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1 en adelante CG 

 

 
 

agosto 21 2012 

 CALIFICACIÓN  DE LA EMISION DE 

TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 

A PARTIR DEL  

FIDEICOMISO FINANCIERO CASA DE 

GALICIA 

 

Títulos representativos de deuda 

escriturales de oferta pública  por hasta 

UI 150.000.000 en una o más series. 

 

Activo Fideicomitido: Flujo de fondos 

provenientes de los créditos de Casa de 

Galicia contra el Fondo Nacional de 

Salud (FONASA) 

 

Emisor:  República Afisa 

Fideicomitente: Casa de Galicia 

 

Amortización Capital: 14 años a partir de 

la fecha de emisión. 

Pago mensual de intereses, a partir de la 

emisión. 

Tasa: 4.5 %  lineal anual en UI,  pudiendo 

llegar a un máximo de 6% según serie 

Garantía: Fideicomiso Financiero Fondo 

de Garantía IAMC. 

Asesor Jurídico CG: Guyer y Regules 

Fiduciario:  República Afisa 

Entidad Registrante: BVM 

 

Administración y pago: República Afisa 

Vigencia de la calificación: Anual 

 

Comité de Calificación: Ing. Julio Preve y 

 Cr. Martín Durán Martínez 

 

Calificación de riesgo: A.uy 

 

 

  CARE ha calificado los títulos representativos de deuda 

emitidos a partir del “Fideicomiso Financiero Casa de Galicia”  con 

la calificación A.uy de grado inversor.  

 

Esta calificación sólo es válida en caso de alcanzarse los 

acuerdos con los acreedores en la forma y magnitud previstos en 

el prospecto. 

 

 La emisión de estos 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  de toda la 

gestión, con precisos objetivos tanto en responsabilidades 

asignadas como en tiempos de ejecución. 

  Como parte de la reestructura prevista en el llamado Plan de 

Reestructuración de Casa de Galicia1, y para alcanzar la 

sostenibilidad económico financiera, se emite este fideicomiso 

que permite pre cancelar con quitas dos obligaciones 

importantes como lo son el concurso civil y el fideicomiso 

laboral. Asimismo los recursos obtenidos en la emisión 

posibilitarán la realización de algunas inversiones así como 

incrementar el capital de giro y mejorar la gestión de compras 

de CG. 

 El plan de viabilidad ha sido aceptado por los Ministerios de 

Economía y Finanzas y de Salud Pública por resolución 403 de 

fecha 22 de junio de 2011 lo que permite a la Institución 

acceder al Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC 

creado por la ley 18439. Con el respaldo de esta garantía, CG 

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 necesarias para cubrir el monto 

de hasta 150 millones de UI más sus intereses, los que podrán 

ser emitidos en una o más series. El Poder Ejecutivo también 

autorizó un crédito puente por $ 100 millones con garantía del 

propio Fondo y a ser cancelado con la emisión; este crédito ya 

fue otorgado y utilizado. 

 El elemento sustantivo de la calificación es 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 CG, como indicador del comportamiento futuro, 

ofrece dificultades. 
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        Y que asimismo el flujo de fondos futuro proporcionado por la 

institución no resiste algunos análisis de sensibilidad. Por lo tanto podría 

ponerse en duda la capacidad de la empresa de pagar los compromisos 

asumidos. Así lo han entendido tanto el 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 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 

en el logro de acuerdos con sus acreedores, con quitas asociadas a la 

precancelación de deudas. De todos estos cambios, el más relevante 

desde el punto de vista cuantitativo es el logro de las metas de mejora de 

gestión tal como se recogen en el flujo de fondos. A ello debe sumarse el 

efecto favorable de la progresiva incorporación de pasivos hoy 

asociados al régimen general del Seguro Nacional Integrado de Salud 

aspecto que, con criterio conservador, no ha sido considerado en los 

flujos futuros lo que constituye una fortaleza agregada.  Al mismo tiempo 

se espera también que la obtención de fondos frescos ayude a la 

recomposición del capital por cancelación de pasivos y una mejora en la 

gestión del capital de trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Página 5 de 35 

 

 

 

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 el fiduciario del Fideicomiso Financiero Casa de Galicia  por hasta UI 150.000.000 

(unidades indexadas ciento cincuenta millones) de valor nominal, provenientes de la 

securitización de un activo financiero consistente en el flujo generado por los créditos que 

corresponden percibir por Casa de Galicia 2 del Fondo Nacional de Salud 3, con vencimiento en 

diciembre de 2025, 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 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 fija o variable, o un interés según corresponda. 4  

