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Diciembre 2007

VALOR INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY POR RE-
SOLUCIÓN DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 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 DESENVOLVI-
MIENTO DE LA SOCIEDAD.

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA, Así COMO TODA
OTRA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO ES DE EX-
CLUSIVA 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 DE-
CLARACIÓN JURADA, QUE EL PRESENTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO CONTIENE A LA FECHA
DE PVBICACIÓN 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 VIGEN-
TES.

Por Corporación Vial del Uruguay S.A.
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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 RES-
PONSABILIDAD ALGUNA, PRINCIPAL NI DE GARANTIA, POR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES
OBJETO DE ESTA EMISION, NI POR EL CONTENIDO DE ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO.
LA INFORMACION SOBRE LA EMPRESA Y SUS PROYECCIONES FINANCIERAS CONTENIDAS EN
ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO HAN SIDO ELABORADAS POR EL EMISOR EN BASE A LA IN-
FORMACION 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 SUPLEMENTO DE PROSPECTO SE CUMPLAN EN EL
FUTURO.
AL ADOPTAR UNA DECISION DE INVERTIR, LOS INVERSORES DEBEN BASARSE EXCLUSIVAMEN-
TE EN SU PROPIO ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE OFRECEN, DE LAS CARACTERISTI-
CAS 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 CA-
PITULO 7 DEL PROSPECTO ORIGINAL DE EMISIÓN (HAY COPIA DEL MISMO PARA CONSULTA
PÚBLICA EN CRÉDIT URUGUAY BANCO S.A., CASA CENTRAL)
LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO, ASÍ COMO LA OFERTA, VENTA O EN-
TREGA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, PUEDE ESTAR LIMITADA POR LA LEY DE CIERTAS
JURISDICCIONES. EL EMISOR Y LAS INSmUCIONES INVOLUCRADAS EN LA PRESENTE EMISION
SOLICITAN A LAS PERSONAS A CUYAS MANOS LLEGUE ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO QUE
SE INFORMEN SOBRE LA EXISTENCIA DE LAS MENCIONADAS RESTRICCIONES, Y CUMPLAN
ACABADAMENTE CON AQUELLAS QUE PUEDAN EXISTIR EN CADA JURISDICCION.

ESTE SUPLEMENTO DE PROSPECTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE, O UNA INVITACIÓN A
SUSCRIBIR O COMPRAR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES. LA OFERTA PUBLICA DE LAS OBLI-
GACIONES 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 SUPLEMENTO DE PROSPECTO FUE COMPLETADO EN DICIEMBRE 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 N° 16.749, asi 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 Suplemento de Prospecto, dele-
gándose 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 especificos de cada serie.

Por resolución de Directorio de fecha 29 de octubre de 2007, el Emisor resolvió emitir la 3' y 4' 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 Garantia, de los ingresos del Emisor wrrespondientes a peajes según se especifica más ade-
lante, siendo dicha garantia 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 Program,a de Emisión y de la 3' y 4' serie de Obligaciones Negociables.

- Emisor: (orporación Vial del Uruauav SA
Instrumento: .Programa -de _Obligaciones - Negociables,- bajo-Iey- N°.

16.749
Oferta: Las Obligaciones Negociables serán ofrecidas mediante

oferta pública en la Bolsa de Valores de Montevideo y
en BE'VSA.

CONDICIONES GENERALESDEL PROGRAMA
1- Monto Hasta 100 millones de Dólares americanos valor

nominal- o -su -equivalente-en-pesos-uruguayos. que -se 1-
. reajustarán.de.acuerdo_a.la_variación.en.eLvalor.deJas ¡-
Unidades Indexadas (Ley N° 17.761 de 12 de mayo de 1_
2004).

Moneda en que se 'emitirán Dolares americanos y/o Pesos Uruguayos que sel-

-las'series: reaj IIstarán- de-a-cuerdo-a-Ia-variacián-en- el-va lar-de-las
Unidades-Indexadas-(ley' NO-17~761-de-12' de-mayo-de
2004'.

1- .TiDode.Obliaaciones Escriturales .no convertibles en acciones
\- _Utilizació_n_d~Josfo-"-d_Q.s~_ JjDaociélrT]iento~a_lélr9o_plazo_de~",e[sione~_e.o.t_

infraestructura vial que realice el Emisor, o sustitución
de endeudamiento previamente contraído para el
financiamiento de¡ nversi6nes.

1- Viaencia S-añosa partin:le la-aorobaciónoorel Beu
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Plazo de repago

Período de Gracia

Régimen de amortización

Moneda de repago

Garantía

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 2S de iulio de 2012.
Todas las amortizaciones de las series que se emitan
bajo ei 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.

Se cancelará en la moneda del documento de emisión
resDectivo.
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 inqresos derivados de la recaudación de los
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Amortización:

Denominaciones:
Período de Gracia:

Aoencia Calificadora
Calificación
Aprobación emisiones

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,
cualnuiera sea el motivo.
Fitch Ratinos
AA (UY)
cada nueva Serie que se emita bajo el Programa de
Emisión será aprobada por el Directorio del Emisor así
como las condiciones esoecíficas de dicha serie.

Lev v jurisdicción aplicable Reoública Oriental del Uruquay.
CONDICIONES DE LA SERIE 3"
Monto US$ 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.
Mínimo U5S:5 000.-
Desde la Fecha de Emisión hasta el 25 de julio de 2012,
período durante el cual se abonarán solamente
intereses comoensatorios.
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
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 caoital de cada
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Interés Compensatorio:

Interés Moratorio
Moneda de Repago

. Fecha de Emisión:
Período de suscripción:

Comisión de distribución
Opción de rescate

serie en esa moneda y conforme a la tenencia de
ObligacionesNegociablesque posea cada Obligacionista
dentro de la referida serie.

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 mesesde 30 días.

Durante el Período de Gracia se abonarán
trimestralmente, contándose el primer Período de
Intereses a partir de la Fechade Emisión. Ei primer Día
de Pago de Intereses será el 25 de Abril de 2008.
Finalizado el Período de Gracia, se abonarán
mensualmente, conjuntamente con los pagos de
capital. cada día de pago de intereses se denominará
Díade Paqode Intereses.
350 pbs por encima de la tasa de interés compensatorio
5e 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 oaaa aue fiie el BancoCentral dei Uruauav.
26 de Diciembre de 2007.
La suscripción deberá realizarse a partir del 20 de
Diciembre y hasta las 12 horas del 21 de Diciembre,
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 par 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 3a dei 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 las 15 horas del
26 de diciembre de 2007, fecha en la cual se realizará
la emisión.
025%
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 orecio del rescate se estioula en 103%' v jj) en
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cualquier momento, en caso que se modifique --€n
perjuicio del Emisor- el régimen actual de deducibilidad
de intereses bajo las Obligaciones Negociables (art. 22
literal (1) de la Ley 18.083), 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 14
de diciembre de 2007.

Agentes Oraanizadores Crédit Uruquav BancoS.A. v GAPConsultores
Agente Fiduciario: Crédit Uruquav BancoS.A.
Agente de Pago: Crédit Uruguay Banco S.A., en su calidad de Fiduciario

del Fideicomisode Garantía
Entidad Reaistrante: Crédit Uruquav BancoS.A.
Fiduciario del Fideicomiso Crédit Uruguay BancoS.A.
de Garantía:
Asesor Leaal de la Emisión: Sanquinetti / Foderé/ Braqard Aboqados
Ley v jurisdicción aDlicable RepúblicaOriental del Uruquav
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 {) esperas, se necesito,á
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 oerencia del Emisor.

CONDICIONES DE LA SERIE 4a I

Monto: $ 160.000.000,00 valor nominal que a la fecha de
presentación de la documentación al Banco Central del
Uruouav eouivale a U$S7.322.654 46.

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 Fechade Emisión hasta el 25 de julio de 2012,

período durante el cual se abonarán solamente
intereses comoensatorios.

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 oeaies de los ouestos de oeaies
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concesionados~a~la CVU.

d ~los efectos- dejas amortizaciones~de~capitaLde-todas
~as seties_de Obliga-fiones Negociables que se emitan
bajo el Programa de Emisión, se aplicará el remanente
de las sumas existentes en la subcuenra-Servlclo 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-
'{E;jJzaJLe[l_dicbo_rn~s.

Las sumas que el-Fiduciario debera destinar a la
amortización-de -capital de~las-series-emitidas-en- dólares-
americanos y de lasseries~emitidas en~pesos uruguayos
que se reajustarán de~acuerdoala~variaciónen el-valor
dJULUnidadJlld~a-,ja~se_deteLmina@r:Len funQón _~
la proporción (calculada en pesos uruguayos) existente
entre el capital pendiente de pago en cada moneda y el
capita¡-total-adeudado-bajo-todas-Ias-serfes-de
Obligaciones~ Negociables~emitidas;- Una-vez -obtenida-la
referida-proporción,.las-amortizaciones ~de~capital-entre
todas.Jas_series_emitidas_eo_una.JI1 isma-IDoneda_se
realizarán_de acuerdo a la proporción de capital de cada
serie en esa moneda y conforme a la tenencia de
Obliga-ciones NegOCiables-que-poseacada Obligacionista
uentro~dela referida serie.

1- lnt17rés_Campensataria: __ La_tasa ~de ~interés.será A .5%~anuaL efectiva._ El-interéS-
Iserá calculadº--sobre el valor nominal vigente de la

Serie 4a, ajustado para reflejar la inflación desde el Día
oelaEmiSíón hasta el Díi3ClePago delmereses
correspondiente:-Credit- Uruguay--Banco- S:A:-'como
Entidad-Registrante,- realizará ~dic-ho~cálculo~mediante~ la
multiplicación _del-l/alor_ nomirial_vigente_ por-una
fracción cuyo numerador será el valor de una Unidad
Indexada al Día de Pago de Intereses y su
denominador seraelvalor de una Uñíclad-lnaexaaa al
Día~de~laEmisión

EUnterésserá caiculado-en-base~ a~un~año~de-360-días
vn~s~s_de~O _días.

Durante el Período de Gracia se abonaran
trim1:stralmente,-contándose-el-primerPeríodo-de
Intereses-a~partir- de la~Fecha de Emisión;- EI-primer~ Elía
de-Pago ~de-Intereses ~será~el~25 -de -abril- de-2008.
Eioalizado_eLEeIÍodo_de_Gracia,_s~e_abO!JaLán
mensualmente, conjuntamente con los pagos de
capital. Cada día de pago de intereses se denominará
Día de Paao de Intereses

'- Interés Moratoria 3501Jbs oor-encima~de la~tasa~de interé,comoensataria
- Moneda de Repago Pesos urUQuayos

Fecha~de~Emisión: 26 de Diciembre de 2001.



Período de suscripción:

Comisión de distribución
Opción de rescate

Inscripción:

Alientes Orllanizadores
Aliente Fiduciario:
Agente de Pago:

Entidad Registrante:
Fiduciario del Fideicomiso
de Garantía:
Asesor Lellal de la Emisión:
Lev v ;urisdicción aDlicable
Asamblea de
Obligacionistas:

La susCripción deberá realizarse a partir del 20 de
Diciembre y hasta las 12 horas del 21 de Diciembre,
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 Electrónicade Valores
del Uruguay S.A., reservándoseel derecho el Emisor de
aceptar un monto de suscripción que en total, fuere
inferior al monto total de la Serie 4a 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 suscripcióny hasta las 15 horas del
26 de diciembre de 2007, fecha en la cual se realizará
la emisión.
025%
El Emisor podrá optar por rescatar anticipadamente la
totalidad o parte de las Obligaciones Negociables
(capitai 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 él precio dei 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 ObligacionesNegociables (art. 22
literal (1) de la Ley 18.083), en cuyo caso el precio del
rescateserá de 100%.
Fue.inscripta en el Registro de Mercado de Valores por
Resolucióndel BancoCentral del Uruguay de fecha 14
de diciembre de 2007.
Crédit UruQuavBancoS.A.v GAPConsultores
Crédit Uruouav BancoS.A.
Crédit Uruguay Banco S.A., en su calidad de Fiduciario
del Fideicomisode Garantía
Crédit Uruouav BancoS.A.
Crédit Uruguay BancoS.A.

Sanauínetti / Foderé! BraaardAboaados
ReDúblicaOriental del Uruauav

1. Para decidir sobre el otorgamiento de
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 Obligacionistasque representen 2/3
del salda de caDital adeudado de esta serie con

12

•



I

"'erechO-de-llOto_Esta-decisión-será-ltincuJ~".~
nara todos los tenedores de obliaaciones de
esta serie.

2. No tendran voto en la Asamblea de
Obligacionistas-aquellos tenedores que sean l-
d-síndico, o integrell la Comisión-Fiscat¡-eli-
DireGI:úrio,-G-laoereAGia4e1-€misGr.
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Ministerio de Economia y Finanzas y el 1,97% restante al Banco de la Repúblic~ Oriental del Uruguay), sin perjuicio de la
posibilidad legal de participación accionarla 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 Presi-
dente 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 Garcia Rodríguez, en calidad de Presidente, el Ec.Juan Arturo Echevarria en calidad de
Vicepresidente Y el Sr.Tomás Alanzo Bastreri, en calidad de Director.

Asimismo, la CND cuenta con un Gerente General designado por el Directorio, habiendo sido designado a tales efectos, el

Cr. Martin 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 incor-
poración de tecnologia, contribuir al desarrollo del mercado de valores y promover el desarrollo cientifico y tecnológico

nacional, entre otros.

2.4. Directorio

Esel 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: Cr. Alvaro Garcia
Vicepresidente: Ec.Juan Arturo Echevarria
Director: Cr. Osvaldo Machado

2.5. Sindico

Por Asamblea General Extraordinaria de accionistas de fecha 17 de agosto de 2006 se resolvió designar al Dr.Adolfo Aguirre
como sindico 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 cu~plím.iento de lo previsto en el articulo 25 de la Ley N° 17.555 de fecha 11 de setiembre de 2002 y el artículo 9.2 'de la
Recop,laclon 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).

2.8. Tratamiento impositivo de CVU en virtud del régimen tributario vigente.

Las modificaciones introducidas por la Ley 18.083 que son aplicables para CVU tienen un efecto neutro o positivo, no ha-
biéndose detectado por CVU o por parte de sus asesores consecuencias de la mencionada Ley que generen un impacto
negativo en el proyecto.

A continuación se detallan las modificaciones introducidas:

_ Reducción del NA a 22%: Al recibir CVU un tratamiento asimilado a expoltador no hay ningún efecto de este cambio.

_ Elíminación del Cofis: Dicho impuesto a partir de la vigencia de modificación del contrato en 2006 paso a reconocerse
como gasto imputable al VPE por lo cual tampoco trae consecuencias su supresión.
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- Modificaciones del impuesto a la Renta: Los cambios que se introdujeron a este impuesto tampoco tienen incidencia.
Permitir la deducción de perdidas por un lapso de 5 años refuerza lo ya previsto de no pago de este impuesto durante la
concesión.

- Modificaciones en el régimen de aporte jubilatorio: Reduce el costo de la masa salarial de administración por lo cual ge-
nera un beneficio de poca significación.

3. HECHOS RELEVANTESACAECIDOS CON POSTERIORIDAD A LA INSCRIPCiÓN DEL PROGRAMA DE EMISiÓN

Con fecha 12 de septiembre de 2007, CVU suscribió un acuerdo con el MTOP y Consorcio del Este SA en virtud del cual
se encomienda a Consorcio del Este SA la operación de los peajes ubicados sobre la Ruta 9 Arroyo Salís Grande, Ruta ln-
terbalnearia Arroyo Panda y Ruta Interbalnearia Arroyo Salís por el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2007
y hasta el 30 de abril de 2008, asi como la realización de un conjunto de obras por un monto total de USD 5.053.640 más
IVA e incluyendo cargas sociales. La suscripción del referido Acuerdo fue debidamente comunicada al Banco Central del
Uruguay como hecho relevante.

El otorgamiento del Acuerdo mencionado implica que no se haya dado total cumplimiento a [o pactado en el Contrato de
Fideicomiso, por cuanto CVU no observó el procedimiento previsto para la selección y contratación de Consorcio del Este
SA a fin de prestar el servicio de operación de peajes.

En mérito a ello, CVU ha solicitado formalmente a los Obligacionistas de las 5eries 1 y 2 que aprueben la contratación de
Consorcio del Este S.A. para la operación de los peajes referidos mediante la suscripción del Acuerdo con el MTOP y Con-
sorcio del Este SA

La referida aprobación ha sido recabada fuera de Asamblea, mediante documentos por separado que fueron suscriptos
por Obligacionistas, habiéndose obtenido las mayorias necesarias por parte de los Obligacionistas de la 1" Y 2" Serie para
subsanar la situación de incumplimiento configurada por la suscripción del Acuerdo.

Es importante resaltar que la susCripción del Acuerdo mencionado, no implica un perjuicio para los Obligacionistas por
cuanto se estaria adelantando la ejecución de obras previstas en el Contrato de Concesión (no se estaría incurriendo en
gastos adicionales) y sin que haya variaciones significativas en los egresos presupuestados para las mismas. Por otra parte,
el subcontratista seleccionado cuenta con los antecedentes y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios que se le
encomiendan en virtud del Acuerdo. .

Se adjunta a la presente como Anexo V, el Acuerdo suscripto entre CVU, Consorcio del Este S.A. y el MTOP.. .
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 [a información de tránsito
de dichos peajes junto a la que corresponde a los peajes que actualmente administra la CVU.
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TRANSITO TOTAL
(número de vehículos)

Ruta Barra de
Interbalnearia CVU 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

Semestre 1-2006 2.085.473 2.687.802 748.723

Semestre 2-2006 1.741.963 2.481.085 783.404

Semestre 1-2007 2.206.365 2.615.401 790.042
Nota: CVU refiere a los 9 puestos de peaje creados con la concesión.
FUENTE: MTOP y CVU
Ei tránsito se mide en cada peaje de modo de adecuarse a la unidad en
que se define la tarifa. En el caso de CVU se mide el tránsito promedio ida
y vuelta, mientras que en el caso de Ruta interbalnearia y Barra de Santa
Lucía se recorta la suma del tránsito ida v vuelta.

El tránsito en los puestos de peaje de la Ruta Interbalnearia (cuya recaudación tendrá la CVU
a partir del 20 de diciembre de 2007) 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 2006)
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El tránsito en los peajes de la conceslon es marcadamente estacional, destacándose ia
estacionaiidad en la Ruta Interbalnearia que es sustancialmente más marcada.
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100 000 •

•• Nota: PeajesCVUincluye en este gráfico al tránsito de Ruta 1

El tránsito está compuesto fundamentalmente por vehículos livianos, característica que se profun-
diza con la incorporación de la Ruta Interbalnearia, en la que está vedado el tránsito pesado.
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Composición del trinsilo por lipo de vehiculo
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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 cuatrímestralmente 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 ¡PC / ¡PC b )
en donde:
T: Tarifa de peaje a los usuarios en los dos sentidos para cada categoría de vehículo, resultante del ajuste. I
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, correspondíente al décimo día hábil anterior al ajuste, establecido por el Banco
Central del Uruguay.
D b: Dólar interbancario vendedor "básíco", correspondiente al 01 de octubre de 1993 ($4,164).
IPC: ¡ndice general de los precios al consumo, elaborado por el Instituto Nacional de Estadístíca, correspondiente
al penúltimo mes anterior al mes de ajuste.
¡pe b: Indíce general de los precíos del consumo "básíco", elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, co-
rrespondíente 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 mencio-
nado, incluso durante la crisis de 2002.

Se encuentran exonerados de pago de las tarifas de peaje los casos que se enumeran a continuación:

20



•

- 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 vehiculo oficial aquellos vehículos de propiedad del Estado
(nacional o departamental) que circulen con matricula oficial de acuerdo con el Art. 3 de la Ley N' 13.297
- los vehículos del Organo de Control del Concedente
- los vehiculos del Concesionario o sus contratistas afectados exclusivamente a la construcción y mantenimiento, la opera-
ción y la explotación de la concesión
- las motos, moto netas y triciclos.
- 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

CVUtiene por actividad princípal 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 CVUcontrata empresas especializadas, contando con un equi-
po 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 per-
manente 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 operaciones) responsable del funcionamiento del sistema
informático de cobro, el personal y la infraestructura fisica.

La gestión administrativa y financiera del Emisor. incluyendo la gestión de los proyectos (contratación' y ejecucíón de con-
tratos) cuenta con 10 personas.

5.2 Instalaciones físícas

LaCVUfunciona en el Sto. 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 con-

...• tractual, 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 procedi-
miento 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 Asis-
tencia 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.
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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 Comi-
sión Andina de Fomento (CAF) con garantia soberana y las ON con garantia del fideicomiso sobre los peajes. Puntualmente
se requerirá de financiamiento de menor plazo por montos menores.

Hasta la fecha se ha contratado con CAF préstamos por 25 y 50 millones de dólares. El primero de estos préstamos se ha eje-
cutado totalmente y amortizado parcialmente, mientras que el segundo ha sido ejecutado parcialmente (aproximadamente
10 millones de dólares). En los últimos meses se ha acordado con CAF el reperfilamiento de esta deuda de modo de adap-
tarse a las menores tasas de interés imperantes en la actualidad. Operativa mente este reperfilamiento supone la cancelación
anticipada y acordada de los préstamos vigentes en diciembre de 2007 (deuda: 27.168.327 dólares) y la contratación de un
nuevo préstamo por un monto de 70 millones de dólares con garantia soberana, el que se está concretando en las semanas
próximas. Cabe destacar que la nueva operación no supone el incremento del nivel de endeudamiento previsto de CVU ni
un aumento relevante de la garantia soberana ya otorgada a CVU por el gobierno. Por el contrario, significa una ganancia
significativa para la empresa en términos de la disminución de los costos del financiamiento; los préstamos actuales tienen
tasas de interés de UBOR + 3.5% Y UBOR + 1,8%, mientras que el nuevo préstamo tiene una tasa de UBOR +0.25%.

