza depositada en él.
6.13 Remanente. El Fiduciario deberá transferir el remanente del patrimonio
fiduciario al Fideicomitente en caso de rescisión de la Concesión, una vez
canceladas la totalidad de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el
Programa, o al fiduciario subrogante en caso de sustitución o cese.
6.14 No hacer. El Fiduciario no constituirá ningún gravamen sobre todo o parte
de los Bienes Fideicomitidos del presente Fideicomiso de Garantía.
SÉPTIMO: Cuentas fiduciarias. Otras Cuentas. Orden de prelación de los
pagos.7.1

El Fiduciario abrirá en Crédit Uruguay Banco S.A. a nombre del Fideicomiso
y a la orden del Fiduciario, las cuentas y subcuentas que se detallan en este
numeral, a las que se transferirán los fondos que reciba y que correspondan
al presente Fideicomiso (en adelante las “Cuentas Fiduciarias”):
a. Cuentas Recaudadoras. Se designarán como “Cuenta Recaudadora”
cada una de las cuentas bancarias en las que deberán depositarse
todos los importes correspondientes a los Créditos Cedidos a que refiere
la cláusula 2.3 literales a) y c) del presente Contrato según se describe a
continuación, debiendo procederse respecto de los fondos allí
depositados derivados de dichos créditos, conforme se dispone en los
párrafos siguientes. Asimismo, se depositarán en las Cuentas
Recaudadoras aquellos fondos correspondientes al IVA y otros tributos
que en el futuro puedan gravar las tarifas de peaje (que no constituyen
Créditos Cedidos).

15

El Fiduciario abrirá en Crédit Uruguay Banco S.A. una Cuenta
Recaudadora por cada puesto de peaje cuya recaudación se cede al
Fideicomiso de Garantía, conforme a lo señalado en la cláusula 2.3 del
presente, en las cuales se depositará periódicamente la recaudación
proveniente de los puestos de peaje. La periodicidad con la cual la
referida recaudación será depositada en las Cuentas Recaudadoras
dependerá del puesto de peaje, pero en general será depositada al
menos semanalmente (cada siete días calendario).
Una vez que el producido de la recaudación de los puestos de peaje sea
acreditado en cada una de las Cuentas Recaudadoras, el Fiduciario
transferirá tales sumas a la Cuenta Recaudadora que abrirá en Crédit
Uruguay Banco S.A. en la cual se concentrará la recaudación
proveniente de todos los puestos de peaje. Los importes que se
encuentren en esta cuenta serán distribuidos por el Fiduciario entre la
subcuenta Servicio de Deuda y la Cuenta CVU.
El Fiduciario destinará de la Cuenta Recaudadora que consolida la
recaudación proveniente de los distintos puestos de peaje, a la
Subcuenta Servicio de Deuda y a la Cuenta CVU, en forma diaria, la
totalidad de los fondos existentes en la referida Cuenta, y siempre y
cuando existieran fondos en la misma.
Se deja expresa constancia que también deberá depositarse en la
Cuenta Recaudadora que consolida la recaudación de los puestos de
peaje, la totalidad de los importes correspondientes a las
indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente deba abonar a
CVU de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión. Dichos
importes serán aplicados en su totalidad, al pago de todas las series de
Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión,
no aplicándose en consecuencia a dichas sumas, las proporciones de
distribución entre la Cuenta CVU y la subcuenta Servicio de Deuda.
b. Subcuenta Servicio de Deuda. Es la cuenta a la cual el Fiduciario
transferirá en forma diaria (siempre y cuando existieran fondos) para
solventar los Gastos del Fideicomiso y cumplir con los pagos a los
Obligacionistas, aquellos fondos recibidos en la Cuenta Recaudadora
que consolida la recaudación de los puestos de peaje como
consecuencia de los Créditos Cedidos una vez deducidas, en el
siguiente orden de prelación: i) las sumas correspondientes al IVA de las
tarifas de peaje a la tasa vigente -y cualquier otro tributo que en el futuro
pueda gravar las tarifas de peaje-; ii) el 23,5% del remanente que
corresponde a fondos de libre disponibilidad de CVU (para cubrir los
costos de operación de los puestos de peaje y funcionamiento en
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general), es decir, se libera a CVU el 23,5% del neto una vez deducido
el IVA y otros tributos que pudieran corresponder.
En tal sentido, el Fiduciario aplicará las sumas existentes en la referida
Cuenta, conforme a lo siguiente:
i) Pago de los Gastos del Fideicomiso.
ii) Durante el Período de Gracia del Programa de Emisión, el Fiduciario
retendrá los fondos recibidos en la Subcuenta Servicio de Deuda
hasta tanto existan las sumas necesarias (una vez abonados los
Gastos del Fideicomiso si correspondiera), para hacer frente al
próximo pago de los intereses de las Obligaciones Negociables de la
serie, o las series que correspondan.
A tales efectos, el Fiduciario procederá conforme a lo siguiente: el
último día hábil del mes siguiente a la fecha de emisión o del último
pago de intereses durante el Período de Gracia, el Fiduciario
verificará, considerando la cotización del dólar interbancario al tipo
comprador y de la Unidad Indexada para ese día según corresponda,
a cuánto ascienden en pesos uruguayos la totalidad de los intereses
a pagar en el próximo vencimiento de intereses de todas las series
(en adelante “el Monto Total de Intereses en Pesos Uruguayos”).
Ese mismo día el Fiduciario verificará si el total retenido en la
subcuenta Servicio de Deuda supera el Monto Total de Intereses en
Pesos Uruguayos, procediendo de acuerdo a lo siguiente:
¾

