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     RESUMEN GENERAL 
 
CARE ha calificado los títulos representativos de deuda emitidos 
a partir del “Fideicomiso Financiero Asociación Española”  con 
la calificación A.uy de grado inversor.  
 
 La emisión de esos títulos integra un proceso cuyos pasos 
anteriores son decisivos para conferir la nota, de entre los que se 
destaca lo siguiente: 
 
 La formulación de un programa de reestructura general de 

toda la gestión, con claros lineamientos estratégicos y bien 
precisos objetivos tanto en responsabilidades asignadas 
como en tiempos de ejecución. 

 Como parte de la reestructura prevista en el llamado Plan 
de Viabilidad de la Asociación Española 1, y para alcanzar la 
sostenibilidad económico financiera, se emite este 
fideicomiso que permite cancelar deudas comerciales 
vencidas, reperfilar el endeudamiento financiero de corto 
plazo, financiar el plan de inversiones  y recomponer  su 
liquidez. 

 El plan de viabilidad ha sido aceptado por los Ministerios de 
Economía y Finanzas y de Salud Pública  lo que permite a la 
institución acceder al Fideicomiso Financiero Fondo de 
Garantía IAMC creado por ley. Con el respaldo de esta 
garantía, AE puede acceder a recursos del mercado de 
capitales, a partir de la emisión de títulos representativos de 
deuda del fideicomiso financiero formado por la cesión a 
éste del flujo  de cobranzas de cuotas Fonasa por hasta un 
monto de 330 millones de UI. 

 El elemento sustantivo de la calificación es no obstante la 
garantía del Estado no solo en su monto, su definición 
política, sino en el  modo que se previó para hacerla eficaz 
en el caso de incumplimiento.  

 
 En efecto el blindaje jurídico de los títulos de deuda, 
conformado al amparo de la normativa específica, y en 
especial la garantía del Estado conferida, constituyen la 
principal fortaleza de los títulos. Téngase presente que el 
desempeño económico en el pasado de AE, como indicador 
del comportamiento futuro, ofrece dificultades. Y que asimismo 
el flujo de fondos futuro proporcionado por la Institución que 
supone cambios institucionales de significación,  como ella 
misma lo expresa no resiste algunos análisis de sensibilidad. Por lo 
tanto el fideicomiso de futuras cuotas FONASA  no podría 
constituir en sí mismo una garantía de repago suficiente como 
para alcanzar una calificación de grado de inversión para los 
títulos, al referirse a una institución que podría ofrecer dudas de 
continuar en marcha en virtud de su desempeño económico 
financiero desde hace años. Así lo han entendido tanto el  
 
 
 

 
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA OFERTA 
PUBLICA DE TITULOS DE DEUDA EMITIDOS 
POR EL FF ASOCIACION ESPAÑOLA 

 5.08.2011 
 
FIDEICOMISO FINANCIERO ASOCIACON 
ESPAÑOLA 
 
 
Títulos representativos de deuda escriturales de oferta 
pública  por hasta UI 330.000.000. 
 
 
Activo Fideicomitido: Créditos ASOCIACION 
ESPAÑOLA contra el Fondo Nacional de Salud 
(FONASA) 
 
 
Emisor: República AFISA 

 
Fideicomitente: ASOCIACION ESPAÑOLA  

 
Amortización Capital: 15 años o hasta el momento en el 
cual se cancelen los títulos de deuda emitidos por el 
Fiduciario.. 
 
 
Pago mensual de intereses una vez se cancele el período 
de gracia, el 1/10/2012. U.I 1.210.000 en dicho período. 

 
Tasa: 4.4% lineal en UI 

 
Garantía: Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía 
IAMC. 
 
 
Tipo de licitación: Por precio 

 
Fiduciario: República AFISA 
 

 
Entidad Registrante: Nuevo Banco Comercial. 
 

 
Entidad  Representante: BEVSA. 
 

 
Agente de Pago: Nuevo Banco Comercial. 
 

 
Vigencia de la calificación: Anual o reglamentaria 
según Bolsa. 
 
 
Comité de Calificación: Ing. Julio Preve y Cra. Raquel 
Vázquez 
 
 
Calificación de riesgo: A.uy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 En adelante AE 
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gobierno como la propia Institución, al acompañar los bienes fideicomitidos no 
solo de la garantía del Estado, sino de una forma de constituirla de singular 
eficacia.  
 
  Junto a la estabilidad de las normas; a la probabilidad muy baja de 
ocurrencia de litigios que puedan afectar el funcionamiento de la garantía, que 
se analiza en el Informe Jurídico; a la conformidad con todas las disposiciones en 
vigencia; la principal fortaleza del repago de los títulos, que hace que puedan 
alcanzar el grado inversor, se subraya que estriba en la fortaleza de la garantía (el 
Estado), en el monto de la misma (puede cubrir todas las obligaciones de este 
fideicomiso),y en la peculiar forma eficaz e inmediata en que podría ser ejercida. 

 
  El desempeño futuro de la institución, para adquirir una situación 
confortable y mantenerse alejada de utilizar las garantías, se vincula a cambios en 
toda la gestión, en la propia cultura institucional, y crucialmente, en el aumento 
de los ingresos a través de dos vías. Ellas son: el incremento absoluto del número 
de afiliados y de modo especial, la progresiva incorporación de pasivos hoy 
asociados, al régimen general del Seguro Nacional Integrado de Salud.  Al mismo 
tiempo se espera también que la obtención de fondos frescos ayude a la 
recomposición de una diferente estructura de capital por cancelación de pasivos 
comerciales. 
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SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN 
 

1. Alcance y marco conceptual de la calificación 
 
 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para calificar los títulos de deuda 
emitidos por República Administradora de Fondos de Inversión S.A. 2  por  UI 330.000.000 
(unidades indexadas trescientos treinta millones) de valor nominal, provenientes de la 
securitización de un activo financiero consistente en el flujo generado por los créditos que 
corresponden percibir por la Asociación Española 3 del Fondo Nacional de Salud 4,  con 
vencimiento el 1 de octubre de 2027, en las condiciones establecidas en el contrato de 
fideicomiso al que esta calificación se adjunta. Asimismo los títulos de deuda están garantidos 
por el Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC.   
 

La calificación de riesgo supone la expresión de un punto de vista especializado por 
parte de una empresa autorizada a ese propósito por el Banco Central del Uruguay (BCU), que 
realiza la supervisión y control del sistema financiero, así como de las calificadoras de riesgo. La 
nota obtenida no representa una recomendación o una garantía de CARE para el o los 
beneficiarios, y por tanto la calificación debe considerarse a los efectos de la inversión como 
un punto de vista a considerar entre otros. CARE no audita ni verifica la exactitud de la 
información presentada, la que sin embargo procede de fuentes confiables a su juicio.  

 
El marco conceptual de esta calificación supone un ejercicio prospectivo por el cual se 

confiere una nota que califica el desempeño esperado de los flujos, más concretamente  la 
capacidad de pago de los compromisos contraídos en las condiciones originales pactadas de 
monto, moneda, plazo y   tasa de interés. El riesgo del inversionista o beneficiario financiero será 
pues, el de la recuperación del monto invertido en el plazo indicado, en la moneda acordada, 
más una renta o un interés según corresponda.  5 

 
En este caso se trata de una emisión de oferta pública de títulos representativos de 

deuda escriturales por un monto de 330.000.000 UI, amortizables, luego del período de gracia, 
mensualmente durante 15 años. El interés es 4.4% lineal anual en UI. Se establece un período de 
gracia desde la fecha de emisión hasta el 1 de octubre de 2012 durante el cual el fideicomiso 
realizará solamente el pago de los intereses generados por los Títulos de Deuda.  Los títulos son 
completamente garantidos por el Fondo de Garantía IAMC, creado por la Ley 18439 6, 
fideicomitido a su vez a República Afisa, responsable de hacer efectiva en su caso aquella 
garantía. 

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

por el Banco Central del Uruguay con fecha 3 de abril de 1998. Califica conforme a su 
metodología oportunamente aprobada por dicha autoridad, seleccionando los profesionales 
necesarios para integrar en cada caso el comité de calificación, el que juzga en función de sus 
manuales. Estos, su código de ética, registros y antecedentes se encuentran disponibles en el  

 
 
 
 

2      el fiduciario, en adelante RAFISA. 
3      el fideicomitente, en adelante AE. 
4      en adelante FONASA. 
5      ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas …” Punto 3. 
6      en adelante la Ley 
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sitio web: www.care.com.uy así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El comité de 
calificación estuvo integrado en este caso por la Cra. Raquel Vázquez, y por el Ing. Julio Preve. 
CARE contrató el asesoramiento jurídico del Estudio Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause: 
www.jimenezdearechaga.com.uy . La vigencia de la calificación se extiende como máximo a 
un año, según las disposiciones del regulador y las entidades de registro o representación. 