Nota: Montos al final de cada ano. El ano 5 de la concesióncomienzaei 11/2006

Deuda estimada oor año Estructura de la deuda

Año de la Concesión' CAF ON CAF ON

5 27.186.327 15.000.000 64% 36%

6 41500.000 90000.000 32% 68%

7 70.000.000 90.000.000 44% 56%

8 70.000.000 90.000.000 44% 56%

9 70.000.000 90.000.000 44% 56%

10 61.764.706 86.460.619 42% 58%

11 53.529.412 68.810.680 44% 56%

12 45.294.118 49.637.517 48% 52%

13 37.058.824 28.841.940 56% 44%

14 28.823.529 6.318.805 82% 18%

15 20588.235 O 100% 0%

16 12.352.941 O 100% 0%

17 4.117.647 O 100% 0%

18 O O NC NC- -
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6.2 Proyecciones'

Se utilizan modelos ARlMA para proyectar tránsito y recaudación de los peajes, tanto para el conjunto de peajes que ac-
tualmente opera CVU como para el conjunto de los peajes que operará a partir de diciembre de 2007 (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 .

• Fuente CVU

Tránsito (peajes actualmente operados)
I 1000000

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

o
~,l1~~~~",//fi~q~<I~~~~<I~~~~~~~~~~h~~
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Recaudación U$S corrientes (peajes actualmente operados)

1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000 Betado

200000
o
~/h?~//h~.Ih~q~~;,#~<?~~//~;'/h~

Tránsito total

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

24



Recaudación total corriente (U$S sin iva)
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000

I

6.3 Supuestos principales

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

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 concesio-
nario 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 [PC; 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 con-
cesión. Esta tasa es menor a la tasa histórica de crecimiento del tránsito en Uruguay que maneja el MTOPque es 3%.

La elasticidad producto del tránsito es mayor a la unidad para todo tipo de vehiculos, y en el caso de los vehiculos 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 deberia ser menor a 1.3, esto quiere decir que por cada
1% de incremento del PIBes de esperarse al menos un incremento de 1.3% del tránsito en los puestos de peaje. Suponien-
do un crecimiento del PIBconservador de 2% acumulativo anual. la tasa de crecimiento del tránsito en el largo plazo no
deberia ser menor a 2.6% acumulativo anual. Se supone que los efectos precio quedan neutralizados por la para métrica de
ajuste por partes casi iguales de dólar e ¡Pe.

6.3.3 Financiamiento

CVUcuenta con financiamiento de CAFcontratados 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
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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.

En lo que respecta a las ON se supuso que las nuevas series se emiten a un valor similar a las dos primeras series, habida
cuenta de los valores de cotización del papel en el mercado secundario.

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 UBOR + 1%.

6.3.4 Tratamiento impositivo

Se supone el proyecto cuenta con el tratamiento impositivo actual. Esto supone el tratamiento de ¡VAdel 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 v Usos de Fondos

TOTAL , 7 • 9 ,. 11 . 12 " " " 18 17 18
Fuentes 929.457.866 161.760.611 79.1157.715 43.133.179 43.551.088 44.078.710 44.379.188 44.9157.628 46.642.472 46.300.389 36.868.152 37.948.913 44.814.764 56.1133.955
Recursos aenuinos 686.131.554 41.250.611 42.346.682 42.346.682 42.346.682 42.829.000 43.524.725 44.237.843 44.968.839 45.718.060 36.264.000 36.984.000 43.526.000 54.797.861
RecaudaciOn de " 406.773.5« 26.260.611 27.346.682 27.346.682 27.346.6a2 27.829.000 28.524725 29.237.843 29.968,839 30.718,060 21.264.000 21.984.000 28.525.000 32.994.000
SubSidio 279.358.010 15.000,000 15.000.000 15.000.000 15.000.000' 15.000.000 15000000 15.000.000 15.000.000 15,000.000 15,000.000 15.000.000 15.000.000 21.803.861
Recur,sos financieros 243.326.312 120.500.000 36.811.032 786.491 1.204.406 1.249.110 854.463 119.185 613.633 582.328 604.152 964.913 1.288.164 1.136.094
I reso finanoero CAF1 25.000.000 • • • • • • • • • • • • •I feso financiero CAF2 9.329.184 • • • • • • • • • • • • •Irnlreso tinanoero or emiSIOn 45.000.000 37.500.000 • O O O O O • O O • O O
I feso finanoero emlSiOnUSS 45.000.000 37.500.000 O O • O O O • O O • O O
In reso financiero CAF3 70.000.000 41.500.000 28.500.000 • O O O O • O O • O O
I reso finanCiamienlo edicional 38.000.000 4.000.000 8.000.000 O O O • O O O O • O O
Intereses cobrados 10.997.128 O 311.032 786.497 1.204.406 1.249.710 854.463 719.785 673.633 582,328 604.152 964.913 1.288.764 1.736.094

Usos 853.491.618 153.747.200 U.616.689 33.632.609 29.916.987 58.991.247 51.136.171 46.675.939 46.813.185 51.!i68.459 2~371.772 29.442.751 31.218.122 32.-448.508
Usos o en.Uvos 552..191.!i02 105.694.2n 47.083.319 23.228.970 21.527.763 39.169.306 18.279.774 13.710.477 13.724.981 18.111.954 9.503.285 20.482.033 22.755.639 29.417.349
Obras & Mantefllmienlos 456.887.905 93.482.893 38,225.789 15.467.947 14,253.881 32.394.744 11.534.697 6.794.214 6,633.372 10.540,505 4.091.975 25.117.425 25,117425 25.117.425
Egresos por ajuste millgación de
nés~os -11.753.131 6.296.473 2.489,042 1.263.324 643,740 8.666,. -159.966 . .131.466 -]02.252 .72,259 41.565 .10,232.116 .9.2157.019 -3,498.794
TotllObrlll Mantenimiento 445.134.774 99.779.366 40.714.831 16.731.270 14.897.621 32.403.410 11.374.731 6.662.806 6.531.120 10.768.247 4.050.410 14.885.309 15.850.406 21.618.631
Cotlranza de a'es costo 83.047.210 4.714.911 5.168.488 5.297.700 5.430.142 5.565.896 5.705.043 5.847.669 5.993.861 6.143.708 4.252.875 4.396.724 5.705.233 6.598.718
5el'VlcioAUXIlio 4.159.795 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Asistencia TéCrtic.a 6.210.452 360.000 360.000 360.000 380.000 360.000 360.000 360.000 360,000 360.000 360,000 360 000 360.000 360.000
Gastos ConceSIonario 10.460.000 800.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600,000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Usos financlenn 301.300.116 48.052.923 16.533.317 10.403.639 8.389.224 19.821.941 32.856.391 32.965.462 33.088.204 33.456.505 15.868.486 8.960.718 8.4152.483 3.031.159
Amortización restamo CAF1 25.000.000 17.857.143 O O O O • O O O O O O O
Intereses financieros CAF2 901.921 424.000 O O O O O O O O O O O O
Amonizaa6n restamo CAF2 9.329.184 9.329.184 O • O O O O O O O O O O
Intereses financieros CM3 27.703.382 1.837.500 3.650.000 3,650.000 3.650.000 3.322.647 2.888.176 2.449.708 2.013.235 1.808.382 1.310.147 811.912 313.676 O
Olro, astos CAF3 400.000 400.000 O O O O O O O O O O O O
AmortlzaciOn estamo CAF3 70.000.000 O O O O 8.235.294 8.235.294 8.235,294 8.235.294 8235,294 8.235.294 8.235,294 8.235.294 4.117.647
Intereses a ados serie dOlares 19.753.514 1.723.205 2.841.315 2.841.315 2.841.315 2.833.178 2.471.075 1.913.854 1.302.467 632.945 76.606 O • O
Olro, aSlos series dOlares 450,000 375.000 O O O O O O O O O O • O
Amortizacion serie dOlares 45.000.000 O O O O 1.663.410 8.439.632 9.269.621 10.160.614 11.116.714 4.350.010 O • O
Intereses a ados USS 13.493.357 1.203.500 1.984.397 1.984.397 1.984.397 1.977.929 1.700.401 1.279.932 828.116 343,236 14.122 O O O
Otro, astos serie '" 200.000 125.000 • O • O O O O O O O O •Amortización serie esos 45.000.000 O • O O 1.875.971 9.210,J07 9.903.543 10.634.963 11.406.422 1.968.795 • O O
Interesas flnandamlenlo adicional 389.195 n8.J91 57.659 -72.073 -86.488 ..as.488 -86.488 -86.488 -86.488 -86.488 -86.488 -86.488 -86488 -86.488
Amol'1izaciOnfinanCIamiento
adicional 37.000.000 14.000.000 8.000.000 2.000.000 O O O • O O O O O -1.000.000

1Resultaao Ooerativo 1 133.940.051 -64.433.6661 -4.736.637 1 19.117.712 1 20.818.919 1 3.659.694 25.244.951 30.527.366 131.243.8581 27.606.106 I 26.760.715 16.501.961 I 20.770.361 25.380.512 1

I Flu'o de Fondos I 75.966.247 8.013.411 1 15.541.025 1 9.600.570 1 13.634..101 1 .14.912.637 1 -6.7$6.984 1 .1.718.312 1.1.110.7121 .5.268.070 111.496.3801 8.506.162 13.596.642 24.085.441 1
ICAJA I 9.432.534 1 24.973.560 1 34.474.130 1 48.108.231 I 33.195,694 26.438.710 24.720.399 121.549.6861 18.281.616 1 29.777.996 38.284.158 t 51.880.800 r~7s.. 7



Estado de Resultados

uenta eau anza ora e ostos
Pea'es 26.260.611 27.346.682 27.346.682 2 .346.682 27.829.000 28.524.725 29.237.843 29.968.839 30.718.060 21.264.000 21.984.000 28.526.000 32.994.000

Subsidio 15.000.000 15.000,000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 21.803.861

AmortiZaciones 17.299.030 20.691.933 22.212.957 23.702.719 27.303.098 28.724.940 29.676.769 30.765.269 32.918.939 33.931.541 38.893.311 46.818.514 68.437.144

Gastos 5.314.911 5.768.488 5.897.700 6.030.142 6.165.896 6.305.G43 6.447.669 6.593.861 6.743.708 4.852.875 4.996.724 6.305.233 7.198.718

Resultado Bruto 18.646.670 15.886,262 14.236.025 12.613.821 9.360.006 8.494.742 8.113.405 7.609.689 6.055.414 -2.520.416 .6.906.034 ~9.597.747 _20.838.001

ReSlJltaljo Bruto m 8.778.975 9.010.057 9.010.057 9.010.057 9.112.680 9.260.708 9.412.438 9.567.971 9.727.382 7.715.852 7.869.045 9.260.980 11.659.281

Re ularización -9.867.695 .6.876.205 -5.225.968 .3.603.763 .247.326 765.966 1.299.033 1.958.282 3.671.968 10.236.268 14.775.080 18.858.726 32.497.283

• 6 7 8 9 '0 11 12 13 " 15 16 17 '8
Recaudación de "ea "es 26.260.611 27.346.682 27.346.682 27.346.682 27.829.000 28.524.725 29.237.843 29.968.839 30.718.060 21.264.000 21.984.000 28.526.000 32.994.000

Amortizaciones 17.299.030 20.691.933 22.212.957 23.702.719 27.303.098 28.724.940 29.676.769 30.765.289 32.918.939 33.931.541 38.893.311 46.818.514 68.437.144

Intereses deducibles 4.157.396 5.613.371 5.483.639 5.469.224 5.389.148 4.662.224 3.597.240 2.446.744 1.251.369 266.270 75.894 -23.753 -86.488

Gastos 5.914.911 6.368.488 6.497.700 6.830.142 6.765.896 6.905.043 7.047.669 7.193.861 7.343.708 5.452.875 5.596.724 6.905.233 7.798.718

Resultado antes de lAX .1.110.726 .5.327.109 -6,847.613 .fI.455.403 -11.629:142 -11.767.481 -11.083.836 -10.437.055 -10.795.955 -18.386.686 -22.581.929 -25.173.994 -43.155.375

[RAE O O O O O O O O O O O O O
Intereses no deducibles 1.809.200 2.920.000 2.920.000 2.920.000 2.658.118 2.308.941 1.959.765 1.610.588 1.446.706 1.048.118 649.529 250.941 O

SubsidiO 15.000.000 15.000.000 15.000,000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 21.803.861

Re ularlzación .9.867.695 -8.876.205 .5.225.968 -3.603.763 -247.326 765.966 1.299.033 1.958,282 3.671.968 10.236.268 14.775.080 18.858.726 32.497.283

(jR~.~.~"li[ta~d~o~.~'.~",~[,~;o;::=====I::1~~2112~.:!37~,CI~.L12~3~.3~'~3=:I==,~.~41~'C=:I=J2@O~.8~3!3=r::~46~5[.4~1~4=r::Jl~.6~8~,~.54~3=:I:J3~.2~5~5~.4~3!3=:I:J4~.'~1~O~.'~3!8=:I~6.~42~,~.3~O~7:::r=5[.~80~1~.4~64i!:[j6[.54!!j3J.6~211:r:!8.~4!33;.!79[lCIJ1Il.11~45[.!76~'O
C R d dC

'"00

Estado de Situación Patrimonial
A.CTIVO 217.020.894 252.584.818 256.603.702 261.432.704 251.620.479 227.513.287 202.781.014 177.376.132 149.957.370 131.572.619 116.070.780 98.699.314 75.966.247

<> nibilidades 9.432.534 24.973.560 34.474.130 48.108.231 33.195.694 26.438.710 24.720.399 23.549.686 18.281.616 29.777.996 38.284.158 51.880.800 75.966.247

Inversión no amortizada 207.588.360 227.611.258 222.129.572 213.324.473 218.424.785 201.074.577 178.060.615 153.826.446 131.675.754 101.794.623 77.786.621 46.818.514 O
PASIVO 201.609.343 236.985.547 240.211.515 243.815.279 232.2a:7 .930 205.636.731 176.929.241 145.940.088 111.509.691 86.719.324 63.708.950 36.614.930 1.000.000

Deuda de corto lazo 70.329.184 72.329.184 72.329.184 84.103.859 109.989.092 137.397.549 166.428.420 197.186.850 211.740.949 219.976.243 228.211.537 231.329.184 O
Deuda de larno niazo

. .
63.170.816 89.670.816 87.670.816 75.896.141 38.236.233 .15.057 .4~7 -71.496.785 -131.286.086 176.598.614 199.388.008 215.858.596 .227.211.537 1.000.000

Renulanzadora acumulada 68.109.343 74.985.547 80.211.515 83.815.279 84.062.605 83.296.639 81.997.606 80.039.324 76.367.356 66.131.089 51.358.009 32.497.283 O
PATRIMONIO 15.411.552 15.599.271 16.392.187 17.617.425 19.332.550 21.876.556 25.851.773 31.436.044 38.447.679 44.853.295 52.361.830 62.084.384 74.966.247
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I

7. USO DE LOS FONDOS

Los fondos obtenidos de la emisión de Obligaciones Negociables serán aplicados al programa de obras previstos en el con-
trato 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 igualo menor a la Obligaciones Negociables de CVU.

8. INFORMACiÓN ADICIONAL

Por cualquier información adicional se encuentra una copia del Prospecto de emisión original (Series 1 y 2) a disposición
del público en Crédit Uruguay Banco SA (Casa Central).
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CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

ESTADOS CONTABLES

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2007
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INFORME DE REVISION

A los Señores Directores y Accionistas de la
Corporación Vial del Uruguay S.A.

Introducción

PricewatemooseCoopers Ltda.
Cerrito 461 - Piso 1
C.P. 11.000
Montevideo - Uruguay

Telérono:(598 2)9160463
Fa" (698 2) 916 0605 - 9160653
www.pwc.comluy

•
j

1. Hemos efectuado una revisión de los estados contables de Corporación Vial del
Uruguay SA, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de
setiembre de 2007, y los correspondientes estados de resultados, de evolución
del patrimonio (Anexo 2) y de origen y aplicación de fondos (Anexo 3) por el
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de
2007, y sus notas que contienen un resumen de las políticas contables
significativas aplicadas y otras notas explicativas, los cuales se incluyen
adjuntos. La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y
presentación razonable de estos estados contables de acuerdo con las normas
contables adecuadas en el Uruguay. Nuestra responsabilidad es expresar una
conclusión sobre estos estados contables basados en la revisión que hemos
efectuado.

Alcance de la revisión

2. Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con la Norma Internacional sobre
Trabajos de Revisión 2400 - Trabajos para revisar estados contables. Estas
normas nos exigen planificar y ejecutar nuestra revisión para obtener una
seguridad moderada que los estados contables estén exentos de errores
significativos. Esta revisión' se limita básicamente a realizar indagaciones con el
personal. de la Sociedad y aplicar procedimientos analíticos sobre las
informaciones contenidas en los estados contables y, por lo tanto, provee un
grado de seguridad menor que un examen de auditoría. No hemos efectuado un
examen de auditoda y, en consecuencia, no expresamos una opinión de
auditoría.

Bases para la calificación de la conclusión

3. Según se describe en la Nota 1.4, los presentes estados contables no presentan
la información comparativa correspondiente a igual periodo del ejercicio anterior,
tal como es requerido por las normas contables adecuadas en el Uruguay. En
nuestra opinión, la inclusión de la información comparativa es necesaria para
obtener un apropiado entendimiento de los presentes estados contables.

e 2007 PricewalerhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PricewalertlouseCoopers hace refer6f'lCla a la red de firmas miembro
de Price'MIterhouseCoopers Inlernational Linited. siendo cada una de ellas una entJdad legal separada e independM'lnte.
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Conclusión calificada

4. En base a nuestra revisión, excepto por el efecto de la situación descripta en el
párrafo anterior, nada ha llegado a nuestra atención que nos haga creer que los
referidos estados contables no presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación patrimonial de Corporación Vial del Uruguay
SA al 30 de setiembre de 2007, los resultados de sus operaciones y los
origenes y aplicaciones de fondos por el periodo finalizado en esa fecha de
acuerdo con normas contables adecuadas en el Uruguay.

Montevideo, Uruguay
16 de noviembre de 2007

-

-= 2007 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. Pncewaler1louseCoopers h<iC8 referanda a la red de firmas miembro
de PlicewatertlouseCoopers lnremaoonallimited, siendo cada una de eRas una entidad legal separada e independiente.
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ESTAOO DE SrtUACION PA,tRIMQtolIAL
.130 de aetiembr. de 2007

(C,II/lsflJ~~ "" P-" ",1.11,.•••)'011)
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ESTADO DE RESUL TAOOS
por el periodo comprendido entre e11. de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

(Cifras expresadas en pesos uruguayos)

INGRESOS OPERATIVOS
Ingresos por peates
Ingresos por subsidiOs

COSTO DE LOS SERVICIOS PREST AooS

RESULTADO BRUTO

GASTOS DE ADMINISTRACION y VENTAS

RESULTAOOSDNERSOS

RESULTADOS FINANCIEROS

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO DEL PERIODO

Notas

6

11

12

14

15

16

P~riodo de once
mes.s finalizado el
30 de setiembre de

2007

387.183.760
369.224.574
756.408.334

(601.781.313)
(601.781.313)

1S4.627.021

C24.455.280)

196.813

30.871.497

161.240.051

161.240.051

Las notas 1 a 22 y anexos 1 a 3 que se adjuntan son. parte integrante de los estados contables.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 1 "INFORMACION BAStCA

•

1.1

1.2

Naturaleza juridica

La Corporación Vial del Uruguay S.A. (C.V.U. o "la Sociedad") es una sociedad
anónima, organizada bajo el régimen de sociedad anónima abierta, con acciones
nominativas. Su capital accionario pertenece en su totalidad a la Corporación
Nacional para el Desarrollo (C.N.o.) .

Actividad principal

El 5 de octubre de 2001 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.T.O.P.) y
la C.N.D. acordaron dar y recibir, respectivamente, en régimen de concesión, los
estudios, proyectos, construcción, mantenimiento, operación y explotación de
obras públicas de infraestructura por un plazo de 15 años.

En el marco de lal iniciativa con fecha 29 de octubre de 2001 se constituyó
Corporación Vial del Uruguay S.A. cuyo objeto es realizar las actividades que
estuvieren vinculadas o fueren necesarias para la ejecución de las obligaciones
que asumió y asumirá la C.N.D., en virtud del o de los contratos de Concesión de
Obra Pública celebrados o que celebrare con el M.T.O.P.

El 14 de febrero de 2002, la C.N.D. y C.v.U. celebraron un convenio, por el cual se
otorgó a Corporación Vial del Uruguay S,A. las facultades requeridas para el
cumplimiento del objeto de la Concesión de Obra Pública anteriormente
mencionada.

El 17 de setiembre de 2002 el M.T.O.P., la C.N.D. y C.V.U celebraron un acuerdo'
modificativo del Anexo '1del Convenio celebrado entre las partes el 5 de octubre'

• de 2001, aprobado por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 2002.

El 16 de octubre de 2002 el M.T.O.P. entregó la posesión de la Concesión a
C.v.U.

El 9 de abril de 2003 el Poder Ejecutivo aprobó el contrato de cesión otorgado el
18 de febrero de 2003 entre la C.N.D., en calidad de cedente. y la C.V.U., como
cesionaria, relacionado con el convenio de 5 de octubre de 2001 y sus
modificativos para la ejecución de obras y proyectos por el sistema de Concesión
de Obra Pública de la llamada "Megaconcesión" .

't;ICIAU,DO Fr,~,\IDENTIFICACleN

AaCEtV!l[RIJOUsE[aJPERS r
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

El 9 de febrero de 2006 el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la C.N.D., y
con la conformidad expresa de la C.V.U., cesionaria de la C.N.o, convinieron
modificar el Anexo I del convenio-contrato suscrito el 5 de octubre de 2001, para la
ejecución de obras y proyectos por el sistema de concesión de obra pública y la
cooperación y asistencia técnica, semitécnica y especializada a tales efectos,
modificado el 17 de setiembre de 2002 y aprobado por el Poder Ejecutivo por
resolución N", 1650 de 7 de octubre de 2002. Dicha modificación fue aprobada por
resolución del Tribunal de Cuentas de fecha 24 de abril de 2006 y posterior
resolución de fecha 15 de mayo de 2006 del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.