En el caso que sean suficientes, el Fiduciario, procederá ese
mismo día a realizar los siguientes movimientos:
1)

cambiará a dólares americanos a la cotización referida las
sumas que deberán destinarse al próximo pago de
intereses bajo las series emitidas en dólares americanos y
los retendrá;

2)

retendrá también los importes que de acuerdo al valor de
la Unidad Indexada de ese día, cubren el próximo pago de
intereses bajo las series emitidas en pesos uruguayos que
se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de la
Unidad Indexada;

3)

de existir un remanente, el mismo será liberado a CVU,
acreditándose el mismo en la Cuenta CVU.
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¾

En el caso que no sean suficientes, el Fiduciario continuará
reteniendo fondos y realizará una nueva verificación de acuerdo
a lo referido en el párrafo segundo de este numeral ii), el último
día hábil de cada semana posterior, utilizando a tales efectos,
las cotizaciones del dólar y de la Unidad Indexada de ese día,
hasta tanto sean suficientes. Alcanzadas las sumas suficientes,
el Fiduciario procederá de la misma manera que cuando los
fondos resultaron suficientes.

En ambas hipótesis señaladas precedentemente, el último día hábil
del segundo mes siguiente a la fecha de emisión o del último pago de
intereses durante el Período de Gracia (fecha en la cual ya se
conocerá el valor de la Unidad Indexada para el día del próximo pago
de intereses o en su defecto, el primer día en que se encuentre
publicado el valor de la Unidad Indexada al Día de Pago de
Intereses), el Fiduciario verificará si los fondos retenidos en pesos en
la subcuenta Servicio de Deuda son suficientes para cancelar los
intereses correspondientes a las series emitidas en dicha moneda. Si
no lo fueran, el Fiduciario retendrá de la futura recaudación las
sumas necesarias a tales efectos. Si en cambio hubiere fondos
excedentarios, liberará los mismos en la Cuenta CVU.
En el caso que al Día de Pago de Intereses no existieran fondos
suficientes para hacer frente al pago de los Intereses de la totalidad
de las series de Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa
de Emisión, se aplicará lo dispuesto en la cláusula 6.4 del presente.
iii) Finalizado el Período de Gracia del Programa de Emisión, se
retendrán los fondos existentes en la subcuenta Servicio de Deuda
aplicándose en forma mensual dichos fondos de acuerdo al siguiente
orden de prelación: 1) Gastos del Fideicomiso; 2) intereses de las
series emitidas bajo el Programa de Emisión que venzan en dicho
mes, y 3) la totalidad del remanente a la amortización de capital
correspondiente. En caso de no existir remanente, no se realizarán
durante ese mes amortizaciones de capital (sin perjuicio de la
posibilidad de cancelación anticipada de las Obligaciones
Negociables que se emitan bajo el Programa de Emisión).
Las sumas que el Fiduciario deberá destinar a la amortización de
capital de las series emitidas en dólares americanos y de las series
emitidas en pesos uruguayos que se reajustarán de acuerdo a la
variación en el valor de la Unidad Indexada, se determinarán en
función de la proporción (calculada en pesos uruguayos) existente
entre el capital pendiente de pago en cada moneda y el capital total
adeudado bajo todas las series de Obligaciones Negociables
emitidas.
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La proporción aplicable a cada amortización será determinada el día
de pago de capital del mes inmediato anterior, excepto para la
primera amortización, en cuyo caso se determinará el día de pago de
intereses del mes inmediato anterior. A tales efectos, se considerarán
las cotizaciones en pesos uruguayos del dólar del cierre interbancario
comprador del día hábil inmediato anterior al día que debe
determinarse la proporción y del equivalente en pesos uruguayos a la
unidad indexada de esa fecha.
Una vez obtenida la referida proporción, las amortizaciones de
capital se realizarán entre todas las series emitidas en una misma
moneda de acuerdo a la proporción de capital de cada serie en esa
moneda y conforme a la tenencia de Obligaciones Negociables que
posea cada Obligacionista dentro de la referida serie.
7.2