 
2. Antecedentes  

 
La emisión de títulos de deuda de oferta pública por parte de la Asociación Española 

Primera de Socorros Mutuos es parte de un proceso que abarca la reestructura de toda la 
gestión, incluyendo la implementación de un nuevo modelo de atención, un compromiso con 
este cambio asumido frente al gobierno que lo ha aprobado, y supone fundamentalmente una 
reestructura de pasivos con cancelación de deudas comerciales vencidas, un reperfilamiento 
de endeudamiento financiero de corto plazo, la atención de algunas inversiones y,  mejora de 
la liquidez. En definitiva se trata de un proceso de cambios que debería conducir a un equilibrio 
económico permanente  incluyendo el pago de la deuda a contraer. Todos los actores han 
entendido que sin estos cambios la institución no es viable.  

  
Con fecha 22 de diciembre de 2008 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 18.349 por la 

cual se constituyó el Fondo de Garantía IAMC, como un patrimonio de afectación 
independiente, destinado a garantizar el financiamiento de aquellas instituciones de asistencia 
médica colectiva que presenten planes de reestructuración de sus pasivos con la finalidad de 
volverlas viables. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley, el Fondo de Garantía 
IAMC se nutría según esa norma de fondos provenientes de rentas generales por un monto 
anual equivalente a UI 64.000.000, hasta alcanzar la suma de UI 192.000.000. En caso que dicho 
monto total disminuyera en algún período, el Fondo de Garantía IAMC se volvía a alimentar de 
Rentas Generales tantas veces como fuera necesario hasta alcanzar la suma total señalada 
precedentemente. Estos montos se modificaron en la Ley de Presupuesto número 18.719, art. 
289, ampliando el monto anual inicial a UI 128.000.000, manteniendo el tope en UI 192.000.000. 

 
 Por Resolución No. 482  de fecha  24 de junio de 2011  el MEF y el MSP (actuando en 

ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo) aprobaron  el  Plan de Viabilidad de 
La AE, expresando asimismo en el considerando III de dicha resolución que “...la  Institución 
presenta una situación económica y financiera adecuada en el  horizonte de proyección.” Se 
dio cumplimiento así a lo establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto 792/008 de 26 de 
diciembre de 2008, reglamentario de la precitada ley. 

 
Con fecha 16 de octubre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas y República AFISA 

constituyeron el denominado “Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC”, al cual el 
primero transfirió: a) los fondos que integraban el Fondo de Garantía IAMC;  b) los créditos del 
Fondo de Garantía IAMC contra rentas generales hasta alcanzar la suma de 192.000.000 UI y los 
que surjan en el futuro en caso que los recursos comprendidos en el Fondo de Garantía IAMC 
deban aplicarse para hacer frente al pago del financiamiento obtenido por las instituciones 
que se acojan al régimen de la Ley Nº 18.439; y c)  los derechos y acciones que pueda tener 
derivadas de la Garantía de  Estabilidad. De acuerdo al contrato de constitución, el fiduciario 
del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC es República AFISA.   

 
Por Resolución No. 401 del 24 de junio de 2011 los Ministros de Economía y Finanzas y 

Salud Pública, en ejercicio de atribuciones delegadas  autorizaron la emisión de una garantía 
por hasta UI 330.000.000.(unidades indexadas trescientos treinta  millones) adicionada de los 
intereses que puedan corresponder por hasta un máximo del 6% anual, en las condiciones 
establecidas en la Ley N" 18.439 de 22 de diciembre de 2008 a los efectos de ser utilizada en el 
llamado “Fideicomiso Financiero AE”.  Esta garantía que se  constituyó a partir de la resolución  
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antes mencionada no es la única con afectación al Fondo. Pero como se verá más adelante 
éste   alcanzaría para cubrir ambas, aún en la peor hipótesis.  
 

 El Fideicomiso Financiero Asociación Española  se constituye entre AE como 
Fideicomitente, RAFISA como Fiduciario y el Fondo de Garantía IAMC como Garante.  
 

En virtud de ese contrato, AE  cede y transfiere a RAFISA los flujos de fondos que le 
corresponde percibir del FONASA (los “Créditos”) desde la fecha de notificación a la JUNASA 
(Junta Nacional de Salud). En la cláusula 5.4 del Contrato del Fideicomiso, el Fideicomitente se 
obliga a suscribir una nota correspondiente a la  cesión y transferencia de los créditos dirigida a 
la JUNASA y también al B.P.S.  

 
 La AE es obligada en la Resolución No. 401 del 24 de junio del 2011 a contra garantizar 

la garantía otorgada con hipoteca de los inmuebles  padrones Nos. 21932, 21934 y 419311, con 
independencia de los gravámenes que actualmente los afecten. En Asamblea de fecha 1 de 
agosto de 2011, la AE autorizó la celebración del Fideicomiso y la constitución de las hipotecas. 

 
 Cumplidos los pasos anteriores se constituye el fideicomiso financiero objeto de esta 

calificación, sometido a aprobación del BCU.   
 
De esta forma se pone en  marcha en lo financiero el plan de viabilidad de la institución. 

 
 

3. Objeto de la calificación, información analizada, procedimientos operativos  
 

El objeto de la calificación es el juzgamiento del riesgo del o los beneficiarios,  de 
recuperar el monto por el que se adquirieron  los títulos de deuda,  en las condiciones de la 
emisión. 

 
La información analizada fue la siguiente:  
 

  
 Plan de Viabilidad Asociación Española. 
 Contrato de Fideicomiso Financiero de oferta pública. 
 Prospecto informativo de emisión de títulos de deuda.  
 Aprobación del plan de reestructuración de la Institución por el MSP y el MEF.  
 Balances auditados al 30/09/2007, 30/09/2008, 30/09/09 y 30/09/10. 
 Flujos de fondos por el período de repago de la emisión. 
 Anexo Jurídico realizado por el estudio Jiménez de Aréchaga Viana y Brause 
 Información pública sobre el sector salud 
 Antecedentes de la institución en oportunidad de la calificación del crédito 

concedido por el BID en el marco del Programa de Modernización del Sector 
Salud (PROMOSS) en el año 2003. 

  
 
De acuerdo al Manual de Procedimientos de CARE para calificar finanzas estructuradas, 

el presente estudio se divide en cuatro capítulos, que se corresponden con lo que en el manual 
se denominan áreas de riesgo a saber: 

 
a) El papel o instrumento financiero, en este caso los títulos de deuda. 
b) La empresa, en este caso la fiduciaria, República AFISA. 
c) Los activos subyacentes  y flujos esperados que dan lugar al instrumento, es decir el 

negocio o negocios involucrados. 
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d) El entorno de mercados y políticas públicas, que pueden afectar el éxito del 
instrumento por incidir en la capacidad de la administradora de cumplir el mandato 
determinado en la constitución del fideicomiso.  

 
Los procedimientos operativos seguidos en este caso, se encuentran detallados en el 

correspondiente manual. En esencia implican un modo de asociar en una única matriz de 
análisis, factores de riesgo cualitativos y cuantitativos, agrupados y ponderados según el punto 
de vista del comité de calificación, para culminar ese análisis en un puntaje que se equivale 
con una nota. 

 
Los puntajes a los diferentes indicadores se asignan según escalas previamente 

establecidas recogidas en el manual. 7  

  
 A partir del puntaje global se asigna la nota según las equivalencias establecidas en 
tabla correspondiente del manual. 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 véase Tabla 1 del mismo. 
8  Véase Tabla 2, op.cit. 
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SECCIÓN II.   LOS TITULOS DE DEUDA 
 

 
1. Descripción general 

 
Se trata de Títulos representativos de Deuda escriturales emitidos por el Fiduciario de 

acuerdo al documento de emisión con los siguientes detalles. 
  

Denominación: FIDEICOMISO FINANCIERO ASOCIACION ESPAÑOLA  
 
Fideicomitente: Asociación Española Primera de Socorros Mutuos  

Fiduciario:  Republica Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

Agente de Pago: Nuevo Banco Comercial S.A.  

Entidad Registrante: Nuevo Banco Comercial S.A. 

Entidad Representante: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA) 

Títulos a emitirse: Títulos representativos de deuda escriturales de oferta pública.  

Activos del fideicomiso: Créditos contra el Fondo Nacional de Salud o entidad que en un 
futuro lo suceda, por hasta las sumas establecidas en el Anexo A 
del Contrato de Fideicomiso Financiero, correspondientes a la 
prestación que el Fideicomitente tiene derecho a percibir en 
concepto de cuota salud por los servicios asistenciales prestados 
a los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el marco de 
la Ley Nº 18.211.  

Garantía:  Los Títulos de Deuda están garantizados por el Fideicomiso 
Financiero Fondo de Garantía IAMC constituido por contrato de 
fideicomiso celebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas 
y República Administradora de Fondos de Inversión S.A. con fecha 
16 de octubre de 2009, con el objeto de emitir garantías a favor 
de las Instituciones de Asistencia Médico Colectiva, cuyos planes 
de reestructuración de pasivos hayan sido aprobados de 
conformidad con la Ley Nº 18.439 de fecha 22 de diciembre de 
2008.   

