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Resumen Ejecutivo: 

En el correr del año 2009 Uruguay ha dado nuevas señales de compromiso con el objetivo de 

continuar incorporando unidades de generación de energía eléctrica de fuente eólica.  

Como parte de la identificación de capacidades nacionales, en este documento se realiza un 

abordaje general de las oportunidades de financiamiento para los parques eólicos en el 

Uruguay. 

La plaza financiera uruguaya ofrece una variedad de mecanismos de financiamiento, no 

solamente bajo la forma más tradicional, los préstamos, sino también, por ejemplo, a través 

de la emisión de títulos de deuda que permiten un acceso directo a los agentes generadores 

de ahorro. Esta opción tiene la ventaja adicional de habilitar el recurso a las instituciones que 

administran los fondos de ahorro previsional nacionales. Esto significa un beneficio para los 

proyectos, porque amplía sus posibilidades de financiamiento, pero también tiene la virtud de 

mejorar la rentabilidad de los activos de los trabajadores uruguayos.  

Adicionalmente, el circuito financiero internacional a través de los organismos multilaterales 

de crédito, de la banca no residente, y de instituciones que financian específicamente el 

comercio exterior, pueden ser agentes clave para desarrollo de parque eólicos en el Uruguay. 

Estas instituciones han demostrado un interés creciente en proyectos de energías renovables, 

lo que es notorio si se observa la evolución de sus portafolios de inversiones.  

Los acontecimientos recientes en el mercado financiero internacional han acentuado la 

búsqueda de opciones de colocación seguras, con respaldo institucional. Los proyectos de 

generación de fuente eólica se perfilan como una opción destacada, porque el entorno 

institucional favorable se manifiesta en dos formas: un marco tributario promocional para las 

inversiones en generación de energía eléctrica de fuente renovable no tradicional y contratos 

de largo plazo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, propiedad del estado. 
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1. Introducción 

Durante el año 2009 Uruguay ha dado nuevas señales de compromiso con el objetivo de 

continuar incorporando unidades de generación de energía eléctrica de fuente eólica.  

Se aprobaron dos Decretos de vital importancia para la concreción de la meta fijada para el año 

2015: una capacidad instalada 300 MW de potencia en usinas eólicas. En agosto se aprobó el 

Decreto 354, que otorga a los explotadores de parques eólicos y sus proveedores, entre otros 

beneficiarios, la posibilidad de exonerar parcialmente el Impuesto a la Renta de las Actividades 

Económicas durante buena parte de la vida útil de un proyecto. En el mismo mes, se aprueba el 

Decreto 403, que instruye a UTE a instrumentar la primera etapa, realizando contratos de 

compra de energía de fuente eólica por una potencia nominal de 150 MW. 

En la segunda mitad del año 2009 se ha registrado un mayor dinamismo en el contacto entre los 

principales actores de los proyectos eólicos, favorecido por el apoyo del Programa de Energía 

Eólica en Uruguay (PEEU), brindado en forma explícita y abierta a todos los interesados. 

Empresas fabricantes de aerogeneradores, en sucesivas visitas a nuestro país, han renovado su 

interés por conocer cuáles son las capacidades nacionales existentes para incorporar al proceso 

de instalación de potencia eólica. Estas empresas extranjeras han tenido la oportunidad de 

dialogar personalmente con los responsables de empresas desarrolladoras de parques eólicos, 

nacionales o con representación en nuestro país. Asimismo, a través de visitas a plantas 

industriales, y reuniones con agencias del gobierno y con involucrados en el Proyecto Caracoles, 

las empresas extranjeras se han vinculado con los principales actores del medio y han conocido 

las oportunidades que brinda nuestro país, tanto desde el punto de vista empresarial como  

institucional. 

Un instrumento importante para la tarea de articular entre los empresarios de nuestro país y del 

exterior fue el relevamiento de las capacidades existentes en Uruguay, tarea documentada bajo 

el título “La intervención de industrias y servicios nacionales en el desarrollo de la energía eólica 

en Uruguay” disponible en el sitio de web del PEEU, www.energiaeolica.gub.uy. 

  

2. Objetivo 

En el mes de setiembre se inició una serie de contactos con instituciones financieras nacionales 

y extranjeras. El objetivo fue conocer de primera mano el interés del sector financiero en 

participar con sus servicios en los proyectos eólicos y, al mismo tiempo, difundir entre los 

responsables de esas instituciones los objetivos de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología 

Nuclear en materia de energía eólica y los detalles del negocio que pueden ser relevantes en la 

toma de decisiones de financiamiento.  
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Este documento constituye una primera aproximación a ese relevamiento, y brinda información 

sobre las disponibilidades de financiamiento para parques eólicos en el Uruguay, las formas que 

puede tomar ese apoyo financiero y las instituciones que pueden participar en ese proceso. 

3. Alcance 

Como se menciona en el punto anterior, un primer objetivo de este informe es detectar las 

disponibilidades y modalidades de financiamiento para los proyectos eólicos en el país. Para 

ello, es conveniente describir las características del sistema financiero uruguayo, y lograr 

determinar el volumen de fondos que administra la plaza. Con esto se busca contextualizar los 

requerimientos de financiamiento de los parques eólicos en relación a la dimensión de la plaza 

local. Adicionalmente, se identificará el rol que puede jugar el circuito financiero internacional 

en los proyectos. 

Al mismo tiempo, este documento identifica cuáles son los instrumentos financieros a través de 

los cuales los proyectos pueden obtener los fondos para cubrir sus necesidades. Esto incluye 

describir brevemente los mecanismos de financiamiento y su aplicación en el caso uruguayo. A 

modo de ejemplo, se realizará una breve reseña de los medios que la Administración Nacional 

de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) ha utilizado para financiar obras de infraestructura 

energética en el pasado reciente.  

Paralelamente, se presentarán algunas instituciones financieras que han sido relevadas hasta el 

momento, y que pueden intervenir en los procesos que nos interesan, además de ser 

interlocutores válidos para ampliar la información que el lector considere necesaria. 

4. Metodología utilizada 

4.1. Metodología y Datos 

Este documento se creó a partir de las entrevistas que el equipo técnico del PEEU realizó con 

representantes de instituciones financieras en nuestro país y en la región sudamericana. 

Además, se recurrió a documentos e informes aportados por los entrevistados. 

4.2. Pauta de las entrevistas e información solicitada 

La información requerida por el PEEU se centró en conocer el interés de cada institución en los 

proyectos eólicos y su experiencia en el área energética. También se les consultó sobre los 

instrumentos recomendados, de acuerdo a su experiencia y a la coyuntura financiera nacional y 

mundial. 
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5. Fuentes de financiamiento para los parques eólicos en Uruguay  

En esta sección se analiza la situación actual del sector financiero uruguayo, y se comentan 

algunas particularidades de las instituciones relevadas que podrían participar en el 

financiamiento de los parques eólicos en el Uruguay. 

Finalmente, se comenta brevemente la experiencia reciente en el financiamiento de 

infraestructura energética nacional. 

5.1. El sistema financiero uruguayo en el desarrollo de la energía eólica en Uruguay 

El Banco Central del Uruguay (BCU) divide al sistema financiero uruguayo en dos grupos de 

instituciones: los bancos, y un grupo denominado Otras Instituciones Bancarias (entre las que se 

destacan las Casas Financieras y las Instituciones Financieras Externas, ambas dedicadas, 

principalmente, a negocios con no residentes).  

Al 30 de junio de 2009, los bancos concentraban el 88.6 % del total de activos del sistema 

financiero, lo que posiciona a estas instituciones como las principales canalizadoras del ahorro 

residente y no residente.  

A los efectos de este análisis, se incluye a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, 

por considerar que tienen capacidad de aportar fondos hacia el sector productivo, a pesar del 

estricto control que regula su actividad.  