7.3

Cuenta CVU. CVU abrirá en Crédit Uruguay Banco S.A., una cuenta a
nombre de CVU (“Cuenta CVU”), a la cual el Fiduciario transferirá:
i)

en forma diaria y siempre y cuando existieran fondos en la Cuenta
Recaudadora que consolida la recaudación de todos los puestos de
peaje, las sumas que se detallan a continuación, en el siguiente
orden de prelación: 1) las sumas correspondientes al IVA de las
tarifas de peaje a la tasa vigente -- y cualquier otro tributo que en el
futuro pueda gravar las tarifas de peaje-; 2) el 23,5% del remanente
que corresponde a fondos de libre disponibilidad de CVU (para cubrir
los costos de operación de los puestos de peaje y funcionamiento en
general), es decir, se libera a CVU el 23,5% del neto una vez
deducido el IVA y otros tributos que pudieran corresponder. A modo
de ejemplo, si consideráramos que las tarifas de peaje únicamente
se encuentran gravadas con IVA y la tasa actualmente vigente del
IVA (23%), el monto que correspondería destinar en total a la cuenta
CVU ascendería al 37,805% de la recaudación y por ende a la
subcuenta Servicio de Deuda el 62,195% restante; y

ii)

todo otro fondo que deba transferirse a CVU, según lo dispuesto en
el presente Contrato.

En caso de verificarse el vencimiento anticipado por incumplimiento de las
Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa, el Fiduciario sólo
liberará de los fondos existentes en la Cuenta Recaudadora que consolida
la recaudación de todos los puestos de peaje a favor de CVU: i) los
importes correspondientes al IVA de las tarifas de peaje a la tasa vigente -y cualquier otro tributo que en el futuro pueda gravar las tarifas de peaje-; ii)
hasta el 15% del remanente, es decir, el neto una vez deducido el IVA –y
otros tributos que pudieran corresponder- a fin de poder solventar los
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gastos de funcionamiento y procederá a transferir a los Obligacionistas de
la serie de que se trate, la totalidad de los fondos que reciba
correspondientes a la recaudación de las tarifas de peaje (con las
deducciones señaladas) a medida que los vayan recibiendo, así como la
totalidad de los importes correspondientes a las indemnizaciones que el
Estado Uruguayo eventualmente deba abonar a CVU de acuerdo a lo
previsto en el Contrato de Concesión, para su aplicación al pago de las
Obligaciones Negociables emitidas.
7.4

Las Cuentas Fiduciarias serán de libre disposición del Fiduciario.

OCTAVO: Obligaciones del Fideicomitente.El Fideicomitente se obliga irrevocablemente a:
8.1

Cumplir cabalmente las obligaciones estipuladas en el Contrato de
Concesión, Documentos de Emisión de las series que se emitan bajo el
Programa y en los Contratos de Fideicomiso, Agente Fiduciario y Entidad
Registrante.

8.2

No realizar ningún acto que perjudique o pueda perjudicar los derechos del
Fiduciario y/o de los Beneficiarios bajo el presente Contrato y/o determine el
no ingreso o la reducción de los Créditos Cedidos bajo este Fideicomiso, ni
entorpecer en forma alguna el ejercicio de la propiedad del Patrimonio
Fiduciario por parte del Fiduciario sobre los bienes que lo componen.

8.3

No realizar, aceptar ni convenir modificaciones en el esquema de peajes
que actualmente tiene bajo la Concesión que impliquen una disminución
mayor al 15% (quince por ciento) de los ingresos del Emisor originados en
las tarifas de peaje de la Concesión, considerando el total de los ingresos
de tarifas de peaje de la Concesión del año civil inmediato anterior.

8.4

Informar al Fiduciario de inmediato de cualquier hecho o circunstancia que
fuera de su conocimiento –ya sea porque fuera comunicado por el
Concedente o porque hubiese sido advertido directamente por el Fiduciarioque incida, afecte o amenace de cualquier modo, los Créditos Cedidos.

8.5

Cumplir con los requerimientos del Ministerio de Transporte en materia de
manuales de procedimiento de operación y mantenimiento de los puestos
de peaje.