 

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

deuda escriturales por un monto de hasta 150.000.000 UI, amortizables, luego del período de 

gracia de un año, mensualmente durante 13 años. El interés es 4.5 % lineal anual en UI, aunque 

el mismo puede llegar a un máximo de 6% lo que se determinará en el documento de emisión 

de cada serie. En tal sentido, se asume que en caso que el fideicomitente opte por una emisión 

subdividida en varias series, dicha contingencia no implica ningún cambio sustancial en los 

objetivos y supuestos considerados en esta calificación. Se establece un período de gracia 

desde la fecha de emisión y durante los siguientes 12 meses, 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 (5)1, 

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 

sitio web: www.care.com.uy  así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy.  

 

                                                     
2 el fideicomitente, en adelante CG 

3 en adelante FONASA 

4 ver  “Manual de calificación de finanzas estructuradas… “ Punto 3 

5 en adelante La Ley 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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El comité de calificación estuvo integrado en este caso por el Cr. Martín Durán Martínez, 

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 de las entidades de 

registro o representación. 

 

2. Antecedentes  

 

La emisión de títulos de deuda de oferta pública por parte de Casa de Galicia es parte 

de un proceso que abarca la reestructura de toda la gestión, con la implementación de un   

cambio general asumido frente al gobierno que lo ha aprobado. Supone  una reestructura de 

pasivos con pre cancelación con quitas de deudas comerciales del concurso civil, así como las 

del fideicomiso laboral. Junto a esta reestructuración del pasivo, que es la etapa final de un 

proceso que incluyó la cancelación de otras deudas, se prevé la realización de algunas 

inversiones así como una recomposición  de la liquidez que permitirá entre otros objetivos, 

mejorar toda la gestión de compra. En definitiva se trata de una etapa decisiva de un proceso 

de cambios que debería conducir a un equilibrio económico permanente  incluyendo el pago 

de la deuda a contraer.  

  

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  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, 

monto del que ya se dispone en la actualidad (véase Cuadro 7). 

 
 

El 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.  

 

 

El 18 de enero de 2011 el Consejo Directivo de Casa de Galicia aprobó por unanimidad el 

Plan de Reestructuración presentado por la Gerencia General, dando su total apoyo para su 

implementación.  

 

 

Por Resolución 403 de fecha  22 de junio de 2011  el MEF y el MSP (actuando en ejercicio 

de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo) aprobaron  el  Plan de Reestructuración de 

Casa de Galicia, dando 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. 

 

En la misma resolución los Ministros de Economía y Finanzas y Salud Pública, autorizaron la 

emisión de una garantía por hasta UI 150.000.000 (unidades indexadas ciento cincuenta  

http://www.jimenezdearechaga.com.uy/
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millones) adicionada de los intereses que puedan corresponder, con un máximo del 6% anual, 

en las condiciones establecidas en la Ley No. 18.439 de 22 de diciembre de 2008 a los efectos 

de ser utilizada en el llamado “Fideicomiso Financiero Casa de Galicia” que se califica. 

También autorizaron la emisión de una garantía por hasta $ 100.000.000 (cien millones de pesos 

uruguayos) a los efectos de afianzar un crédito bancario por hasta esa cantidad, que 

permitiera adelantar parte de los fondos mientras se procesa la emisión del fideicomiso 

financiero de oferta pública que se califica.  

 

 Este crédito fue otorgado por el BROU y desembolsado en dos tramos en enero y febrero 

de este año para comenzar a implementar algunas de las medidas propuestas en el Plan de 

Reestructura aprobado. Estas garantías que se constituyeron a partir de la resolución antes 

mencionada no son las únicas con afectación al Fondo. Pero como se verá más adelante el 

mismo  alcanzaría para cubrir anualmente todas ellas, aún en la peor hipótesis, es decir la falta 

de pago simultánea de todas las instituciones con emisión de fideicomisos financieros 

respaldados con la garantía del Fondo (Cuadro 6). Aún en este caso el Estado se compromete 

a reponer el fondo tantas veces como sea necesario (Ley 18.439).  

 

La reestructura que se llevará a cabo implica cambios en cinco áreas a saber:  

 

1. Adecuación de la estructura interna en áreas tales como auditoría, gestión comercial, de 

compras, de recursos humanos, gestión de calidad. 