 

Moneda: Pesos Uruguayos expresados en U.I.  

Importe de la emisión: Hasta U.I. 330.000.000  (trescientos treinta millones de unidades 
indexadas) de valor nominal 

Valor de cada Título de Deuda:     U.I. 10.000 

Interés: 4.4% lineal anual en Unidades Indexadas desde la fecha de 
emisión y hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda, sobre 
la base de un año de 360 días y de meses de 30 días. 

Interés moratorio:                   7.4% lineal anual en U.I. 

Tipo de licitación:                   Por precio. 

Pago de intereses: mensuales desde la fecha de emisión.  

Plazo:  15 años o hasta el momento en que se cancelen los títulos de 
deuda emitidos por el fiduciario.  
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Período de gracia: desde la emisión y hasta el 1 de octubre de 2012. Durante este 
período se pagarán U.I. 1.210.000 mensuales. 

 
Amortización y Pago de  
intereses:  Luego del período de gracia los títulos se amortizarán 

mensualmente, en 180 cuotas mensuales iguales y consecutivas 
de UI 2.507.645 

 
Vencimiento: 1 de octubre de 2027. 
 

Fuente de repago:  Cesión de créditos contra el FONASA que tiene AE provenientes 
de su actividad asistencial, en favor del “Fideicomiso Financiero 
Asociación Española”. La Cesión de créditos comprende también 
todos aquellos créditos o flujo de fondos que en el futuro puedan 
llegar a sustituir el régimen del FONASA.  

Calificación de riesgo: A.uy 

Oferta pública:  El Fideicomiso y los Títulos de Deuda a emitirse han sido inscriptos 
en el Registro de Valores del BCU. 

 
 

2. El análisis jurídico en la calificación de los títulos de deuda 
 
El blindaje jurídico de los títulos de deuda, conformado al amparo de la normativa 

específica creada, en especial la garantía del Estado conferida, constituyen la principal 
fortaleza de los títulos. Téngase presente que el desempeño económico en el pasado de la AE, 
como indicador del comportamiento futuro, ofrece dificultades. Y que asimismo el flujo de 
fondos futuro proporcionado por la Institución, y tal como ella misma lo expresa y lo corrobora 
CARE,  no resiste algunos análisis de sensibilidad. Por lo tanto el fideicomiso de futuras cuotas 
FONASA  no podría constituir una garantía  de repago suficiente como para alcanzar una 
calificación de grado de inversión para los títulos. Así lo han entendido tanto el gobierno en su 
momento como la propia Institución, al acompañar los bienes fideicomitidos no solo de la 
garantía del Estado, sino de una forma de constituirla de singular eficacia.  9  

 
En efecto la garantía se crea por ley, pero se la fideicomite a RAFISA transfiriéndole a 

ésta los fondos necesarios, de forma que este fiduciario, ante cualquier contratiempo en el 
pago de los  títulos, desencadena el pago  de la garantía de forma casi inmediata. Asimismo 
hay que destacar que el Fondo de Garantía se integra con recursos provenientes del Inciso 24 
“Rentas Generales” lo que le da garantías de permanente solvencia. Y que el art. 5 de la Ley 
18439 proporciona la garantía del Estado para la estabilidad de las disposiciones que contiene.  

 
Junto a la estabilidad de las normas; a la probabilidad muy baja que se analiza en el 

Informe Jurídico de litigios; a la conformidad con todas las disposiciones en vigencia; la 
principal fortaleza del repago de los títulos, que hace que puedan alcanzar el grado inversor, 
estriba en la fortaleza de la garantía (el Estado), en el monto de la misma (puede cubrir todas 
las obligaciones de este fideicomiso y de otros análogos autorizados) , y en la peculiar forma 
eficaz e inmediata en que podría ser ejercida, tal como se recoge en la descripción de su 
operación según se señala en el numeral 10.3 del contrato de fideicomiso que se transcribe: 

 
En el caso que se encontraren pendientes de amortización los Títulos de Deuda por 

insuficiencia de fondos percibidos del BPS y si el Fideicomitente no hubiese cumplido con su 
obligación de transferir fondos adicionales en la forma prevista en la cláusula 9.2, República 
AFISA (en su calidad de fiduciario del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC), dentro 
de los 2 días hábiles subsiguientes al vencimiento y sin necesidad de otro aviso, intimación o 
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9   Para evaluar todos estos aspectos, como ya se refirió CARE acudió al asesoramiento del  Estudio Jiménez de Aréchaga, Viana 
y Brause, que produjo el informe que se acompaña   en el Anexo, referido en adelante como el Informe Jurídico 
 
 instrucción de especie alguna, ordenará una transferencia de fondos a la Cuenta del 
Fideicomiso provenientes del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC, en la cantidad 
suficiente para cumplir con los pagos vencidos que correspondan bajo los Títulos de Deuda. 

Este procedimiento se mantendrá vigente, hasta la cancelación de la deuda por 
capital e intereses derivada de la emisión y colocación de los Títulos de Deuda. 

 
El análisis de la naturaleza jurídica y la capacidad y legitimación de las partes en el 

contrato de fideicomiso; de la adecuación de la figura creada a la legislación sobre 
fideicomiso financiero; la legalidad de los consentimientos recogidos; la adecuación de las 
garantías a la legislación específica, todos estos y otros extremos se encuentran analizados en 
el Anexo  “Informe Jurídico”.  

 
Dicho informe divide el análisis en cuestiones de derecho público y de derecho privado, 

e incorpora en cada caso las posibles afectaciones a la normativa vigente así como la 
posibilidad de juicios que pudieran dejar sin efecto o entorpecer, el camino recorrido en todo 
el proceso y descrito en el capítulo de Antecedentes.  

 
El informe jurídico que se adjunta, respecto del Derecho Administrativo señala  que 

“….No se conoce la existencia de recursos administrativos contra las resoluciones referidas en el 
capítulo anterior y por tanto tampoco a la fecha se han iniciado acciones de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra el Poder Ejecutivo ni los MSP y MEF en relación 
a los actos administrativos dictados en el procedimiento administrativo instruido a efectos de 
cumplir con la Ley que creó el Fondo de garantía IAMC. 

Tampoco se conocen acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia contra alguno o todos los artículos de dicha Ley Nº 18.439 debiendo destacarse que a 
la fecha existen antecedentes de aplicación pacífica de la norma legal, respecto a otra 
institución de asistencia médica. (Anexo Informe Jurídico, pág.7). 

 
Sobre el derecho privado, en cuanto al propio contrato de fideicomiso financiero de 

oferta pública, el Informe Jurídico analiza y concluye en forma favorable respecto de su 
Constitución y Capacidad, Autorización suficiente, Legalidad, etc.   
 

El Informe Jurídico concluye finalmente (véase): 
 

1. Del análisis de las normas legales, reglamentarias y todos los actos administrativos 
dictados por el Poder Ejecutivo, MSP y MEF relativos al caso, todos reseñados en el cuerpo de 
este informe, se puede concluir que desde el punto de vista jurídico se han cumplido en tiempo 
y forma con los requerimientos necesarios. 

 
2. La finalidad de la constitución del Fideicomiso “FIDEICOMISO FINANCIERO ASOCIACION 
ESPAÑOLA” es la ejecución del plan de reestructuración del pasivo, mediante la cancelación 
de las deudas comerciales vencidas y la cancelación de las deudas financieras de corto plazo.  
 
 3. Se han efectuado cesiones a favor de instituciones de intermediación financiera a fin de 
ir cancelando el endeudamiento contraído con las mismas (BROU, BBVA y Banco Itaú).  No 
obstante dichas cesiones, el flujo libre de afectaciones es suficiente en exceso para hacer 
frente a los pagos bajo los Títulos de Deuda.   
 
4. Por su parte, conforme con lo dispuesto por el Auditor Externo, La Española ha 
efectuado previsiones respecto a los juicios civiles y laborales en que la institución se encuentra 
demandada.   
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5. Finalmente, la constitución del Fideicomiso de la Española cumple con la normativa 
vigente aplicable a la materia, tanto en lo que respecta a sus aspectos formales, como 
sustanciales.  Los Títulos de Deuda están garantizados por el Fideicomiso Financiero Fondo de 
Garantía IAMC, de acuerdo con la Resolución Nº 402 del 24 de junio de 2010. 
 
6. En consecuencia, a nuestro leal saber y entender, la constitución, desarrollo y 
funcionamiento de esta figura jurídica no presenta riesgos de verse afectada por ningún tipo de 
acción que pueda tener efectos significativos y adversos sobre el Fideicomiso, su situación 
financiera o sus operaciones, o que pueda afectar la validez o exigibilidad del Contrato.     
 

Finalmente corresponde analizar la prelación en el uso eventual del Fondo de Garantía 
IAMC, si por alguna razón distintos fideicomisos garantidos por él tuvieran que utilizarse 
simultáneamente. De acuerdo al contrato de Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC, 
la prelación se regirá por el orden cronológico en que las garantías fueron constituidas o 
emitidas. Esto no dejaría en el primer lugar al fideicomiso objeto de la calificación. Pero aún en 
este caso, de acuerdo al cuadro 5 los fondos son suficientes para atenderlo aun en su peor 
hipótesis. 