8.6

Presentar al Fiduciario en forma anual (dentro de los primeros diez días
hábiles del mes de Diciembre de cada año) un informe de auditoria externa
independiente a satisfacción del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía y
del MTOP sobre el funcionamiento del sistema de recaudación de peaje. El
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primer informe de auditoria externa deberá ser presentado dentro de los
primeros diez días hábiles del mes de Diciembre de 2007.
8.7

Suministrar al Fiduciario en todo momento, cualquier información sobre la
recaudación de los puestos de peaje que éste le solicite, asignándole una
clave de acceso al sistema residente en cada puesto para realizar
consultas.

8.8

Remitir mensualmente, dentro de los 7 días calendario posteriores al cierre
de cada mes, en soporte magnético, una copia de toda la información
contenida en los sistemas de recaudación residentes en cada puesto de
recaudación de peaje acerca del mes transcurrido.

8.9

A los efectos del cumplimiento por parte del Fiduciario de las obligaciones
asumidas bajo el presente Contrato y del ejercicio de los derechos que la
fiducia le confiere, el Fideicomitente se compromete a otorgar en tiempo
oportuno cuantos actos y/o documentos públicos y/o privados el Fiduciario
estime necesarios para el cumplimiento del presente Contrato y le sean
formalmente requeridos por el Fiduciario.

8.10 En caso que los fondos existentes en la Subcuenta Servicio de Deuda
fueran insuficientes para hacer frente a los pagos de intereses, CVU se
obliga a depositar en la Cuenta Recaudadora que consolida la recaudación
proveniente de todos los puestos de peaje, con una antelación de 48 horas
hábiles a la fecha de pago, el monto faltante para el pago a los
Obligacionistas. Se deja expresa constancia que el Fiduciario no asume
ningún tipo de responsabilidad para el caso de ausencia de la provisión de
fondos por parte de CVU.
8.11 Abrir en el Crédit Uruguay Banco S.A. la Cuenta CVU.
NOVENO: Retribución del Fiduciario, Tributos y Gastos del Fideicomiso.9.1

Retribución del Fiduciario: El Fiduciario percibirá una remuneración en
virtud de esta calidad, equivalente a la suma de USD 500 (Dólares
americano quinientos) más los impuestos correspondientes, constituyendo
tal retribución, un Gasto del Fideicomiso, pagadero mensualmente.

9.2

Tributos. Serán de cargo del Fideicomiso cualquier impuesto, tasa,
contribución, arancel, carga o gravamen presente o futuro, que resulte
aplicable al Fideicomiso y/o a las Cuentas Fiduciarias y/o al Patrimonio
Fiduciario durante la vigencia del Contrato (en adelante, “Tributos del
Fideicomiso”).

9.3

Gastos del Fideicomiso. Serán de cargo del Fideicomiso los siguientes
gastos:
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a. los honorarios del Fiduciario.
b. las comisiones por transferencias interbancarias y demás gastos
bancarios ordinarios de plaza.
c. gastos de inscripción del Fideicomiso y sus modificaciones, y gastos
derivados de la transferencia del Patrimonio Fiduciario en caso de
remoción o sustitución del Fiduciario.
d. cualquier gasto o costo en que deba incurrir el Fiduciario para cumplir
exigencias legales o reglamentarias aplicables al Fideicomiso, así como
cualquier gasto o costo futuro en que deba incurrir el Fiduciario para
cumplir con los fines del Fideicomiso. No serán de cargo del Fideicomiso
aquellos gastos o costos que se hayan generado por responsabilidad del
Fiduciario. Asimismo, serán de cargo del Fideicomiso cualquier gasto
que el Fiduciario deba afrontar a los efectos de hacerse cargo de
reclamos judiciales o extrajudiciales contra el Fideicomiso o contra el
Fiduciario en su calidad de administrador del Fideicomiso,
entendiéndose entre tales, cualquier costo de asesoramiento legal o
notarial razonable, tributos judiciales o profesionales, etc.
e. honorarios profesionales razonables derivados del asesoramiento que
razonablemente pueda requerir el Fiduciario en la ejecución del
presente.
f. todos los costos relacionados con los gastos de liquidación del presente
Fideicomiso.
g. las erogaciones imprevistas en las cuales razonablemente el Fiduciario
estuviera obligado a incurrir para el cumplimiento del mandato fiduciario.
h. los Tributos del Fideicomiso.
En ningún caso se le exigirá al Fiduciario realizar los gastos previstos en el
presente con fondos de su patrimonio personal, por lo que no asume ni
incurre en ningún tipo de responsabilidad al respecto, que será en todo
caso de cargo del Fideicomitente.
El Fiduciario informará al Fideicomitente y a los Beneficiarios, a solicitud de
éstos, los gastos del Fideicomiso incurridos. El Fiduciario a los efectos del
cobro de los gastos a cargo del Fideicomiso no deberá notificar previamente
al Beneficiario ni al Fideicomitente ni contar con su consentimiento a los
efectos de imputar los mismos con cargo al Fideicomiso.
DÉCIMO: Responsabilidad del Fiduciario.-
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10.1

Los bienes del Fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en
la ejecución del Fideicomiso, las que serán exclusivamente satisfechas con
los bienes que conforman el Patrimonio Fiduciario conforme lo dispuesto
por la Ley No. 17.703.