2. Adecuación de software y hardware lo que compone la inversión inmediata. 

3. Control de remuneraciones. 

4. Aumento de capital de giro para mejorar la gestión de compras. 

5. Reestructura de pasivos, aspecto central de la emisión, la que se distribuirá, según lo 

solicitado y lo recoge en el Considerando I la propia resolución de los Ministerios de la 

siguiente manera: 

 

 77.628.248 de UI equivalente al monto a abonar a los acreedores del Concurso 

Civil Voluntario y al Fideicomiso Laboral; 

 15.897.466 de UI para atender el pago de las remuneraciones de los funcionarios; 

  17.174.058 de UI a los efectos dé financiar la adquisición de hardware y software 

para la institución; 

  39.300.228 de UI  para incrementar el capital de giro y mejorar la gestión de 

compra de la empresa. 

 

Como se menciona líneas arriba, algunos de estos aspectos ya comenzaron a 

implementarse a partir del otorgamiento por parte del BROU del crédito de $ 100 millones a 

comienzos de este año. En particular, lo que tiene que ver el incremento del capital de giro lo 

que ha permitido a CG mejoras en la gestión. 

 

El Fideicomiso Financiero Casa de Galicia se constituye entre CG como Fideicomitente, 

RAFISA como Fiduciario y el Fondo de Garantía IAMC como Garante.  

 

En virtud de ese contrato de fideicomiso, CG  cede y transfiere al fiduciario parte de  los  

fondos que le corresponde percibir del FONASA (los “Créditos”) desde la fecha de notificación 

a la JUNASA (Junta Nacional de Salud) en las cantidades referidas en el  Prospecto, y de 

acuerdo a la notificación que CG como fideicomitente se compromete a realizar. 

 

 

CG es obligada en la Resolución No. 404 del 22 de junio del 2011 a contra garantizar la 

garantía otorgada, con la hipoteca del inmueble padrón 51175,  ubicado en Millán  4478 

independientemente de los gravámenes que actualmente lo afecten. La Asamblea General 

de Socios, en reunión del 19 de julio de 2011, según consta en el acta 004, aprueba toda la 

operativa propuesta. 
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 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 

que debería conducir al equilibrio de la misma.  

 

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 Reestructuración de Casa de Galicia. 

 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  30/09/2008, 30/09/09, 30/09/10 y 30/09/11 de Casa de 

Galicia. 

 Balances auditados del “Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC” al 31 

de diciembre del 2010 y 31 de diciembre de 2011. 

 Los resultados de Casa de Galicia del año en curso en moneda corriente hasta 

marzo de 2012.  

 Flujos de fondos por el período de repago de la emisión. 

 Plan de inversiones. 

 Anexo Jurídico realizado por el estudio Jiménez de Aréchaga Viana y Brause. 

 Información pública sobre el sector salud. 

 Información detallada sobre afiliaciones. 

 Propuestas de Convenios de Reestructuración de Pasivos. 

 Copias de actas de la Asamblea General de Socios de Casa de Galicia.  

 Nota de la gerencia presentando los antecedentes inmediatos así como 

actualizando información relevante respecto a las gestionesllevadas adelante 

con los acreedores confirmando estimaciones anteriores de adhesión a las 

propuestas de cancelación. 

 

Sin perjuicio de la pertinencia de la información analizada,  CARE debe recibir la 

documentación legal final a confeccionarse en la fecha de emisión. 

 

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. 

c) Los activos subyacentes  y flujos esperados que dan lugar al instrumento, es decir el 

negocio o negocios involucrados. 

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 
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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. 6                  

 

A partir del puntaje global se asigna la nota según las equivalencias establecidas en 

tabla correspondiente del manual. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
6. Véase Tabla 1 del mismo 

7. 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 CASA DE GALICIA 

 

Fideicomitente: Mutualista Casa de Galicia  

Fiduciario:  República Administradora de Fondos de Inversión SA (RAFISA) 

Agente de Pago:  RAFISA  

Entidad Registrante:                Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) 

Entidad Representante: BVM 

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

Activos del fideicomiso: Flujo de fondos provenientes de los créditos que Casa de Galicia 

tiene contra el Fondo Nacional de Salud (FONASA) por los 

servicios asistenciales prestados a los sujetos comprendidos en el 

régimen del Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo 

con la Ley N° 18.211 consistente (a la fecha de esta emisión) en 

los montos que se establecen en el Anexo 1.4 del Contrato de 

Fideicomiso Financiero (ANEXO 9 del  Prospecto).  

Garantía: Los Títulos de Deuda están garantizados por el Fideicomiso 

Financiero Fondo de Garantía IAMC, constituido entre el Ministerio 

de Economía y Finanzas y Republica AFISA el 16 de octubre de 

2009 (en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 18.439), para la 

emisión de garantías a favor de las Instituciones de Asistencia 

Médica Colectiva, cuyos planes de reestructuración hayan sido 

aprobados en el marco de lo dispuesto por dicha Ley No. 18.439. 