  
3. Riesgos considerados 
 
Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad de 

incumplimientos en el pago al beneficiario, derivado de defectos en la estructura jurídica por 
no cumplir con alguna norma de aplicación, así como eventualmente por la aplicación de 
sentencias judiciales. 

 
 El riesgo jurídico de estructura, que por sus características, al consolidar la garantía de 

los títulos, conforma la parte fundamental de la calificación, se considera prácticamente 
inexistente. 

 
Riesgo por iliquidez. La posibilidad de salir de los títulos ante eventuales situaciones  de 

stress constituye un atributo favorable del “papel”, que en este caso se verifica en todos sus 
términos, siempre dentro de las limitaciones del mercado de valores uruguayo.   
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SECCIÓN III.    LA EMPRESA ADMINISTRADORA 
 
           

Se trata de evaluar la capacidad de gestionar, de administrar un patrimonio, para 
lograr el cumplimiento de las obligaciones de administración que se establecen en el contrato 
que constituye el fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de República Administradora de 
Fondos de Inversión S.A.  a las disposiciones nacionales jurídicas vigentes.  

 
República Administradora de Fondos de Inversión S.A.,  con domicilio en 25 de Mayo 

552, Montevideo, RUT Nº 21 487378 0011,  se ha inscripto en el Registro de Fiduciarios Financieros 
del Banco Central del Uruguay el día 2 de agosto de 2004. Comparece como Fiduciario del 
fideicomiso de oferta pública, y como   fiduciario del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía 
IAMC.    

 
Es auditada por Deloitte S.C. 
 
La evaluación incluye la preparación profesional de los administradores para la toma de 

decisiones y para enfrentar los riesgos inherentes al negocio; su experiencia, y en general 
cualquier antecedente que pueda influir en la gestión.  
 

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

empresa fiduciaria está autorizada  desde el año 2004 por el Banco Central de Uruguay para 
desarrollar actividades como fiduciario en fideicomisos financieros en el Uruguay. Este riesgo es 
inexistente. 

 
Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función. En virtud 

de la sencillez de las operaciones y dada la experiencia de la fiduciaria, este riesgo se 
considera inexistente. 

 
Riesgo de conflictos, derivado de la posibilidad de juicios capaces de interferir con el 

mandato recibido y en tanto la existencia de previsiones para enfrentarlos. Por iguales razones 
que el anterior resulta muy poco probable. 

 
Riesgo por cambio de fiduciario. Se encuentra cubierto por las propias disposiciones 

contractuales.   
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SECCIÓN  IV.   EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO  DE FONDOS 
 
    

 El activo subyacente consiste en la cesión de los créditos contra el FONASA o entidad 
que en un futuro lo suceda, por hasta las sumas establecidas en el Anexo A del  Contrato de 
Fideicomiso, correspondientes a la prestación que el Fideicomitente tiene derecho a percibir en 
concepto de cuota salud por los servicios asistenciales prestados a los beneficiarios del SNS en 
el marco de la Ley Nº 18.211. Dichas sumas son las siguientes: 

 
Cuadro 1: Cesiones FONASA en U.I 

FIDEICOMISO FINANCIERO Asoc. ESPAÑOLA 

Periodo 

Monto Mensual 
en UI Cesiones 

FONASA Año 

Monto Anual en 
UI Cesiones 
FONASA 

Set/11 a Dic/11 
         
1.700.000   2011 6.800.000

Ene/12 a Set/12 
         
1.700.000   2012 15.300.000

Oct/12 a Dic/12 
         
3.000.000   2012 9.000.000

Ene/13 a Dic/13 
         
3.000.000   2013 36.000.000

Ene/14 a Dic/14 
         
3.000.000   2014 36.000.000

Ene/15 a Dic/15 
         
3.000.000   2015 36.000.000

Ene/16 a Dic/16 
         
3.000.000   2016 36.000.000

Ene/17 a Dic/17 
         
3.000.000   2017 36.000.000

Ene/18 a Dic/18 
         
3.000.000   2018 36.000.000

Ene/19 a Dic/19 
         
3.000.000   2019 36.000.000

Ene/20 a Dic/20 
         
3.000.000   2020 36.000.000

Ene/21 a Dic/21 
         
3.000.000   2021 36.000.000

Ene/22 a Dic/22 
         
3.000.000   2022 36.000.000

Ene/23 a Dic/23 
         
3.000.000   2023 36.000.000

Ene/24 a Dic/24 
         
3.000.000   2024 36.000.000

Ene/25 a Dic/25 
         
3.000.000   2025 36.000.000

Ene/26 a Dic/26 
         
3.000.000   2026 36.000.000

Ene/27 a Set/27 
         
3.000.000   2027 27.000.000

Total Cesiones FONASA 562.100.000

Fte.Prospecto  emisón       
 
 
          Fuente: Prospecto Emisión 
  

Asimismo se constituye a favor del fideicomiso  la garantía del Fideicomiso Financiero 
Fondo de Garantía IAMC que asegura el repago de los Títulos de Deuda de acuerdo a la 
Resolución No. 401 del MEF y MSP; siendo por tanto el Fideicomiso beneficiario de la Garantía 
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de Estabilidad accesoria a la Garantía.  
 
El juicio que a continuación se expone valora la capacidad de generar los flujos 

necesarios para pagar las obligaciones manteniendo un nivel de actividad conforme a sus 
objetivos institucionales.  

 
Sin perjuicio de la garantía legal  de cumplimiento de las obligaciones, corresponde 

evaluar en este capítulo la capacidad de la Institución de continuar en marcha prestando los 
servicios correspondientes, a partir del análisis del desempeño económico reciente expresado 
en sus balances, así como de las proyecciones que realiza la propia entidad acerca de su 
desempeño futuro.   

 
CARE toma en cuenta no solo los tres últimos balances auditados como deriva de su 

método de análisis, sino que se beneficia de la información recogida, incluidos balances 
anteriores, con ocasión de la calificación de la deuda asociada al proyecto presentado al 
llamado PROMOSS (Programa de Modernización del Sector Salud) del MSP implementado con 
cooperación del BID.   
 
           Uno de los objetivos relevantes del presente capítulo es el análisis de la evolución 
histórica de las principales variables económicas y financieras, en tanto capaces de determinar 
el desempeño esperado de los flujos futuros. No obstante se consideran también la calidad 
asistencial y la estructura organizacional. 

 
En cuanto a la calidad asistencial se entiende que no debería ofrecer dificultades  

significativas en tanto la Institución es supervisada por el regulador de la calidad del sistema (el 
MSP). Esta supervisión es mayor a partir de la implementación del SNIS. Por otra parte, el 
llamado Plan de Viabilidad contiene propuestas de cambios muy significativos, tanto en el 
modelo de atención como en la propia organización, todos aprobados por el Ministerio de 
Salud Pública y el MEF.  El 18 de enero de 2011, el Consejo Directivo de la AE aprobó por 
unanimidad el Plan Estratégico presentado por la Gerencia General, dando su total apoyo 
para su implementación.  
 

 
1. Análisis económico financiero histórico 

 
 Riesgos considerados: 
 

 Riesgo de rentabilidad 
 Riesgo de solvencia 
 Riesgo de liquidez 

 
 

La información utilizada  fueron los Estados Contables auditados correspondientes a los 
ejercicios finalizados al  30 /09/2008, 30/09/2009 y 30/09/10 y los Estados Contables históricos de 
esos mismos ejercicios presentados en el Plan de Viabilidad. Para realizar las proyecciones 
financieras se utilizaron como base los balances históricos, ya que el primer balance preparado 
ajustado por inflación fue el cerrado al 30/09/2010. 
 