10.2

El Fiduciario, sus accionistas, directores y dependientes serán mantenidos
indemnes por el Fideicomitente de cualquier reclamo, acción,
requerimiento, multa, sanción, o cualquier otro daño material o moral que
hubiera sufrido en ejercicio de sus tareas en relación con o vinculado al
presente Fideicomiso, salvo que ello sea consecuencia de su culpa grave o
dolo declarado en juicio por laudo arbitral firme. Todo costo, daño o pérdida,
incluyendo el resultado de condenas judiciales que sufra el Fiduciario con
motivo o resultado de su actuación en dicho carácter bajo este Contrato,
será indemnizado por el Fideicomitente siempre que el Fiduciario no
hubiera obrado con culpa grave o dolo.

10.3

El Fiduciario deberá actuar con la diligencia de un buen
negocios y será responsable por los daños y perjuicios
consecuencia directa de su actuación dolosa o cuando haya
culpa en el cumplimiento de sus deberes y funciones bajo
Fideicomiso.

10.4

El Fiduciario podrá requerir asesoramiento sobre cuestiones relacionadas
con las obligaciones asumidas en virtud del presente, estando facultado
para ajustar su conducta a dicho asesoramiento. El Fiduciario no será
responsable por cualquier acción u omisión de buena fe realizada conforme
al asesoramiento citado. El Fiduciario podrá, si así lo considerase
conveniente, someter cualquier acción u omisión a llevar a cabo en el
ejercicio de sus facultades, a la previa conformidad de los Obligacionistas,
quienes resolverán en los términos previstos en el Documento de Emisión
de las obligaciones negociables de la serie de que se trate. Sin perjuicio de
lo anterior, en ningún caso el Fiduciario estará obligado a realizar actos que
contravengan la normativa vigente o que a su criterio, puedan generar
responsabilidad de su parte. El silencio o la respuesta ambigua de los
Obligacionistas a la consulta dentro de los 30 días corridos de haber sido
consultado por el Fiduciario, habilitará al Fiduciario para adoptar el curso de
acción que determine, sin incurrir en responsabilidad alguna, salvo que
hubiera actuado con dolo o culpa grave.

10.5

El Fiduciario no asume responsabilidad patrimonial alguna frente a los
Obligacionistas por la falta de pago de las Obligaciones Negociables que se
emitan bajo el Programa, bajo cualquier serie. Los bienes del Fiduciario no
responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso.
Estas obligaciones serán satisfechas exclusivamente con los bienes del
fideicomiso de acuerdo con el artículo 8 de la ley Nº 17.703.
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hombre de
que fueran
incurrido en
el presente

DÉCIMO PRIMERO: Plazo y condiciones resolutorias del Contrato.11.1

El Fideicomiso nacerá y será vinculante entre las partes al momento de la
firma del presente Contrato y finalizará al momento de la cancelación total
de las Obligaciones Negociables emitidas bajo cada una de las series y de
los demás Gastos del Fideicomiso. Sin perjuicio de lo anterior, el derecho a
percibir la recaudación correspondiente a las tarifas de peaje de los puestos
de peaje concesionados a CVU entrará a regir una vez que se realice la
emisión de la primera serie de Obligaciones Negociables bajo el Programa
de Emisión.

11.2

El presente Fideicomiso subsistirá aún cuando la Concesión haya sido
rescindida –siempre que no se hubieran cancelado en su totalidad las
obligaciones negociables emitidas- , en cuyo caso, los peajes descriptos en
la cláusula 1.2 del presente igualmente seguirán alimentando al
Fideicomiso, conforme lo previsto en la Resolución del Poder Ejecutivo Nro
50/007 de fecha 29 de Enero de 2007.

11.3

Sin perjuicio de lo anterior, el presente Fideicomiso podrá resolverse:
i) Antes de la finalización de su plazo de duración por acuerdo de los
Beneficiarios y el Fideicomitente, que deberá formalizarse por escrito y
notificarse al Fiduciario, y siempre y cuando se abonen previamente los
Gastos del Fideicomiso.
ii) A opción del Fiduciario, en caso que dentro del plazo de 180 días
corridos desde su suscripción no se emitiera ninguna serie de
Obligaciones Negociables bajo el Programa de Emisión.