Moneda: Pesos Uruguayos expresados en U.I.  

Importe de la emisión: Hasta U.I. 150.000.000  (ciento cincuenta millones de unidades 

indexadas) de valor nominal 

Valor de cada Título de Deuda:     

Interés: 4.5 % efectivo anual8 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. En el caso 

que hubiera más de una serie, el interés se fijará en el documento 

de emisión de cada serie pudiendo llegar a un máximo de 6%. 

Tipo de licitación:                   Por precio 

Pago de intereses: mensuales desde la fecha de emisión.  

Plazo:  14 años a partir de la fecha de emisión.  

 

Período de gracia: Desde la emisión y por doce meses.  

 

Amortización y Pago de  

intereses:  Luego del período de gracia los títulos se amortizarán 

mensualmente, en 156 cuotas mensuales con arreglo al 
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cronograma detallado en el prospecto. Las cuotas varían, 

aumentando lo amortizado luego de los primeros 24 meses.   

 

Fuente de repago:  Cesión de créditos contra el FONASA que tiene CG provenientes 

de su actividad asistencial, en favor del “Fideicomiso Financiero 

Casa de Galicia”. 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.  

Asesores Legales del 

Fideicomitente: Guyer & Regules 

Calificadora de Riesgo: CARE Calificadora de Riesgo SRL 

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 CG, 

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 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 certeza 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  Contrato de Fideicomiso Financiero (numeral 7.1.3) Casa de 

Galicia que se transcribe: 

 

 

 

 

 
  8 Esta tasa es la utilizada en los cálculos aunque el tope máximo autorizado es el 6% 

 
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. 
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“En virtud de dicha autorización (refiere a la Resolución 404 del P. Ejecutivo) y de las previsiones 

del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC, República AFISA, en su calidad de 

Fiduciario del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC constituido el 16 de octubre de 

2009, garantiza que, en caso de que se encuentren pendientes de amortización los Títulos de 

Deuda por insuficiencia de los fondos percibidos por la cesión de los Créditos, y que el 

Fideicomitente no haya efectuado el Aporte de Fondos del Fideicomitente, ordenará la 

transferencia a la Cuenta del Fideicomiso Financiero Casa de Galicia de fondos provenientes 

del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC en cantidad suficiente para cumplir la 

amortización vencida, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles subsiguientes y sin 

necesidad de otro aviso, intimación o instrucción de especie alguna.  

El referido procedimiento, se mantendrá vigente, hasta la extinción 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 otras 

instituciones de asistencia médica. (Anexo Informe Jurídico, pág.11). 

 

 

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 CASA DE GALICIA” 

es la ejecución del plan de reestructuración del pasivo, mediante la cancelación de las 

deudas laborales y civiles vencidas y la cancelación de las deudas financieras de corto plazo, 

así como renovación del sistema informático y mejoramiento de la gestión.  
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3.  Se han efectuado cesiones a favor de entidades gubernamentales a fin de ir cancelando el 

endeudamiento contraído con las mismas.  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, Casa de Galicia ha 

efectuado previsiones respecto a los juicios civiles y laborales en que la institución se 

encuentra demandada.   

 

5.   Finalmente, la constitución del Fideicomiso Financiero de Oferta Pública de Casa de 

Galicia,  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 404 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 7 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 

de fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de República Administradora de Fondos de 

Inversión S.A.  (República AFISA) a las disposiciones  jurídicas vigentes.  

 

La Administradora  es auditada por Deloitte, cierra ejercicio el 31 de diciembre de cada 

año por lo que el último balance disponible corresponde al ejercicio finalizado en diciembre de 

2011. 

  

La evaluación incluye considerar 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. La propia marcha del negocio 

va destacando su capacidad de gestión. Según las notas a los estados contables se aplican 

políticas de gestión de riesgos en lo que refiere a liquidez, créditos, mercado y tipo de cambio. 

A título de ejemplo en el período considerado se constata un resultado positivo muy superior al 

del cierre del ejercicio anterior tomado en pesos corrientes, con el consiguiente nuevo 

incremento del patrimonio en el orden del 15%. Asimismo, la empresa mantiene una posición 

de fuerte liquidez si comparamos activo corriente con pasivo corriente con un índice de 4.8. 