5.1.1. El sistema bancario 

La plaza. En Uruguay actualmente se encuentran registrados ante el BCU un total de 14 bancos, 

2 de ellos públicos (Banco República y Banco Hipotecario) y los restantes 12 de capital privado.  

En términos generales, la plaza uruguaya se reparte equitativamente entre el grupo de los 

bancos privados y el de los públicos, entre los que se destaca el Banco República (Brou), que al 

30 de junio de 2009 concentra cerca del 40% del total de activos del sistema. Entre los privados, 

el banco Santander lidera con el 18 %, el Itaú con el 7 %, el Nuevo Banco Comercial con el 6%, y 

el Credit Uruguay con el 5%. 

Los depósitos. Los depósitos del sistema bancario continuaron su senda ascendente durante el 

2009. Los depósitos del sector privado (75% del pasivo de los bancos) son determinantes en la 

estructura de fondeo del sistema, y llegan casi a los U$ 14.000 millones. Dentro de este total, 

aproximadamente el 20 % corresponden a no residentes. Luego de la crisis de 2002 la 

participación de no residentes cayó en forma significativa (alcanzó un máximo de 43%); en esta 

dinámica fue determinante la crisis argentina que trasladó la desconfianza a la plaza uruguaya,  

a través de entidades que operaban en ambos mercados. 

 



    Programa de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en Uruguay                                                                

7 

Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear 

Mercedes 1041 – Tel. 9006919 - 9009427 – Fax 9021629 

La participación de los depósitos a la vista en el total de depósitos del sistema representa una 

restricción para el otorgamiento de préstamos de mediano y largo plazo. A junio de 2009 se 

mantiene en el entorno de 77%, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. 

 

Destino de las inversiones. El principal destino de la inversión del sistema se encuentra en 

Uruguay, que concentra un 71,5% de los activos de los bancos, seguido por EE.UU. con 15,5% y 

la Unión Europea con 8,8%. Los componentes principales de estas inversiones son, en el caso de 

Uruguay, el crédito al sector no financiero, mientras que en 

EEUU y Europa es el crédito al sector financiero. 

El crédito. Los créditos vigentes al 30 de setiembre de 2009, 

otorgados por las instituciones privadas, se ubican en el 

entorno de los U$ 8.000 millones. De éstos, casi U$ 3.700 

millones tienen como destino al sector privado no financiero, 

siendo U$ 1.117 millones acordados a un plazo mayor o igual a 

tres años. 

El crédito de la banca oficial, al 30 de setiembre de 2009, 

supera los U$ 6.700 millones. Casi U$ 3.000 millones tienen 

como destino al sector privado no financiero, de los cuáles U$ 

2.138 millones fueron contratados a un plazo mayor a tres 

años.  

Al sumarse los créditos en pesos y dólares, los sectores que tienen mayor participación en el 

total de créditos al sector no financiero privado residente son Industria Manufacturera y 

Familias, los cuales representan 28% y 24% respectivamente. 

Coyuntura. Los acontecimientos de finales de 2008 en el sistema financiero internacional 

tuvieron impactos significativos en la solvencia de los bancos uruguayos. La principal 

consecuencia de la crisis fue la disminución de las ganancias 

que los bancos obtenían de sus colocaciones en el exterior, 

debido a la baja de las tasas internacionales. Ello fue 

compensado por los aumentos de colocaciones en plaza a 

tasas mayores y con la recuperación de las cotizaciones de los 

valores públicos uruguayos, cuya baja había impactado 

negativamente en los resultados bancarios de finales de 2008. 

En el mes de junio 2009, las tasas promedio pactadas para créditos a empresas y familias en 

moneda nacional se situaron en 17,8% y 38,4% respectivamente. Éstas últimas se modificaron 

fuertemente al alza a partir de setiembre de 2008, no habiéndose revertido a dicha evolución, 

hacia mediados de 2009. 

A setiembre de 2009, el 

crédito bancario se 

aproxima a los U$ 15.000 

millones.  

El crédito al sector privado 

no financiero residente 

supera los U$ 6.600 

millones. 

Más de U$ 3.250 millones 

constituyen créditos 

contratados a plazos 

mayores a tres años. 

En el mes de junio 2009, la 

tasa promedio pactada 

para créditos a empresas 

en moneda nacional se 

situó en 17.8% mayores a 

tres años. 
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5.1.1.1. Los bancos uruguayos y los proyectos eólicos 

A continuación se presenta información obtenida en entrevistas con ejecutivos de algunos 

bancos de plaza. 

El Banco República (BROU). El Banco República posee experiencia en el financiamiento de 

proyectos de generación de energía, a través de emprendimientos recientes de fuente biomasa. 

Para este tipo de proyectos, el BROU puede financiar hasta el 70 % de la inversión, con plazos 

estudiados caso a caso (que pueden llegar a los 10 años), y una interesante bonificación en la 

tasa financiera a aplicarse.   

Estos proyectos fueron seleccionados en el marco de la Licitación de Proyectos de Inversión que 

el BROU organiza anualmente y que otorga condiciones ventajosas de financiamiento. Las 

propuestas son seleccionadas en función de aspectos considerados relevantes para el país, 

como son el sector de actividad de la empresa, localización en áreas preferenciales, contribución 

a la creación de puestos de trabajo, valor agregado nacional de los productos destinados a la 

exportación, inversión en producción más limpia, sistemas de gestión de calidad certificados y/o 

trazabilidad en los procesos productivos, e inversión en investigación y desarrollo.  

Los representantes del banco expresaron el interés de la institución en participar en la 

financiación de los parques eólicos a desarrollarse en el país, tanto financiando con fondos del 

banco, como –eventualmente- participando en la emisión de obligaciones negociables1, como lo 

hicieran con Conaprole recientemente. Los montos a financiar serán determinados en función 

de las características de cada proyecto. 

Respecto a las garantías a exigir por parte del banco a los destinatarios de los préstamos, estas 

pueden incluir la cesión del contrato con UTE, garantía de cumplimiento de la producción de 

energía, garantía de construcción, prenda de los aerogeneradores, etc. 

Asimismo, el BROU posee vínculos desarrollados con bancos de desarrollo del exterior, como 

son la DEG (grupo KfW) de Alemania, y el BNDES de Brasil, con los que puede estructurar un 

financiamiento para los proyectos eólicos. Esto se hace extensivo al resto de la banca comercial 

nacional e internacional, pudiendo el BROU realizar una sindicación. 

Credit Uruguay. Según representantes de esta institución, se entiende que actualmente el 

sistema financiero uruguayo presenta una situación de liquidez, lo que favorece la financiación 

de proyectos de inversión con riesgos aceptables y  a costos razonables.  

En este sentido, son viables diversas estructuras para el financiamiento de los parques eólicos: 

                                                           

1
 Ver Anexo I, pág. 28. 
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-         Por una parte, desde los bancos, con préstamos amortizables a mediano plazo, project 

finance
2, estructuras internacionales para financiación de bienes de capital como los buyer 

credits
3. 

-        También pueden resultar atractivas las estructuras coordinadas con organismos 

Multilaterales y otras instituciones financieras: Departamento de Financiamiento 

Estructurado y Corporativo del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- (con 

representación en Uruguay), Banco Mundial, CAF y otras instituciones que han financiado en 

Uruguay como el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), DEG 

(Alemania), FMO (Holanda), IFU (Dinamarca), Finnfund (Finlandia), Swedfund (Suecia). 

-        Finalmente, pueden ser interesante generar operaciones para el mercado de capitales local, 

negociando con los inversores una ingeniería de buen riesgo.  

Dentro de todas las posibilidades se evalúa la estructura más conveniente para cada proyecto.  

Credit Uruguay Banco está muy interesado en impulsar y estructurar los distintos proyectos de 

generación eólica en Uruguay, en las mejores condiciones posibles.  