DÉCIMO SEGUNDO: Cese del Fiduciario.12.1

El Fiduciario cesará en su actuación en los siguientes casos:
a) por remoción que deberá ser resuelta por mayoría de Obligacionistas
conforme lo previsto en el Documento de Emisión, de la serie de que se
trate, siempre y cuando exista justa causa, entendiéndose por tal, el
incumplimiento grave por parte del Fiduciario de sus obligaciones en
virtud de lo establecido en el presente. La remoción deberá ser
notificada al Fiduciario con una anticipación no menor a 30 días. La
remoción no conferirá al Fiduciario derecho a ser indemnizado.
b) por concurso civil o quiebra del Fiduciario.
c) Por renuncia, que podrá verificarse en cualquier momento y por su sola
voluntad, debiendo comunicar tal decisión al Fideicomitente y a los
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Beneficiarios por escrito, a los domicilios de estos últimos si hubieran
constituido domicilio o en su defecto, publicando su renuncia en dos
diarios de circulación nacional a cargo de los fondos existentes en la
Cuenta Recaudadora, con una antelación mínima de 30 días a la fecha
pretendida de renuncia.
12.2

En cualquiera de las situaciones previstas en el numeral anterior los
Obligacionistas deberán designar conforme lo previsto en el Documento de
Emisión, dentro de los 30 días corridos de producida dicha circunstancia, un
fiduciario sustituto al que se transmitirá el Patrimonio Fideicomitido una vez
que éste haya aceptado su cargo, el cual deberá ser el mismo para todas
las series.

12.3

Si los Obligacionistas omitieran designar a un nuevo fiduciario dentro del
plazo señalado en la cláusula 12.2 que antecede o no lograran que el
mismo sea en común para todas las series o el fiduciario sustituto no
aceptara el cargo dentro del plazo máximo de cinco días hábiles desde que
fuera designado, el Fiduciario podrá solicitar al juzgado competente de la
ciudad de Montevideo, la designación de un nuevo fiduciario que se
desempeñe en tal papel hasta que otro sea designado. El fiduciario
designado por el Tribunal reemplazará inmediatamente al Fiduciario luego
de que haya aceptado la designación.

12.4

En el supuesto de insuficiencia de los Bienes Fideicomitidos para responder
a las obligaciones del Fideicomiso, el Fiduciario será el liquidador (salvo
que la insuficiencia se debiera a su dolo o culpa grave) y como tal
procederá a la liquidación de los Bienes Fideicomitidos, distribuyendo los
mismos entre las series de Obligaciones Negociables emitidas bajo el
Programa de Emisión, de acuerdo a la proporción calculada en pesos
uruguayos a esa fecha, entre el capital pendiente de pago en cada moneda
y el capital total adeudado bajo todas las series de Obligaciones
Negociables emitidas. Dentro de las series emitidas en una misma moneda,
la distribución se realizará de acuerdo al capital adeudado de cada serie y
entre los Obligacionistas de cada serie, conforme a la tenencia de
Obligaciones Negociables que posea cada Obligacionista dentro de la
referida serie. A tales efectos se considerarán las cotizaciones en pesos
uruguayos del dólar del cierre interbancario comprador del día hábil
inmediato anterior al día que debe determinarse la proporción y del
equivalente en pesos uruguayos a la unidad indexada de esa fecha.