 

Es de destacar además, la evolución que ha tenido en una actividad relativamente 

nueva como lo es la administración de fondos de inversión y fideicomisos pasando de 

administrar 15 de ellos al 31 de marzo de 2010 a 26 según se informa en nota a los EE.CC al 31 

de diciembre de 2011. Sin duda ostenta una posición relevante en este mercado. 

 

 

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. 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 

legales (art. 32 ley 17.703) y contractuales.  
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SECCIÓN IV.  EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO 
         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 Contrato de Fideicomiso 

Financiero recogido en el Prospecto de emisión, 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 SNIS en el marco de la Ley Nº 18.211. Esto sin 

perjuicio de cesiones anteriores que tienen prelación sobre estas  tal como se da cuenta en el 

Anexo 9 del Contrato de Fideicomiso. Por otra parte algunas de esas cesiones, las más 

relevantes, serán sustituidas por estas.  

 

 La cesión que se compromete en esta emisión es la aparece en el siguiente cuadro: 

 

 
Fuente: Casa de Galicia 

 

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. 404 del MEF y MSP; siendo por tanto el Fideicomiso Financiero Casa de Galicia 

beneficiario de la Garantía de Estabilidad accesoria a la Garantía. En tal sentido corresponde 

el análisis de la información contable del “Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC”. 

Esta información consiste en los estados contables  al 31 de diciembre de 2010 y 2011 con sus 

correspondientes  informes de auditoría. Se comprueba con claridad la solvencia y liquidez del 

fideicomiso. La contingencia de un pasivo eventual por uso de la garantía se considera, a juicio 

del fiduciario y según consta en el informe de auditoría, poco probable en el corto plazo – 

próximo ejercicio- y en consecuencia  se adopta el criterio, que se comparte, de no reflejar en 

el pasivo dicha contingencia. 
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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.   

 

           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 Reestructuración 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, como ya se mencionó, el Consejo Directivo de 

Casa de Galicia aprobó por unanimidad el Plan de Reestructuración presentado por la 

Gerencia General, dando su total apoyo para su implementación que ya ha comenzado. 

 

1. Análisis económico financiero histórico 

 

 Riesgos considerados: 

 

 Riesgo de rentabilidad 

 Riesgo de solvencia 

 Riesgo de liquidez 

 

La información utilizada  fue los Estados Contables auditados correspondientes a los 

ejercicios finalizados al  30 /09/2008, 30/09/2009,  30/09/10 y 30/09/11.  

 

  Análisis de Rentabilidad  

 

En los siguientes cuadros  se han resumido los datos en miles de pesos uruguayos de los 

capítulos más relevantes de los  Estados de Resultados de los cuatro últimos ejercicios 

económicos finalizados y auditados.  
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Cuadro 2: Estado de Resultados resumidos al 30 de setiembre de cada año

(miles de $ historicos)

Concepto 2008 2009 2010 2011

Ingresos Operativos 885,516       1,154,790   1,232,890   1,396,244           

Costo de Bienes y Servicios (837,472)      (1,090,840)  (1,178,563)  (1,341,312)          

Resultado Bruto 48,044          63,950         54,327         54,932                 

Gastos de Administracion y Ventas (73,816)        (102,505)     (113,456)     (110,194)             

Resultado Operativo (25,772)        (38,555)        (59,129)        (55,262)                

Resultados Diversos 16,934          23,053         26,892         24,135                 

Rsultados Financieros (6,130)          (6,146)          (23,920)        (30,347)                

Resultados Extraordinarios 1,571            -                -                -                        

Resultado del Ejercicio (13,397)        (21,648)        (56,157)        (61,474)                

Fuente: Casa de Galicia  
 

 

 

 

 

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

Concepto 2008 2009 2010 2011

Ingresos Operativos 100% 100% 100% 100%

Costo de Bienes y Servicios -94.57% -94.46% -95.59% -96.07%

Resultado Bruto 5.43% 5.54% 4.41% 3.93%

Gastos de Administracion y Ventas -8.34% -8.88% -9.20% -7.89%

Resultado Operativo -2.91% -3.34% -4.80% -3.96%

Resultados Diversos 1.91% 2.00% 2.18% 1.73%

Rsultados Financieros -0.69% -0.53% -1.94% -2.17%

Resultados Extraordinarios 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%

Resultado del Ejercicio -1.51% -1.87% -4.55% -4.40%

Fuente: Casa de Galicia  
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Las principales conclusiones que se extraen de los  cuadros anteriores son las siguientes: 

 

 La persistencia de los resultados operativos y del ejercicio 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. (esta situación se mantiene 

incambiada de acuerdo a los resultados mensuales proporcionados por CG 

para los 6 meses posteriores al cierre del último ejercicio). 