Itaú. El financiamiento  de Banco Itaú  siempre se basa  en las características particulares de 

cada proyecto, pudiendo concretarse bajo la forma de financiamiento a largo plazo, préstamos 

sindicados y/o estructuración de obligaciones negociables.   

Los financiamientos se estructuran en plazos que pueden llegar a los 10 años, cuentan, para el 

caso de UTE, con cesión de flujos, y generalmente se estructuran con un mecanismo de 

"completion guarantee" aportado por los inversionistas hasta que el proyecto comienza a 

generar.  

Los mecanismos de financiación en las incursiones locales del Itaú en el área energética han sido 

los préstamos tradicionales a largo plazo (5 a 7 años) con 1.5 a 2 años de gracia. Los prestatarios 

fueron dos proyectos de biomasa y uno eólico, que está en trámite de desembolso. 

Citi. En Mayo de 2007, Citi anunció una iniciativa por US$ 50 billones para inversiones, 

financiamiento y actividades relacionadas con energías alternativas y tecnología limpia para 

clientes y mercados cubiertos por sus operaciones.  A la fecha, Citi ha contribuido en este 

segmento con US$ 9 billones, a través de inversiones, asesoramiento, comercialización de 

certificados de carbono e investigación. A modo de ejemplo, en Junio de 2008, el banco lideró la 

transacción de financiamiento a Noble Environmental Power por US$ 741 millones, destinada al 

financiamiento de un parque eólico en Estados Unidos de América (EUA). 

                                                           

2
 Ver Anexo I, pág. 31. 

3
 buyer credit: financiamiento prestado a un comprador de bienes y servicios por el país que los exporta. 

Usualmente participa una Export Credit Agency (ECA).  
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Citi tiene probada experiencia en la combinación de servicios de financiamiento y cobertura de 

riesgos asociados a proyectos.  Además,  mantiene relación con más de 65 agencias oficiales a 

nivel global, estructurando, en los últimos 10 años, más de US$ 50 billones en operaciones con 

agencias oficiales. 

En 2007, Citi Global Commodities comenzó a proveer productos financieros relacionados con el 

medio ambiente. Citi Environmental Products se especializa en diseñar e implementar 

soluciones en EUA que se comercializan en el “European Union Greenhouse Gas Emission 

Trading System”, y en la adquisición de Certificados de Emisiones Reducidas (CER) de proyectos 

de Mecanismos de Desarrollo Limpio, por ejemplo. 

En lo que respecta a Uruguay, el banco ha participado activamente a lo largo de la última década 

de la colocación de deuda por parte del Gobierno Uruguayo, tanto en el mercado internacional 

como local, estando en condiciones de aportar a través del mercado de capitales, el 

financiamiento que las empresas puedan necesitar para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura, como los parques eólicos. 

En lo que respecta a infraestructura energética, Citi ha participado en la financiación de la 

Central Rincón del Bonete, y más recientemente, lideró la estructuración financiera para la 

Construcción de la Central Punta del Tigre por 200 MW (mediante una combinación de 

financiamiento garantizado por US Exim y un préstamo sindicado), así como su posterior 

ampliación en 100 MW también financiado mediante una estructuración financiera liderada por 

el banco (en esta oportunidad mediante una combinación de préstamos sindicados y co-

financiamiento con CAF). Adicionalmente, se encuentra en proceso la estructuración del 

financiación para la planta conversora de frecuencia para la interconexión con Brasil, al ser 

identificada la propuesta de Citi como la más conveniente para ISUR (propiedad de UTE & CND). 

5.1.2. Las Administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP).4 

Los fondos administrados por las AFAP, provenientes del ahorro de los trabajadores para su 

jubilación, son administrados por cuatro empresas, y se reparten de la siguiente manera: 

República AFAP (56,6%), Afinidad AFAP (18.1%), Unión Capital AFAP (16.8%), e Integración AFAP 

(8.6%). Al 30 de noviembre de 2009, estos fondos alcanzaron los $ 100.135 millones, algo más 

de U$ 5.000 millones. 

Las inversiones que pueden realizar las AFAP están reguladas por el Artículo 123 de la Ley 

16.713 de reforma previsional y sus modificativas, así como por las circulares y comunicaciones 

                                                           

4
 Banco Central del Uruguay, Superintendencia de Servicios Financieros, Composición de los portafolios de 

las AFAP a fin de noviembre de 2009.  (www.bcu.gub.uy) 
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del Banco Central y la recopilación de normas de control de AFAP. De allí se extrae que las AFAP 

pueden invertir, entre otros rubros, en: 

� Literal D): Valores emitidos por Empresas Públicas o Privadas uruguayas, Valores o 

Cuotapartes de Fondos de Inversión uruguayos y Títulos de Deuda o Certificados de 

Participación en Fideicomisos Financieros (hasta el 25 % del total del activo del fondo 

previsional). 

� Literal E): Valores representativos de inversiones en sectores productivos. (hasta el 20 % 

del total del activo del fondo previsional). 

 

De acuerdo al Artículo 123, las inversiones en el sector productivo no pueden realizarse 

mediante créditos directos a los proyectos, sino a través de un instrumento financiero como ser: 

� Acciones de Sociedades Anónimas (SA). 

� Obligaciones Negociables de SA. 

� Valores o Cuotapartes de Fondos de Inversión  Cerrados. 

� Títulos de deuda o Certificados de Participación de Fideicomisos Financieros. 

 

Los instrumentos mencionados deben cumplir las siguientes condiciones: 

� Calificación de Riesgo emitida por una calificadora registrada en el BCU superior o igual a 

BBB-. 

� Oferta Pública 

� Cotización en un mercado formal  

 

Para analizar las propuestas de inversión República AFAP, en particular, exige los siguientes 

requisitos: 

� Justificación económica de la inversión a realizar y un flujo de fondos proyectado donde 

se demuestre la capacidad de repago de la deuda. 

� Información auditada de los últimos tres ejercicios (en caso de existir). 

� Garantías de flujos ciertos, predecibles durante la vida del proyecto. 

� Calce de moneda y de plazos. 

� Informe legal y tributario sobre el proyecto. 

� Administrador idóneo, solvente y con trayectoria. 

� Precalificación de una de las calificadoras de riesgo registradas en el BCU. 
 

Las AFAP concentran la mayoría de sus inversiones en el sector público. La composición de los 

portafolios de inversión del sistema, al 30 de noviembre de 2009, es la siguiente: el 86.92% del 

portafolio previsional fue colocado en Valores del Estado, del BHU y del Banco Central 

destacándose las inversiones en Bonos Externos Reajustables (36.69%) y las Letras de 

Regulación Monetaria  del Banco Central (28.39%). Las inversiones realizadas por las AFAP en el 



    Programa de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en Uruguay                                                                

12 

Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear 

Mercedes 1041 – Tel. 9006919 - 9009427 – Fax 9021629 

marco del Literal D (valores de empresas públicas o privadas uruguayas, valores o cuotapartes 

de fondos de inversión uruguayos y títulos de deuda o certificados de participación en 

fideicomisos financieros) alcanzan solamente el 3.78 % del total del fondo de ahorro previsional, 

cuando el límite legal es 25 %. 

Las AFAP y los proyectos eólicos 

Actualmente, las AFAP administran una cifra del entorno de los U$ 5.000 millones. Lo máximo 

que cada AFAP podría destinar a la compra de instrumentos 

de un mismo emisor o grupo económico es de 3% (U$ 150 

millones, aproximadamente, tomando el conjunto del 

sistema) o 5% del FAP, dependiendo de la calificación de 

riesgo del mismo (5% cuando es superior o igual a AA- o, 3%  

entre BBB- y A+).  No se consideran emisores a los Fondos de 

Inversión y a los Fideicomisos Financieros. Por otra parte la 

inversión en acciones no puede superar el  10% de las 

acciones emitidas por una misma Sociedad Anónima. 