De acuerdo a lo previsto en el contrato de concesión la C.V.U, tiene por objeto el
desarrollo de la infraestructura nacional de transporte. mediante la construcción de
obras y mantenimiento de los mismos y la explotación de los puestos de peajes en
carreteras, durante un periodo de 18 años, por un Valor Presente de Egresos de
USS 302.097.547. A los efeclos de llevar adelante este objeto la C.V.U. percibirá
ingresos provenientes de los peajes administrados y subsidios provenientes del
M.T.O.P. (Nota 6).

Con el propósito del financiamiento de estas obras con fecha 28 de marzo de
2007 la Sociedad emitió las dos primeras series de obligaciones negociables de
un programa fijado de emisión de hasta US$ 100 millones (Nota 9).

1.3 Régimen fiscal

De acuerdo a lo establecido en el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 10 de
octubre de 2003. el subsidio que otorga el M.T.O.P. a la Sociedad, en ejecución
del contrato de Concesión de Obra Pública (Nota 6). no se computará a ningún

• efecto en la liquidación de los impuestos a las Rentas de Industria y Comercio, ai
Patrimonio, al Valor Agregado y de Contribución al Financiamiento de la Seguridad
Social.

Frente al Impuesto al Valor Agregado la Sociedad tiene un tratamiento asimilado a
los exportadores por lo cual el crédito que se genera por el mayor Impuesto al
Valor Agregado (IVA) compras es devuelto mediante Certificados de Créditos
emitidos por la Dirección General Impositiva pudiéndose pagar con los mismos el
IVA de las obras y las obligaciones con el Banco de Previsión Social. Este
tratamiento ha sido extendido hasta el 31 de diciembre del año 2011 de acuerdo al
decreto del Poder Ejecutivo de fecha 12 de febrero de 2007.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

1.4 Presentación de cifras comparativas

Los presentes estados contables se han preparado con el propósito de ser
utilizados en el proceso de emisión de una nueva serie de obligaciones
negociables en el cual se encuentra la C.v.U. (Nota 1.2) y corresponden al
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de
2007. Considerando el propósito especial por el cual estos estados contables han
sido preparados. no se ha incluido la información comparativa correspondiente a
igual periodo del ejercicio anterior.

1.5 Aprobación de los estados contables

Los presentes estados contables al 30 de seliembre de 2007 han sido aprobados
para su emisión por la C.V.U. con fecha 16 de noviembre de 2007.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLlTICAS CONTABLES

Las principales politicas conlables aplicadas en la preparación de los presentes estados
contables se resumen seguidamente. Las mismas han sido aplicadas, salvo cuando se
indica lo contrario. en forma consistente con relación al ejercicio anterior.

2.1 Base contable

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo. cen las
disposiciones establecidas en los Decretos 162/04, 222/04 Y 90/05. Estas normas
hacen obligatoria la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad
vigentes y traducidas a idioma español al momento de emisión. de los

• mencionados decretos. . .

En la preparación de los presentes estados contables se ha seguido la convención
contable del costo histórice, excepto en el caso de inversiones. negociables
(activos financieros), según se describe a continuación.

La preparación de los estados contables de conformidad con Normas Contables
Adecuadas en Uruguay requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos
que afectan los montos informados de activos, pasivos, ingresos y gastos
registrados en el ejercicio, en relación por ejemplo, a las estimaciones
relacionadas con los ingresos y costos proyectados, la previsión para deudores
incobrables, las depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los
activos no corrientes y las previsiones para contingencias.

Los resuitados futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

En Nota 2.13 • Principio de lo devengado se revelan los criterios de
reconocimiento de los ingresos y costos por los servicios de concesión de obra
pública que presta la Sociedad. En diciembre de 2006 fue emitida la Interpretación
N" 12 • Servicios de Concesión de las Normas Internacionales de Contabilidad.
que rige para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2008. La Sociedad
ha decidido no aplicar en forma anticipada la referida Norma.

2.2 Información por segmento de negocio

Los activos y operaciones de la Sociedad se encuentran sujetos a riesgos y
retornos similares. por lo que la Sociedad no presenta información discriminada
por segmentos de negocio.

2.3 Moneda funcional y moneda de presentación de los estados contables

Los estados contables de la Sociedad se preparan y se presentan en pesos
uruguayos, que es a su vez la moneda funcional y la moneda de presentación de los
estados contables de la Scciedad.

Los saldos en pesos uruguayos son corregidos por ellndice de Precios al Productor
de Productos Nacionales (IPPN). para renejar en forma integral los efectos de las
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda nacional. de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad N" 29.

2.4 Activos y pasivos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera (monedas diferentes a la moneda
. funcionai) son valuados a los lipos de' cambio de cierre del ejercicio (1 US$ =
• 23.10). Los saldos de activos y pasivos denominados en monédas extranjeras al
cierre del ejercicio se resumen en la Nota 4.

Todos los resultados provenientes de las valuaciones de las cuentas en moneda
extranjera (diferencias de cambio reales) han sido contabilizados como resultados
del periodo, en Resultados Financieros • Resultado por Desvalorización
Monetaria.

2.5 Créditos por ventas

En este capitulo se incluyen los créditos por subsidios con el M.T.O.P. que son
reconocidos a su valor nominal.

Tal como se menciona en Nota 6, el no cobro de estos subsidios en los plazos
establecidos contractualmente. implica una reducción de las obras a ejecutar.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el perIodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

2.6 Activos financieros

La C.v..U. clasifica sus activos financieros en las siguientes categorias:
inversiones negociables y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del
propósito para el cual los activos financieros fueron incorporados. La Dirección
determina la clasificación de sus activos financieros al reconocerlos inicialmente y
lo reconsidera a cada fecha de cierre.

(a) Inversiones negociables

Corresponden a letras de tesoreria uruguayas mantenidas para su venta o
realización en el corto plazo (dentro de los 12 meses posteriores al cierre) y
se valúan a su valor razonable y las variaciones en los valores razonables
se llevan a cuentas de resultados.

(b) Depósitos bancarios a plazo y otras cuentas a cobrar.

Se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a
su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una
previsión por deterioro, si correspondiera:

2.7 Bienes de uso

Los bienes de uso se encuentran valuados ¡i su valor de costo menos las
amortizaciones acumuladas.

Las amortizaciones sobre los bienes de uso son calculadas por el m'étodo lineal a
partir del mes sigUiente at de su incorporación o puesta en funcionamiento según
• el caso, aplicando las tasas que se detallan en el Anexo 1.

El coslo de tas mejoras que extiende la vida útil de los bienes o aumenta su
capacidad productiva es imputado a las cuentas de activo. Los gastos de
mantenimiento y reparaciones son cargados a resultados.

En el ejercicio finalizado el 31 de agoslo de 2005 y como consecuencia de la firma
de un nuevo convenio entre la C.v..U. y el M.T.O.P: (detallado en Nota 1.2) en el
cual se estableció entre otras cosas, la extensión del plazo de concesión a 18
años, la C.v.U. procedió a reestimar la vida útil de aquellos bienes cuya vida útil
excedia el plazo de la concesión, llevándolos a un periodo máximo igual al
concesionado.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

2.8 Deterioro en el valor de los activos

Los bienes de uso se someten a pruebas por deterioro de valor cada vez que
ocurren hechos o cambios en las circunstancias que indiquen que su valor de
libros pueda no ser recuperable. Cuando el valor de libros de un activo excede su
valor recuperabte, se reconoce una pérdida por deterioro de valor. El valor
recuperable es el mayor entre su valor razonable menos los costos de realización
y su valor de uso.

2.9 Beneficios al Personal

Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o
voluntario, se reconocen en cuentas de pasivo con cargo a pérdidas en el periodo
en que se devengan.

2.10 Préstamos financieros

Los préstamos recibidos se reconocen inicialmente al valor razonable, neto de los
costos incurridos en la transacción. Posterionmente estos préstamos se presentan
al costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos ingresados (neta de los
costos de la .transacción) y su valor de repago se reconoce en el estado de
resultados con base en el método del interés efectivo.

2.11 Previsiones
.'

Las previsiones por deudas por reclamos legales u otras acciones de terceros son
reconocidas cuando la C.v.U. tiene una obligación legal o presunta emergente de
hechos pasados, resulla probable' que deban aplicarse recursos para liquidar la
• obligación y el'monto de la obligación haya sido estimado en forma confiable.

2.12 Obligaciones negociables .

Las obligaciones negociables se reconocen inicialmente al valor razonable, neto
de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente estas obligaciones se
presentan al costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos ingresados
(neta de los costos de la transacción) y su valor de repago se reconoce en el
estado de resultados con base en el método del interés efectivo.
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NOTAS A lOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 yel 30 de setiembre de 2007

2.13 Principio de lo devengado

los ingresos y gastos se reconocen en función del principio de lo devengado.

los ingresos operativos representan el importe de los servicios prestados a
terceros y los subsidios devengados. de acuerdo con lo establecido en la Nota 6.

El costo de los servicios prestados representa los importes en que la Sociedad ha
incurrido por concepto de mantenimiento de carreteras, gastos por operación de
los. puestos de peaje, la amortización de las obras realizadas y el cargo por
regularización de los costos en función de los ingresos y obras proyectadas según
se establece en la Nota 6.

los gastos de administración fueron imputados en base al devengamiento en el
periodo considerado.

los resultados financieros fueron imputados en base al devengamiento en el
periodo.

2.14 Capital accionarlo

Se refleja al valor nominal en S de las acciones emitidas.

2.15 Concepto de capital y presentación de cuentas del patrimonio

El capital a mantener, a efectos de determinar el resultado del periodo, ha sido
definido como el capital financiero invertido o recibido bajo la forma de aportes de
capital. .

• lás cuentas capital y reservas se presentan a su valor histórico y la reexpresión
de cada un<\de ellas se exponen en la cuenta Ajustes al Patrimonio (Nota 17).

2.16 Caja y equivalentes de caja

Caja y equivalentes de caja, a efectos de la preparación del Estado de origen y
aplicación de fondos, incluye fondos disponibles en efectivo, depósitos a la vista
en bancos, otras inversiones de gran liquidez en valores con vencimiento
originales a plazos de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. los cuales
se muestran con los préstamos bancarios dentro del pasivo corriente en el estado
de situación patrimonial.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

2.17 Impuesto diferido

El impuesto diferido es reconocido utilizando el método del pasivo basado en las
diferencias temporarias entre los valores contables y ia valuación de activos y
pasivos de acuerdo a normas fiscales.

El impuesto diferido es determinado utilizando las tasas y normativa vigente a la
fecha de los estados contables y que se espera sean apiicabies cuando el
respectivo activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido
sea pagado.

Los activos por impuesto diferido son reconocidos en la medida en que sea
probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las que cargar las
deducciones por diferencias temporarias.

NOTA 3 - ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO

3.1 Factores de riesgo financiero

Las actividades de la C.V.U. la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo
cambiario. riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés. L~ Sociedad, en
virtud del contrato firmado con el M.T.O.P. obtiene razonable cobertura para los riesgos a
los que está expuesta.

La administración del riesgo en aquellos casos que no se contemplan en el mencionado
contrato es ejecutada por la Gerencia de acuerdo a las directivas que establece la
Dirección de la C.V.U.

Riesgo 'cambiario

La Sociedad obtiene sus flujos de fondos, operativos y financieros, ligados al dólar
estadounidense. A pesar de una parte de sus ingresos percibirse en moneda local (los
ingresos por peaje) los mismos tienen un mecanismo de ajuste que toma de manera
significativa la variación del dólar (55 % del ajuste del precio se realiza en función de la
variación del tipo de cambio). En una segunda instancia, si una variación significativa del
tipo de cambio afectara negativamente el valor de la recaudación de los peajes, el contrato
con el MTOP prevé un ajuste en el monto de las obras comprometidas. El resto de los
componentes relevantes de los flujos de ingresos y egresos de fondos son en dólares
estadounidenses.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

Riesgo de crédito

La C.V.U tiene concentrado el riesgo de crédito en los subsidios a cobrar al M.T.O.P. El
contrato además estipula que en caso de no percibirse en los plazos acordados dicho
subsidio, se ajustarán los compromisos de obras en igual proporción.

Riesgo de liquidez

La C.v.U. tiene como politica mantener un nivel suficiente de fondos disponibles e
inversiones de corto plazo, y la disponibilidad de fondeo mediante un monto adecuado de
facilidades de crédito comprometidas para cubrir sus necesidades exigibles de fondos de
corto y mediano plazo.

Riesgo de tasa de interés sobre los flujos de caja

La Sociedad está expuesta significativamente a las variaciones en las tasas de interés de
mercado debido a que sus pasivos financieros generan intereses a tasas variables, en tanto
sus activos, salvo las inversiones temporarias, no generan intereses. Asimismo el Valor
Presente de Obras a ejecutar (Nota 6) es ajustable por la evolución de la tasa LIBaR.

3.2 Estimaciones de valor razonable

El valor razonable de instrumentos financieros no transables en un mercado activo
(ejemplo, depósitos en instituciones financieras o letras de tesoreria) se determina
aplicando .técnicas de valuación, básicamente valores presentes de flujos de fondos
descontados.

Se entiende que el valor contable de las cuentas de los créditos por ventas, otros créditos y
las cuentas'dé acreedores comerciales, financieros y diversos constituyen aproximaciones a
sus resPectivos valores razonables. .
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 4. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

Los estados contables incluyen los siguientes saldos en monedas diferentes al peso uruguayo:

Moneda Moneda Moneda

extranjera extranjera extranjera Equivalente

US$ en $ Arg en $ Reales En $

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Oisponibilidades 56.891 107.410 16.038 2.274.938

Inversiones temporarias 7.559.625 174.627.334

Créditos por ventas 8.524.461 196.915.041

Otros créditos 668666 --- -- 15,446.180

TOTAL ACTIVO 16.809.643 107.410 ~ 389.263.493

fM!YQ

PASIVO CORRIENTE

Deudas comerciales 27.908 644.671

Deudas financíerss 4.614.939 - 108.605.092

Deudas diversas 8646 . 199.723

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas fi~ancieras 32900.812 -- -- 760.004.133

TOTAL PASIVO 37.552.105 -- -- 867.453.619

POSICION NETA PASIVA 20742462 = = 478190 126
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 5. FONDOS DISPONIBLES Y SUS EQUIVALENTES

5.1 Composición:

$

Disponibilidades en caja, recaudaciones a
depositar y bancos
Inversiones temporarias
Depósitos a plazo fijo
Valores negociables
Intereses a cobrar

45.000.519

92.739.825
120.159.963
1.866.370

259766677

5.2 Los depósitos a plazo fijo al 30 de setiembre de 2007 son realizados en
instituciones financieras en $ o en US$, a plazos promedios de vencimiento menores a 90
días y tasas de interés promedio de 5,56% en $ y 4,05% en US$.

5.3 Los Valores negociables al 30 de setiembre de 2007 corresponden a letras de
regulación monetaria en US$ con vencimientos menores a 90 días, de acuerdo al siguiente
detalle:

Costo de Valor Fecha de Valor
adquisición Nominal rescate Rendimiento Contable

US$ US$ !

2.000.000 2.033.425 01.11.2007 5% 46.200.008
236.373 240.000 01.11.2007 5% 5.460.227
78.802 80.000 01.11.2007 5% 1.820.321
493.844 500.000 18.10.2007 5% 11.407.793
492.711 : 500.000 08.11.2007 5% 11.381.614

1.900.000 1.906.804 22.11.2007 4,95% 43.890.000

. Total 5..ZCI.1.I.3ll 5,260229 120159963
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 6. INGRESOS Y COSTOS POR LOS SERVICIOS DE CONCESION

6.1 Ingresos por ventas de peajes

Los ingresos por la venta de abonos a usuarios de las carreteras son reconocidos en
función de la estimación de utilización de dichos abonos por parte de los usuarios.
reconociéndose en la cuenta Deudas diversas - Ingresos no devengados el importe
correspondiente a aquellos abonos vendidos y pendientes de utilización por parte de los
usuarios al cierre del período.

6.2 Ingresos por subsidios del M.T.O.P

De acuerdo con lo establecido en los articulas 6 y 7 del Anexo I del Convenio celebrado
originalmente el 5 de octubre de 2001 entre el M.T.O.P. y la C.N.D. y modificado en fecha 9
de febrero de 2006 (Nota 1). el Concesionario (Corporación Vial del Uruguay S.A.) recibirá
como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus obligaciones. los pagos mensuales
que efectúe el Concedente (el M.T.O.P.) por concepto de mantenimiento de carreteras y
estructuras y los pagos que efectúe el Concedente en calidad de subsidio para
complementar un ingreso anual mínimo de US$ 25.000.000 (este último hasta el año 3 de la
concesión o sea el año 2005).

A partir de la firma del nuevo Convenio firmado el 9 de febrero de 2006, ei Concesionario
recibe como parte de los ingresos por el cumplimiento de sus obligaciones los pagos
mensuales que efectúa el Concedenie por concepto de subsidio, de acuerdo con los
criterios y procedimientos que se detallan a continuación:

a. Monto d~1subsidio

El subsidio es de US$ 15.000.000 anuales a partir del año 4 en adelante (con inicio
1 de noviembre de 2005). distribuyéndose el monto indicado en 12 cuotas
mensuales iguales. Estos subsidios son reconocidos mensualmente al momento de
su devengamiento en la cuenta Ingresos por Subsidios del Estado de Resultados.

b. Procedimiento de pago del subsidio

Los pagos del subsidio que realizará el Concedente se harán dentro de los 63 días
calendario posteriores a la presentación de la liquidación correspondiente.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

c. Mecanismo de ajuste por retraso en el pago del subsidio

En caso de que el Concedente no hubiere pagado el subsidio en el plazo previsto,
esto dará lugar a una reducción en el Valor Presente de Egresos (VPE) que el
Concesionario está obligado a ejecutar, sin perjuicio que el saldo del subsidio
adeudado continúa constituyendo una deuda para el Concedente. Ante el pago de
la suma adeudada que previamente hubiese dado lugar al ajuste del VPE, se
procederá a aumentar el VPE actualizado con igual criterio. El adelanto del subsidio
respecto de lo estipulado en el contrato no dará lugar a incrementar el valor del VPE
exigido al Concesionario. Esta cláusula será aplicable desde el año 4 en adelante
de la concesión inclusive (Nota 6.3)

El VPE corresponde al Valor Presente de Egresos que incurra el Concesionario en
concepto de gestión, construcción, operación, mantenimiento y explotación indicado
o aprobado por el Concedente.

Dentro del capitulo Créditos por Ventas del Activo Corriente, en la cuenta Subsidios a
cobrar, se incluye el saldo correspondiente a los subsidios aún no cobrados al 30 de
setiembre de 2007 por USS 8.524.461 equivalentes a $ 196.915.041.

6.3 Reconocimiento de costos incurridos

De acuerdo a lo establecido en el nuevo contrato de concesión, firmado el 9 de febrero de
2006, las obligaciones de' la C.V.U. consisten en la gestión técnico - administrativa de la
concesión, la construcción de obras obligatorias y de mantenimiento necesarias para
satisfacer los niveles de servicio, la operación de servicios a los usuarios y la explotación de
los puestos de peaje, durante un periodo de concesión de 18 años, contados desde el 1. de
noviembre de 2002, por un VPE de US$ 302.097.547.

Asimismo se establece, que cumplido el plazo contractual de 18 años sin haberse
.alcanzado el valor presente de egresos, el concesionario deberá cancelar 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.

En función de dicha obligación asumida, y considerando el desfasaje en el tiempo en cuanto
.a la percepción de los ingresos, la amortización de las obras realizadas y los .gastos de
mantenimiento incurridos, la Sociedad reconoce los costos por servicios de concesión de
obras en función de los ingresos devengados, tomando en cuenta el margen de utilidad
proyectada (ingresos totales proyectados de la concesión menos costos de obras, costos de
mantenimiento, funcionamiento y expropiaciones proyectadas) de acuerdo a lo establecido
en el nuevo convenio celebrado entre la C.v.U. yel M.T.O.P. Los mismos se exponen en la
cuenta Costos por Servicios Prestados del Estado de Resultados, tal cual se detalla en la
Nota 11.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el período comprendido entre el1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

La diferencia resultante entre el costo incurrido en obras determinado de acuerdo al
procedimiento detallado anteriormente y los costos reales incurridos se exponen en la
cuenta Regularizadora de costos de la cuenta Costo de los servicios prestados con crédito a
la cuenta Obras a realizar - regularizadora de costos del capitulo Deudas Diversas.

Al cierre de cada ejercicio, de acuerdo al nuevo convenio de concesión, el M.T.O.P. y
C.V.U. revisan las obligaciones de cada una de las partes - monto del VPE • en función de
los parámetros establecidos en dicho convenio, considerando fundamentalmente: a)
cumplimiento en el pago de los subsidios por parte del M.T.O.P., b) cumplimiento de las
obligaciones de ejecución de obra por C.V.U., c) ingresos percibidos por peajes y d)
evolución del tipo de cambio y tasa de interés.

Al momento de emisión de los presentes estados contables, aún se encuentra en proceso
entre C.V.U. y el M.T.O.P. la conciliación anual de las obligaciones de cada una de las
partes al 31 de octubre de 2006, última fecha de revisión anual.

NOTA 7. BIENES DE USO

La composición y evolución de los saldos de Bienes de uso durante el ejercicio se incluyen
en el Anexo 1 a los presentes estados contables.

Los bienes de uso comprenden obras de carreteras, estructura, iluminación y peaje. Estos
incluyen las obras efectivamente realizadas en función de los certificados de avance de
obra al cierre del ejercicio, las cuales se amortizan de acuerdo a la vida útil estimada o el
período remanente hasta el fin de la concesión, el menor. Asimismo se inCluyen en Bienes
de uso muebles y útiles, vehículos y equipos de computación.