 

 Los resultados negativos  conducen inevitablemente a incrementar el 

endeudamiento y reducir el Patrimonio. 

 

 La prestación de servicios con pérdidas es insostenible en el tiempo si no se 

toman medidas urgentes, como las planteadas en el Plan de Reestructura 

aprobado por el Poder Ejecutivo, ya que el aumento del endeudamiento no 

parece posible en estas  condiciones,  y por lo tanto la prestación de servicios 

asistenciales cada día se encontraría más comprometida.  

 

 

La Institución manifiesta que la emisión de los títulos que se califican  forma parte de un 

proceso cuyo objetivo es sanear la situación económico financiera en que se encuentra.  En tal 

sentido y a efectos de no dilatar más la puesta en práctica de algunas de las medidas 

propuestas en el mencionado Plan, CG recibió un préstamo puente de $ 100 millones de parte 

del BROU, con garantía del Fondo IAMC y a cancelar con la presente emisión. Dicho importe se 

liberó en dos tramos, el primero de ellos por $ 60 millones el día 19/01/12 y el segundo por $ 40 

millones el día 16/02/12. Algunas de las medidas que se pudieron implementar con estos fondos 

fueron: cancelación de pasivos caros; pago de salarios dentro de los plazos legales; 

implementación de un sistema de compras en régimen de pago a 8 días con importantes 

descuentos, entre otras. 

 

Análisis de Solvencia 

 

La quinta parte del Programa de Reestructuración se refiere a la reestructura de los 

pasivos. Según lo explica Casa de Galicia desde el año 2000 comienza a presentar dificultades 

crecientes en sus finanzas que casi culminan con la quiebra de la misma. Desde el 2002 y hasta 

el presente ha tenido tres grandes procesos de ajuste de pasivos:  

 

 Concurso civil y Fideicomiso laboral 

 Refinanciación de pasivos con Dirección General Impositiva y Banco de Previsión 

Social 

 Cancelación de más del 95% del pasivo con el Fondo de Recuperación de 

Patrimonio Bancario y ratificación del  Concurso Civil 

 

Del cuadro siguiente (Cuadro 4) surge que, pese a los malos resultados operativos, la 

gestión de los pasivos descrita líneas arriba ha permitido mantenerla en niveles  estables y aún 

descendientes expresado en pesos uruguayos, así como la baja en la cantidad de meses de 

ingresos operativos netos adeudados, ya que en el 2008 eran 15 meses y en el 2011 son 9. Del 

mismo modo, podemos observar en el Cuadro 4 que la relación pasivo total/activo total ha 

tenido una ligera mejora excepto en el ejercicio cerrado en setiembre pasado. Resulta 

entonces que el manejo que han hecho del pasivo ha tenido resultados favorables. El 

Patrimonio se ha mantenido negativo, pero ha ido aumentando a excepción del último año en 

que cae nuevamente. Los resultados han sido negativos y no ha habido aportes de capital, el 

crecimiento del patrimonio verificado anteriormente se debe a re expresiones contables. Véase 

Cuadro 4. 
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A la situación negativa de solvencia, no se le agrega en este caso, como podría ocurrir, 

el riesgo de moneda, derivado de una significativa posición pasiva en dólares. Esto no es así 

porque según informa la Institución la posición en moneda extranjera es activa en cifras 

menores en 2009 y 2010 (U$S 95.424 y U$S  1.977 respectivamente).  

 

Cuadro 4: Principales partidas del Estado de Situacion 

En miles de $ historicos a fin de cada ejercicio

Concepto 2008 2009 2010 2011

Activo corriente 135,424       162,870       128,404       137,155               

Activo no corriente 788,436       790,259       749,076       720,826               

Total activo 923,860       953,129       877,480       857,981               

Pasivo corriente 310,887       336,944       380,981       440,273               

Pasivo no corriente 820,082       793,349       584,674       561,988               

Total pasivo 1,130,969    1,130,293   965,655       1,002,261           

Patrimonio (207,109)      (177,164)     (88,175)        (144,280)             

Razon corriente 0.44              0.48              0.34              0.31                      

Relacion pasivo/ingresos mes 15 12 9 9

Relacion pasivo/activo 1.22              1.19              1.10              1.17                      

Fuente: CARE en base a CG  
 

 

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. No obstante y a modo ilustrativo se incluye a continuación los índices 

de liquidez de la empresa de acuerdo a los últimos cuatro ejercicios finalizados y auditados 

tomando como tal el cociente entre Activo Corriente y Pasivo Corriente. En efecto los índices 

para los cuatro últimos ejercicios son respectivamente: 0.44, 0.48, 0.34 y 0.31 tal como puede 

observarse en el Cuadro 4. 