Asimismo el monto de la inversión en instrumentos 

representativos de Fideicomisos Financieros administrados 

por el mismo Fiduciario o Fiduciarios integrantes de un 

mismo grupo económico privado, no podrá superar el 10% 

del FAP. (U$ 500 millones, aproximadamente, tomando el 

conjunto del sistema). 

Al 30 de noviembre de 2009, República AFAP es la 

administradora que invierte el mayor porcentaje de su 

fondo en el literal D), alcanzando, sin embargo, apenas un 

4.35%. Teniendo en cuenta que el tope para invertir en este 

literal es del 25% del valor del fondo, el margen para 

aumentar las colocaciones en el sector productivo es amplio. 

Las AFAP entrevistadas expresaron interés en participar de los emprendimientos eólicos, por 

ajustarse a las características que buscan en sus inversiones: plazos largos e inversiones seguras. 

 

 

El sistema de las AFAP 

administra fondos del orden de 

los U$ 5.000 millones. 

Las inversiones en valores de 

empresas no llegan al 4 % del 

total del fondo. 

Lo máximo que cada AFAP 

podría destinar a la compra de 

instrumentos de un mismo 

emisor o grupo económico con 

calificación de riesgo superior a 

BBB- es de 3% (U$ 150 millones, 

aproximadamente, tomando al 

conjunto del sistema).  

Para el caso de los fideicomisos, 

está cifra puede llegar a los U$ 

500 millones, para el conjunto 

del sistema. 
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5.2. Financiamiento externo 

Los proyectos de energías renovables han sido motivo de interés creciente por parte de 

inversores en todo el mundo. América Latina combina características atractivas para su 

desarrollo: abundancia y variedad de recursos, combinado con necesidades energéticas 

crecientes, como motor y fruto del desarrollo. 

5.2.1. Multilaterales de crédito 

Corporación Andina de Fomento (CAF). La CAF ha financiado proyectos en Latinoamérica, en el 

sector electricidad, gas y agua, en forma creciente en los últimos años, alcanzando un 

porcentaje del 20% de su cartera en el año 2008. Las actividades del sector eléctrico 

(generación, transmisión y distribución) son áreas de interés prioritario para la Institución. 

Al año 2008, aproximadamente un 25 % de la cartera de la CAF correspondía a riesgo no 

soberano, es decir, inversiones en el sector privado. Este porcentaje viene subiendo, por 

acciones discrecionales de la CAF, y su limitación puede responder a las necesidades de los 

países socios de financiar proyectos públicos. 

La CAF, que aún posee una fuerte concentración del crédito en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, 

Venezuela, ha iniciado hace algunos años un proceso de diversificación de los países destino, 

entre los que se encuentra Uruguay, que en el año 2008 participaba en aproximadamente el 2% 

de su cartera de inversiones. 

Recientemente, la corporación otorgó un crédito a IMPSA por U$S 18 millones para la 

instalación de un parque eólico en Brasil, y tiene una amplia gama de productos para el sector 

privado, que incluye: préstamos corporativos, préstamos estructurados con recurso limitado a 

los accionistas (Project Finance), garantías parciales, inversión en patrimonio, asesoría 

financiera, etc. 

Bajo la modalidad de financiamiento tipo Project Finance la CAF puede financiar hasta el 50% de 

los costos del proyecto, incluyendo costos de construcción y costos del financiamiento adicional 

requerido. Los préstamos son en dólares estadounidenses, a tasa variable (Libor más un 

margen) con plazos que, en la modalidad de largo plazo, se ubican en el entorno de 12 a 15 años 

y amortizaciones ajustadas al flujo de caja del proyecto. 

Para la prestación de sus servicios, la CAF no establece exigencias de componente regional en el 

valor de la inversión.  
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Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional.  

Sobre el Banco Mundial. 

El Banco Mundial es fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de 

todo el mundo.  Esta organización internacional es propiedad de 186 países miembros y está 

formada por dos instituciones de desarrollo: el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF).  

El BIRF centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países pobres con 

capacidad crediticia, mientras que la actividad de la AIF se concentra en los países de menores 

ingresos. Estas instituciones ofrecen a los países en desarrollo préstamos con tasas de interés 

preferenciales para una variedad de propósitos, que incluyen al sector infraestructura 

energética.  

El BIRF otorga financiamiento y asesoría a los  estados. Opera en condiciones de mercado y 

utiliza su alta clasificación crediticia para tomar empréstitos con intereses bajos y transmitir esa 

tasa más conveniente a sus prestatarios, los países en desarrollo. Los países destinan los 

préstamos para proyectos de inversión a adquirir bienes, realizar obras y contratar servicios 

para complementar proyectos de desarrollo económico y social en una amplia gama de 

sectores.  

Los préstamos para políticas de desarrollo (antes llamados "préstamos con fines de ajuste") 

ofrecen financiamiento de rápido desembolso para apoyar reformas normativas e 

institucionales en los países.  

Puesto que los prestatarios son los estados, el Banco Mundial elabora la Estrategia de Asistencia 

al País (EAP) en estrecha colaboración con las autoridades de gobierno. En junio de 2005, el 

Banco Mundial aprobó la EAP para Uruguay para el período 2005-2010. Por lo tanto, la 

posibilidad de obtener apoyo del Banco Mundial para la puesta en marcha de proyectos energía 

eólica en Uruguay requiere incorporar el tema a la agenda del próximo gobierno, que será quién 

tenga influencia sobre la EAP del quinquenio 2010-2015.  

 

Sobre IFC - Corporación Financiera Internacional. 

La Corporación Financiera Internacional (IFC) es una institución del Grupo Banco Mundial. 

Concebida desde su inicio como una entidad dedicada al financiamiento de proyectos en el 

sector privado, la Corporación ofrece los siguientes servicios:  

   

• Préstamos y servicios de intermediación. Los préstamos se otorgan a tasas de mercado 

y se expresan en las principales monedas y,  en medida creciente, en monedas de 

mercados en desarrollo.  

• Capital accionario. IFC adquiere acciones y toma participaciones en empresas, 

instituciones financieras y fondos de inversión.  
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• Préstamos sindicados (movilización de fondos privados). A través de préstamos 

sindicados, IFC ofrece a bancos comerciales e instituciones financieras internacionales la 

oportunidad de participar en préstamos a empresas. En los préstamos sindicados IFC es 

el prestamista oficial.  

• Financiamiento estructurado. Los productos de financiamiento estructurado de IFC 

permiten a los promotores de proyectos acceder a un paquete de financiamiento que 

incluye garantías y mecanismos para la distribución del riesgo.  

• Financiamiento para el comercio. IFC ha establecido una red internacional de 

asociaciones bancarias que permite financiar operaciones de comercio exterior.  

• Financiamiento a entidades sub-nacionales. IFC y el Banco Mundial colaboran para 

suministrar capital de inversión a municipios y otras entidades públicas sin garantía 

soberana que prestan servicios de infraestructura esenciales en países en desarrollo.  

• Operaciones de tesorería.  IFC emite bonos en los mercados internacionales de capital 

para obtener financiamiento con el que apoyar proyectos de inversión. En algunos casos 

ha emitido bonos en monedas de economías emergentes.  

IFC considera para la elegibilidad de los proyectos de inversión la EAP aprobada por el Banco 

Mundial y las estrategias globales de IFC (en el caso de la energía eólica, la referente a Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable). Adicionalmente al criterio estratégico, los proyectos son 

evaluados técnicamente. 