 Análisis de Rentabilidad  
 
En el siguiente cuadro se han resumido a los solos efectos informativos  los datos en miles 

de pesos uruguayos de los capítulos más relevantes de los  Estados de Resultados de los tres  
últimos ejercicios económicos, a valores históricos.    
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Cuadro 2. Estados de resultados resumidos 3 últimos ejercicios 
                 Concepto 

(en miles de pesos uruguayos históricos) 
ejercicio 2008 ejercicio 2009 ejercicio 2010 

Ingresos operativos 2.817.320,00 3.111.247,00 3.392.885,00 

Costo bienes consumidos y servicios prestados (2.627.905,00) (2.976.473,00) (3.251.062,00)

Resultado Bruto 189.415,00 134.774,00 141.823,00 

Gastos de Administración y Ventas (333.944,00) (344.932,00) (381.162,00)

Impuestos, Tasas y Contribuciones (6.015,00) (9.990,00) (10.162,00)

Resultado operativo  (150.544,00) (220.148,00) (249.501,00)

Resultados Diversos 53.540,00 53.234,00 43.506,00 

Resultados Financieros 47.365,00 (11.860,00) 23.673,00 

Resultados Extraordinarios 2.214,00 (4.083,00) (4.713,00)

Resultado Neto (47.425,00) (182.857,00) (187.035,00)

       Fuente: AE 
 
 

Cuadro 3. Estados de Resultados expresados en % de ingresos operativos 
 

 

Concepto ejercicio 2008 ejercicio 2009 ejercicio 2010 
Ingresos operativos 100% 100% 100% 

Costo bienes consumidos y servicios prestados -93% -96% -96% 

Resultado Bruto 7% 4% 4% 

Gastos de Administración y Ventas -12% -11% -11% 

Impuestos, Tasas y Contribuciones 0% 0% 0% 

Resultado operativo  -5% -7% -7% 

Resultados Diversos 2% 2% 1% 

Resultados Financieros 2% 0% 1% 

Resultados Extraordinarios 0% 0% 0% 

Resultado Neto -2% -6% -6% 

       Fuente: AE y CARE 
 
 Las principales conclusiones que se extraen de los  cuadros anteriores son las siguientes: 
 

 La persistencia de los resultados operativos y netos negativos. El Resultado 
Operativo es  clave para medir la gestión de la Institución y   demuestra  la 
incapacidad de proveer servicios de modo sustentable y que además le 
permita  hacer frente a sus costos financieros.  
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 Los resultados negativos  conducen inevitablemente a incrementar el 
endeudamiento y reducir el Patrimonio. 
 Es una situación insostenible en el tiempo si no se toman medidas 
urgentes, como las planteadas en el Plan de Viabilidad aprobado por el Poder 
Ejecutivo, ya que el aumento del endeudamiento no parece posible en 
aquellas  condiciones y por lo tanto la prestación de servicios asistenciales cada 
día se encontraría más comprometida. 
 

 La Institución atribuye como factores a destacar en este deterioro económico financiero 
los siguientes: 

 el mayor peso relativo de las remuneraciones con respecto al promedio del 
sistema. 

 el mayor gasto asistencial en términos de técnicas de diagnóstico y 
tratamiento, intervenciones quirúrgicas y estadías de las internaciones. 

 mayor envejecimiento relativo de sus afiliados. 
  

Análisis de Solvencia 
 

El análisis anterior implica  que la Institución no solo no  ha sido rentable, sino que ha 
aumentado en forma permanente el nivel de endeudamiento, ya que la mencionada 
persistente obtención de resultados negativos ha sido financiada de esa forma y  de ahí surge 
la necesidad   de cancelar pasivos vencidos y reperfilar otros. 

 
En el informe de auditoría de los estados contables al 30/09/2010 en el numeral 5.3 se 

destaca que a la fecha de balance “existe incertidumbre en relación a los plazos de 
cancelación de los pasivos contraídos. Los estados contables adjuntos   no  incluyen ningún  
ajuste para   reflejar  los posibles efectos futuros sobre las clasificaciones de los pasivos que 
pudieran resultar de la concreción de esta incertidumbre”. 

 
Del cuadro siguiente  surge claramente el aumento del pasivo año a año expresado en 

pesos uruguayos. Se mantiene la cantidad de meses de ingresos operativos netos adeudados, 
ya que en los últimos ejercicios analizados la deuda total representa 5 meses de ingresos netos. 

 
Cuadro 4. Pasivo al 30/09/2008, 30/09/2009 y 30/09/2010 (x) 

CONCEPTO PASIVO en miles de  $ ejercicio 2008 ejercicio 2009 ejercicio 2010 

Deudas comerciales 239.681 313.594 360.327 

Deudas financieras  415.046 501.381 494.267 

Deudas diversas 500.110 528.843 629.932 

Previsiones 10.355 9.212 10.621 

Total Pasivo 1.165.192 1.353.030 1.495.147 

PASIVO en %    

Deudas comerciales 21% 23% 24% 

Deudas financieras  36% 37% 33% 

Deudas diversas 43% 39% 42% 

Previsiones 1% 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Ingresos operativos mensuales (promedio 
anual) 234.777 259.271 282.740 

Pasivo total/Ingresos operativos mensuales 5 5 5 

     Fuente: AE y CARE 
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Si se lograra un reperfilamiento en UI, no se incurriría en riesgo de moneda, ya que sus 
ingresos y egresos estarían básicamente nominados en pesos uruguayos. Al 30 de setiembre del 
2010 (Nota 20)  la Institución tenía una posición neta pasiva en dólares  de U$S 8.691.329, con un 
pasivo total contratado de U$S 9.161.116. De no reperfilarse los pasivos en UI y mantenerse esta 
situación el riesgo de moneda se considera relativamente importante. 

 
 
 
 
 
Análisis de Liquidez de la empresa 
 
No es un aspecto relevante en esta calificación, ya que los títulos tienen una garantía   

propia, que es la cesión de cuotas FONASA y por lo tanto la liquidez o su carencia no influyen 
en el pago de los títulos. 
 
 En resumen la rentabilidad y la solvencia históricas de AE constituyen un alto riesgo para 
el repago de los títulos de no aplicarse los cambios previstos. 
 
 2.  El flujo de fondos esperado a quince años 
 

Se trata de evaluar la capacidad de la empresa deudora de cumplir con su propia 
previsión de generación de ingresos futuros para el pago en tiempo y forma de las obligaciones 
asumidas, considerando sus antecedentes económicos financieros. No obstante este análisis 
tiene menor ponderación en la calificación, porque en la medida que la empresa continúe en 
marcha, la cesión de ingresos, tal como ha sido estructurada, y la garantía del Estado,  
prevalecen en  el análisis de riesgo sobre la propia consideración de la razonabilidad de los 
flujos proyectados. Por otra parte, no se trata estrictamente de un proyecto, sino de una 
proyección que hace la Institución introduciendo  los cambios que considera relevantes. Las 
proyecciones se realizaron por 15 años, que es el plazo de pago del fideicomiso financiero.  

 
En resumen las proyecciones son las siguientes: 

 
Cuadro 5. Flujo de Fondos Proyectado por 15 años 

 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 000$ constantes set/10 

Resultado del ejercicio 78.885 

Ajustes:   

Amortizaciones de Activo Fijo e Intangibles 1.966.261 

Diferencia de cambio 636.663 

Otros movimientos de no fondo 0 

Resultado por venta de Inmuebles 21.761 

(Aumento)/Disminución de Créditos por ventas -347.322 

(Aumento)/Disminución de Otros créditos -60.474 

(Aumento)/Disminución de Bienes de Consumo -33.217 

Aumento/(Disminución) de Deudas comerciales -117.025 

Aumento/(Disminución) de Deudas diversas 865.531 

Aumento/(Disminución) de Provisiones para juicios   

    
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 3.011.063  
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

Altas de bienes de uso -2.463.117 

Venta de bienes de uso 51.299 

Adquisición de intangibles 820 

(Aumento)/Disminución de Inversiones a L/P -1.756 
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN -2.412.754 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

Aumento/(Disminución) de Deudas Financieras  
-27.603 

 
FLUJO DE FONDOS PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO -27.603 

 Flujo de Fondos del Período 570.707 

 Reexpresión de Disponibilidades -285.942 

 Saldo Inicial Disponibilidades 8.923 

Saldo Final Disponibilidades 293.687 

Cifras en miles de $ constantes setiembre 2010  
 

Fuente: Prospecto de Emisión 

 
 
Los supuestos en base a los que la Institución confeccionó el flujo de fondos  son 

necesarios para obtener un flujo positivo que le permita hacer frente a su actividad y al pago 
de las  obligaciones. Es imprescindible ajustar los egresos a los ingresos y por lo tanto se deben 
tomar medidas. Algunas de ellas como el aumento de socios,  CARE no la considera como muy 
posible en el corto plazo, dado que no es lo que ha ocurrido en el pasado reciente.  

 
La Institución presenta su Plan de Viabilidad por el periodo comprendido entre los años 

2011 y 2027. Asimismo presenta las proyecciones de todas las variables en caso de no aplicar 
las medidas correspondientes. Las diferencias más relevantes entre un escenario con reforma y 
sin ella se reflejan en el modelo asistencial y en los planes de ahorro e inversiones. Como la 
Institución lo plantea en el Plan de Viabilidad y CARE comparte,  la situación sin reestructura es 
inviable: el déficit neto, junto con la falta de liquidez llevarían a que la Institución aumentara en 
forma insostenible su endeudamiento financiero, derivando en patrimonio negativo e 
insolvencia. En efecto, el déficit no puede abatirse, aun considerando el traspaso interno de 
pasivos a FONASA.  

 
En enero del 2011 la Institución realizó un proceso de reflexión estratégica, con la 

participación de la totalidad del cuerpo gerencial y el staff de la dirección técnica, a partir del 
cual realizó un plan ambicioso y realizable. El mismo fue aprobado por unanimidad en el 
Consejo Directivo, dando su apoyo total a la futura implementación. Contiene una serie de 
lineamientos estratégicos que guiarán el accionar de los próximos años, detallados en el Plan 
de Viabilidad. 