12.5

El Fiduciario establecerá los modos, medios y procedimientos de
enajenación de los Bienes Fideicomitidos de acuerdo a la naturaleza de los
mismos y las circunstancias de mercado, tiempo y lugar. El Fiduciario,
como liquidador, está facultado a satisfacer obligaciones del Fideicomiso
por cualquier medio de pago, incluyendo, y sin limitar, por dación en pago
de los bienes fideicomitidos.
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DÉCIMO TERCERA: Declaraciones y garantías de las Partes.13.1 Declaraciones del Fideicomitente. El Fideicomitente por el presente declara
y garantiza al Fiduciario y a los Beneficiarios que:
a. Las obligaciones asumidas por el Fideicomitente bajo el presente Contrato
son plenamente válidas, vinculantes y ejecutables bajo los estatutos y
reglamentos de CVU.
b. Los créditos y derechos que se ceden bajo el presente Contrato de
Fideicomiso son existentes y legítimos, de propiedad del Fideicomitente y
no existe ninguna limitación legal, reglamentaria o contractual ni en otros
fideicomisos celebrados con anterioridad respecto de los mismos.
c. No existe ninguna limitación ni restricción legal ni reglamentaria para el
otorgamiento del presente Contrato.
d. A la fecha no existe ningún embargo, litigio o interdicción que pueda
afectar la cesión realizada.
e. Los Créditos Cedidos bajo este Contrato están libres de embargos,
prendas, fideicomisos, cargas, gravámenes o derechos reales de garantía y
no han sido cedidos total o parcialmente a terceros.
f. Tiene competencia y facultades suficientes para celebrar el presente
Contrato, y cuenta con todas las autorizaciones necesarias para la
celebración del mismo.
g. La formalización y cumplimiento de este Contrato y de los actos que son su
consecuencia se encuentran dentro de sus facultades y objeto social del
Fideicomitente.
h. No está pendiente ni es inminente, según su leal saber y entender, ninguna
acción ante los tribunales, organismos gubernamentales o árbitros y ningún
proceso que afecte al Fideicomitente y pueda tener un efecto adverso sobre
la validez o exigibilidad de este Contrato.
13.2 Declaraciones del Fiduciario. El Fiduciario declara y garantiza al
Fideicomitente y a los Beneficiarios que:
a. Está plenamente autorizado sin ninguna limitación o condición, para
actuar como Fiduciario del presente Fideicomiso.
b. Goza de todas las facultades necesarias para suscribir este Contrato y
ejercer los derechos previstos en el mismo.
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c. La celebración y cumplimiento de este Contrato no viola las
disposiciones de sus estatutos ni de ninguna ley, decreto,
reglamentación o resolución aplicable, ni de ningún acuerdo, contrato o
convenio que haya celebrado con anterioridad.
DÉCIMO CUARTO: Modificaciones.14.1 Respecto del presente Contrato, el Fiduciario podrá en cualquier momento,
con el consentimiento de los Beneficiarios:
a. Establecer condiciones adicionales en beneficio y protección de los
intereses de los Beneficiarios, en tanto no impliquen imponer
obligaciones o cargas adicionales al Fideicomitente o al Fiduciario.
b. Corregir, salvar, complementar o aclarar, cualquier disposición que
pudiere ser defectuosa o contradictoria con las demás disposiciones.
c. Realizar las modificaciones que resulten necesarias para que el
presente se enmarque en las disposiciones de la legislación vigente que
resulte aplicable.
14.2 La facultad reconocida al Fiduciario no puede derivar en ninguna obligación
a su cargo, ni tampoco ninguna responsabilidad en su contra en el caso que
no la ejercite.
DÉCIMO QUINTO: Mora.Se pacta la mora automática, la cual operará por el simple incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones previstas en el presente Contrato, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.
DECIMO SEXTO: Ley y jurisdicción aplicable.16.1

Este Contrato se regirá para todos sus efectos legales, por las leyes de la
República Oriental del Uruguay.

16.2

En caso de producirse diferencias, desavenencias y controversias entre las
partes, derivadas de este Contrato, las mismas procurarán solucionarlas
mediante la conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de
Comercio del Uruguay (el Centro), realizada de acuerdo con las
disposiciones del Reglamento de Conciliación de dicho Centro. En caso de
que no sea posible conciliar las mismas, dichas diferencias, desavenencias y
controversias serán resueltas definitivamente mediante arbitraje,
observándose para el procedimiento arbitral, las disposiciones contenidas en
el Reglamento de Arbitraje del Centro. El número de árbitros será de uno, la
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sede del arbitraje será en Montevideo y el procedimiento se desarrollará en
idioma español.
16.3

La parte que inicialmente recurra al arbitraje deberá notificar al Secretario
General del Centro y a la otra parte su intención de someter algún asunto a
arbitraje, en un todo de acuerdo a las normas de “Procedimiento Arbitral” del
Reglamento del Centro.

16.4

En oportunidad de otorgarse el compromiso arbitral (que deberá otorgarse
dentro de los 15 días corridos de la notificación mencionada anteriormente),
las partes designarán al árbitro de entre la nómina de árbitros que
componen el Cuerpo Arbitral del Centro de común acuerdo o, en su defecto,
será designado por el Centro de su nómina.

16.5

El fallo del árbitro no será susceptible de ulterior recurso, con excepción del
recurso de nulidad previsto en el Código General del Proceso.