El gasto. por depreciaciones fue imputado por S 247.243.238 al Costo de los servicios
prestados y $ 886.588 a Gastos de administración y ventas por el período finalizado el 30 de
setiembre de 2007.

I ICIAL'.DClI'j\P.A iO, t'1If;r.. ..~;'O;~
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 8. PRESTAMO FINANCIERO - C.N.D - C.A.F.

8.1 Composición

Deudas Financieras Corrientes

$

C.N.o. C.A.F. - Capital
C.N.o - CAF. - Intereses a pagar
C.N.o • C.A.F. -Intereses a vencer
C.N.D - C.A.F.- Comisiones a pagar

Total

Deudas Financieras No Corrientes

C.N.D - C.A.F .• Capital

Total

82.499.996
28.244.084
( 7.229.926)

945.043

104.459.197

$

586.754.132

ªª-!!]54 13:¡

8.2 El 28 de octubre de 2002 la Corporación Andina de Fomento (CA F.) y la C.N.D.
firmaron un contrato de préstamo por el cual la C.A.F.se comprometió a otorgarle a la
C.N.D. a Utulo de préstamo a interés (Libor + 3.5%) hasta un monto de US$ 25.000.000. el
cual fue totalmente desembolsado. con destino a financiar parcialmente la concesión para
constnucción, conservación y explotación de obras de infraestnuctura. En el mismo contrato
se estatlleée que la Corporación Vial del Uruguay S.A.' será el organismo ejecutor del
mismo, y por lo tanto la receptora de los desembolsos del préstamo.

El plazo de dicho préstamo es de 10 años, el cual incluye un periodo de gracia de 3 años
para el pago de capital, contados a partir de la fecha de :Suscripción del contrato.

El 29 de octubre de 2002, la C.N.o. y la Corporación Vial del Uruguay SA celebraron un
contrato en el que se establece que esta última se obliga a pagar a C.N.o. todas las sumas
que e.N.o. deba pagar a C.A.F. por el préstamo (incluyendo capital. intereses, comisiones,
etc.) en los plazos y en las condiciones establecidas en el contrato de préstamo antes
mencionado, acordando que los pagos deberán ser realizados directamente por la
Corporación Vial del Uruguay S.A. a la C.A.F., siendo los comprobantes de dichos pagos
suficiente carta de pago con respecto a C.N.o.

S1



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

La C.V.U. asumió las siguientes obligaciones al firmar el referido contrato:

Los desembolsos del préstamo de la CAF. se realizarán "pari passu" con
aportes financieros de diversos origenes a efectos de cumplir con el
programa.

La C.v.U. deberá enviar anualmente a la C.A.F. una copia de los informes
preparados por la Unidad Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad.

La C.V.U. se obliga a: i) no declarar o pagar dividendo bajo ninguna forma o
realizar distribución en efectivo. a menos que demuestre a satisfacción de la
C.A.F. que mantiene un indice de cobertura mayor a 1.5; ii) mantener una
razón corriente minima de 1,25 al cierre de cada ejercicio económico; y Iii) no
contraer endeudamiento por sumas superiores al monto del préstamo de la
CAF. más el monto del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
(US$ 70 ",iliones), a menos que la relación deuda total a patrimonio sea
menor a 3.00.

El saldo del referido préstamo se expone dentro del Capitulo "Deudas Financieras" del
Pasivo Corriente y no Corriente por un total de USS 19.642.854 equivalentes a
$ 453.749.927 al 30 de s!"tiembre de 2007.

8.3 El 30 de junio de 2006 se firmó entre CND y C.A.F. un nuevo contrato de préstamo
a interés (Libor +1.80%) con características similares al primero por un monto de hasta
USS 50.000.000.

El plazo del nuevo préstamo es de 15 años. el cual incluye un periodo de gracia de 5 años
para el pago de capital. contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Los des'émbolsos del préstamo serán amortizados mediante el pago de 20 cuotas de
capital, semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. a las cuales se añadirán los
intereses devengados. al vencimiento de cada una de las cuotas. El pago de la primera
cuota semestral de all10rlización de capital deberá efectuarse a los 66 meses de suscrito el
contrato.

E11" de diciembre de 2006 se realizó el primer desembolso por un monto de US$ 9.329.184
que se expone dentro del Capitulo "Deudas Financieras" del Pasivo no Corriente y equivale
a $ 215.504.150 Ydentro del capitulo "Deudas Financieras" del Pasivo Corriente se incluyen
los intereses devengados no pagados hasta dicha fecha que ascienden a US$ 168.800
equivalentes a $ 3.899.280

l~lcr' LADO P.Af-.vli•!DCiiTlFiC '\C¡"""
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

La C.v.U. pagó una comisión, denominada "Comisión de Financiamiento" por el
otorgamiento del préstamo. Esta comisión es el equivalente al 1,25% del monto del
préstamo. El pago de esta comisión se efectuó en la oportunidad en que se realizó el primer
desembolso del préstamo devengándose en el plazo de amortización. El saldo se expone
en la cuenta Pagos adelantados del capitulo Otros créditos del Activo no Corriente.

Asimismo la C.v.U. pagará una comisión, denominada "Comisión de Compromiso" por
reservar la CAF. una disponibilidad de crédito especifica. Esta comisión será equivalente al
0,75% anual sobre los montos pendientes de desembolso, pagadera al vencimiento de cada
periodo semestral. Dicha comisión a pagar se reconoce con cargo a Resultados financieros
y se expone en el capitulo "Deudas Financieras" del Pasivo Corriente.

NOTA 9" OBLIGACIONES NEGOCIABLES

9,1' Composición

Deudas Financieras Corrientes

$

Obligaciones negociables USS " Intereses a pagar
Obligaciones negociables USS " Intereses a verlcer
Obligaciones negociables UI - Intereses a pagar
Obligaciones negociables' UI - Intereses a vencer

Total

Deudas.f'irÍancieras No Corrientes

Obligaciones negociables USS " Capital
Obligaciones negociables UI - Capital

Total

2.971.238
( 825.344)
2,136.388
( 593.441)

3688841

$

173.250.000
189.709.543

362959543

9.2 El 28 de marzo de 2007 la C.V.U. emitió las dos primeras series de Obligaciones
Negociables de un programa fijado de emisión de hasta US$ 100 millones. La primera serie
de emisión fue por un monto de US$ 7,5 millones mientras que la segunda serie fue por un
monto de $ 180 millones. Dichas emisiones se ofrecieron por oferta pública en la Bolsa de
Valores de Montevideo y en la Bolsa Eiectrónica de Valores, bajo las siguientes
condiciones:
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el perlado comprendido entre el1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

Serie l' Valor nominal US$ 7.500.000: Interés Compensatorio: L1BOR lineal 90 días
(reajustable trimestralmente) más 1,5 anual, con un tope máximo de 8,3% y un minimo de
5,3%. Pago trimestral durante el periodo de gracia y mensual a partir del vencimiento de
dicho período.

Serie 2' Valor nominal $ 180.000.000: Reajuste: Se reajustarán de acuerdo al valor de la
Unidad Indexada (U.I.) con un Interés Compensatorio del 4,5 % efectiva anual ajustándose
por U.1.a la fecha de pago. Pago trimestral durante el periodo de gracia y mensual a partir
del vencimiento de dicho período.

i) Período de gracia: Para todas las series del programa se prevé un periodo de
gracia que se inicia en el momento de la emisión y finaliza el25 de julio de 2012.

ii) Plazo de repago y régimen de amortización: A partir de la finalización del periodo de
gracia, en forma mensual (para las dos primeras series los 25 de cada mes), una vez
descontados los gastos del fideicomiso de garantía y los intereses de todas las series
emitidas, se aplicarán los fondos de la recaudación de las tarifas de peajes de los puestos
concesionados a la C.V.U., venciendo indefectiblemente el plazo de amortización el 16 de
octubre de 2020.

i1i) Garantía: Cesión a un Fideicomiso de Garantía que se constituirá de los siguientes
créditos de la C.v.U.: 1) Ingresos derivados de la recaudación de las tarifas de peajes, asl
como aquellos que eventualmente sustituyan o complementen. a los actualmente
concesionados; 2) Las indemnizaciones .que el Estado Uruguayo eventualmente deba
abonar a la C.v.U. de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Concesión; 3) Los ingresos
derivados de la recaudación de los puestos de peajes concesionados (Resolución del Poder
Ejecutivo N° 501007) para el caso en que los mismos se reviertan al Estado antes del
vencimiento del plazo de la Concesión, cualquiera sea el motivo.

iv) Calificación del programa: El programa de.emisión fue calificado AA (uy) por Fitch
Ratings

v) Agente fiduciario, de pago, Entidad Registrante y Fiduciario del Fideicomiso en
Garantía: Crédit Uruguay Banco
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 10 - PREVISION POR RECLAMOS

La evolución de la previsión por reclamos en el transcurso del ejercicio es la siguiente:

Saldo al inicio Saldo al cierre
del ceríodo Aumentos Disminuciones del ceríodo

S $ S S

30 de setiembre de 2007 10.544.620 385.744 655.388 10.274.976

NOTA 11 - COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

El costo de los servicios prestados incluye los siguientes conceptos:

$

Gastos por operación de los puestos de peaje
Mantenimiento de carreteras
Servicio de auxilio
Seguro Responsabilidad Civil
Asistencia Técnica Vialidad
Amortización Obras (Nota 7)
Cuenta Regularizadora de Costos (Nota 6)

Total

57.923.391
148.623.969
3.234.090
.1.242.810
12.162.923

. 247.243.238
131.350.892

601.781.313

NOTA 12 - GASTOS DE ADMINISTRACION y VENTAS

Los gastos de administración y ventas incluyen los siguientes conceptos:

$

Remuneraciones y beneficios al personal (Nota 13)
Honorarios profesionales
Servicios de administración descentralizados
Impuestos, tasas y contribuciones
Amortizaciones (Nota 7)
Otros gastos y servicios

ss

9.873.590
3.056.874

3.447.368
886.588

7.190.860



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 13. GASTOS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL

Los gastos de remuneraciones y beneficios al personal incluyen los siguientes conceptos:

$

Sueldos y jornales
Costos por seguridad social
Otros beneficios

6.571.141
2.348.650
953.799

El número promedio de empleados es de 200 al 30 de setiembre de 2007.

NOTA 14. RESULTADOS DIVERSOS

Los resultados diversos incluyen los siguientes conceptos:

$

Otros ingresos
Otros gastos

1.712.096
(1.515.283)

.-1llli..a1.3

Los Ingresos diversos. corresponden básicamente a multas cobradas a contratistas, ventas
de pliegós y descuentos recibidos de éstos.

NOTA 15. RESULTADOS FtNANCIEROS

Los resultados financieros incluyen los siguientes conceptos:

$

Intereses ganados
Intereses perdidos (Notas 8 y 9)
Gastos financieros (Notas 8 y 9)
Otros resultados financieros
Resultado por desvalorización monetaria
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el período comprendido entre el1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 16 -IMPUESTO A LA RENTA

16.1 Cargo por impuesto

$

Impuesto corriente
Impuesto diferido (Nota 16.2)

El cargo por impuesto sobre la utilidad antes de impuestos, difiere de la cifra teórica que
surgiria de aplicar la tasa de impuesto (30%) sobre las utilidades de la Sociedad, como
sigue:

$

Resultado del periodo antes de impuestos
Ganancias no sujetas a impuestos
Gastos no deducibles .
Pérdida por ajuste por inflación fiscal
'Cuenta regularizadora de costo
Mantenimiento carreteras
Depreciaciones
Pérdida No reconocida
Resultado por desvalorización monetaria y otros
resultados financieros
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

161.240.052
(329.512.500)

7.531.037
(220.610.007)
131.350.893
131.629.394
(109.489.374)
( 53.106)

(109.121.766)
(207.185.856)

Resuttado fiscal (544.221.233)

Impuesto calculado a la Jasa de impuesto a la renta (30%) (163.266.370)

Pérdidas fiscales para las cuales no se reconoció activo
por impuesto diferido 163.266.370

Cargo por impuesto a la renta
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

16.2 Activos y pasivos por impuesto diferido

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan cuando existe el derecho legal a
compensar activos por impuestos corrientes con pasivos por impuestos corrientes. y
cuando los saldos corresponden a una misma autoridad fiscal. Los montos compensados
son los siguientes:

Se reconocen activos por impuesto a la renta diferido sobre diferencias temporarias
deducibles y sobre las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en la medida que resulle
probable la realización del correspondiente beneficio fiscal mediante la generación de
futuras utilidades fiscales.

Al 30 de setiembre de 2007 la Sociedad no ha reconocido activos por impuesto diferido
sobre diferencias temporarias deducibles por $ 312 millones, cuya evolución en el periodo
ha sido la siguiente:

Deudas
Diversas ~

Bienes Previsiones Obras a
de Uso Varias Realizar Total

Al l' de noviembre de 2006 67.665.445 2.636.156 270,022.670 340.324.271

Movimientos del periodo (61.159,297) 987.466 32.575,327 ( 27,596504)

Al 30 de setiembre de 2007 6.506.148 3.623.622 302.597.997 312.727.767

Asimismo, no se' ha reconocido activos por impuesto diferido sobre pérdidas fiscales de
ejercicio~ anteriores por S 163.266.370 que son diferibles por cinco años y deducibles
contra utilidades fiscales futuras.

NOTA 17 - PATRIMONIO

17.1 Capital

Ei capital social de la Sociedad asciende a la suma de $ 620.000. de los cuales se
encuentran integrados S 155.000 al 30 de setiembre de 2007. El mismo está representado
por acciones nominativas de valor $ 10 cada una.

La corrección monetaria del capital integrado se expone en el capitulo Ajustes al Patrimonio.

, .
1°, , •..•
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

17.2 Ajustes al Patrimonio

Dentro del capitulo Ajustes al Patrimonio se incluye la reexpresión de las cuentas de capital
y reservas. a efectos de reflejar la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda. según el
siguiente detalle al 30 de setiembre de 2007:

Capital
Reservas

Históricos

155.000
31.000

186.000

Ajustes al
patrimonio

242.351
5.772

17.3 Restricciones sobre distribución de resultados

De acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 93 de la Ley de Sociedades Comerciales N"
16.060, la Sociedad debe destinar no menos del 5% de las utilidades netas de cada
ejercicio económico a la formación de una reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital
integrado. Cuando ia misma quede disminuida por cualquier razón, no podrán distribuirse
ganancias hasta su reintegro.

NOTA 18 • COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

18.1 Ejecución del Contrato de Concesión

Tal como s.e menciona en las Noias 1 y 6. el concesionario realizará la gestión técnico -
administrativa de la concesión, la construcción de obras y mantenimiento, la operación de
servicios a los usuarios y la explotación de los puest9s de peajes durante el periodo de la
concesión por un VPE originario de US$ 302.097.547.

Al 30 de setiembre de 2007 se han incurrido en egresos computables para el VPE por un
valor nominal total de US$153.156.938.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables el M.T.O.P. le ha reconocido a la
C.V.U. como valor presente ejecutado al 31 de agosto de 2006 un valor de US$ 82.825.550
estando pendiente las aprobaciones de las liquidaciones correspondientes a los meses de
setiembre 2006 a setiembre 2007.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el perfodo comprendido entre ell de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

18.2 Contingencias

En el curso ordinario de sus negocios la e.v.u. puede estar sujeta a reclamos. liligios y
contingencias. La Sociedad ha constituido previsiones en los casos en que se estima
probable que se incurra en pérdidas para la misma.

No se han registrado pasivos o activos especificos por concepto de contingencias al 30 de
setiembre de 2007. excepto las expuestas en Nota 10.

El principal seguro que posee la Sociedad al 30 de setiembre de 2007 es un seguro de
responsabilidad civil extra contractual por una suma asegurada de
US$ 2.000.000.

18.3 Contratos de servicios y construcción de obras

Los contratos adjudicados y en proceso de ejecución se detallan en Nota 20.

NOTA 19 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

19.1 Los saldos con partes relacionadas al cierre del periodo se componen como sigue:

Deudas Financieras Corrientes
$

e.N.O - C.A.F. - Capital
e.N.o - C.A.F. - Intereses a pagar
G.N.O - GAF. -Intereses a vencer
e.N.o - C.A'.F.- Comisiones a pagar

Total

Deudas Diversas

C.N.O

Total

60

82.499.996
28.244.084
( 7.229.926)

945.043

104459.197

$

187.110

187110
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 yel 30 de setiembre de 2007

Deudas Financieras No Corrientes

$

C.N.D • C.A.F .• Capital

Total

586.754.132

586754133

19.2 Las transacciones con partes relacionadas fueron las siguientes:

Gastos de administración y ventas

C.N.D.
Servicios
Gastos comunes

Total

Resultados financieros

Intereses perdidos - C.N:D. - C.A.F.

Total

$

197.873
128.667

326540

65.110.073

65110073

Las remuneraciones de: Directores por el periodo" finalizado al 30 de setiembre de 2007
ascienden a $ 613.375. .
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

NOTA 20. CONTRATOS DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS

20.1 Al cierre del período el detalle de los contratos que se encuentran adjudicados y
vigentes es el siguiente:

Contrato

~Auxilio y traslado de vehiculos.
.lIuminaci6n de los accesos a Villa Sara y Treinta y Tres en Ruta 8,
_ Iluminación del acceso oeste a Sta, Lucia desde Ruta 11.
M Conslrucción del nuevo puente sobre el Rlo Rosario en Ruta 1,
• Construcción Puente de las AmériCas, pasaje superior de la Avenida Giannatasio sobre Avenida de las Amértcas,
_Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 1 entre Riachuelo y Colonia.
_Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 2 entre Mercedes y Pte. Gral. San Martín.
_Construcción de la remodelación de Rula 3 entre km 472 y Rio Daymán,
_Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 5 entre AO Sauce y km 462.
_Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 8 entre A' Sarandí y Rio Ceoollati,
_Construcción del refuerzo de pavimento de Ruta 9 entre San Carios y A~Rocha.
_Construcción de la remodelación de Ruta 11 entre Sta. Lucia - Villa Rodriguez,
• ConstruccIón del refuerzo de pavimento de Ruta 5 entre Km 245 y Km 270.
- Contrato de mantenimiento de Ruta 3.
- Contrato de mantenimiento de Rul~ 5,
- Contrato de mantenimiento de Ruta 8.
. _ Contrato de Demarcación de zonas en el pavimento en ruta 5. entre el km 69 y Paso de los Toros y en rula 11 entre

las ciudades de Canelones y Atlanlída. .
_Contrato de Demarcación de zonas en el pavimento en ruta 3. entre la ciudad de T"nidad y el Arroyo Grande y entre la
ciudad de Salto y la ciudad de Bella Unión.

_ContralO de Demarcación de zonas en el pavimento en rutas 8.17 y 18 entre la ciudad de Treinta y Tres y Ri.o Branco.
• Contrato de Demarcaci6n, de zonas:,en el pavimento en ruta 9, entre la ciudad de Rocha y la ciudad de Chuy.
. _Contrato de Construcei6n de nuevo Puente y Accesos sobre Arroyo Sauce de Malbajar en Ruta 6. .
_Construcción del ensanche y refuerzo del puente sobre cañada Echevarria en Rula 11 y sus Accesos.
• Construcción de la Remodelación. en Ruta 3 entre Ru~ 26 y Accesos al Puente sobre A" Guaviyú.
• Construcción de nuevo trazado en Ruta 1 entre Arroyo Cufré - Rula 51.
. _Construcción del ensanche y refuerzo de Puente sobre Arroyo El laurel en Ruta 11.
• Construcción del Refuerzo de Pa"imenlo de Ruta 8 entre Minas y AO Marmaraja.
• Contrato Puente sobre Río San Salvador en Ruta 21 - Aumento de Gálibo y Reparación.
• Contrato de Construcción del nuevo puente sobre el Arroyo Espinas en Ruta 10.
.• Construcción de la Remodelaóón de Ruta 11 entre San José y Villa Rodriguez
_Construcción del Refuerzo de pavimenlo de Ruta 11 entre planta urbana Ecikfa Paullier y Juan Soler.
_Contrato para reatizactón de la Obra denominada Rula W 21 - tramo Nueva Palmira - Arroyo Arenal Chico
_Contrato de mantenimiento de Obras de Iluminación y Destellantes en Rutas Nacionales
- Ruta 19 Construcci6n de Nuevas Alcantarillas sobre Arroyos De las Ovejas y Campamento
- Ruta 20 construcción de Puentes sobre Arroyos Sanchez A y B YColadera
- Contrato de iluminaci6n del pasaje de Ruta 9 por la Ciudad de Rocha.
• Contrato de Construcción del ensanche. refuerzo y adecuación de accesos del puente sobre ATroyo Grande en Ruta 3,

km. 278. .
• Contrato de Señalizaciones viales verticales de aviso de poblado cercano,

Valores básicos
según contrato y
ampliaciones (sin

Impuestos)
Miles de $

n
1.144

156.140
15.519
81.474
28801
53.453
50.254
31.898
32.395
49.159
41.983
119.293
113.023
58.859
130.753

5.305

4.244
8.007
3.298
8.831
2.324

. 98.770
87.433
1.879

85.893
4.893
2.334

77.682
80.023
81.373
99.051
5.188
14.324
7.n7

21.346
569
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

• Contrato de Señalización aérea de advertencia de centros poblados en Rutas Nacionales.
4 Contralo construcción de pavimento Ruta 21 tramo km234 - hasta Arroyo las Vacas.
- Contrato de Ampliación del Muelle de Fray Bentos
- Contrato construcción del Puente sobre arroyo CurHceiras
• Contrato para la Construcción del nuevo Trazado de Ruta 1 - By Pass Colonia Valdense
- Contrato para la Construcción del nuevo Trazado de Ruta 1 - By Pass Colonia Valdense y Ruta 2
- Contrato de Remode/ación de ruta 11 Santa lucia - Canelones
- Contrato de Rehabilitación con mezcla de Ruta 3 tramo 90k - San José
- Contrato de Mantenimiento de la Rula N° 1,Tramo Colector de los Accesos a Montevideo-Ruta NO45
- Contrato puente sobre A~ Bañado de Rocha en Ruta 5
• Contrato de refuerzo de pavimento Rula 101
- Contrato de Ejecución de bacheos en Ruta 1
- Contrato de construcción de refuerzo de pavimento de ruta 8 entre Cebollati y Piraraja
- Contrato de construcción de refuerzo de pavimento de rula 8 entre Piraraja y 235 k 100
- Contrato de construcción del nuevo trazado de Rula 1 tramo ruta 2 - rula 22
- Contrato de remodelación de Ruta 102, tramo Rula 101 - Ruta 8
• Contrato de refuerzo de pavimento de Ruta 11 tramo Ruta 64 - Rula 86
- Contrato de refuerzo de Pavimento en Ruta 2, Tramo Florencia Sánchez - José Enrique Rodó
- Contrato de refuerzo de Pavimento en Ruta 3, Tramo Km 256 - Arroyo Grande
• Contrato de readecuación de señalización en Rutas Interb3lnearia y Ruta 101
- Contrato de refuerzo de Pavimento en Ruta 3, Tramo Arroyo Chapicuy Grande - 462km200
• Contrato de ejecución de Bacheo con Mezcla en Ruta 1, peaje Cufré y Ruta 50- calzada sur y tramo 45-Cufré
- Contrato de mantenimiento de áreas verdes en progresivas de Ruta 5
- Contrato de¡efuerzo de pavimento de Ruta N° 18, tramo: Vergara (345Km800)-Rio Tacuarl (367Km700)
- Contrato de mantenimiento en Ruta 9, Interbalnearia.Rocha
• Contrato de mantenimiento en Ruta 2
- Contrato de mantenimiento de Ruta 11, Atlantída.Eeilda Paullier
- Contrato para la reparación de Refugios peatonales ruta Interbalnearia
- Contrato par,:i readecuaci6n del tramo.de consorcio del este
• Contrato de Iluminación San José - Ciudad del Plata
• Contrato de Iluminación Paysandú - Empalme Ruta 5 y 30
- Contrato Adecuación de puentes de Rula a
- Contrato Adecuación de puentes de Ruta 11
• Contrato Nuevo Puente Mazangano
Total

- (O) El costo asciende a $ 230.894 por mes ajustados por IPC.