 

 En resumen, la rentabilidad,  la solvencia y la liquidez de Casa de Galicia, en sí mismas 

no podrían asegurar el éxito de esta operación, lo que explica la creación financiera objeto de 

calificación. 

 

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 económico 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 el cuadro que sigue se presentan esas 
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proyecciones resumidas en millones de pesos para el período mencionado y a la vez se incluye 

otra columna en la que se supuso a modo de sensibilización a un escenario desfavorable, que 

la precancelación se realiza con una quita 20 % menor a la estimada por CG. Como es lógico 

la caja final es menor a la proyectada aunque de una magnitud tal que no compromete el 

éxito de la reestructura, revelando así que éste depende más de los cambios planteados para 

mejorar la gestión de CG. 

 

En resumen las proyecciones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Proyeccion flujo de caja 2011 - 2025 

Concepto (en millones de $ de 2011) Proyeccion CG Proyeccion Care 

Caja Inicial 5                            5                                

Resultados del Ejercicio 1,080                    1,039                       

Depreciaciones 667                        667                           

Quitas Fideicomiso Laboral (48)                        (38)                            

Quitas Concordato (156)                      (125)                         

Partidas sin efecto en la caja 463                        504                           

Variacion creditos (35)                        (35)                            

Variacion Bienes de Consumo -                        -                            

Variacion Deudas Comerciales (62)                        (62)                            

Variacion Deudas Corrientes 33                          33                             

Variacion Previsiones Corrientes (4)                           (4)                              

Flujos generados por operaciones (68)                        (68)                            

Inversiones en activo fijo (616)                      (616)                         

Precancelacion Fideicomiso Laboral (71)                        (85)                            

Precancelacion Concordato (104)                      (125)                         

Obligaciones Negociables 26                          26                             

Flujos generados por Reestructura de deuda (149)                      (184)                         

Cuotas Fideicomiso Laboral (68)                        (82)                            

Cuotas Concordato (109)                      (131)                         

Variacion Deudas Financieras (87)                        (87)                            

Flujos generados por otras actividades financieras (264)                      (299)                         

Variacion Caja 446                        375                           

Caja final 451                        380                           

Fuente: Care en base a CG 
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Casa de Galicia plantea su plan de reestructuración de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

 La obtención del financiamiento bancario puente avalado por el Fondo de 

Garantía IAMC; etapa ya cumplida. 

 La obtención de financiamiento a través de este Fideicomiso de oferta pública 

 

Los supuestos sobre los que se hicieron las proyecciones están detallados en el 

Prospecto y en las planillas de cálculo auxiliares;  son fundamentalmente los siguientes: 

 

 Crecimiento anual del 0,8% de los afiliados, órdenes y tiques 

 Crecimiento real de ventas de servicios del 3% a partir del 2012 

 La cantidad de funcionarios se reduciría un 2% en el 2011, un 1% adicional en 

2012 y 2013 y un 0,5% anual hasta el 2019 

 Disminución de los costos de medicamentos por disminución de plazos de pago 

y mejora en gestión de compras 

 

Dichos supuestos son razonables a juicio de CARE en lo referente a proyecciones 

operativas y  son necesarios para obtener un flujo positivo que le permita hacer frente a su 

actividad y al pago de las  obligaciones. Por otra parte, siguiendo un criterio conservador no se 

tuvo en cuenta en esta proyección la incorporación al Fonasa de los jubilados de acuerdo a la 

legislación vigente. En el mes de julio de este año se han incorporado unos 9.000 jubilados (20%) 

por lo que se espera a partir del corriente mes un mayor ingreso del orden de los $ 2.300.000 

mensuales. De acuerdo al cronograma previsto en la ley esta tendencia debería incrementarse 

en un 20% cada año hasta completar el 100%. De alguna forma esto compensaría alguna 

eventual desviación de los supuestos tales como incremento de afiliados, disminución de 

funcionarios y otros costos. Por ejemplo, la disminución de funcionarios se espera, 

fundamentalmente, a partir de jubilaciones incentivadas las cuales hasta el momento y por 

falta de liquidez no han podido implementarse. De todas formas, CG aportó información 

histórica que estaría avalando el cumplimiento futuro de algunos de estos supuestos tal como 

se refleja en el cuadro siguiente: 

 

 

 

Cuadro 6: Evolución de socios y venta de servicios 

Al 31 de marzo Número de socios Resultado corralito Venta de servicios 

   en $ corrientes 

2009 59.383 -2.121 224.954.424 

2010 60.762 +510 273.645.482 

2011 61.863 -863 318.694.735 

2012 61.922 +368 325.990.543 

Fuente: Casa de Galicia 

 

 

De acuerdo a la información que antecede, en el período que va del 31 de marzo de 

2009 al 31 de marzo de 2012, CG ha incrementado su padrón social a razón de 1.4% anual en 

promedio mientras que la venta de servicios en términos constantes lo hizo a un promedio 

anual de 5.3%. 