DECIMO SÉPTIMO: Tolerancia.Ninguna demora u omisión en el ejercicio de cualquier derecho, facultad o recurso
resultante del presente Contrato perjudicará los derechos, facultades o recursos
del Fideicomiso, ni podrá interpretarse como renuncia de los mismos.
DÉCIMO OCTAVA: Domicilios y notificaciones.Las Partes constituyen domicilio a todos los efectos del presente en:
El Fideicomitente en:
Domicilio: Rincón 528 piso 5
Montevideo, República Oriental del Uruguay
Telefax: [005982] 916.26.80
Atención: Ec. Andrés Pereyra
Email: apereyra@cvu.com.uy
El Fiduciario:
Domicilio: Rincón 500
Montevideo, República Oriental del Uruguay
Teléfono: [005982] 916.42.90
Fax: [005982] 915.00.95 interno 6357
Atención: Cr. Luis Alberto Pereira
Email: Lapereira@credituruguay.com.uy
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CC: Cr. Fernando Aiscar
Email: faiscar@credituruguay.com.uy
CC: Cr. Eduardo Rossi
Email: Erossi@credituruguay.com.uy
Toda notificación deberá realizarse por medios fehacientes en los domicilios
constituidos, considerándose medios fehacientes, entre otros, el telegrama
colacionado con aviso de entrega, cartas certificadas con acuse de recibo y las
cartas que fueran firmadas por quien recibe la carta dejando constancia del
nombre y cargo de quien la recibe. A los efectos de la comunicación periódica y
operativa a que refiere el presente Contrato entre CVU y el Fiduciario, se aceptará
la utilización del e-mail a las direcciones señaladas en esta cláusula, en tanto se
cuente con el acuse de recibo correspondiente de parte del destinatario. Las
Partes podrán modificar sus domicilios o direcciones de e-mail a que hace
referencia esta cláusula. Los nuevos domicilios o direcciones de e-mail entrarán
en vigencia dentro de los quince días que fueron comunicados.
DÉCIMO NOVENO: Otorgamiento.Para constancia se otorgan 5 ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha
arriba indicados.

p. CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

Firma:

Firma:

Aclaración:

Aclaración:

p. CREDIT URUGUAY BANCO S.A.
Firma:

Firma:

Aclaración

Aclaración:
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Anexo I
Modelo de Carta de notificación al MTOP

Montevideo, […] de 2007

Señores
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Presente.

De mi mayor consideración,

Hacemos referencia al Programa de Emisión de Obligaciones Negociables que
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. ha resuelto emitir, a fin de obtener el
financiamiento a largo plazo necesario para realizar las inversiones en
infraestructura vial que deberá cumplir, conforme lo previsto en el Convenio de
fecha 5 de octubre de 2001 suscripto entre el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, para la construcción,
mantenimiento, operación y explotación de las obras públicas de infraestructura
individualizadas en el referido Convenio (en adelante “el Contrato de Concesión”);
o para la sustitución de endeudamiento previamente contraído para el
financiamiento de dichas inversiones
Notificamos a ustedes (de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 563 y ss. del
Código de Comercio y 1757 y ss. del Código Civil) que CORPORACIÓN VIAL DEL
URUGUAY S.A. ha cedido a favor del Fideicomiso de Garantía – Corporación Vial
del Uruguay, constituido por Contrato de Fideicomiso celebrado con fecha 9 de
Marzo de 2007 entre CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. (Fideicomitente)
y CRÉDIT URUGUAY BANCO S.A. (Fiduciario), con el objeto de garantizar todas
las obligaciones asumidas por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. en
virtud de las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa de
Emisión, cualquiera sea su serie, los siguientes créditos (en adelante “los Créditos
Cedidos”):
a) Los ingresos derivados de la recaudación de las tarifas de peajes provenientes
de los puestos de peaje concesionados a la CORPORACIÓN VIAL DEL
URUGUAY S.A. definidos en la cláusula quinta del Contrato de Concesión así
como de aquellos que eventualmente sustituyan o complementen a los
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actualmente concesionados, con excepción del Impuesto al Valor Agregado
(en adelante “IVA”) correspondiente a las tarifas de peajes y cualquier otro
tributo que en el futuro pueda gravar las tarifas de peaje.
b) Las indemnizaciones que el Estado Uruguayo eventualmente deba abonar a
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. de acuerdo a lo previsto en el
Contrato de Concesión.
c) Los ingresos derivados de la recaudación de los puestos de peajes
establecidos en la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 50/007 de fecha 29 de
Enero de 2007 para el caso en que los mismos reviertan al Estado antes del
vencimiento del plazo de la Concesión, cualquiera sea el motivo.
Se adjunta ala presente testimonio notarial del Contrato de Fideicomiso que
instrumenta la cesión. La presente cesión, se encuentra autorizada por Resolución
del Poder Ejecutivo número 50/007 de fecha 29 de Enero de 2007.
Se deja expresa constancia que sin perjuicio que las actividades de operación y
mantenimiento de los puestos de peaje seguirán siendo realizadas por
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A., el Fiduciario será el único habilitado
para percibir las sumas correspondientes a los Créditos Cedidos y ejercer todos los
derechos sobre los Créditos Cedidos.
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente,

p. CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.
Firma:

Firma:

Aclaración:

Aclaración:

p. CRÉDIT URUGUAY BANCO S.A.
Firma:

Firma:

Aclaración:

Aclaración:
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