12.882
26.007
60.510
2.909
90.699
56.610
77.996
41.019
43.778
3.133
68.398

250
66.152
59175

344.710
125.477
146.092
83.5' ,
96.826

664
99435
2.029
599

53.487
, 59.8?6

115
215537

33
135.694
13.381
11.153
30.577
.5.733
29161

ª.Ia5.5IJ!
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Valores básIcos I
segun contrato y
ampliaciones (sin

impuestos)
Miles de S

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

20.2 Las publicaciones de los llamados a licitación para contratos de construcción de
obras que se encuentran en proceso al cierre del periodo son los siguientes:

_ Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 1 (R45 - Colonia)
• Contratación Lícitación de Consultaria Accesos Este a Montevideo.
_ Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 1 (R45 - Colonia)
_ Contrato de Mantenimiento de áreas verdes en Ruta 200 y 101
_ Contrato para readecuación del Nuevo Puente sobre el Arroyo Minas Viejas en Ruta 12
_ Contrato de Iluminación de Red Vial I
_ Contrato de Reparación Puente Metálico de Santa lucia
_ Contrato de iluminación de Ruta 11
- Contrato de Mantenimiento de Ruta 3.
_ Contrato Anillo Vial Perimetral Norte de la Ciudad de Montevideo. Ruta 102 tramo Ruta 5 - Avenida de las
Instrucciones

_ Contrato Anillo Via! Perimelral Norte de la Ciudad de Montevideo, Ruta 102 tramo Avenida de las Instrucciones - Rula
8

Total

NOTA 21. GARANTIAS

21.1 Garantías recibidas

La e.v.u. en cada proceso de contratación de obras requiere garantías a los proveedores
que partfcipan en dichos procesos. Estas garantlas son. en una primera instancia, para el .
mantenimiento de las ofertas y en una segunda instancia para el cumplimiento de contrato.

El total de garantías existentes era el siguiente:

335.478
8.645

330000
629

14.080
31967
9800
20.492

498.775
542.533

527.365
-2.319.564

- por mantenimiento de oferta:
- por cumplimiento de contrato:
- por anticipos por acopio:
- por anticipos financieros

US$
USS

S
US$

2.523.726
8.325.895

38.007.000
4.877.800
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre de 2007

21.2 Garantias otorgadas

Tal como se menciona en Nota 9 la e.v.u. en el marco del proceso de emisión de
obligaciones negociables. cede a un Fideicomiso de Garantía los ingresos derivados de la
recaudación de p,:,ajes y las indemnizaciones que reciba del Estado uruguayo a los efectos
de garantizar el cobro a los tenedores de los títulos emitidos.

NOTA 22 - HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de los presentes estados contables no se han producido hechos
económicos que puedan afectar los mismos en forma significativa y que deban ser
revelados por lo tanto en los presentes estados contables .
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ESTADO CE EVOLUCION OEl PATRIMONIO ESPECIAL
por el periodo comprendido entre e11. de noviembre de 2006 y el 30 de setiembre do 2007

(cifras expresadas en pesos uruuguayos)

CapItal Ajustes al Reservas Resultados Patrimonio
inlegrado patrimonio acumulados total

1. SALDOS AL ,. DE NOVIEMBRE DE 2006

Aportes de propIetarios
Acciones en CIrculación 155.000 155.000

Ganancias retenidas
Reserva legal 31.000 31.000
Resultados no asignados 363.794.192 363.794.192

Reexpresiones conlables 178.923 178.923

SUBTOTAL 155.000 178.923 31.000 363.794.192 364.159.115

2. Reexpreslón al saldo inicial 69.200 66.979.935 69.049.135

3. SALDOS INICIALES REEXPRESADOS 155.000 248.123 31.000 432.774.127 433.208.250

4. AUMENTOS OEL APORTE PROPIETARIOS

5. OISTRIBUCION DE UTILIDADES

6. R!;EXPRESIONES CONTABLES

7. RESULTADO OEL PERIODO 161.240.051 161.240.051

SUBTOTAL 161.240.051 161.240.051

8. SALDOS FINALES Al 30 DE SETIEMBRE DE 2007

Aportes de propietarios
Acciones en circulación 155.000 155.000

Ganancias retenIdas
Rewr.-a legal 31.000 31.000
~esultados no a8tgnados 594.014.178 594.014.17a

Reexpresiones contabtes 248.123 248.123

TOTAL 155.000 248.123 31.000 594.014.178 594.448.301

~-,'.~
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ESTADO DE ORM;iEN Y APUCACION DE FONDOS
por el periodo comprendi1:lo ootr. el 1. de noviembre de 2006 'f" 30 de s.etktmbr. de 2007

(cifras expresadas en pesos UN!Jl8yos)

ANEXO 3

,. FLWO DE FONDOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del Periodo

Amortización bienes de uso
CreaciOrv'(desafectaoOl'l} de previsiones

Cambios en Ac:tivos y PMivO$

Qismlnuci6n de Créditos por Venias
Incremento de Otros Créditos
Incremento de Deudas Comerciales
Incremento de Deudas Diversas

Total Cambi05 en Activos '1Pasivos

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

2. FLUJO DE FONOOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

S

161.240051

248,129.826
(269.644) ~

241.860.182

...
204.298.122
(126.544.7804)
103.411.740 ••132,164.374

313.929452

723.029.685

Compra de Bienes de Uso • Otros
Ingreso por venta de bienes de uso
Compra de Bienes de Uso. nversión en obras

FLWO DE FONDOS APLICADOS A INVERSIONES

3. FLUJO DE FONDOS DE ACTIVIDADES DE FiNANCIAMIENTO

Préslamos financieros

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO

4. AUMENTO DEL FLUJO NETO DE FONDOS

5. SALDO INlc;LAL' DE FONDOS
Saldo inlc:iol de fondos
Reexpres.i6n del saldo ncial de loodoo
Saldo inicíal de fondos reexpresado

6. SALDO FINAL DE FONDOS
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(2,543.688)

(642.423.3-..~¡

(644.967.022)

365.4-46.196

365.44.196

243.508.859

13666480
2,591.338
16.257.818

259.766.6n
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DOCUMENTO DE EMISION - SERIE 3a

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

En la ciudad de Montevideo, el dia 26 de diciembre de 2007 (en adelante, "Dia de la Emisión"), CORPORACIÓN VIAL DEL
URUGUAYSA (en adelante, el "Emisor"), representada en este acto por los señores y en sus calidades
de y respectivamente, con domicilio en la calle Rincón S28 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 N° 16.749 de 31 de mayo de 1996) de la Serie 3" de
obligaciones negociables escritura les 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 N° 16.749, asi como demás
normas reglamentarias y complementarias, vigentes o que se dicten en el futuro.

l. 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 conver-
tibles 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 NO17.761 de 12 de mayo de 2004), a emitirse en series en d.ólares 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 Emi~ión), o
sustitución de endeudamiento previamente contra ido 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 obli-
gaciones negociables dentro del Programa de Emisión y la fijación de los términos especificos de cada serie.

Por resolúción de Directorio de fecha 29 de octubre de 2007, el Emisor resolvió emitir la Serie 3" del Programa de Emisión
de Obligaciones Negociables de acuerdo a las condiciones que se señalan seguidamente.

2. Monto de lo emisión de la Serie 3°. Moneda. Caracteristicas.

El monto total de la emisión de Obligaciones Negociables de la Serie 3" por parte del Emisor es de US$ 7:500.000 (Dólares
americanos siete millones quinientos mil) y está representado por 1.500 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 3°.

El Emisor se obliga a repagar el capital adeudado por las Obligaciones Negociables emitidas correspondientes a la Serie 3"
en las siguientes condiciones:

a. El Emisor contará con un plazo de gracia (en adelante, "Período de Gracia") hasta el dia 25 de julio del año 2012 (en ade-
lante, "Día de Finalización del Periodo de Gracia") periodo durante el cual no deberá amortizar capital pero si deberá abonar
intereses compensatorios según se indica en el punto 4 de este Documento de Emisión.

b. El Capital será amortizado mensualmente en cada Dia 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).
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c. A los efectos de las amortizaciones de Capital de todas las series de obligaciones negociables que se emitan bajo el Pro-
grama de Emisión, se destinará el remanente de las sumas exist.entes en la subcuent~ Se.rviciode De~da del Fideicomiso de
Garantia, una vez descontados en el siguiente orden de prelaclon: 1) los Gastos del Fideicomiso, segun se define en el Con-
trato 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).

I
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) exístente entre el
capital pendíente 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 obtenída 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 2S de agosto de 2012 -siempre que existan remanentes conforme al
literal anteríor- y cada amortización siguiente en la misma fecha de cada mes subsi'guiente, (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"). Elplazo
de amortización será variable (siendo el tiempo total requerido para el pago de las Obligaciones Negociables de la serie 3.,
venciendo indefectiblemente el16 de octubre del año 2020).

e. Elcapital 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 decambio interbancario comprador de cierre del día anterior al pago
que fije el Banco Central del Uruguay.

e. Si el Dia de Pago de Capital no fuese un día hábil bancario, el Día de Pago de Capital será el primer día hábil bancario
siguiente. Se enten.derá por dia inhábil bancario, los dias sábados y domingos del año, así como todos aquellos dias en que
los Bancos no funcionen, cualquíera sea el motivo

LasAmortizaciones de Capítal serán r~alizadas por el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía - Corporación Vialdel 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 I
debido a la inexistencia de fondos suficientes en el Fideicomiso de Garantía.

4. Intereses compensatorios.

LasObligaciones Negociables correspondientes a la Serie 3. devengarán intereses compensatorios a partir del Día de Emi-
sión a una tasa de interés compensatoria lineal, variable para cada Período de Intereses, equivalente a la tasa UBORa 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 Periodo 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 Periodo
de Intereses siguiente, comenzará el Dia de Pago de Intereses de que se trate y vencerá el día inmediato anterior al siguiente
Dia 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 prímer día hábil bancario siguíente). El primer Día de Pago de Intereses será el 25 de abril
de 2008 y los subsiguíentes en la misma fecha de cada trimestre subsiguiente.
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c. Una vez finalizado el Periodo 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 finali-
zado el Período de Gracia el interés se calculará sobre el capital total de las Obligaciones Negociables correspondientes a
la Serie 3".

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

e. Los íntereses 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 UBOR (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 dia 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
dia 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 íntereses serán abonados por el Fiduciario del Fideicomiso de Garantia Corporación Vial del Uruguay quíen actuará
como agente de pago en representación del Emisor, y quien, con la informacíón proporcionada por la Entidad Registrante
conforme a sus registros y con los fondos del Fideicomiso de Garantia, en caso de existir, o los proporcionados por el Emisor
en forma previa, los distribuirá entre los Obligacionistas. El Fíduciario no asume responsabilidad patrimonial alguna frente a
los Obligacionístas por la falta de pago de los intereses de las Obligaciones Negociables bajo cualquiera de las seríes 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 Nego-.
ciables 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, ho-
norarios y costos que se generen debido al incumplimiento del Emisor o por requerimiento de éste al Agente Fiducíario.

6. Lugar de pago de la Serie 3".

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 ímputación 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 (arl. 22 literal (1)de la Ley 18.083), en cuyo caso el
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precio del rescate será de 100%.

9. Autorizoción a cotizar. Registro para oferta pública.

Laemisión con oferta pública de la Serie 3" de Obligaciones Negociables fue aprobada por Resolución del Banco Central del
Uruguay de fecha 14 de diciembre de 2007 y se realiza en un todo de conformidad con la ley 16.749 de fecha 30 de mayo

• • I
de 1996 y reglamentaciones vigentes.

10. Documentación de la Serie 30•

La misma se encuentra a disposición de los Obligacionistas, en el domicilio del Agente Fiduciario, y consiste de copia del
Prospecto de Emisión y su Suplemento, Contrato de Agente Fiduciario, Contrato de Entidad Registrante, Contrato de Fidei-
comiso de Garantla y testimonio notarial de las resoluciones de asamblea y de directorio del Emisor que resuelve la Emisión,
asl 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. .

Laadquisición de las Obligaciones de la Serie 3" supone la ratificación y aceptación del Contrato de Agente Fiduciario y del
Contrato de Entidad Registrante correspondiente (art. 34 ley 16.749), asi como de las estipulaciones, normas y condiciones
de la presente emisión y su garantla según Contrato de Fideicomiso de Garantla.

La titularidad de las Obligaciones Negociables de la Serie 3" se adquiere mediante la suscripción e integración del monto
adjudicado. La suscripción deberá realizarse a partir del 20 de Diciembre de 2007 y hasta las 12 horas del 21 de Diciembre
de 2007, fecha en la cual se cerrará el plazo para la suscripción.

Las Obligaciones Negociables se adjudicarán a los oferentes al cierre del periodo de susqipción, mediante el sistema de
licitación por precio ofertado que se desarrollará a través de la Bolsa Electrónica de Valores.del Uruguay SA, reservándose
el derecho el Emisor de aceptar un monto de suscripción que en total, fuere inferior al monto total de la Serie 3" del Pro-
grama de Emisión.

La integración del monto adjudicado, deberá realizarse a partir del primer dla hábil siguiente a la fecha de cierre del plazo
de suscripción y hasta las 15 horas del 26 de diciembre de 2007, fecha en la cual se realizará la emisión.

La titularidad de las Obligaciones Negociables de la Serie 3" 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 Obligacio-
nes 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 moratorias.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Documento de Emisión correspondiente a la
Serie 3" se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Producida la mora de pleno derecho, se devengará un interés moratoria de 350 pbs por encima de la tasa de interés com-
pensatorio que seria aplicable. Los intereses moratorias se aplicarán sobre el total del capital e intereses adeudados a la
fecha de calda en mora y se capitalizarán semestralmente.

13. Restricciones.

Mientras las Obligaciones Negociables de la Serie 3" se encuentren impagas (capital y/o intereses), el Emisor se obliga a:
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A) No incumplir cualquier otra obligación contraida con instituciones financieras o de crédito, del pais o del exterior, ya sea
por concepto de capital, intereses, comisiones u otros.
B) Abstenerse de declarar. pagar o distribuir dividendos, provisionales o definitivos, 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.

14. Garantías.

En garantia del repago de las Obligaciones Negociables de la Serie 3' 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 Garantia") 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 comple-
menten 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 N° 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.

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. Exigíbilidad anticipada.

15.1 Situaciones de Incumplimiento. Se producirá la caducidad anticipada de todos los plazos bajo las Obligaciones Nego-
ciables de la Serie 3', 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 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 bajoel Programa
de Emisión. .

b. Se trabe sobre cualquier parte de los bienes, activos o ingresos del Emisor un embargo genérico. especifico y/o secues-
tro, como consecuencia de uno o más reclamos contra el Emisor que superen conjuntamente la suma de US$S.OOO.OOO.-
(Dólares americanos cinco millones) y tal medida no se levante dentro de los 120 dias 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 documentos vinculados a ella (Contrato de Agente Fiduciario, Contrato de Entidad Registrante y Contrato
de Fideicomiso de Garantia).
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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. I

15.2 Declaración de la caducidad y exigibilidad anticipada por mayoria 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 3' 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 3' con derecho de voto.

15.3 Caducidad y exigibilidad anticipada automática. En cada una de las Situaciones de Incumplimiento previstas en el nu-
meral15.1literales 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 3", 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 cuando dichos instrumentos
sean recibidos por el Agente Fiduciario a su satisfacción.

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

16.2 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 3' 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. LasAsambleas tendrán lugar en la ciudad de Montevideo en el lugar que el Agente Fi-
duciario 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 dispues-
to 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 asi lo exijan.

C) Dia de cierre de registro. ElAgente 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 3' en su conjunto y aunque pudiere no serios para uno o varios Obligacionistas en particular.
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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 3'
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 3' 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
3' o por cualquier tercero que el Agente Fiduciario designe.

C) Procedimiento para el desarrollo de la Asamblea. El Agente Fiducíario 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 Asam-
blea, 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 Obligacio-
nistas de la Serie 3' que representen un porcentaje del capital adeudado al día de la asamblea o al día de cierre de registro,
sí lo hubiere, que sea igualo 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 3' presentes que representen más del 50% del
capital adeudado representado por todos los Obligacionistas presentes, salvo que el Documento de Emisíón requiera una
mayoría. mayor.

F) Derecho a voto. Tendrán derecho a voto aquellos Obligacionistas de la Serie 3' presentes en la Asambiea 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 mayorias 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 Comísión Fiscal del Emísor, 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 síndíco o los íntegrantes 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 adquirído, 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 Obli-
gacionistas de la Serie 3', aún para los ausentes o disidentes.

16.4 Competencía de las Asambleas

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

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 3' 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 3'
A) Las resolucíones que pretendan acordar con el Emisor modificaciones en el Documento de Emisión de la Serie 3' respecto
al otorgamiento de quitas, modificaciones en la tasa de interés, cambio en las garantías, y/o concesión de mayores plazos
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o esperas, saneamiento de Situaciones de Incumplimiento con carácter retroactivo, necesitarán contar con el voto favorable
de una mayoria especial de Obligacionistas que representen 2/3 del saldo de capital adeudado de la Serie 3' 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 3' 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 dias 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 SO%del capital adeudado de la Serie 3'
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 debi-
do 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 podria 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 noa dichos Obligacionistas).

B) Acciones individuales de ejecución. Los Obligacionistas de la Serie 3' 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 Obligacionístas, 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 mayoria simple de Obligacionistas dentro de la pre-
sente 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 Fi-
duciario 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 indívidual, 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 Obliga-
cionista dentro de la referida serie. A tales efectos se considerarán las cotizaciones en pesos uruguayos del dólar del cierre
interbancario comprador del día hábil inmedíato anterior al dia 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 SA como Agente Fiduciario y Entidad Registrante de la Serie 3' de las Obligacio-
nes Negociables. Crédit Uruguay Banco S.A. se encuentra domiciliado en la calle Rincón SOOde 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.
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lB. 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 Repú-
blica Oriental del Uruguay.

20. Notificaciones.

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

p. CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
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PROYECTO DE DOCUMENTO DE EMISION - SERIE 4"

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

En la ciudad de Montevideo, el día 26 de diciembre de 2007 (en adelante, Día de la Emisión"), CORPORACIÓN VIAL DEL
URUGUAY SA (en adelante, el "Emisor"), representada en este acto por los señores _ _ y __ en sus calidades de
___ y respectivamente, con domicilio en la calle Rincón S28 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
4" de obligaciones negociables escriturales no convertibles en acciones por un valor nominal total de pesos uruguayos
160.000.000 (pesos uruguayos ciento sesenta millones) que se reajustarán de acuerdo a la variación en el valor de las Unida-
des Indexadas (Ley N° 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, asi como
demás normas reglamentarias y complementarias, vigentes o que se dicten en el futuro.

l.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 conver-
tibles 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 N° 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 obli-
gaciones negociables dentro del Programa de Emisión y la fijación de los términos especificas de cada serie.

Por resolución de Directorio de fecha 29 de octubre de 2007, el Emisor resolvió emitir la Serie 4" del Programa de Emisión
de Ob1igaciones Negociables de acuerdo a las condiciones que se señalan seguidamente.

2. Monto de la emisión de la Serie 40• Moneda. Características.

El monto total de la emisión de Obligaciones Negociables de la Serie 4" por parte del Emisor por un valor nominal total
de pesos uruguayos 160.000.000 (pesos uruguayos ciento sesenta millones) que se reajustarán de acuerdo a la variación
en el valor de las Unidades Indexadas (Ley N° 17.761 de 12 de mayo de 2004) y está representado por 1600 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 4".