 
En cuanto a los ingresos, éstos se proyectan en función de la variación de la población 

afiliada y del aumento de la cuota. En el escenario con reestructura se prevé un aumento de la 
población afiliada del 16.8%, lo que equivale a 30.915 afiliados más que en el 2010, llegando al 
final del período de proyecciones a más de 215.000 afiliados. 

 
En lo que refiere a los egresos proyectados se aplicó un plan de ahorro con importantes 

efectos a nivel económico financiero, tales como rebaja del costo de medicamentos, 
materiales de uso médico, entre otros.  

 
CARE sensibilizó los ingresos proyectados utilizando los siguientes supuestos: 
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 Supuesto: Los ingresos no aumentan por ingresos de más socios.  

En este caso el saldo final es negativo, lo que significa que es imprescindible 
lograr el aumento de socios proyectado, pero que en el momento no parece 
fácil de lograrse por las razones antes mencionadas. 
 

 Supuesto: Los ahorros de costos de medicamentos y material de uso médico son 
el 50% de lo previsto. 

 En este caso el saldo final de caja también es  negativo.  
 

 
 Debe recordarse que aun en los escenarios adversos referidos en las sensibilizaciones 
anteriores, el Fondo de Garantía es suficiente para cubrir el pago de los títulos de deuda, dada 
la forma y el monto que componen dicho Fondo. 
 

En el peor de los escenarios (uso de todas  las garantías autorizadas autorizadas), el flujo 
de fondos establecido por la  Ley cubriría las obligaciones garantizadas. 

 
Esto se expresa en el cuadro siguiente: 

 
 

 
Cuadro 6.  Evolución Fondo de Garantía IAMCs en Unidades Indexadas  

  

Cifras en U.I. INGRESOS  EGRESOS  

Período 

Aportes 
Rentas 

Generales a FF 
Fondo 

Garantía 
IAMC 

Aportes 
Eventuales a FF 
Fondo Garantía 

IAMC 

Saldo Inicial 
Fondo 

Garantía 
IAMC 

Contingencia máxima 
por Garantías emitidas 

y/o autorizadas (sin 
ASESP) 

Contingencia 
máxima por 
cronograma 

ASESP 

Total egresos por 
contingencia 

máxima 

Saldo Final 
Fondo Garantía 

IAMC 

2010 124.000.000          124.000.000

  4.000.000          128.000.000

2011 64.000.000   192.000.000 -17.111.580 -4.840.000 -21.951.580 170.048.420

2012   21.951.580 192.000.000 -73.639.552 -17.115.290 -90.754.842 101.245.158

2013   90.754.842 192.000.000 -82.931.053 -30.091.741 -113.022.794 78.977.206

2014   113.022.794 192.000.000 -91.161.403 -30.091.741 -121.253.144 70.746.856

2015   121.253.144 192.000.000 -90.629.621 -30.091.741 -120.721.362 71.278.638

2016   120.721.362 192.000.000 -90.110.952 -30.091.741 -120.202.693 71.797.307

2017   120.202.693 192.000.000 -89.566.058 -30.091.741 -119.657.799 72.342.201

2018   119.657.799 192.000.000 -89.034.276 -30.091.741 -119.126.017 72.873.983

2019   119.126.017 192.000.000 -88.502.494 -30.091.741 -118.594.235 73.405.765

2020   118.594.235 192.000.000 -87.977.996 -30.091.741 -118.069.737 73.930.263

2021   118.069.737 192.000.000 -87.438.930 -30.091.741 -117.530.671 74.469.329

2022   117.530.671 192.000.000 -86.907.148 -30.091.741 -116.998.889 75.001.111

2023   116.998.889 192.000.000 -86.375.366 -30.091.741 -116.467.107 75.532.893

2024   116.467.107 192.000.000 -85.906.041 -30.091.741 -115.997.782 76.002.218

2025   115.997.782 192.000.000 -37.813.705 -30.091.741 -67.905.446 124.094.554

2026   67.905.446 192.000.000 -15.936.232 -30.091.741 -46.027.973 145.972.027

2027   46.027.973 192.000.000   -25.076.451 -25.076.451 166.923.549

TOTALES   192.000.000  1.644.282.071   -          1.201.042.407  -    468.316.115  - 1.669.358.522    

Página 20 de 28 
 



 
 

 

   

Nota: al 15.07.2011 está en trámite el aporte 2011 del MEF al FF Fondo de Garantía IAMC 
Fuente: Prospecto de Emisión 
 

 
El criterio seguido para la elaboración de los flujos del fondo de garantía fue  mantener 

siempre el saldo anual de U.I. 192.000.000, que no parece ser el más correcto, dado que la ley 
lo establece de una forma ligeramente distinta. No obstante de cualquier forma se verifica que 
en el peor de los escenarios, la garantía cubre todas las obligaciones de los fideicomisos. 

 
 
 
 
 

 
 Nuevos hechos relevantes 

 
En las últimas semanas se ha hecho pública la posibilidad que la AE realizara un 

contrato de gerenciamiento con GREMCA con miras a una eventual pero no obligada 
absorción de ésta. Se ha firmado un acuerdo preliminar por contrato de gerenciamiento para 
realizar en un plazo de 60 días ya vencido el “due dilligence” de GREMCA. La capacidad de 
decisión reside solo en la AE la que resolverá en función de las perspectivas. Asimismo, se 
compromete a que ningún negocio futuro afecte negativamente el repago de los títulos ni la 
utilización de su garantía. Finalmente la AE asume el compromiso de mantener informado de 
cualquier hecho relevante en este sentido al menos a CARE y  a los inversores.  Tal lo que surge 
del propio prospecto en párrafo que se transcribe: “Según contrato de 18 de mayo de 2011, la 
Asociación Española se encuentra realizando un gerenciamiento provisorio de GREMCA de 
cara a un contrato de gerenciamiento a largo plazo, con opción de absorber GREMCA en 
caso que las condiciones contractuales, laborales, contables, fiscales y legales de GREMCA lo 
permitan. La Asociación Española analizará y tendrá especialmente en cuenta las condiciones 
anteriores a efectos de no afectar negativamente el repago de títulos ni la utilización de su 
garantía.” 

 
Riesgos considerados: 
 

 Riesgo de generación de flujos.  A partir de lo anterior se trata de señalar la capacidad 
de generar los flujos en el plazo pactado. La cesión de cobranza de Fonasa prevista como 
garantía de pago de los títulos  no presenta riesgos, en la medida que la Institución siga en 
marcha. Debe subrayarse que de no mediar un aumento del número de afiliados y de no 
aplicarse los otros cambios detallados en el Plan de Viabilidad, se harán necesarios nuevos 
ajustes para que los flujos arrojen saldos de signo positivo. Los antecedentes no favorecen esta 
hipótesis. 
   
 Riesgo de gerenciamiento. Implica evaluar la capacidad de la Institución de gerenciar 
el proceso de cambios puesto en marcha. Si bien es prematuro realizar un juicio sobre este 
aspecto existen algunas evidencias de cambios favorables no solo de la capacidad gerencial, 
sino de la cultura institucional. De todas maneras este aspecto no reviste para esta calificación 
la importancia que tiene en otras finanzas estructuradas. 
 
  Riesgo de descalce de monedas. Este riesgo, luego del proceso de reestructura es 
inexistente. 
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SECCIÓN V.    EL ENTORNO 

 
1. Antecedentes 

  
El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores futuros que pueden afectar la 

generación de los flujos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago contraídas, 
pero que derivan de circunstancias ajenas a la Institución y refieren al marco general, en 
especial al mercado y a las políticas públicas. 

 
1.1. Contexto general del sector IAMC 

 
 La novedad más significativa a nivel sectorial que importa jerarquizar en este informe 
consiste en la consolidación normativa y presupuestal de las políticas de salud diseñadas en la 
administración anterior.  La promulgación de la Ley Nº 18.731 de 7 de enero de 2011 mediante 
la cual se definió el cronograma de ingresos de la totalidad de los pasivos para el período 2011-
2016 fue convalidada el 30 de junio de 2011 cuando la presidencia de la República envío al 
Legislativo el Proyecto de Rendición de Cuentas 2010 en el cual se constituye el flujo de ingreso 
de la totalidad de los pasivos al sistema FONASA.  En esa línea importa consignar que se logró 
también incorporar a todas las Cajas de Auxilio y Seguros de Salud que, en algunos casos como 
el de los escribanos despertó fuerte oposición.  A la interna del gobierno, el MSP y el BPS han 
logrado la presupuestación del aumento de las transferencias necesarias para financiar el 
Sistema en una dimensión tal que –conjuntamente al aumento de los rubros destinados a 
contener la inflación, el financiamiento del déficit energético y el gasto ya acordado para 
mantener el 4.5% del PIB para la educación- determinó que el MEF debiera corregir las 
proyecciones de déficit fiscal ínsitas en la Ley de Presupuesto en más de medio punto 
porcentual elevándolo al 1.6% del PIB para el corriente año calendario. 