 

Al cierre del año fiscal 2009, el financiamiento comprometido por IFC era de US$ 14.5 billones, el 

25 % en América Latina y el Caribe. Desde su creación, en 1956, a la fecha, la experiencia de la 

corporación en el sector energético incluye la participación en el financiamiento de proyectos de 

generación privados por 21.733 MW de potencia instalada en 94 proyectos distintos. El total 

financiado por IFC, tanto en generación, trasmisión como distribución, acumula un total de US$ 

5 mil millones. El 19 % de la inversión en generación se destinó a energía hidráulica, mientras 

que US$ 0.9 mil millones se destinaron al área de energía renovables, incluyendo dos proyectos 

de energía eólica. 

 

En América Latina y el Caribe, IFC ha participado en el proyecto Parque El Totoral en Chile, de 46 

MW de potencia instalada. El parque, que próximamente comenzará a entregar energía a la red 

chilena, requirió una inversión del orden de los U$ 140 millones, en la que IFC aportó un 

préstamo de U$ 70 millones. 

 

Otro proyecto en la región es el parque eólico de Rio do Fogo en Brasil, de 49.3 MW de potencia, 

con un costo total estimado de U$ 90 millones, en el que la IFC ofreció participar con una 

participación accionaria de entre U$ 5-9 millones. 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Departamento de Financiamiento Estructurado y 

Corporativo (SCF, por su sigla en inglés) es responsable de las operaciones de financiamiento del 

Grupo BID con grandes bancos e inversiones privadas que operan en casi todos los sectores 

económicos de América Latina y el Caribe. SCF presta apoyo al desarrollo del comercio exterior a 
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través de la implementación del Programa de Facilitación del Financiamiento al Comercio 

Exterior (TFFP, por su sigla en inglés). SCF otorga préstamos con sus propios recursos (Préstamos 

"A") y trabaja con bancos e inversionistas institucionales que participan como co-financiadores 

con el BID a través de la subscripción de los "préstamos B". SCF también ofrece garantías 

parciales de crédito y contra riesgo político, y tiene acceso a recursos no reembolsables para la 

preparación de proyectos para el financiamiento. El Departamento de Financiamiento 

Estructurado y Corporativo (SCF) ofrece oportunidades de financiamiento para grandes bancos, 

grandes empresas, así como Empresas públicas y de capital mixto, que operan en todos los 

sectores de la economía. 

Los criterios generales para la selección de los proyectos son:   

� El proyecto debe contribuir al desarrollo del país miembro prestatario del Grupo del BID.  

� Estar ubicado en un país miembro prestatario del Grupo del BID.  

� La compañía debe ser propiedad mayoritaria de un nacional de un país miembro del 

Grupo del BID.  

� El socio privado debe demostrar solvencia, poseer experiencia en proyectos similares y 

altos estándares de gobernabilidad corporativa.  

� Cumplir los requisitos del Grupo del BID en materia ambiental y social.  

� Satisfacer las normas de adquisiciones del Grupo del BID.  

� El Grupo del BID limita el monto de sus transacciones sin garantía soberana y requiere 

contrapartidas. En Uruguay, el Banco participa en hasta el 40% de los costos de los 

proyectos (Tramo A) y financia no más de US $200 millones, con algunas excepciones. El 

40% antes mencionado puede ser complementado por prestamos B a cargo de bancos 

comerciales del exterior, o por co-financiamiento de otras instituciones financieras 

locales, o por agencias de exportación/multilaterales, hasta alcanzar la estructura de 

financiamiento optima para el proyecto. 

El contacto en Uruguay para ampliar esta información es Martin Duhart 

(martindu@iadb.org, tel. 915-4330, interno 274107). 

5.2.2. Financiamiento externo para la importación de bienes y servicios 

En éste documento mencionamos a las Export Credit Agencies (ECA) como instituciones que 

facilitan la exportación de bienes y servicios de un país. Existen instituciones de este tipo en 

muchos países.  

El US ExIm Bank de Estados Unidos es una agencia gubernamental independiente que tiene 

como misión asistir en el financiamiento de exportaciones de bienes y servicios provenientes de 

ese país. Recientemente estableció un programa de hasta US$ 250 millones para financiar 
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exportaciones relacionadas a energías renovables, incluyendo energía solar, eólica y 

geotérmica. Entre las facilidades que ofrece este programa es un período de repago en el 

financiamiento de hasta 18 años.  

Las ECA propiedad de gobiernos miembros de la Organización para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo (OCDE)  pueden otorgar préstamos o garantías para proyectos eólicos, con un 

período de repago de hasta 15 años.   

El cuadro adjunto ilustra la evolución del costo de financiamiento mediante ECA en comparación 

con el financiamiento tradicional. 
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Fuente: Citi. 

Otros ejemplos de ECA son Hermes (Alemania), CESCE (España) Japan Bank for International 

Cooperation y el Nippon Import and Investment Insurance (Japón). Eksport Kredit Fonden (EKF) 

es una institución que cuenta con el respaldo (“full faith & credit”) del gobierno Danés y ha 

apoyado varios proyectos de parques eólicos implementados por Vestas. Recientemente, EKF 

garantizó el 100% de una inversión por US$ 262 millones para Petrobras en Brasil. 

A continuación presentamos dos instituciones que prestan este servicio a nivel regional. 

Banco de Brasil (BB). El principal producto que ofrece el BB, en relación a los parques eólicos, es 

la posibilidad de acceder, en forma exclusiva, al Programa de Financiamiento de las 

Exportaciones de Brasil (PROEX), que permite financiar hasta el 100% de la exportación desde 

Brasil de bienes y servicios a tasas de interés bajas (Libor fija o variable) y a plazos largos (hasta 

10 años). El pago de la deuda se realiza en cuotas semestrales que incluyen amortización de 

capital e intereses. Es claro que este beneficio es aplicable para el caso de que alguno de los 
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adjudicatarios de la licitación incluya, en el desarrollo del parque eólico, equipos y servicios de 

origen brasileño. Por otro lado, el apoyo financiero no cubre los gastos realizados fuera de 

Brasil. 

El flujo operacional de financiamiento al productor, en su versión más resumida, sería el 

siguiente: 

 

Exterior 

 

 Pago 

 

     

 Pago  

   

 

 

 

Brasil 

Además del servicio de acceder al PROEX, el banco puede ofrecer la estructuración financiera 

del negocio, es decir obtener financiamiento para los rubros no cubiertos por el PROEX, 

formación de garantías, administración de fondos, apoyo en la emisión de valores para subasta 

pública (en el caso de que el propietario del parque lo requiera), etc. En esto el banco tiene 

vasta experiencia, incluso en su aplicación particular a sector de la energía eólica, gracias a su 

participación en el proyecto del parque eólico de Osório, en Brasil. 

No se descarta que el BB esté dispuesto a participar con capital de riesgo en algún parque 

eólico, aunque esa decisión depende de sus autoridades. Por lo pronto, el banco ya participa con 

capital propio en proyectos de infraestructura en Perú y Venezuela. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Por las características de los 

fondos que administra el banco, los créditos están dirigidos a promover el trabajo brasilero. Al 

31 de diciembre de 2008, el 55 % de los fondos del banco provienen de aportes de las empresas 

en rubros asociados a su nómina de empleados: el Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), el 

Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), el Programa de Integración Social (PIS), y el 

Programa de Formación del Patrimonio del Servidor Público (FPSP). Por este motivo, el BNDES 

debe invertir en proyectos que promuevan el crecimiento del empleo en Brasil. 

Los préstamos del BNDES para el año 2008 alcanzaron los 46 mil millones de dólares. Las 

inversiones en acciones, obligaciones negociables, fondos y bonos en el sector eléctrico 

brasileño superaron, a junio 2009, los U$ 6.300 millones, un 16.4 % de la cartera del banco. 
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El apoyo a las exportaciones brasileñas tiene las siguientes características: 

� Crédito del proveedor. Refinanciamiento para la adquisición de bienes calificados para 

apoyo del BNDES y/o servicios, mediante el descuento de instrumentos de crédito 

(notas promisorias o letras de cambio) o mediante la cesión de cartas de crédito 

referente a las exportaciones, de acuerdo con los criterios del BNDES y de conformidad 

con los estándares internacionales.   