El Emisor se obliga a repagar el capital adeudado por las Obligaciones Negociables emitidas correspondientes a la Serie 4"
en las siguientes condiciones:

a. El Emisor contará con un plazo de gracia (en adelante, "Período de Gracia") hasta el dia 2S de julio del año 2012 (en ade-
lante, "Dia de Finalización del Período de Gracia") período durante el cual no deberá amortizar capital pero si deberá abonar
intereses compensatorios según se indica en el punto 4 de este Documento de Emisión.

b. El Capital será amortizado mensualmente en cada Dia de Pago de Capital, mediante pagos variables en función de la
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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 Pro-
grama de Emisión, se destinará el remanente de las sumas existentes en la subcuenta Servicio de Deuda del Fideicomiso de
Garantia, una vez descontados en el siguiente orden de prelación: 1) los Gastos del Fideicomiso, según se define en el Con-
trato de Fideicomiso de Garantía; 2) íntereses de las series emitidas bajo el Programa de Emisión que venzan en dicho mes.
En caso de no existír 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 reajusta bies 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 Garantía.
Unavez 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"). Elplazo de amortización será variable (síendo el tiempo total requerido
para el pago de las Obligaciones Negociables de la serie 4", venciendo indefectiblemente el 16 de octubre del año 2020).

e. Cada pago será calculado sobre el valor nominal vigente de la 4" Serie ajustado para reflejar la inflación desde el Día de
la Emisión hasta el Dia de Pago de Capital correspondiente. La Entidad Registrante de la Emisión realizará dicho cálculo
mediante'la multiplicación del valor nomínal vigente por una fracción cuyo numerador será el valor de una Unidad Indexada
al Dia de Pago de Capital y su denomínador será el valor de una Unídad Indexada al Dia de la Emisión.

f. Elcapital se cancelará en pesos uruguayos.

g. Si el Día de Pago de Capítal 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 dias en que
los Bancos no funcionen, cualquiera sea el motivo .

Las Amortizaciones de Capital serán realizadas por el Fiduciario del Fideicomíso de Garantía Corporación Víal 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 4" devengarán íntereses 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 condi-
ciones:

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 Dia de Pago de Intereses. Cada Período de
Intereses siguiente, comenzará el Dia de Pago de Intereses de que se trate y vencerá el día inmediato anterior al siguiente
Dia de Pago de Intereses.

b. El interés será calculado sobre el valor nominal vigente de la 4" Serie ajustado para reflejar la inflación desde el Dia de
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la Emisión hasta el Dia 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 Dia de la Emísión.

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 dia hábil bancario siguiente). El primer Día de Pago de Intereses será el 25 de abril
de 2008 y los subsiguientes en la misma fecha de cada trimestre subsiguiente.

d. Una vez finalizado el Periodo 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 Dia 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 finali-
zado el Periodo de Gracia el interés se calculará sobre el capital total de las Obligaciones Negociables correspondientes a
la Serie 4•.

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 abonados 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 Emísor
en forma previa, los 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 Nego-
ciables 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, ho-
norarios y costos que se generen' debido al íncumplimiento del Emisor o por requerimiento de ~ste al Agente Fiduciario.

6. Lugar de pago de la Serie 4".

Los pagos de capital e intereses se harán efectivos en Rincón 500, Montevideo, domicilio del Fiduciario del Fideicomiso de
Garantia, conforme lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantia. 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 dia 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
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actual de deducibilidad de intereses bajo las Obligaciones Negociables (art. 22 literal (1) de la Ley 18.083), en cuyo caso el
precio del rescate será de 100%.

9. Autorizoción o cotizar. Registro para oferta pública.

La emisión con oferta pública de la Serie 4" de Obligaciones Negociables fue aprobada por Resolución del Banco Central del
Uruguay de fecha 14 de diciembre 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 4°.

La misma se encuentra a disposición de los Obligacionistas, en el domicilio del Agente Fiduciario, y consiste de copia del
Prospecto de Emisión y su Suplemento de Prospecto, 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, asi 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 Fiduciariay del Contrato de Entidad Registrante. Aceptación de condiciones
de la emisión. Titularidad.

La adquisición de las Obligaciones de la Serie 4" supone la ratificación y aceptación del Contrato de Agente Fiduciario y del
Contrato de Entidad Registrante correspondiente (art. 34 ley 16.749), asi como de las estipulaciones, normas y condiciones
de la presente emisión y su garantia según Contrato de Fideicomiso de Garantia.

La titularidad de las Obligaciones Negociables de la Serie 4" se adquiere mediante la suscripción e integración del monto
adjudicado. La suscripción deberá realizarse a partir del 20 de' Diciembre de 2007 y hasta las 12 horas del 21 de Diciembre
de 2007, fecha en la cual se cerrará el plazo para la suscripción.

Las Obligaciones Negociables se adjudicarán a los oferentes al cierre del periodo de suscripción, mediante el sistema de
licitación por precio ofertado que se desarrollará a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay SA, reservándose
el derecho el Elnisor de aceptar un monto de suscripción que en total, fuere .inferior al monto total de la Serie 4" del Pro-
grama de Emisión. .

La integración del monto adjudicado, deberá realizarse a partir del primer dia hábil siguiente a la fecha de cierre del plazo
de suscripción y hasta las 1S horas del 26 de diciembre de 2007, fecha en la cual se realizará la emisión.

La titularidad de las Obligaciones Negociables de la Serie 4" 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 Obligacio-
nes 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 4" se producirá de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Producida la mora de pleno derecho, se devengará un interés moratoria de 3S0 pbs por encima de la tasa de interés com-
pensatorio que seria aplicable. Los intereses moratorias se aplicarán sobre el total del capital e intereses adeudados a la
fecha de caida en mora y se capitalizarán semestralmente.

13. Restricciones.

Mientras las Obligaciones Negociables de la Serie 4" se encuentren impagas (capital y/o intereses), el Emisor se obliga a:
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A) No incumplir cualquier otra obligación contraida 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, provisionales o definitivos, 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.

14. Garantías.

En garantía del repago de las Obligaciones Negociables de la Serie 4' 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 SA un Contrato de Fideicomiso
de Garantía ("el Contrato de Fideicomiso de Garantia") por el cual se constituye el "Fideicomiso de Garantía Corporación Vial
del Uruguay" ("el Fídeicomiso"), a quíen 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 susti-
tuyan 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 N°
501007 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 Emisíón.

15. Caducídad de los plazos. Exígíbílídad antícípada.

15.1 Situaciones de Incumplimiento. Se producirá la caducidad anticipada de todos los plazos bajo las Obligaciones Nego-
ciables de la Serie 4', volviéndose exigible la totalidad de todo lo adeudado, en los sigyientes 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 emítan bajo el Programa, o cualquier otra prestación dineraria que este Documento de
Emisión o la ley ponga a su ~argo, 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, especifico ylo secues- .
tro, 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, liquídación 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 dias 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 documentos vinculados a ella (Contrato de Agente Fiduciario, Contrato de Entidad Registrante y Contrato
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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 4' 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 4' con derecho de voto.

15.3 Caducidad y exigibilidad anticipada automática. En cada una de las Situaciones de Incumplimiento previstas en el nu-
meral 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 4', actuarán conforme a lo dispuesto en esta cláusula:

I

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 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 Obliga-
cionista o su apoderado se 'podrá probar por cualquier medio satisfactorio para el Agente Fiduciario.

16.2 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 4' pcdrán convocar, a través del Agente Fiduciario,
una Asamblea de Obligacionistas. El Agente Fiduciario la convocará dentro del plazo de 60 dias 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 Fi-
duciario 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 dIspues-
to en este Documento de Emisión o en las Obligaciones Negociables. ElAgente Fiduciario estará facultado para convocar
Asambleas con una anticipación menor a la detallada en los referidos artículos, cuando las circunstancias así lo exijan.

C) Dia de cierre de registro. ElAgente Fiduciario podrá establecer un dia de cierre de registro de los Obligacionistas, a fin de
determinar la identidad de los mismos.
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18. Custodia del Documento de Emisión.

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

19. Ley y jurisdicción aplicable. I
La presente emisión se rige por la ley de la República Oriental del Uruguay siendo competentes los Tribunales de la Repú-
blica Oriental del Uruguay. I
20. Notificaciones.

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

p. CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
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-~~)------

-----ag-----
Montevideo, 3O-delfovlembre-de-200l.

_____ S-JlLiores.Qe _

----'€0RP0RAGIONVIAlc-DElc-URUGUAY-SA-" ---------------------

Presente.-

_____ Demi mayor consLder,!ció_n_: _

-----De-acuerdo-a losolicitado¡-cúmpleme-informar-a-ustedes-queala fecha:

al en nuestra ór61¡¡¡p¡:ofeslonalse encuentranlos siguientesprocedimientos Jualci8lesiniciados

____ contra_la":'C.V.U._SA:...reseñáodoseJas_acluacione:u:umplldas...-cOlLposierioridad_aJ!u.e$tLQ _

informe-anteriordel Bde octubre de 2007.
1) Autos "EGURENGUTIERRE"Z,"""ÉdinsonAlides y otros el "ARNELS-:-R.L." y otros,

____ Demanda-laboral::-(IUE-412---148/2006 _oei_Juzgado_Letrado_de_f'rimera _lnstancia_de-2do. _

Trrrno-oe-fa-cludadde-TreintayTres.

-Lademandaes iniciada por cinco ex empleadosde "ARNEL S.R.L.", Y al 2 de marzo de 2006

-----Feclaman-un-totat<1e-$619.-333000,segúnal-siguianta-detalla:--------------------

- diferenciasála-rial'ycuatrOh-6rasextras

_________ ~d~ia.~r~ia__s~¡lOrveintiúnmesescada uno por

--------$107c444,oo~-total por cinco = $5-370220.00---------------

- In emnlzaClonpor aesplaoae cuatro ae
_________ .eUo.s_poL$9:038.oo_cadauDó~total-po_r _

---------cuatro': ..: $~6;1_S2:ou~---------------

- indem~izaciónpor despidodel quinto por $ 45.961.00
_____ EI_asunto..está_a_nuestro_cargo_a_partir.de.la_audiencia_preliminar.celebraLla.eL1I.í1.D6~E~1 _

patrocinioanterior'se'limitó-a-comparecerenauto~in-contestar punlDalmente-la-demanda.

Losdías 6 y 8 de junio y 10de octubrede 2007 se celebraron audiencias com lementarias.

_____ El-Llía.23de_noviembre_de20D7_tuvoJugar.Jacontinuación de-Ia-audiencia-complementaria-en--------

la-cuaiseTecabó-Ia--aeclaraciórrde-parte-delos-ac!ores-y-del-Ing:-Terreno-en-representación-de

"Amel Srl.". Asimismo, declaró uno de dos testigosEºRuestos por dicha em¡xesa, Q_u_e_d_a_n_d_o _

-----p,endiente- de-diligencia~el-interrogalorio-del-¡¡¡gc-SCfottin¡.por-no-haber-sidonotificadO-para-la--------

autlfenela.

_____ S_e_fi,jóei día 14 de febrero de 200Bpara la continuación de la a.!J_diJm~.m¡:¡~le~m~e~n~t~ar~ia~,~a~fin~ _

-----de--recabaF--la--deGiafaciÓll-del--testigo--pendiente,-Seguramente -iuego--de-celebrada-esta--------

auii'IeiiCiasefijeal'a brevedadfecha para alegatos.
<.~
~--------JuncaLIJ21-D--LJ401----f..d.-4e-Ia-C-iml"dela-Ñ\ontevideo---------------

___________ T~pl,efax.1.;9S2)-9l~,2353---916_J24¡-gl'omagui@adineLC{>m,lI)'~--------------
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_____ Al--flt'T"flabefSe_contestado-4a-demanda,deberá-Bstarse-a¡-f8sul:ado-de-+as-pfol:;an"a&-No
obswnte, asta e mamen o queoa claro que la C\7tJS":A.' no es el empleador CleTosaGlores.

____ ~Sj[LSJ]}b3(g(L'UlÚ~e.~ q3S0 Rodríacondenársele como resRonsable 5ubsldlanai81L3...le~y _
-----'1Oc449)-por-n.:broS'salariales;-ya.que-la-ley-"i8,099-entró-a-j'egif-con-posterioridad-a~s~IOe-------

autos.
_____ La~CVU..s.A2.poLdisposición_contractuaLpuede_descontar1e...rlirectamentea "ARNELS-R •..! _" _

las-sumas-que-.::leba-pagarporcualquierconcepto--qae-.::lerive-de-un-meumplimiento-de

_____ o_b_ligacionescontractuales de ésta, por lo cual se está a cubierto.

2f1W!OS Comp-añíauragaaya-de-seguroS-S:~\C.U:S:S:Al'-Cf- Ministelio-de

__ .~ __ T_r_a_n_sPO.~rt~e_yObras Públicas y otros. Daños y Perjuicios."(IUE2 - 42.383/2005 del Juzga_d_o _
_____ lelfooode_PrimerainstaAcia_eFHe-Contenc-iesoAdministrativode-'ler.,--Turnot-.----~---------

E! actor reclamaDSA-f9:2L4:46y$T'I:r025.00 mas reajustes desde el 4 re de
_____ 2_ºQI;U¡jnteres8sJ.¡¡galesdesdelª-..d.emandaen seti!illlbre..d~e~2_00_6~ _
------EI-aStlnto-fue-pasado-a-nuestra-órbita-en-enero-zOO7;-y-se-contestó-la-demanda-interponiendo

la excepción de falta de legitimaciónpasiva, ya que el accidente ocurrió fuera del área
____ ~c",oncesjanadaa la "C\ll!.
-----Se-presEmtérelc7-deionio-de-2007-escrito-acreditando-la-nuemepresentación-,ragregand'-o-------

testimonio del poder, teniéndose presente la representación invocada por Decreto 1890/2007
____ ~d~e.U8de-junio.de-200.L7----------------------~--------.

POídedeto-1466/200Tdel 9-de-jOnio-de200TseTOfmcqlTezaseparada por Incidentede nu1id,r
(IUE: 109-18/2007) acordonada al principal. "BordonixSA" (C9.Qemandadaen el princiR_al~) _

-----.iAterpuso-acción-de-nulidad por-nohaber-sido-emplazada~G-:V,S.S.A. (actoraen-el-prioopalt-se-------
allano a la Demanda Incidentaly sohcltose emplace a "BordonlxS.A."confíríeriC!Oe tras a o oe

____ ~Ia~d~e=m=a=n~d~a~principal.Por decreto...1_99.6/2QQLctcl.25..de_juniCLde20QLsEUJeclaraJa...n.ul.id"d.~d,~e~_-----
-----.10- actuado-con-posterioridad-a-la-demanda;-y-por-decreto-z4i'-4/ZOOi'-deH~-de-agosto-de-2oo7

se CliOlrasiadoce la demanda a "BordonixS.A.".
El21 de setiembre de_2QOLse..celebró_audienciapreJiminar-enJa.que.s6Jo..comparecierorL:CV1..,'-------

-----,S,A"-y-MTOP;-sin-esistir-1a-parte-aetora-nHacodemam1a¡ja-Bordorox-S-A:";<Jtorgándose -un
plazo a la actora para Justificarsu incomparecenciabajo apercibimientode tenerla por desistida

-~ de su l-lreleIl5=ió~n~ _
t.¡¿';:_'-- I J ' n , .~.....--un"a B'J7-U---!-J4O-1---i::d de b Ciutiatkt~'v1oHl~~'~' ---------------

___________ .~rc~lc~f~;1;)~;[5-9fL~.)....9t)..._2._15J__=_9~gn),n~~g-tJi@ad;.H€,~~u.;~.-------------
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_____ ag _
-----"Bordonix-8,k"-atin-estaba-en-ptazol'ara-contestarlademaCldaceomparscimos-porpre""oció-II-------

en representaciónde 'CVU SA' para evitar eventualesconsecuenciaspor incomparecencia a

____ ~unaaudienciaprelimiQar------------------------------ _

Lal'drte~a-ctora~presentére5crita~salicitando-nolidadl1e1a:aodiencia-preliminar celebrad3~la-que

fue declarada or decreta 321012007del 24 de setiembrede 2007.

-----D~'el_escrilo~de-contestaclón-de-damaAda-de~Bordonix~&.A;-por.dacreto-3548¡2-OO7--4e--2~e-------

oc ubrede200Y-sediotrasladó-denxce-pCiéinam;entoalaactora~Desdeer2odenoViélnbre

_____ 06_2.007h~y un escrito en bandeja,presumiblementecon la contestación del traslac!.o_polJl_a_rl_e _

----deG-:UcS;S.A- .. -------------------------------

Se estima que no podrla haber condenaa "evo S.A.' haciéndose lugar a la e~cepclói1defalta

_____ d_e~legitimació~pasiva.interpuesta.por..cuantoJaconcesió~no.incluye.Ja.zona_deLaccidente _

3) Autos "MaSE MEDRANa, EduardoDaniel y otros. CI INTENDENCIA MUNICIPAL

____ ~DE..CaLONIA.¥__LESCANO-EERRE1RA,-Ro5aUn....Dai'ios~y~~erjuicios':.~UE.-223_-...l.0312005-de~1 _

Jozgado-tetrado-de-Primera-Inslancia-de~Cotonia~de-2do~orno).

La demanda es iniciada por un matrimonioy dos hijos mayores de edad del mismo, todos

-----argentinos- y-domiciliados-en-Buenos-Aire6c-La-causa-es-un-choque ocurrido-en-el-quilómetro-------

, 72;BSOClela Ruta " entre un vehlculo de su propléilad y una pata cargaaoraff5ntanJela

Inlendencia Municipalde Colonia(IMC)conducidapor un funcio.nªrio,tª-!;!gnadoQ~o~r~és~t~a~. _

------8e -reclamadaños-y-perjuicios-por-un-lotel-de-U$S-120.000.oo¡-más-reajustes-{ley.14;5OOr~e-------

Intereses legales, costas y costos"SIlo ameritare",de acuerdoal siguiente detalle:
________ -~r~ecJamadQ_sólo_poLeLconductoLEduardo..Mosé_' _

• Dañoemergente---vehículo ",,, ,,. " U$S-7:500.oo

- Daño emergente- gastosterapéuticosy traslados ..U$S 2.000,00
___________ -_Daño.emergente.~_contrat~-conotrO-abogado~U$S_2,000,oo _

- prtvactómjEruso ". ,,_ U$S-500:oo

- Incapacidadsobrevinienle" .. " " " ." .". U$S 15.000.00

------------Daño-8slético-y.futura<lperación ", , U$S-8.000,oo------------

- reclemadoporToscuatroa ores:

___________ - _D_an_'o_rn_o_ra_I_.._.._.._.,_.._.._"._.._ ~"" " ~_U$S~O~QQ_O_,o_o _

----------.--Daño-psiquico ", ". " ' " ' ,.:U$S-HlOoo;Oo----------

- Tratamiento pSlcologlco , "." " USS-S-:-OOO,oo

____________ -J1!1Il!'nca"'-LI.J.)I'l.2.L!l.Ll4ol - Ed...de..b_Ciudadd,,_"'_Momcvidco _
___________ T_c_lc_f_a'_' _{5_9_S~2~)_9~1_;~2-3_53_-~9.l6..32_4J- ~ronugui@adineLcoIlU1y--------------

-----------------------."r-----------------------
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----EI-asunto-fue-pasado-a -nuestra órbita en-febrero-2007,""La-lMG-ciló-engaranlla-al- MTOP,el--------

que a su vez citó en garantía a "CV(fS-:-A".

____ "CVu_S.A.:-conlestó la_demanda,inlerponiendQJa_excepción_delalta_de_Iegitimación.pasiYa po

Ser-aj9na-a-Ia-situación;-no-haber-sido-demandada-por los-actores nj-citada- en- garantía por-Ia

demandada (IMC ,

----EI-día-20-oo .junio _de-2007 _se--asistió_a-la -audiencia_preliminar ~Ia_que_ fue_prorrogada -po

inaSistenCIa de partedefonfctO'res.

____ El 14 de setiembre de 2007 se celebró la continuación de la audiencia R_r_el_im_in_a_r._S_e _

plieron-loS-fequisitos- deratiflcación-deescritos{ art341- num.-1º- del-CGP)- y -la -tentativa- de --------

conCiliación Sin éXito (arr341num.3oaer-CGP)~Arrib-comparecer a !a auClí6i1Clael Sr. Rosalin

____ Lescano_(codemandadQl_y-.bableDdoJdverti!:lo la_Juecque_éste .llo-.babJa_sidQ_n~o~t.~ifi~ca_~d=o~ _

personalmente--por-error--de-Ia -propia -Sede;-prorrogó -para - el-3O-de-octubre~-2007-la --------

continuación de la audiencia preliminar.

_____ ,EL30_de..octubre-de.200Lse-finalizó-la-audiencia. preliminar._deflniéndose.Jas--.Cuestiones. -- -

pendientes-err materia - de -prueba--a-diligenciar.-Se-nos- notificó-Ia-fecha-de- las--proximas

audiencias complementarias que tendrán lugar los días 19, 20 Y 21 de febrero de 2008 ..

_____ LaS-pfUebas-aportadas-por-la aclora son muy pobres- y-han sido-duramente-euestionadas-porJa _

ciernanaada-ylOs-Citados-en-garantía~p-ero -deettas-dépelíderiaenesultadO-;-sln-pe~ulclo -del

cuestionamiento de la doctrina y jurisRrudencia en cuanto a ~ué no se R_o_d_rí_a.s_e_r_Cl_.t_a_d_o_e_n _

-----garanlíaenforma-sucesiva.--------------------------------

______ 41..AYioS....:.GANb-QS-DE3EBA-cLMTOl:'.-C.QLIE1LS~-CY.U SA' (fUE 398 _

----48712005 del-Juzgado de Primera Instancia de Paso de los-Toros).-----~------------

La demanda es por U$S 10.000.00.

_____ Surge..deLexpedienle_que..:CVU_S.A.':..nunca..l1atJía _ccmparecidQ.ni_asistió_a.Ja_audiencia, ~ __ •preliminar.--------------------------------------

El asunto se pasó a nuestra órbita el12 de marzo de 2007.