 
 

Cuad. 7 
 Ley No. 18,731 Incorporación de Pasivos al 

FONASA 

 

     
Egresos 
año     

Años 

No. Personas Acum. 

Mills.$ 2010     

2011                     9.267  
           

84      

2012                 257.206  
           

2.149      

2013                 290.908  
           

4.699      

2014                 321.436  
           

5.732      

2015                 351.262  
           

7.140      

2016                 403.911  
           

8.732      
    Fte Ley No. 18,731 y Proy. R. de Ctas. 2010 
    

 
 

 Suponiendo que la inflación y el tipo de cambio aumentaran a tasas similares entre 2011 
y 2016 inclusive, el promedio de gasto agregado presupuestado para el financiamiento de la 
cobertura universal FONASA acumularía anualmente unos U$S 250 millones.  
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 El masivo ingreso de afiliados a las llamadas Instituciones de Asistencia Médica 
Colectiva (IAMC) está precipitando las debilidades que se observaban en el diseño original del 
sistema y que CARE viene advirtiendo en todos los informes sectoriales de sus calificaciones en  
 
el sector. Definitivamente, el pilar del mutualismo se ha consolidado como el área central de 
aplicación de las políticas de salud den el Uruguay responsabilizándose por la cobertura de un 
estimado al término de julio de 2011 que se aproxima a los dos millones de usuarios. 
 
 El sistema implica la cobertura de salud a partir de un Fondo al que crecientemente 
aporta el Estado, cubriendo eventuales déficits. Ese Fondo se nutre en principio de aportes en 
función de ingresos. Lo que el Fondo vuelca luego a las instituciones es una cantidad 
dependiente del sexo y la edad del beneficiario, que se supone debe cubrir el servicio. 

 
 La legislación relevante para la instauración del SNIS es la siguiente: 

 
 Ley Nº. 18.131 Creación del Fondo Nacional de Salud  2007 
 Ley Nº. 18.161 Descentralización de ASSE  2007 
 Ley Nº. 18.211 Creación del SNIS  2007 
 Ley Nº. 18.335 Ley de Derecho de los Usuarios  2008 
 Ley Nº. 18.439 Creación del Fondo de Garantía IAMC de enero de 2009. 
 Ley Nº  18.731 Cronograma de ingreso de pasivos a FONASA de enero de 2011 

 
1.2. La rigidez del sistema 

 
 Así como ha sido  clara la ausencia en general en el sistema de conductas severas de 
gestión y control orientadas a no generar déficits, es notorio también que la regulación del 
sistema introduce rigideces en la toma de decisiones que no operan siempre en el sentido de 
mejorar su  fortaleza económica. Desde el punto de vista de la responsabilidad y los estímulos a 
la mejora de la gestión, la articulación proyectada de las empresas del sector con un marco 
normativo centralizado en extremo, conlleva el riesgo de remitir aún más a las políticas y 
decisiones de gobierno, la calidad de la administración de cada empresa.   
 
Implementado casi por completo el SNIS la rigidez del sistema es casi total,  en un nuevo 
contexto determinado por una transferencia en la práctica de todas las responsabilidades 
esenciales al gobierno, con un alcance indefinido en el tema del endeudamiento. Este ya ha 
merecido del  Estado algunas consideraciones especiales dada la nueva lógica del sistema. 
Esto quiere decir que en buena medida el riesgo de administración y gestión se subsumirá 
paulatinamente en un cuerpo de decisión fuera  de las mutualistas. A los efectos de no 
modificar las bases esenciales del sistema original el gobierno ha implementado un conjunto de 
paliativos que, sustentados en el concepto de “espacio fiscal” aun manteniendo déficit 
globales, ha posibilitado neutralizar o postergar los fuertes desequilibrios de las empresas y el 
sector salud. Entre dichos paliativos importa consignar principalmente la creación del fondo de 
garantía IAMC, que ha comenzado a ser utilizado para implementar soluciones de 
reestructuración de pasivos y empresas que, a la vez, tienden a anexar a aquellas que no 
presentan condiciones de viabilidad y, por su tamaño, pueden ser anexadas o fusionadas sin 
demasiada dificultad.   

 
Los servicios de salud cubiertos, el valor de la cuota, de los copagos, el monto de las “cápitas”, 
las metas asistenciales, las inversiones, todo está en buena medida fuera de la decisión de 
gerenciamiento de las instituciones. Incluso el endeudamiento, cuya atención no es recogida 
en el monto de las cápitas, mereció la intervención oficial por los mecanismos ya referidos, en 
especial la ley 18439 y su decreto reglamentario. Es más; la estimulación y sanciones para el 
cumplimiento de los objetivos de política cuenta con un peso progresivo en los ingresos de las 
IAMC través de la celebración de los contratos de gestión y el pago por cumplimiento de 
metas asistenciales. Ya en el ejercicio finalizado en setiembre de 2009, en el subconjunto mutual 
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sin CASMU IAMPP, el monto de los pagos realizados por este concepto alcanzó los U$S 40 
millones, el 7% de los ingresos provenientes ingreso por cuotas. 

 
 En definitiva las decisiones esenciales acerca de la operación del sistema, provienen de 
determinaciones de política pública. Para la AE y para otras- por ejemplo CASMU IAMPP-  esto 
es más notorio, por lo que la evaluación del riesgo  de cambios en las políticas públicas es más 
relevante. Esto dicho sin perjuicio de la constatación en cuanto a que el gobierno ha logrado 
consolidar la política de salud presupuestándolo sin que en el mediano plazo aparezcan riesgos 
importantes de sustentabilidad. 
  

1.3. El desarrollo reciente del sistema mutual 
 
 El aumento del nivel de actividad con fuertes tasas de crecimiento verificado a partir de 
2003, conjuntamente con la recomposición de la capacidad adquisitiva de los ingresos y la 
creciente formalización del mercado de trabajo, han generado un marco en el cual las 
instituciones mutuales beneficiadas por los estímulos derivados de la política de salud  han 
aumentado su padrón de afiliados en términos que parecen desbordar el diseño estructural 
original de estas instituciones En los últimos años la política de salud ha tendido a convalidar un 
proceso de concentración en grandes instituciones, esencialmente capitalinas. A fines del 
primer trimestre de 2011 las cinco mayores mutualistas del país concentraban el 60% del padrón 
mutual, tenían domicilio en Montevideo y concentraban el 75% del padrón mutual de la 
capital.  
 
 Paralelamente el FONASA se ha constituido en el pilar dominante del financiamiento del 
sistema y a través de él, de la aplicación de la política de salud. La participación de usuarios 
FONASA ha pasado de 700.000 en un conjunto mutual de 1.450.000 socios de las IAMC, menos 
de la mitad en aquel entonces, a 1.5 millones en la actualidad, un 75% de los padrones 
actuales del mutualismo.   
 
 En el sistema hay una competencia implícita por la captación de los nuevos 
contingentes de ingresos programados al FONASA Esta competencia se ha extendido al medio 
millón de socios privados del mutualismo y está siendo particularmente eficaz para disminuir los 
padrones de la salud estrictamente pública, la del sistema de hospitales financiados casi 
exclusivamente con recursos públicos. 
 
         Con muy escasas excepciones esta dinámica de crecimiento y concentración ha 
potenciado las debilidades estructurales del sistema. 
 
 
 
 

Cuadro 8.  IAMC Número de socios y variaciones  
Socios Var. Socios 

  mar-10 Estruct mar-11  Estruct 3/11-3/10 
MUCAM 220.296 20% 247.440 22% 27.144 
CASMU 214.909 20% 212.858 19% -2.051 

ESPAÑOLA 184.329 17% 183.882 16% -447 
SMI 105.981 10% 111.204 10% 5.223 

C.C.O.U 70.215 6% 72.716 6% 2.501 

5 mayores 795.730 74% 828.100 73% 32.370 
Resto Mdeo. 281.160 26% 304.354 27% 23.194 

T. Mdeo. 1.081.384 100% 1.127.238 100% 45.854 
T IAMC 1.849.016 - 1.934.056 - 85.040 

CARE  en base a MSP/SINADI       
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 En los últimos años, algunas de las instituciones mutuales de estructura más flexible y 
cuya programación comercial ha interpretado adecuadamente las señales respecto a cuáles 
serían los estímulos de política han agregado a dichas ventajas la propia dimensión 
empresarial. Una de ellas en particular para mejorar su rentabilidad y las otras para lograr 
compensaciones crecientes –componentes “metas” de los contratos del mutualismo con el 
Fondo o las garantías de la Ley 18.439 para reestructurar pasivos en el marco de complejos 
procesos de reestructura empresarial.  Este es el caso de la Asociación Española, el cuál 
conjuntamente con la experiencia que está realizando el Nuevo CASMU y, eventualmente 
otras mutualistas en el futuro próximo, deberán ser evaluados como expresión de la capacidad 
que tendrá el Estado de compensar los fuertes desequilibrios del crecimiento y la 
concentración estimulada del mutualismo en una perspectiva sustentable de mediano y largo 
plazo. 
 