� Crédito del comprador. Financiamiento a importadores para la adquisición de bienes 

indicados en la lista de bienes calificados para apoyo del BNDES y/o servicios provistos 

por exportadores brasileños.   

� Clientes. Empresa exportadora de cualquier porte, constituida bajo las leyes brasileñas y 

que tengan sede y administración en Brasil, inclusive “trading company” o empresa 

comercial exportadora.   

� Nivel de Participación. Hasta el 100% del valor de la exportación, en cualquier 

INCOTERM.  

� Tasa de Interés. Costo Financiero + Remuneración de BNDES + Costo de la garantía. 

� Costo Financiero. Tasa LIBOR correspondiente al período.  

�  Remuneración de BNDES. Se establece caso a caso.   

� Otros cargos. Establecidos de acuerdo con las características de la transacción.  

Para el crédito del Comprador, comisión de gestión (del banco obligatorio) de hasta 1% 

fijo sobre el valor descontado, y comisión de mantenimiento de hasta 0.5% al año.  

� Plazo Total. Hasta 12 años. 

� Garantías y Seguros. Los instrumentos de crédito (Notas Promisorias y Letras de 

Cambio) serán garantizados por aval o fianza bancaria de instituciones financieras con 

límite de crédito para operar con el BNDES o por seguro de crédito de compañías de 

seguros especializadas, que permita la cobertura de los todos los riesgos involucrados, 

comerciales, políticos y extraordinarios. En Brasil, este instrumento es operado por 

compañías de seguro privadas en el corto plazo y por el Gobierno Federal en el largo 

plazo.  

5.3. Antecedentes nacionales en el financiamiento de infraestructura energética 

En esta sección se presenta el ejemplo de una solución financiera ya implantada para la 

instalación de infraestructura energética en el Uruguay. 
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Puesto que el parque generador de energía eléctrica en el Uruguay es casi en su totalidad 

propiedad de UTE, los antecedentes de financiamiento de infraestructura eléctrica se 

concentran en la experiencia de esa empresa. 

Tradicionalmente, UTE financió sus inversiones a través de organismos multilaterales de crédito, 

especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, hacia 

finales de los noventa, la empresa accedió además a otras fuentes de financiamiento: préstamos 

bancarios nacionales e internacionales, Agencias de Gobiernos Extranjeros, fideicomisos 

financieros y emisión de obligaciones. Asimismo, se solicita en las licitaciones de los proyectos,  

además de una propuesta técnica, una oferta de financiamiento a título indicativo, como una 

posibilidad a considerar por UTE. 

En el año 2005, UTE realizó un llamado a licitación para la instalación de una planta a fuel oil por 

200 MW en Punta del Tigre, departamento de San José. El financiamiento  de 82 millones de 

dólares se realizó a través del CITI, que además de aportar fondos, estuvo a cargo de estructurar 

el financiamiento. 54 millones se obtuvieron de un préstamo garantizado por  ExIm Bank (EEUU) 

a pagar en 16 cuotas semestrales con 6 meses de gracia. Los restantes 28 millones provinieron 

de 5 bancos privados (CITI U$ 7.2 millones, NUEVO BANCO COMERCIAL U$ 4.8 millones, BBVA 

U$ 7.2 millones, BROU 4.8 millones, CREDIT U$ 3.8 millones) a pagar en 15 cuotas semestrales. 

Posteriormente, se amplió la capacidad de la planta en 100 MW, por un costo total de U$ 42 

millones. En esta oportunidad se contó con el apoyo de la Comisión Andina de Fomento (CAF), 

que aportó U$ 28 millones a pagar en 10 cuotas semestrales con tres años y medio de gracia. 

También participaron un grupo de bancos privados por el saldo restante: CITI U$ 4 millones, 

CREDIT U$ 4 millones, ITAÚ U$ 4 millones, y BBVA U$ 2 millones. El préstamo de los bancos se 

cancela en 9 cuotas semestrales, finalizando en el año 2012. 

Respecto a la ampliación del parque eólico de Sierra de los Caracoles, prevista para el año 2010, 

la estructuración del financiamiento se está negociando con distintas instituciones entre los que 

se encuentra el Banco Europeo de Inversiones. 

Adicionalmente, UTE gestionó un Programa de Financiamiento por U$ 150 millones de dólares 

con la CAF, destinado a diferentes inversiones del ente. De ese total, U$ 93 millones se 

destinaron a la compra de motores de fuel oil de 80 MW de potencia para incorporarse a la 

central generadora “José Batlle y Ordoñez”. El resto del capital se destinó al proyecto de 

interconexión San Carlos – Presidente Médici. 

� U$ 26 millones fueron aportados directamente por la CAF para financiar las líneas de 

transmisión dentro del territorio nacional.  

� U$ 30 millones para capitalizar Interconexión del Sur S.A. (ISUR SA), propiedad de UTE 

en más de un 95% y que fue creada para desarrollar parte del Proyecto de Interconexión 

con Brasil. Complementariamente, ISUR S.A. licitó un financiamiento de U$S 120 

millones para la Conversora de Frecuencia del Proyecto de Interconexión con Brasil.  



    Programa de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en UruguayPrograma de Energía Eólica en Uruguay                                                                

21 

Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear 

Mercedes 1041 – Tel. 9006919 - 9009427 – Fax 9021629 

6. Conclusiones 

Desde punto de vista del sistema financiero, las malas experiencias vividas durante la crisis 

2001-2002 dejaron al sistema financiero uruguayo más fortalecido. En efecto, a partir de los 

episodios vividos hace seis años, para poder recobrar la confianza se debió hacer una 

reestructura del sistema financiero, a cargo del Banco Central.  

El sistema bancario es el principal actor del sistema financiero, mientras que el mercado de 

capitales, por el contrario, tiene escaso desarrollo. Las AFAP, a pesar de estar fuertemente 

reguladas en cuanto a sus opciones de inversión, poseen un margen importante para volcar 

fondos hacia el sector productivo. 

Los acontecimientos recientes en el mercado financiero internacional han acentuado la 

búsqueda de opciones de colocación seguras, con respaldo institucional. Los proyectos de 

generación de fuente eólica en Uruguay se perfilan como una opción destacada, porque el 

entorno institucional favorable se manifiesta en varias formas: un marco tributario promocional 

para las inversiones en generación de energía eléctrica de fuente renovable no tradicional y 

contratos de largo plazo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, propiedad del Estado. 

Sumado a lo anterior, Uruguay ofrece garantías de estabilidad política y de respeto a los 

contratos. 

 

Material de apoyo 

� Banco Central del Uruguay. Reportes varios. 

� María José García López et al “La articulación de un Project Finance como instrumento de 

financiación de un parque eólico”. Universidad Rey Juan Carlos. 

� Javier Fernández et al “Financiamiento de mediano y largo plazo en Uruguay”. 

Universidad de la República, Octubre 2008. 

� BBVA. “Situación Uruguay”. Servicio de Estudios Económicos. Julio 2009. 

� http://www.iadb.org/resources/business/doingBusiness/LargeCompanies.cfm 
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Anexo I : Principales instrumentos de financiamiento en el Uruguay 

El crédito. El crédito bancario es la fuente de financiamiento clásica de las empresas uruguayas. 

Un análisis realizado por la Corporación Financiera Internacional (CFI) 5 en el año 2006 muestra 

que cerca del 45 % de las empresas uruguayas contaba con préstamos o líneas de crédito 

bancarias, porcentaje similar al resto de los países de la región, pero sensiblemente mayor al 

registrado a nivel mundial, apenas superior al 30 %. 