____ Se_había convocado~ Audiencia Complementaria para eL21-de marzo de200Zrhora-14:00. _

Por1ntllcaaOr1eX¡:>resa-de-.CVU-S~A:.;_no-se-comparecló -en-e'- expedlente-nisErconcarrló-a

~. ella, pero se decidi6 ~ue vigiláramos el trámite.

~------------------------------------------

------------)u"e.1-1321.D-/-1401- Edrde_I._Cilld.del. __Monteude'''- _
___________ Telef.x-(;;<¡8.2}9IS_2353---916.:124I----gr-<:>mag"i@adinet.cOffi.ll)~'-------------
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,E~,I,2_de_¡;¡ayO-de-200L{autO-N"-J3~1J200Z)--se-ron¥oCÓ_paKl-conlinuar-la-audiexia--------

complémentaria-e!-22-delunio-de2007~ a-la-qoe-tampo-CQl;ln:OllCiJfrioparl.'1dICaCiélf'l-de--CV'U

SAo, ya que el 15 de junio de 2007 se habla presentado escrito compareciendo en autos,

'constiluyendo-domiciIÍOc-y-solicitando-retiro-1ranSlIOrio-Del-expeaierJe-para--podeF-folO€opiarla-y--------

cono:er los antecedentes. NofUe¡5Osible, por cOlnclcllr con la reconslrucclon aernecho que fue

_____ ~I~o~q!.&.S.ellevó a caDOen e•.a_ªudieD..cj¡LCQmplemeQta[ia,~ _

Dictada-sentencia' de pnmera-instancia-que-acogiá-parclalmente--1a-oemanda;-fue-interpoesla

apelación de la cual se nos dio traslado. El mismo no fue evacuado por disposición de .CVU

____ ~S.A:,..estándose..aJaexpeclativa _

Nerpuedeaventurarse -resultado,-aunque-la-incomparecencia-en-los- actos-fundamentales-del

proceso constituirla circunstancias neg.ativas. o. _ _ __ _ __

5) Au!OS~ia"éión-médica-eoop"eraliva~de-Ma!donajjo(lJlaSistencial)Cl- Cynsa-SA

_D_a_.ño_sV.. o_e_fluicios.(lIJE 2-39 534/2006 del Juzgado Letrado de 1era_ Instancia en lo Civil de

10"-turno)

Por dlSposlclon de "cvcr~A~"el asuntoesta a :;3r.gv de! S3n~c 0= Se?uros del ::stado (~Sc:).

.ELmOOIO..r.eclamadQ_es.SIQ9.395.QQ_poLcoocepto..d.e..r.einlegrode gastos in"ll[rido.s...duran1e...U,un~ _

periodode-internación-. ---------------------------------

Por decreto 4457i2006 se cita en garantia a MIOP a solicitud de "Cynsa S.A." y por decreto

_____ .445Z1200L(17..de.mayo_de200Z) a solicituddeIMT02~se..citaeri..garantíaa~CVU-SA~"-_-_----_-

~r-oe-junio-de-2OOT,-et-BSE-contesta-la-citaciórren-garantla-einterpone-l"excepci6n-de falta

de legitimación pasi,a ..

!?ou:i&reto 20521200LdeL28de JuniO-de2007-se-tienepor-prasentado,constituido-domicilio,--------

acreditada-la-repre,entaciónypor-evaCOMo'et trasladO-COnferido. Respecto de la excepclon de

falta de legitimación asi,a; no tratándose de ausencia manifiesta de tal resuQu_e_s_t.O..,_s-e.rá- _

a,entuaimanta considerada en-Ia -sentenciadefiniliva-como-las-demás-de-fondo-y-se-eon,oca-e

laspafiesya,as-Cítadás-en-gáré-ñliá-¡fláaudiencraprélimmar para el díil10 de sellem6re de

2007.

EI-2fk!e-setiembre-d6-200ke- celebró -Ja-audiencia-preliminar-ccmpareciendcret-Dr.-Marrel o

por el aSE y nosotros en calidad de parte ("CVU SA "J.
~ ._-------------

____________ ~J~!lJl,c.a.L13.27-D...LI4O'l.=..-Ed. dI" la Ciudadela - .'v\ontevideo
l,,'oj •.pf...i'iX.-l59S-i1....9J5--nSl.=....9lii ...32_4l...:....g.rQ!.H-ªgU" ,i,,;al"".a=d~i '~IC='l.=C=Ol="~.U~\_' _
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Eli5-ce-;10Víembre-Ce-200ise-habria-realizade-arrdiencla -cemptemsntarta-para dil igel lelal

prueba, Está desde esa fecha en casillero de audiencias sin mevimiente pesterier

-----Debera -estarse-a -Ia-pruaba_qua---sa-produzca;-au;:¡que~VU-S.A;"es-cilada-en garantía_en

ferme sucesiva por el MTO? que a su vez-N:¡5iasidomaao en esa calida-d-pona-clemanoa

____ ~Io~qu" eS_c;iJ;>stienadopor la dectrina yj,=u~ris~p~ru~d=e~n~c~ia~, _

_______ 6).AutoS.:.CCISQ.AbQudaoza Claudie el CVU Sb_Y..Q1LQ,LD..añQs-Y-RerjLJlcleJ;."Juzga_d__c _

El acter citó al MIO?, "ARNEL S,RoL.",CND y "CVU S,A." a audiencia de cenciliación previo. al

____ ~juiciO____que-pew:!años-y_perjuicios-derivades-daresponsabitidad-extracentractual.lniciaría..co.um~e~ _

CQnsecuen~ia<lShíañcrocasienade-et'30-de -marze-ue"2007-8lIrT'Vet, ¡culo. pe,TIIT""espeje-de

agua" a la altura del Km, 118 de la Ruta 1. reclamando. un mente de $155,000,0.0. (peses

_____ uruguayos-Qento ¡;jncuantay¡;jncomil)másactuaJiza¡;jóFl-eilíquido,",_---------------~-

Celéliracaeíf4Cleagoslodezoon¡¡auclienciade--COnciliación. y no. ffilblendese logrado.

acuerdo. se e~ide testimenie de la inútil tentativa de cenciliación. (an, 293 CGP),

-----Hasta el-memento fll}-se-oonoce-quese hubiese promovide-demanldac:-----------------

¡..Autes .Gelves~GennárLY_ctroLcLRamQrLC.~\lllareLS-A Y MTOE.J)~aoda __ --- -

----~Iaboral' (IUé-44 5~1fflJ2007)--.Juz9ado--tetrado-de Primera-lnstancia-de--Voung-de---2<L.ltJ

En la demanda se reclaman al 29 de junio. de 2007. diverses haberes por ccncepto de

iferencias_de-CategQrui.---de-viáticos~boras-extras-Y- jornales--CaidOS-Pe[..parte-de-German------~-

GelveS\$4 7:119:ee)~RubellCarranzél($45'il67 );-AdcIfCJtaze'\$41-:285:oo);-RubeTIPortela

($46_1930.0. Corazón Ríos Acuña $44,110,0.0.). más dañes

_____ 50%_sobra Ios-rubros da-naturalaza-saiafial,más--intarasas.-raajustes,costa ••..y-costos,------------

El MiffiSleribasiransporteyObrasPú51icas{fIilTOP) conteslOTademaflda opomendo

exce clón de ¡¡¡Ita de legitimación pasiva y solicitando la citación en arantia de la

_____ ".Gor-poración-VialdeI-Uruguay-SA'-{GVlf--&-A-.),-, ----------------------

La empresa "Ramon e, Alvarez 'i>./f:. tam len conteste la deman a opomen e excepclon

_____ previ¡¡...Q<LQeíeclOlegaLeD-eLmodo..de.pfQ¡lQOOLla.dernanda.=inadacuación.deLtramite....art._1,_.3~3~ _

----= num--3"--de1-GGP----y-excepciónpreviade-fa~a delegilimaciórractiv~a~_ ------------------
~-~'f2~------------------------------------------

-------------+Jt~]I-ltJI__t32r-9+i40t--~Ed:-delB Ciudae:la ft\e.n~tl?",',"-ia",' ""'0>------ _
-----------~."'"Fd,(." (j~JI5 23~J39H)~.;.-gr{)mag:ui@ridineL-c-urnwl~Jy~. -------------
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!:a-actora-contestó~ef-traslado-de-!as~excepciones-y-compertió-Ie "cileeión~n "garBnliB"de--h:l~-------

"CVUS.A".
-Otorgó_plazo_aUvIIOE.-para..que_promoyje~nJormaJB-demandaJ:Ontra _la-.:CVU_SA:, __~_ ___

InC1a;'endol¡rprueba-pertinenle,-loque-cumplió.

Por ae:reto ND1444/2007 de 18 de octubre de 2007, se confirió traslado de la demanda al

---- citado en garantía~CVUS.A."}.loque fue notiflcadO-eI~6de noviembre~e-2001'~------ _

Enprazopa7a-éOntestarla;-se.agaarda-insrr=lones-de.la-ClJtrKA~ .

b) No existen asuntosextrajudicialesen trámite.

c)-no-conocemos-ningún-otroasuntoder-que-pudieraresUflarTInpOSiblepaSivrq:iara'.C. V.U.

S_...A...•..y no está previstoRromoverningunaacción 'udicial o extrajudicial por ningún conce too

d) no existen saldos adeudados a este estudio o lLtercerºs en asuntos en los que se haya.
intervenido.---------------------------------------

S~bacj!_cOrlslaLque el RLesentejofo[JJ]e_se_prQduce_a.Iequerimiento_de":'C~U _
.S:A"-y-solamente-para-su-beneficio,-y-que-no-podrá-usarse-o-esgrimirse-por-ninguna-otra--------

personafísica o jurídica, o en ocasión de cualquier otro asunto diferente al que lo motiva. sin
____ ,nuestrQ.consentimiento_expresopoLescrit"-- ~~ _

Sin otro particular, saluda a usledes muy atentamente.

1:--/,/2 d..,:-' < •• ,-

=Z ;;-:-""'''OYfr--"'~S _
Dr. Adolfo Aguirre Ba)'le

Abogado-----------------

-------------l'1l""al.f317-fH-1401~ E<!"'de-1a-8ud.""lil-Múnl"vidc.{)---------------
.FeleF.J<-f59~)-<¡!5-235;J---9l~4+-g'.omagl'i@aJincuoln.lly-------------
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~~itGliRatings Eioaozas Eo[por-athlasnuvnUUR RIS~-

U
lnfraestructura Corp-ota-cion~viatdel=Uru-gaay. -5.A.--ruguay _

Informe-complementarioJr:vU) . _

-Calificaci6ilNacimial Fundamcntos dC"lacalificación
UliriCdCIon

• La_cali ficación_ asignada ..3_los_titulos- _de_ deuda_ de _CVU---refleja---laJorta lezaactual
_ON serietpaLUSSL.i AMUYI crediticia_ del_ emisor. _ el_esquema --Cle......-.amortización_yariable.-.s.ujeto---a_la
_Ol'Uefie-.2.en pesos AA(uyJ disponibiLidad_de--..fondos_ y_los_mecanismos_previstos_en_eLcontrato_de
~~jlJ'>tados por Ulspor UR$ concesión que. permiten.mitigar.los riesgos en las variaciones en eUránsito._enBOMM

el costo __deJas .obras,_en. (a tas3.dejnteréso-y_los [etrasos_enpagos d~subsidios_
~s:~e-) a-errntTrpo!'"USS ÁAluy)

OH Serfe JIa emilir en ~ AA(uy)
.-El- esquema --de-amortización -de--Ios" títulos -de- deuda-emitidos -y-a -emitir- es

~~just~dos-portll1 por URS variable ..-fitch focalizó su análisis-en las ftuctuacionesdel-plazo total-de pago
6111r'Mle<luiv~lente.JI.uss. del-capital- e-intereses,de las ONs,-teniendo como-fecha-hmite-de -pagoet-dia

7.SMMI de finalización de la concesión (16/10/Z020).-la calificación parte del-supuesto
que_CVU_realizará. sucesivas_emisiones_de ONs.por _hasta -un. total-de-USS-_1OO

-Pt:rspec~va
millones_los resuLtadosdeLanáLisis_indican_que_los flujos de_caja proyectados
pueden serviLadecuadamente_la ..deuda en escenario base.y_de_stress acordes '"

-'''''', la catificaciónasignada.

Factol'es~relevantes- de~Ia~calificación
-Resumen Financiero • los títulos cuentan con un Fideicomiso eQ....ga@ntí;'l._q~Ue alimenta ~<;!~f.Y2s

Corooradón Vial det U~uay S.A. ingresos futuros, y cump~on La fu~ción de control v manejo de los fondos,
30/9/07 31/8/06 pero no cubre el riesgo performance de Lacompañía a lo largo de Laconcesión.
III mese-s) .--Existen..subsidios ..anuales _fijos durante.la_vidadeJa_concesión,.Jo. cuaL permite

-{~laIAc~lH7 21'11 aminoraLeLriesgo_de_fluctuación_erLeL tráfico._H riesgo.deJetraso en eLcobroU~MM.

I-!otaroeoa~
de.._subsidios_se_encuentra _,contrarrestado_ poceL.hecho_de... que.JoLgastos __

f---f-mMlc.I~,¡.--1088,8--1~S,O obliga torios. 500_varia bLes.enJ uncióo~de.Lc~bro_deJos 1Dismos
IUR$MMJ Hcchos-rccicntc"

~--i-¡-~~.wR>--,s-rr----7626
NM¡ • , Durante los primeros 11 meses del ejercicio'07, los ingresos de CV.Ualcanzaron los S

~.~WA ..{lJ.R.$ 378,3 28),'}
156.4 millones, de Loscuales 51% correspondieron al cobro de peajes. la recaudación

MM) de peajes creció en un 11% contra del' penodo comparable anterior. Debe
EBITDA ') 50 37.1 considerarse que el peaje de la barra de Santa lucia se incorporó a (a concesión a- - fínes de mayo de i006, con lo que no está considerado en el primer semestre del

-OeUOaTEBTTDA~:6~;'5x ejercicio cerrado en i606.
--ralttiM
-irnel'~ 4.9x •.'" Liquidl~LycstnlClura de cllpilal

A-septierflbre'07;-eCendeTIdamiento- de-CVU- atcanzáb-a aproCtos USS-47:1-MM:-"Ta-
-Analistas cónl"pañia-regiStrarobustosínmcaabres ce protectiOrrcrecJiticia-;ConcobertDrade-

_G~ap_I!.f;!~J;ª'trl
interesesde 4. 9xydfffida - firianciet¡fnela-a~EBfTDA - de2':nCEt nivel-de-ca)a e-

+54 11 52358129 inversiónescorríenresse ubícabaenelorden- de toSUSS- r:9-rñiHOhe5; tocuatcubrí~-
-g"llbnel:£Utn~em¡tii'lKf:tórTi eh-33%~et~eride'lidamient()-de-ct:ifto-pt(fz-O;-que incluye ta cancetaciondelos préstamos
- Ma-lirOChiarini exisleñtes con ta- CAF,que si8'árneempl'a-iadósporJiuevospTésfamos.
_5<1-11-5-235-'81
-1M.t.Il".'MíIiMiCI'illilm:atini.~.J:cm CVU-emitirá~lils-serieS"3Y4-deONq,o(USS7.S /MI. yuR$ ~160/MI. ~(eqUlvaléntesaUS$-

, ~ 1. 5-MM)--:- Estosmontosfiansiao mocfificados respecto derffiforrñe----pDbLicadoe(--

.~L-ii.:f\N
-23!1170T(la cátific.ación supone que CVU-reatizará .sucesivas-emiSiOnes hasta u~ .t5ta~==

~ rPt\o..~ ••ooJ -de-USS-100-mit[ójfes)-:- Al"fgrranfue ta-sseries anU~Yiores, las-oNsse emitirárrero)art~:--
V ID \. • \-\ \.,("J.f'"~ ••>¡'" -iguatese-n-dólares y pes6s-ajustado-porUl~parañeutratizar- tasvariaciones aeta
\. 'y\1"r. ",••Í" -mone-aa-de-este-endéudamiénto con et meeamsrho deaJusredetastanfas i:fepeaje.

"\.\,-.o,lPl'"
Ü'"

l'ltclt.L'l"U;.:na)'_Calificadurad'
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pero no cubre el nesgo performance de la compama a lo largo de la conceslon.

El-Directorio -confecha-S- de marzo. de-2oo? -resolvió -emitiruna--primera --y-segunda

"; ':tl . l""~P • "'"'" _."''1..- ,.<; , '. )' ~,iR' " '. . , ~ i' ..•.,~ " '" '.••~" <
,~ .._.- - .. - ~~-- ___ ••• w w_~___ ~_______ ~_

-- --- .
Ancx.,II: c.'lraclcrística>; deJos-título>; I

in -el -mes-de-octubre de-'lOO6;la'Asambleade'Accionistas-de-CVUTesolvió'emitirun=.j
programa-ue -emisión--de -obligaciones- negociabtes10N) -con"oferta~púbtica -porhasta
US$-100. MM-a- emitirse-en--series- en --US$--o-pesos-uruguayos---reajustables-por- la
variación-enel valor-de las U'-:-Et-Programa-no cuenta con catificación-de--nesgo,sólo-
"se califican las series-a emitirse bajo el mismo;--la ley y-lll-jurisdicción-aplicable-es ta-
del-país;

ELrep_~go-ºe~ada-.!Jnª---de-.Jas_se&s_Q~ __..olLq~~_e~Jnitan.....b"ajuLEr.og@rrraJ_e~tar;ª--
gafa_nti~a~o_c:on_Ja_c~siº!La_Un_£ü:t~ico[l]jSJL.ctLG_agn.tia d-ª-der~cho de cobro d_e_
ciertos crédJ!oÚ!!~!Jros, si~ndo.-d~b~Lgarantia cOJTIP:artictcLRQrlº~bllgªcionistas d~_
todas las Series vigentes bajo el Programa, a prorrata Y.-P-ª..!i..Qassu.La figura del
Fideicomiso en G~rantía cl)~ple con la función _~~ control y manejo de .los fondos

-serie bajo el Programa.

Serie~c..de-Obligaciones-Negociables por..uS~. S-millone<
• -Fecha de emisión:- 28/03/2007

• n'-s-a-dEQntefés:-llBOR-"90 -día5+"" 1:5%-¡fñDal:-[a-misrria-Ueffeéstabtecido un
mínimo-de- 5:"JOX-anuatyU"n-máxlmo-de-a:30%.

• Pago~e intereses: trimestral durante el oeriodo de gracia, luego
mensualmente junto al capitaL

e_Garantia:_cesión..a un.fideicomiso de_Garantía_1ieJos_ingresos-deJos pues.tos de
peaje_ en~concesión. __jndemnizaciones....que_.eventualmente_se-recíban...-.y-.1os.
ingresos _de..la...recaudación_de_los _pues tos _de_peajes.f:D-caso_ qUe...Ieviertan....al
Estado

.-Vencimiento del capital:-variable en función de--Ios-ingresos provenientes de-los
puestos. de--peajes concesionadosa -CVU,-venciendo-indef ect~btemente el-plazo
~e amortización el-16 de-octubre de-20ZO

• Periodo- de- gracia:-para-todas1as series-que se-emitan-será-hasta- el -2S..de"julio
.-Zo.12.

• t(egimen de amortlzaClon: mensuat, a partIr del 25 de agosto de 20~Se
i:festinaráñal repago ael cap,fan~r76~S%aerosingresos mensualesoe peajes
(n-etosde-IVAJ.I1eto decimos gastos-emtereses por ONs.

Sed~de...OhJigaciQlle0iego.ciables.¡lo.cJJRSJHj)JIliJ.lon ••<
ajustables por_ variación.de,Unidades.lndexadas I.-Fecha deemisión:-28/03/2007

• lasa oe"fme-rés:tasaefectiva-det -4:5%aniJat;a}üstáridose-por-ura- ta-fethade
pago,

• Pago de intereses: trimestral durante el periodo de gracia, luego
mensualmente junto al capital.

____Garan tía:_cesión. a_un "Fideicomiso _De_ Garantía, los Jngresos. _de~los _pues tos_d
peaj e.......en-.-.concesióno---indemnizaciones....._que-.eventualmente....5e..-rec.iban...y_los
;ngresos_de-la .recaudación-.-.deJos pueslosJle_ peaj es_en....cas.o---'lueJe.yjertan...aI
Estado

.- Vencimiento del capital:--variableen funclán-de--los----lngresos-provenientes-de-los
puestos de peajes concesionados a CVU,venciendo-indefectiblemente el-plazo
:"e-amortización el-16de--.octubre de-2020

.- Periodo -de-gracia :-para" todas- las "series- que- se-emitan- hasta -et-2S-de-jutio-de
Zo.1Z,

--Corporación-Vial del Uruguay S.A._Oiciembre,_2001 fitch-Uruguay--caUficadora de-Riesgo,S.A.-
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Rési~Lamortizª-'i6~eDsua-~.-~-p~t[tiLdeL25-de- agQsto_de_ 2.Q12Je
d~~iMr.~1L~eR.ªgJLº~L@pitaleL76/~%de lo~jflg[eSOiJ!l~Jm~a\g~_d~p~aj~s
~tos de IVAlrJletoQuiert9uastos e interese~_po!.9Ns.

•

F~itGnRRtiIlgs---~EiDanz-~Eo'!'üratiyas-J
1 KHOW-YCttR RISK-••.•.L---------- Lt'" ~

CVU emitirá las-series-3 y-4 bajo-el-Programa.
sei'ier-deOl:ítigaclones NegOCIaBlesa emitirpor USS7:S-rffillones

Tasa de interés: L1BOR90 días + 1.5% anual. La misma tiene establecido un
mínimo de 5.30% anuaL un máximo de 8.30%. --,-.--

• _Pago _ de_ intereses:.-trimestral_durante_el_período_ de_ gracia._Luego
mensualmente.junto aLcapitaL

_ 6ar-antía:--cesián a-un fideicomiso de Garantía de los ingresos de los puestos'de
peaje-en-concesién,indemnizaciones- que-'eventuatmente- se- reciban- y-los
ingresos-de-la- recaudación.de-tos-puestos -de. peajes' en -caso que, reviertan -al
Estado.