 

1.4. Situación económica del sector IAMC 
 

Las dificultades provenientes de los cambios operados en la transformación del CASMU 
han cortado la continuidad de la contabilidad global del sistema mutual que hasta el término 
de 2008 era informada con una dilación importante pero que permitía seguir con suficiente 
aproximación la evolución de la gestión económica y financiera del sistema. El MSP aportará 
en breve un balance global de la situación patrimonial y los estados de resultados de acuerdo 
a las normas de contabilidad de uso exigible, lo que permitirá evaluar si, la aplicación de los 
paliativos y estímulos provenientes de los nuevos contratos del mutualismo con FONASA y las 
reestructuras en marcha han tenido éxito.  

 
Al término del pasado ejercicio del mutualismo finalizado en setiembre de 2010, las 

autoridades manejaban una hipótesis de mayor estabilidad del sistema. Sin embargo, según 
dichas estimaciones, el crecimiento, los estímulos y los incipientes procesos de reestructura 
iniciados, no habían alcanzado para neutralizar y revertir los resultados globales negativos. 
Dicho de otra manera: con los números oficiales disponibles a la fecha, aún no hay indicios en 
cuanto a que aquellos resultados negativos, financiados con más transferencias de tesorería o 
mayor endeudamiento mutual, hayan sido revertidos o estén en dirección de serlo.  La síntesis 
de los mismos puede ser observada en los últimos informes de la Junta y el MSP o en la revisión 
anual de la calificación de la emisión de los certificados de participación del Nuevo CASMU en 
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www.care.com.uy.  A manera de síntesis de la información oficial disponible a la fecha 
respecto a la estabilidad general del sistema importa observar la siguiente gráfica. 

 

 
 
 
 
1.5  La Asociación Española en el contexto mutual 

 
 

Actor de primera línea del sistema, su evolución es diferente a la del conjunto de 
instituciones. Por la naturaleza de las acciones de gobierno involucradas y por los riesgos que su 
mantenimiento implica, se destacan dos aspectos de esta evolución diferencial.  

 
a. Por una parte el número de afiliados en su doble aspecto: la capacidad de retener 

los actuales, o la capacidad de participar en el crecimiento del padrón general.  
 
b. Por otra parte el nivel de endeudamiento con sus compromisos correspondientes de 

pago.  
 

Ambos aspectos – los ingresos por afiliado y el endeudamiento- son atravesados por 
intervenciones de gobierno que estarán en parte fuera de la capacidad de gerenciamiento 
de la Institución. 
 

 La AE tiene dificultades en retener asociados y compartir el crecimiento del resto del 
sistema mutual.  En este sentido junto con Casmu es una de las instituciones con menor 
proporción de afilados Fonasa sobre el total, en la medida que el crecimiento de este tipo de 
afiliados ha sido inferior al promedio de Montevideo. Tampoco ha captado afiliados 
provenientes de ASSE en la medida de su competencia. Por otra parte la pirámide poblacional 
de la institución indica una estructura más envejecida. Esta situación que supone una 
debilidad, podría subsanarse con el ingreso de los pasivos en su totalidad al SNIS, si éste los 
reconoce adecuadamente en el valor de las cápitas.  
 

  La  gravitación en el conjunto del sistema mutual de la AE y los propios equilibrios 
generales del sistema, explican el tratamiento especial del endeudamiento de la Institución por 
parte del gobierno. 
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2. Discusión sobre los riesgos más relevantes 
 
 Dada la situación de la AE en el mercado, considerando su situación económico 
financiera actual, sin perjuicio de los renovados planteos de mejora de gestión, la posibilidad 
de asegurar el repago del instrumento financiero que se califica depende de la fortaleza 
jurídica de éste, y crucialmente del mantenimiento del sostén que le presta el gobierno a la 
Institución. Este apoyo tiene que ser lo suficientemente grande como para compensar y superar 
el  riesgo más importante que refiere a la generación del flujo necesario como para mantener 
la empresa en marcha prestando servicios asistenciales de la calidad exigida. 
 

2.1. Riesgo mercado 
  
 El riesgo mercado se puede dividir  por el lado de los ingresos en el precio y la cantidad 
de afiliados. El precio es fijado por el gobierno tanto de la cuota como de las cápitas, como de 
los copagos. Quiere decir que el gobierno, si está interesado en la estabilidad del sistema, 
podemos suponer que aun con dificultades fiscales fijará valores que no permitan hacerlo  
fracasar. En cambio en cuanto a la cantidad de afiliados,  AE  tiene dificultades para retener 
socios y captar nuevos. Este aspecto resulta crucial para asegurar el adecuado desempeño de 
la Institución y no tener que apelar al uso del fondo de garantía. La Institución es consciente de 
esta situación, como lo evidencia su Plan de Viabilidad,  para lo cual se propone aumentar su 
padrón  en alrededor de 30.000 socios durante los próximos cinco años.  
 
 Por el lado de los egresos, también estos están prácticamente fijados. En definitiva la 
rigidez del sistema e incluso la convergencia planteada del gasto en salarios hacia valores 
compatibles con el resto del sistema, permiten mantener expectativas favorables respecto del 
desempeño futuro, si la supervisión general del gobierno es eficaz como se prevé. Este aspecto 
de los salarios, junto al número de afiliados se destacan como los aspectos más relevantes de la 
estabilidad futura, tal cual la propia institución lo acepta. 

 
En definitiva el riesgo derivado del mercado se considera bajo. 

 
2.2. Riesgo de precios relativos y descalce de monedas 

 
La disímil evolución de inflación y devaluación ofrece algunas dificultades que más bien 

hay que analizar a la luz de la información de los pasivos según las monedas de origen y en 
particular teniendo presente el eventual descalce que podría ocurrir. En este caso el 
endeudamiento ha sido renegociado en UI eliminando todo riesgo de descalce.  

 
2.3.  Riesgo políticas públicas 

 
Se arriba  aquí al aspecto central de la calificación de riesgo. Este fideicomiso financiero 

de oferta pública, concebido en el marco de una reorganización de la Institución con fuerte 
protagonismo del gobierno, ha sido totalmente blindado por éste. En efecto es el gobierno el 
que aprueba el plan, y es el gobierno el que creó por ley un mecanismo de garantía del 
estado con fondos públicos para terminar de blindar ésta y otras emisiones análogas, como ya 
ocurrió en el caso del Casmu. Si a ello le sumamos que este gobierno es de la misma 
orientación que el anterior, y que en particular el actual  ministro de Salud Pública es figura 
importante en el armado de todo el sistema, el riesgo de cambio de políticas públicas es 
prácticamente inexistente.   

 
La posibilidad que el gobierno no aumente la cuota mutual por razones  

antiinflacionarias está siempre presente, pero sería un riesgo acotado, ya que si no se pudiera 
pagar con ingresos genuinos, se activarían los mecanismos de garantía ya descriptos. 

 
El riesgo político, entendido como modificar toda la construcción llevada a la práctica, 

se considera muy bajo. 
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SECCIÓN VI.    CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 
 
 

El dictamen se construye a partir de la asignación de ponderadores y puntajes a los 
factores de riesgo que integran cada área de riesgo (los títulos, la fiduciaria, los activos 
subyacentes y el flujo de fondos,  y  el entorno). Dispuestos en una matriz, los indicadores de 
cada factor en cada área de riesgo, van generando puntajes a juicio del comité calificador 
que van conformando el puntaje final. Éste se corresponde con una nota de acuerdo al 
manual de calificación. En la matriz de calificación, las áreas se dividen en factores, y estos en 
indicadores.  

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

teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y cuantitativos -, tanto 
los presentados por el estructurador como los realizados por CARE; con la información 
públicamente disponible;  el comité de calificación de CARE entiende que los títulos recogen la 
calificación A.uy 10 de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado 
inversor. 

 
Comité de Calificación 
 

 
Cra. Raquel Vázquez     Ing. Julio Preve  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10  CATEGORÍA A  (85 a 89.9 puntos) 
Se trata de instrumentos que presentan para el inversor un riesgo bajo ya que evidencian un buen desempeño y una buena 
capacidad de pago. El propio papel, la condición de la administradora y de las empresas involucradas, la calidad de los activos, su 
capacidad de generar los recursos y la política de inversiones,  y las características del entorno, dan satisfacción a los análisis 
practicados. A juicio del comité calificador solo en casos extremos, eventuales cambios en los activos o sus flujos, en la sociedad 
emisora, en los sectores económicos involucrados, o en la marcha de la economía, pueden incrementar levemente el riesgo del 
instrumento, que se muestra discretamente sensible a variaciones en las condiciones económicas o de mercado. La probabilidad 
de cambios desfavorables previsibles en el entorno es baja y compatible con la capacidad de la entidad de manejarlos, aunque 
incrementando también levemente el riesgo. Grado de inversión con observaciones. 
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