Con posterioridad a la crisis de 2002, en especial a partir de 2006, aumentaron las operaciones 

de préstamos a mediano plazo. Se trata, principalmente, de empresas del sector agro-

exportador, transportes, construcción y forestales que, habiendo agotado su capacidad 

instalada, y aprovechando el auge que tuvieron los commodities y productos semi-

industrializados,  buscaron expandir su capacidad productiva mediante la adquisición de activo 

fijo.  

Las características generales del préstamo bancario en Uruguay para el momento actual son: 

• Plazo: mediano plazo, lo habitual es entre 3 y 5 años pero hay casos que van hasta los 7 

años. En particular, para las licitaciones de proyectos del Banco de la República Oriental 

del Uruguay, se llega a 10 años. 

• Moneda: dólar, aunque en algunos casos se presta en Unidades Indexadas (unidad 

ajustada por inflación). 

• Tasa de interés. Las tasas de los préstamos para inversión en capital fijo son mayores a 

los destinados a capital de trabajo, por ser contratados a mayor plazo. 

• Proyectos. Por lo general se destinan a planes de negocios debidamente presentados 

cuyo objeto sea la adquisición o puesta en marcha de maquinarias (o similares, que 

hagan las veces de garantía) y en los cuales adquiere especial importancia la capacidad 

de repago del proyecto. 

• Destino. Para algunos bancos es indiferente el sector de actividad de la empresa en 

cuestión, aunque por lo general se evita seleccionar aquellos sectores en los que el 

negocio tiene un ciclo mayor que el de la economía en su conjunto (entre 3 y 5 años).  

                                                           

5
 Banco Mundial, CFI “Enterprise Surveys”, 2006. 
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• Cliente. Se analiza la trayectoria del cliente en la plaza y en particular su historial con el 

banco en que solicita el préstamo, así como también la participación que tiene sobre el 

sector de actividad en el cual desarrolla su negocio. 

• Ciclo. En general se otorgan préstamos a empresas en funcionamiento. Para el caso de 

las empresas que se inician con el préstamo (start-up´s) los bancos se fijan más en las 

personas que respaldan el proyecto que en el proyecto en sí mismo. 

• Tope. No están topeados en el monto, pero por lo general se financia el 70%-80% de la 

inversión total. 

El leasing financiero. El leasing es una alternativa de financiamiento orientada hacia un inversor 

que está evaluando adquirir un bien.  

Existen dos tipos de leasing, el financiero y el operativo. En el primer caso nos encontramos ante 

una operación que se asemeja a la de una enajenación de bienes a crédito, puesto que el bien 

objeto del contrato pasa a integrar el patrimonio del tomador del crédito. El leasing operativo es 

asimilable a una prestación de servicios, como un arrendamiento.  

El leasing financiero es un instrumento que posibilita el uso y adquisición de los bienes de capital 

(maquinarias, equipos, vehículos, etc.) abonando una cuota mensual por el periodo del 

contrato. Abonadas todas las cuotas, el tomador tiene la opción de adquirir el bien (pagando un 

precio previamente pactado), devolverlo al dador o prorrogar el contrato. También puede 

constar en el contrato que al final del periodo el bien sea vendido por la institución acreditante, 

siendo la venta atribuible al usuario. 

Se considera al leasing financiero como una opción para las empresas que no cuentan con el 

capital necesario para la adquisición de activo fijo cuando este representa una fuerte inversión, 

consistiendo en un mecanismo de financiamiento alternativo frente a un crédito bancario. 

El fideicomiso. Es un patrimonio de afectación independiente que es creado por un contrato con 

una determinada finalidad y plazo.  

En un contrato de fideicomiso intervienen los siguientes agentes: 

• El fideicomitente que puede ser una ó varias personas físicas o jurídicas. Aporta al 

patrimonio del fideicomiso los derechos de propiedad, reales ó personales. 

• El beneficiario que es el que recibe los frutos generados por el patrimonio 

independiente que se ha creado. 

• El fiduciario es quien debe llevar la contabilidad y mantener un inventario de todos los 

bienes, derechos y obligaciones que forman parte del fideicomiso, realizar todas las 

operaciones y acciones necesarias para conservar dichos bienes como ser cobros, pagos, 
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compras, ventas, emisión de títulos y todos aquellos otros necesarios para conservar el 

patrimonio del fideicomiso de acuerdo al contrato. 

Una de las ventajas más importantes que ofrece el fideicomiso es que sus activos no se pueden 

embargar por los acreedores de ninguna de las partes (fideicomitente, beneficiario ó fiduciario). 

Esto brinda mayor seguridad a los beneficiarios. Otra ventaja importante es que es muy flexible, 

puesto que los fideicomisos están autorizados a operar con prácticamente cualquier tipo de bien 

ó derecho.  

Existen tres tipos de fideicomisos relacionados con el financiamiento: 

• Fideicomiso de garantía: En este caso, el fideicomitente (normalmente el propio deudor) 

aporta activos al fideicomiso en garantía del cumplimiento de una operación de crédito 

con un tercero (beneficiario). En caso de incumplimiento, el fiduciario cancela la 

obligación del deudor vendiendo los activos que forman parte del fideicomiso, sin 

necesidad de acción judicial.  

Estos fideicomisos son un buen mecanismo para reducir los riesgos para los acreedores 

y de esa manera reducir los costos de financiamiento para el deudor. 

Los bienes que se pueden transferir a un fideicomiso para garantizar obligaciones son, 

por ejemplo: inmuebles, acciones, mercaderías, flujos futuros de ventas, etc. Cuanto 

mejor sean los activos, más se podrá reducir el riesgo de la operación para el acreedor y 

por ende el costo para el deudor. Por lo tanto si el fideicomiso le permite al acreedor 

recuperar el dinero prestado rápidamente en caso de incumplimiento, la calidad del 

crédito mejorará sustancialmente.   

Además, en el caso particular de los fideicomisos de flujos de fondos, el fideicomiso de 

garantía se constituye en el medio de pago, por lo que no opera únicamente cuando se 

produce el incumplimiento del contrato.  

• Fideicomisos de inversión: los fideicomitentes aportan bienes ó derechos al fideicomiso 

e instruyen al fiduciario para que con dichos bienes adquieran otros activos en base a 

estructuras establecidas. La capacidad de gestión del fiduciario redunda en mayores 

beneficios para el fideicomitente, que si lo hubiera hecho por cuenta propia. 

• Fideicomisos financieros: En este caso, una empresa que desea financiarse 

(fideicomitente) aporta al fideicomiso una combinación de activos existentes y flujos de 

fondos futuros. Le da instrucciones al fiduciario para que éste emita títulos con cargo al 

patrimonio del fideicomiso. Los títulos son adquiridos por inversores (beneficiarios) y su 

producido es transferido a la empresa. Posteriormente los títulos son rescatados con los 

activos del fideicomiso. Se exige para este tipo de fideicomisos el control del Banco 

Central del Uruguay sobre los fiduciarios financieros, con las facultades conferidas por el 
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Decreto Ley 15.322 y sus modificativos, donde constan expresamente la aplicación a los 

fiduciarios de sanciones en caso de desvíos.  

La característica que distingue al fideicomiso financiero de los restantes es la posibilidad 

establecida de que el fiduciario emita títulos representativos de distintos derechos 

(securitización), que podrán emitirse en forma pública o privada. Los títulos podrán 

tomar la forma de Títulos de Participación (certificados de participación en el dominio 

fiduciario), Títulos de Deuda (el caso de las obligaciones negociables) y Títulos Mixtos 

Representativos (combinación de ambos). Los tenedores de esos títulos serán los 

beneficiarios del fideicomiso y tendrán derechos sobre ese patrimonio. Los títulos de 

deuda tendrán un menor riesgo que los certificados de participación, puesto que éstos 

participan en el resultado positivo ó negativo del negocio, constituyéndose en lo más 

parecido a una acción. 