-. -Venclmtento-det-capltal:-vanabte-en funct6n-de-tos-1ngresos-provenlentes-de tos
puestos-de-peajes-concestonados"a -CVU¡-venclendo -indefectiblemente "el-ptal
de-amortTzación--el-16-de octubre de-ZOZO.
Penodo e gracia: para todastas series que se emitan asta erZs-dejUlTode
on,

• é:gime£Lde......arnOI.tiz_acJó_n~jDensu_al.•_a....-partiLdeLZ5_de_agosto_de~ZOlZ'-S
d~stinar_án al rep~~d~Lc~pital el 76_l-~~d~Josjngr~sos m~frsualg~_cte_Reaj~
n~~ de ¡VA),neto de ciertos gª-s~ºs e intereseíPQr ONs.

Serie4'Cde-Obligaciones-Negociables-a-emitir por-UR&--160millone
ajtJstables1'0r-variación -de-Unidades-Indexadas-(equiv-alente-a- USS'-5 -'
• Tasa de inter~: tasa efectiva del 4.5% anual, ajustandose por Ül a a fecha de

pago.
•.-J'¡ogo_d"-.inteme>:-trirnemaLdurant"-.-eLperiodo_de_ gracia, -.luego

mensualmg,ntf;.wntQ...ª-Lcapltal .
• -Garantía:-cesióo-aun- Fidei(omiso-de -Garantía los -ingresos- de-los- puestos de

peaje_en--conceslónr_indemnizaciones--que_ eventualmente _se_reciban_y_los
ingresos _de_!a_recaudación-de-los_puestos_ de_pea jes- en -caso que--reviertan- al
Estado.

-Yencimiento 'del-cap¡tal~. variable- en-función de los-ingresos provenientes de -los
puestos-de -peajes -concesion~dos-a- CVU,venciendo indefectiblemente el-plazo
de amortizafión el-16 de octubre de-20Z0.

• Pefíodo-de-graCfa:panr tooaSlassenes que se emItan llastaerZS-deju{io-de
012.

• Régimen de amortización: mensual,_ a J!artir del 25 de agosto de Z01Z. Se
destinarán al re a o del capital el 7~% (ie1OSingr~osmenSüarescfepeaf,_e~s _
(netos de IYA),neto de ciertos gastos e intereses por ONs.

Corporaci6n-Vialdel UruguayS.A. __ Oiciembrer2001 f-itch.Uruguay calificadora de Riesgo S.A
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AncxoI1kDictamcnde calificación
Fttch-Uruguay Calificadora de- Riesgo S.A.

El-Consejo-de-Calificación-de Fitch Uruguay Calificadora de Riesgo-S.A;-feunido el
ll-de -diciembre-de- 2007.confirmó-en-~a - Categoría - AA(uy)-3 -las - siguientes
Obligaciones Negociables de Corporaci6n-Vial del Uruguay S.A.:

• ONÚWUpOLUSSJ .•.5 rninQoes
.-ONs-Serie -2-en -pesos uruguayos reajustados por- Unidad-Indexada (VI) por-URS

180 millones
Asimismo,asignó -ta- C-ategoria-AA(uy) a -Ias- siguientes -Obligaciones -Negociables~a
emitlrse-por-ta compañia.

,_ONs Serie3 paLUSSJ.SJIlillones
.-ONs-Serie 4--en pesos-uruguayas-reajustados por-Unidad -Indexada-(UI) por--URS

160 miUonesdEquivalente a USS-7SMM). .
las. senes- han-"sido-emltldas,- se-emltlrán-bajo- el-marco- del. Programa- de emlsfón- de
ONs-por-hasta USS-l00 miUones.

La Perspectiva. es Estable.

CATEGORrA-AA{uy):'''-AA-n naClonal"lmpIJcaUilamuy sólfdacaIid-aa creaitfCia respecto
eotrosermSores o em1s1ooesoel--------¡JaiS:-Elriesgo creditiCiOlríh-erente a esÜis

oOllgaclones fmanCleras airlere tevemenfede-U5s emisores o~iñiSibÍ'lesrnejor
califit"aaonfentrb- del -tiais.

lascalific~cionesnacionales-no son comparables entre distintos-paises,-por-to'cual se
identifican-agregando un -sufijo para el-pais al-que se-refieren.-En el--easo-de-Uruguay

-agregará~(uy)~

la Perspectiva de una calificación indica la posible dirección en que se podría mover
una calificación dentro de un periodo de uno a dos a~P~fva puede ser
positiva, negativa o esta~Una perspectiva negativa o positiva no implica que un
cam lOerlla calltlcaclOn sea mevita6fe:-Derñ'nsmo modo, una caITfrcacTón con
perspec lva estaBle pued'e ser cambiacJa anfesde quela perspectívase mOdífique a
posiffvaonegativa sfeXisrenélemeritos qUeLoTustifiquen.

La-calificación -asignada-sE-desprende -del- análisis -de-los -faclores-cuantilativos--y
factores----eual itat ivos.--Dentro --de - tos - factores- cuanti la tivos - se-anal izaron -la
renlabilidad,- el- flujo-de- fondos,- el--endeudamiento -y -estructura -de-capi tal,-y - el
fondeo-y_flexibilidad-financiera de-la comp'añia~El análisis de-los-factores cualitativos
contempló el.riesgodel-sector ,-la posición competitiva, _y_laadministración_y,calidad
dejos accionistas.

El presente informe resumido es complementario al informe integral de fecha 14 de
marzo de iOO7, y contempla tos principales cambios acontecidos en el período bajo
ana tisis. las siguientes seccrones no se incluyen por no haber sufrido cambios
significativos desde el ultimo informe integral: PeiiITcfet Negocio, Factores de Riesgo.

t
e_Batances Generales_hasta eL30 de.septiembre de 2007_(11.meses).
_--Auditor_externo_a la-fecha del-último balance:-Price-Waterhouse_Coopers.
_---lnfor-madónde gestión-yestimaciones propias suministrada por lacompañiar
__ Diversas publicadonesy:-notas relacionadas al-sector .•
--Prospec-tos-de emisión del-Programa Global.y-Ios Suplementos correspondientes

a-la Series-l-y.2.-Suplementos preliminaries series 3 y-4.
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ACUERDO.,,- En -Montevideo -el---doce-de-septiembre_ de-200 7_entraJos _abajo
firmantes: POR UNA PARTE: CONSORCIO DEL ESTE S.A. persona juridica
con- sede-en- esta -ciudad -(-R:lJ-:e:- N°-21-:523332)-representada en-este -acto-por
el Contador Gonzalo Briozzo titular de la C.1. N° 1:411_576-2 según certificado
notarial expeaidb por el Esc-:t:aua-fdoPé-rerderCástilloqITe;s-eagre1¡ayf<rrma
pª!1e-º~Leste contrato, sociedad que constituye domicilio a estos efectos en
esta ciudad calle Colonia 810 esc. 701.
POR-LA-OTRA- PARTE:-CORf'ORACIÓN- VIAL-DEL- URUGUA Y_S.A._{-en

adelante CVU SA) (R.U.C. N° 21 4584350018). representada en este acto
por el ContadorAlvaroGarcia-(titularde-la Cédula de-ldentidadN"---l :540~244,,1)
y el Contador Osvaldo ~achado Salord (titular de la Cédula de Identidad N°
968~-161:7) segun constancia notarial expeclida por erSC:-Franco Picarelli que
se agregª--y forma parte de este documento. constituyendo domicilio a estos
efectos en Rincón W 528 Piso 5° de esta ciudad;
y-POR- LA-OTRA -PARTE;- El-MINISTERIO -DE- TRANSf'ORTE-Y-OBRAS
PUBLICAS (en adelante MTOP) representado por el Sr. Ministro Victor Rossi
cón-domicilio en esta-ciudad Rincón 561-pis08°.-

. EXPRESAN Y ACUERDAN LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Anteceaentes.- 1) ConsorcIo derES!eS~A. es conceslonari¡Jdela
Obra_EÚblica "Cons![ucciÓn de segunda calzada mantenimiento y explotación
de la Ruta Interbalnearia entre Montevideo y Punta del Este" de acuerdo al
contrato deconcesión-de -1~ de-diciembrede-1994-y-sus modificaciones_de_6..de

. agosto de 1997, 23 de junio de 2000 y 3 de octubre de 2003. concesión que se
otorgó- por-el-p lazo-d e-trece-años-a -contar-dehJ ia -hábil-siguiente-a-Ia -toma-De
posesión, plazo que vence el próximo 19 de diciembre de 2007 a la hora 24:00 .

. lirA partir del precltaao vencimiento la conces'lon pasara a ser explotaaa porla
C,01PQLacLÓILViaLdeLUruglJ<JYS.A. según surge del convenio y contratación
directa celebrado el 5 de octubre de 2001 entre el Ministeno de Transporte y
Obras- Públicas- y-la -Corporación - Nacional- para - el- Desarrollo~sus_anexos-y

. convenios modificativos.- 111)Que en el lapso final de la concesión el Ministerio
de-T ransporte -y- Obra s- Póblicas-inició- negociaciones---con- el---concesionario
acerca del estado de la ruta y las condiciones en las cuales se procederá a la
"devolución"afEstado (a traves deCVo-S:ATdelaRütalnféfoalneana.- IV)
POL..<!.ste_do.c_umento se instrumenta acuerdo en consonancia con los
requerimientos oportunamente planteados por el MTOP que permitirá el
traspaso -de-la - concesión-a-Ia-CVU-S,A,--con-una -ruta _en-adecuadas
condiciones de circulación y seguridad tanto para conductores como para
peatones:- V) -La-fórm ula-de-acuerdcrtoma- en---consideración - eHnterés-general
que tutela el Estado de recibir en buenas condiciones para los usuarios de una
ruta que es parte muy importante del patnmonlo vlaT---aef'Palsy el relleraao
resp_eJº-.de_es!a_l',dx!1iDislra_ciqn_a_lo_s--.-<;':mtratos celebrados con los
concesionarios que hayan dado buen cumplimiento a sus obligaciones.-

SEGUNDO.- Consorcio del Este S.A. se obliga: 1) a realizar por cuenta de
CVU- S:A~ las-siguientes-o bras-en -la - Rula-j nterbalnearia -antes- de---la--hora
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TotalUnitario

Fresado y reposición en 3cm m2 8.000 18,50 148.000

148.000

TRAMO 111 Unidad Metraje Precio Precio
Unitario Total

: Recapaaa en 5 cm m2~2:000 10717 732~24a

t-res~doyreposiclón-en-3-cm m 4.000 18;50 74:00u
. .

Banquinas-recapado-en.2 cmlSTn m2-40.000 6;50 260.000
desnivel c~nla calzada)

'.066:24a

OTRAS OBRAS Unidad Metraje Precio Precio I
Unitario Total

Tachas N' 11.000 3,50 38.50a

Adecuación señalización vertical Global 1 75.000,00 75.000
d_e_acuerdo al.p.[Qye~lo_entreg~dq

Señ,horiz.Tramo I ~ 111(Parcial) Km 62 3.700,00 229.400

ilumInación con proyecto incluido Km 20 70.000,oa 1.400.aOo
desaeerKm29Cl'eAv.

Giannatasio hacia el Este hasta el
Km. 51aeRulal,,¡erbalneariá •

(Parque del Plata)
f:T42.900

TOTAL OBRAS ".053;&40,.)

veinticuatro (24:00) del dia 19 de diciembre de 2007, plazo en el que finaliza la

concesión: I
I

TRAMO I Unidad Metraje Precio Precio

IUnitario Total

Minicapa 2 cm m2 314.000 6,50 2.041.000

Fresado y Reposición en 3 cm m2 3.000 18,50 55,500

2.-096-500

TRAMO 11 Unidad Metraje Precio Precio I I
- - - I
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REPV5UCA OR'EN! AL

DEL UFl:UGUA,~

c~~~':i~rr--('lLos precios eslánexpresados en dólares estadounidenses. no Incluyen~eIIVA~e
y OBRAS PUBLICAS incluye incluyen las leyes sociales.

SfCRETARLl Por las obras de iluminación y de adecuación de la señalización
vertical seadmitiráunaprórroga~hasta-el-31-de-enero de 200B_como
máximo, sin perjuicio que Consorcio del Este SA hará sus mejores
es.fuerzos-parasu-te.rmin.ación antes-de.1-31-dediC.iembre d.e.20...07-y en=l
caso de prórroga tener el mayor número de luminarias posible en
funcionamiento a esa fecna.Tas oliras aefeca-paob-ybaliquina-dél
tramoJILse_eje_cutaráent(e_eL~A..demarzQLeL20 de abril de 200B.
Las obras se realizarán de acuerdo al Cronograma de Obra que se I
detalla en eIAnexol~--------------------1
A los efectos del cómputo de los plazos tendrá validez para las partes
loestablecidoen-el-Pliego-de Condiciones de la Dirección Nacional de----1
Vialidad del MTOP para la construcción de puentes y carreteras.
SeccionT(Prescnpciones Generales) capitulo-O-artíCUlos-D-4~4~y D~4----1
5~3~.- _
2) A realizar - por cuenta de la CVU- desde el 20 de diciembre de 2067
hasta el 30-deabril de 200B--la operación de los peajes Jncluidos_enla
ruta que le fuera concesionada. cubrir el costo del órgano de control, I
prestar-el- servicio-de-atención 'al'usuario ~proceder- a -la contratación-
de los seguros que correspondan y realizar el mantenimiento de rutina
cumplienao los maice~ tecnlcos eXigidos por el contrato _or¡ginalysUs
I1lQMic;ac!o_mtS
Los precilados servicios son avaluados por las partes en la suma de
un -millón-doscientos-veintiún-mil-dólares _estadounidenses- (U$S
1:221,000) más I.VA.- '
3) Depositar diariamente-durante ese-periodo a la-GorporaciónVial del
Uruguay SA la totalidad de la recaudación de los peajes referidos
(incluyenao Impuestos) según el proceoimientoque-:-détermine-el
CLédjLUruguay_aanCº_eJLSu~a[ácteuje_adlTIinisKador fidu.gario del
fideicomiso,de la Corporación Vial del Uruguay SAl
4 )-A -permitir-en -cualquier-momento- el--control- del_monto_recaudado
por parte de la Dirección Nacional de Vialidad o de la Corporación Vial
del Uruguay~-
5) Todas las gestiones o trámites que sean necesarios, asi como las
autorizaciones o permisos que deban obtenerse para la realiza-cióh-de

_obras_comprend¡da_Lel1.Jajuri~dicción del Gobierno De¡:Jartamental de
Canelones, serán realizadas por el Ministerio o la CVU, quienes

--deberán-realizar-lodas.las4;00rdinaciones -que-sean _necesarias. aJos
efectos de poder realizar las obras. La demora en los trámites

--pertinentes- generará-una -prórroga-por-igual-Iapso-. de-los -plazos
establecidos en la cláusula SEGUNDA, numeral 1) Yen el cronograma
respectivo.

TERCERO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo cuarto del
presente. acuerdo, la .Corporación-Vial- del-Uruguay-S .A.._abonará. a
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Consorcio del Este S.A. la suma equivalente a la recaudación de los
peajes Incluidos en la actual concesión en el período 21 de diciembre
de.2007-a 30.de.abriL de .2008 inclusive hasta .un monto. tata 1_de_cinco
millones ochocientos cincuenta y nueve mil dólares estadounidenses
más IVA.(U$S' 5:85~000más .IVA).-Los pagos .se realízarán cada. tres
días en dólares estadounidenses por el equivalente a lo recaudado en
ese lapsó-;- tornando-e1-valor-dóla r -Interbanca no-tipo - vendedor.
mediante deoósito en la cuenta de Consorcio del Este N° 9011251 del
Crédit Uruguay Banco, independíentemente de que los montos
convenidos_como_costo...de_ejecución.de -'as_obras. _operación_de_los
peajes. servicio de atención al usuario, mantenimiento de rutina y
órgano-de- control-ascienden-a .Ia suma. de-seis. millones. doscientos
setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta dólares estadounidenses
rnásTV~A~(U$S-6 .274:640-m ás-Iva)):- Sin-em bargo;-en - caso-d e-no
alcanzarse el monto de cinco millones ochocientos cincuenta y nue've
mil dólares estadounidenses más ¡.vA ( U$S-5:859~000más IVA) en
concepto _de.recaudación _en.el. período _considerado .Ja_Corporación
Vial del Uruguay abonará la diferencia a Consorcio del Este S.A.
-conjuntamente-con-el' pago-correspondiente. a .Iarecaudación- del dia
30 de abril de 2008.

CUARTO.- "Consorcio del Este SA" dará cuenta cada diez (10) días
al MTOP del proceso de las obras indicadas en la cláusula segunda
apartado primero~ En dichas fechas estas obras serán_controladas_por
la Dirección Nacíonal de Vialidad. (incluyendo el pago de aportes de
seguridad-social),-la -que-dentro-de -los-dos -(2) .dias - inmediatos
siguientes notificará el resultado de sus inspecciones a "Consorcio del
ESteS~A:')ilb comunicará -a -Ia-CVU-S~A--:-Dentro-de -Ios-tres-d las
siguientes a esta comunicación, las partes suscribirán un acta
certificando las obras ejecutadas en el período. En casó -de
discrepancias-se- recurrirá_ a_Ios_procedimlentos_ establecidos_ eo_el
contrato de concesión y sus modificaciones. A partir del 20 de
uiciembre-de-2007-;-y-en'caso-de que-Ios'.informes den cuenta de que
estas obras están suspendidas o no se realizan en la forma convenida,
la CVU-S~A-:-lírnitárá-ros-p'agos-de'la-recaudación' por peajes -hasta - el
ochenta y. cinco (85%) por ciento del precio de las obras ya
terminadas y la totalidad de los gastos de operación, mantenimiento,
atención .al.usuario .y_órgano_de.controLdevengados_coo. posterioridad
al 20 de diciembre de 2007, hasta tanto se regularice la situación
denunciada,--Transcurrido' un. plazo. de. treinta dias. calendario .sin que
"Consorcio del Este S.A." reanude las obras o proceda a su
regúlarizá'Ción-M-la-forrna-lndicada- por- el- MTOP;'( a) -se -tendrá -por
rescindido automáticamente el presente Convenio. asumiendo
inmediatamente CVU S.A la recaudación de los peajes, y (I:i)sófo se
deberá_pagaLa_Consorcio_.del_Este_S.A_eL precio_de-'as_ob,[as
ejecutadas y los gastos de operación, mantenimiento Y órgano de
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MINISTERIO control incurridos con posterioridad al 20 de diciembre de 2007_y_haslaLJETRANSPOR I E
Y OBRAS PUBLICAS la fecha de rescisión. En ese momento se levantará acta del estado

SECRETARIA

de-la -infraestructura-por-parte-de- CVU- S,A:;--Ia-que -a -partir- de-ese
momento asumirá directamente la continuación de las obras no
efectuadas.

QUINTO.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Consorcio
del-Este-S.A~declaran;-( a) -que-al-dia -de-la _fecha_ambas_partes_se
encuentran al dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones
contractuales -conforme-el contrato- de-concesión- y sus-modificaciones
ya mencionadas. (b) el presente otorgamiento no implica modificación
al contratade concesí<frlOríglnal suscnto oportunamente por-erMTOP
y-=-CODSO[c~deLEste S,A ni de_sus modificaciones.", L~}_gue
ratifican la extinción de la misma el 19 de diciembre de 2007 a la hora
24:00 por-vencimiento de su plazo.
Sin perjuicio. de lo anterior los firmantes del presente convenio
acuerdanque-apartirdel-20de diciembre-oe2007-regirá entre la CVU
y Consorcio del Este S.A., supletoriamente y en lo no regulado por el
presente conveniO, las diSpOslclones..comprenaídas en~rcontralode
con_ce_slórLY-s_u_smodifiCjl~lpnes respecto a (~. forma de percepción
de peajes y sistemas de bonificados; (b) funcionamiento y aportes
para- el-órgano- de '-control-de-Ia- concesión;.. (c) -concepto,_indices,_y
obras comprendidas en el mantenimiento de rutina; (d) sistema de
resolucién-de-controve rsias-en-Io-no -previsto -en-este-contrato-e)
sistema de atención al usuario y (f) todo lo que fuera pertinente para el
mejor cumplimiento del presente COfllratD.'Sedetermlna expresamente
que_la_tarifa_de_los_peajes.s_erája.que.det5)rmine _el Po_d_ei..1=Jec_utivo

~ /
para la Corporación Vial del Uruguay S.A.

, l~ SEXTO.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas: (a) emite su

~\
no oojeciónala-CVU-ál presenleacUerdo-;-(b) -reconocerá-a la CVUel
vaior de las obras ejecutadas y abonadas a Consorcio del Este S.A.

~
en el VPE de la concesión prevista en el acuerdo referido en la

V
cláusula primera numeraLII)

SEPTIMO,- El. otorgamiento-de -este- contrato - será-comunicado -eny~ forma al Banco de Seguros del Estado a los efectos de asegurar la
\. \ vlgenciadena póliza-Carpeta- 2109288-N°-4563188-de-cumplimiento

de contrato de la concesión.
\ Consorcio del Este S.A. se obliga a mantener vigente a su costo y

~

hasta el treinta de abril de2008.1os actualesseguros_de:.accidentes_de
trabajo, responsabilidad civil y asalto, asi como el contrato de
transporte-de caudales- actualmente-vigente ..

-r" OCTAVO::-Sécorlviene: a)'la- m-6ra-aút6mática~br la-Indivisibilidad-de
las obliga_ciones asumidas; c) s¡ue los domicilios eXllresados como de
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cadª_parte en la comparecencia quedan constituidos a todos los
efectos de este contrato; d) dar validez a las notificaciones que entre
las partes seefectúenpor-telegrama.colacionado

y para constancia se firman tres ejemplares del mismo tenor en el
ugar y fechainaicaaos.
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