El fideicomiso financiero es un instrumento destinado a promover al mercado de 

capitales, constituyéndose en un vehículo para titularizar (securitizar) activos. Los títulos 

que se emitan tendrán como respaldo el patrimonio fiduciario. 

Mercado de valores. El desarrollo del mercado de capitales en el Uruguay es escaso, no 

obstante ello, resulta conveniente repasar sus principales productos y características. 

El financiamiento de las empresas a través de la emisión pública de títulos de capital (acciones) 

o de deuda (obligaciones negociables, fideicomisos financieros) es una forma de eliminar a los 

intermediarios entre las empresas y el público inversor. 

En nuestro país la emisión pública de acciones es absolutamente marginal, en particular si se 

consideran el volumen transado con ellas.  

Más relevante es la emisión pública de títulos de deuda, regulada por el Banco Central del 

Uruguay, a través de la División Mercado de Valores y Control de AFAP. Requiere de la 

participación de varios agentes, como por ejemplo el estructurador financiero y legal, el agente 

de pago, la entidad registrante, el agente fiduciario de emisión de ON, el fiduciario de 

fideicomisos, corredores de bolsa, calificadoras de riesgo, auditores contables, etc. Estas 

circunstancias determinan que optar por este mecanismo de financiamiento supone 

necesidades de financiamiento por montos significativos y plazos largos. 

Es habitual que las empresas emisoras cuenten con cierta antigüedad en plaza. Salvo algunos 

casos especiales,  las empresas tienen más de quince años de actividad y en varios superan los 

treinta años. La trayectoria del emisor en el medio es importante a la hora de favorecer la 

absorción, por parte del mercado, de los valores emitidos. Considerando que el adquiriente de 

los títulos debe asumir el riesgo, desprovisto de intermediarios (al contrario de lo que sucede 

cuando sus ahorros se canalizan a través del sistema bancario), la imagen del emisor es 

determinante para el éxito de la operación. Una salida “en falso” con obligaciones negociables 

puede perjudicar el acceso a otras fuentes de crédito.   
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Al 31 de octubre de 2009 el circulante de obligaciones negociables asciende a U$ 267 millones, 

mientras que los fideicomisos financieros suman U$ 436 millones. 

En cuanto a los plazos, habitualmente son instrumentos emitidos a un plazo mínimo de cuatro 

años y un máximo de catorce años y medio. 

La moneda predominante en las emisiones es el dólar, con una participación relativamente 

menor de series en Unidades Indexadas y en pesos uruguayos. 

Respecto a las tasas, es conveniente repasar lo que ha sucedido en lo que va de este año. En 

junio, la empresa ISUSA emitió una serie de obligaciones negociables por U$ 20 millones a 10 

años de plazo a una tasa Libor + 3 % con un mínimo de 6.5 % anual y un máximo de 8.5 %. Al 

mes siguiente, el fideicomiso de la firma New Zealand Farming, por U$ 30 millones, con un plazo 

variable de acuerdo a los ingresos por venta de leche (pero no mayor a 30 años) se pactó a una 

tasa de 5 % anual. 

En materia de garantías, las ON fueron emitidas sin garantías o con fideicomisos de garantía.  

Por su parte, los fideicomisos financieros, por su propia naturaleza, ofrecen como respaldo los 

bienes o derechos con que se constituyeron. 

En cuanto a los costos de emisión,  se identifica la siguiente situación: 

Agente de Pago, Entidad Registrante y Agente 

Fiduciario de la Emisión de ON. 

Se ubica, en general, en el 0,3% anual sobre 

saldos. 

Comisión de colocación / distribución Cuando existe, se encuentra entre valores de 

0,5% y 2,5% sobre el importe colocado (de 

acuerdo a los montos). 

Costos de Estructuración Particular en cada caso. 

Fiduciario de Fideicomisos Particular en cada caso. 

Calificación de Riesgo Alrededor de US$ 10.000 iniciales y US$ 5.000 

anuales de mantenimiento. 

 

Estos costos tendrán mayor o menor significación según el monto emitido y el plazo pactado. A 

modo de ilustración, se presenta el siguiente cuadro, que muestra el costo anual para distintas 

combinaciones de monto y plazo. 
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Plazo 

(Años) 

Monto emitido (millones de US$) 

1 5 10 

3 2,0% 0,6% 0,40% 

5 1,7% 0,5% 0,35% 

10 1,0% 0,3% 0,24% 

 

Teniendo en cuenta que, a efectos de evaluar el costo de financiamiento, los porcentajes 

expresados deben sumarse a la tasa de interés exigida al instrumento financiero, parecen no 

recomendables, por razones de costo, aquellas emisiones que no sean significativamente 

superiores al millón de dólares.  

A modo de comentario final,  el mercado de valores en la actualidad no presenta ventajas 

significativas frente a los bancos en materia de tasa de interés exigida. Pero, por otro lado,  los 

bancos tienen limitaciones en cuanto al monto de los créditos y al plazo, que puede hacer 

necesario recurrir a este tipo de recurso. Las grandes empresas (o proyectos) podrían encontrar 

en la emisión de deuda en el mercado de valores una forma de diversificar su fuente de 

financiamiento. 
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La metodología Project Finance. 

En el ámbito de los negocios que requieren una financiación estructurada, es decir, que exigen un análisis 

de riesgo y una estructura financiera específica, ha cobrado relevancia en los últimos tiempos lo que se 

denomina “Project Finance”. El elemento distintivo de estas operaciones es que se limita al máximo el 

recurso al accionista por parte de las entidades financiadoras. El objetivo es que el propio proyecto sea el 

responsable en exclusiva del repago de la deuda, siendo la principal garantía del proyecto, el flujo de caja 

que éste genera. Por este motivo, el “Project Finance” es de buena aplicación para actividades enmarcadas 

en sectores regulados (marco jurídico promocional para una actividad, contratos de largo plazo con un 

cliente del ámbito estatal) que otorgan mayor estabilidad al flujo de fondos. 

Las etapas de un Project Finance se dividen en: 

Lanzamiento del proyecto. Atraer el interés de la comunidad financiera a través de un Memorándum 

informativo que incluye elementos fundamentales como una descripción general del proyecto, el perfil de 

sus promotores, situación del sector, marco contractual, etc. 

Ofertas de financiación. Las entidades interesadas presentan sus ofertas, individualmente o en grupos de 

dos o tres, según la dimensión del proyecto. En esta etapa deben definirse ciertos parámetros como ser:  

� Proporción de las diferentes fuentes de financiación (fondos propios, deuda Senior*, deuda 

subordinada). 

� Estructura de la deuda Senior (línea de crédito, préstamos con años de gracia, emisión de títulos de 

deuda, préstamos de amortización variable).  

� Modelo de proyecciones financieras (hipótesis del negocio utilizadas para proyectar el flujo de 

fondos). 

� Garantías (garantía de ejecución del proyecto, paquete de seguros sobre los activos y la explotación 

del proyecto, contratos de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto). 

Due Diligence. A cargo de los asesores del proyecto, realiza una investigación a fondo de éste, incluyendo 

informes técnicos, medioambientales, legales, de seguros, y cualquiera necesario para identificar los riesgos 

del negocio. 

Cierre financiero. Las entidades directoras del proceso de financiación inician el proceso de “sindicación”, 

que consiste en invitar a otras instituciones a participar del  proyecto. Finaliza con la creación de la Sociedad 

del Proyecto. 

Disposiciones de crédito. Hasta el inicio de la explotación, la Sociedad liberará los fondos necesarios para la 

ejecución del proyecto. 

Devolución del préstamo. Se ejecuta durante la vida útil del proyecto. 

(*Deuda Senior: prioritaria de cancelación en caso de liquidación del negocio) 