 

En lo referente a la reestructura financiera, se estima que la generación de liquidez 

incidirá directamente en los precios de compra que se reducirían en un 7.5%.  

 

Se supone asimismo por CG la cancelación de deudas concursales con quita del 60% y 

las del fideicomiso laboral con quita del 50% y una aceptación del 70%. Recientemente CG  
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incorporó a la propuesta original el derecho para los acreedores de participar en un 

fideicomiso financiero privado cuyos activos fideicomitidos son créditos litigiosos que en caso 

de que los respectivos juicios tengan sentencias favorables les habilitará a cobrar parte de los 

importes inicialmente no cobrados. Se trata de un recurso presentado contra el BPS y cuya 

contingencia favorable, que se estima muy probable, hace mucho más atractiva la propuesta. 

 

 Por otra parte, debe recordarse que aun en el  escenario más  adverso referido en la 

sensibilización anterior, 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), el flujo de fondos establecido por la  Ley cubriría 

anualmente las obligaciones garantizadas. Esto se expresa en el cuadro número 7. 
 

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. 

 

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 o que, en una hipotética sucesión, la nueva asumiera ese compromiso. Sin embargo, 

en caso  de incumplimiento del Plan de Reestructuración deberán aplicarse otros cambios 

persistentes en el tiempo  para lograr resultados y  flujos positivos.   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.  

 

  Riesgo de descalce de monedas. Este riesgo, en particular considerando el proceso de 

reestructura es inexistente. 
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Cuadro 7. Contingencia máxima por Garantías emitidas y Cronograma de Emisiones 
  Ingresos Egresos Saldo final 

FF Fondo 

Garantía 

IAMC 
Año 

FF Fondo 

Garantía 

IAMC 

Aportes 

adicionales 

eventuales  

Contingencia 

CASMU 2 * 

Contingencia. 

N,CASMU 

Contingencia  

CASA DE 

GALICIA 

Contingencia  

ASESP 

TOTAL 

desembolsos 

eventuales  

2012 

   

192.000.000  

       

38.735.414  

        

7.760.000    

       

20.565.973    

         

1.764.151    

       

8.645.290    

        

38.735.414  

      

192.000.000  

2013   

       

95.226.455  

      

15.520.000    

       

41.131.947    

         

8.482.767    

     

30.091.741    

        

95.226.455  

      

192.000.000  

2014   

     

112.147.377  

      

27.043.302    

       

41.131.947    

       

13.880.388    

     

30.091.741    

      

112.147.377  

      

192.000.000  

2015   

     

124.528.743  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

14.738.452    

     

30.091.741    

      

124.528.743  

      

192.000.000  

2016   

     

127.632.860  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

17.842.569         30.0741    

      

127.632.860  

      

192.000.000  

2017   

     

127.091.661  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

17.301.370    

     

30.091.741    

      

127.091.661  

      

192.000.000  

2018   

     

126.550.462  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

16.760.171    

     

30.091.741    

      

126.550.462  

      

192.000.000  

019   

     

126.009.262  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

16.218.971    

     

30.091.741    

      

126.009.262  

      

192.000.000  

2020   

     

125.468.063  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

15.677.772    

     

30.091.741    

      

125.468.063  

      

192.000.000  

2021   

     

124.926.864  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

15.136.573    

     

30.091.741    

      

124.926.864  

      

192.000.000  

2022   

     

124.385.665  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

14.595.374    

     

30.091.741    

      

124.385.665  

      

192.000.000  

2023   

     

123.844.466  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

14.054.175    

     

30.091.741    

      

123.844.466  

      

192.000.000  

2024   

     

123.303.266  

      

38.566.603    

       

41.131.947    

       

13.512.975    

     

30.091.741    

      

123.303.266  

      

192.000.000  

2025   

     

102.196.093  

      

38.566.603    

       

20.565.973    

       

12.971.776    

     

30.091.741    

      

102.196.093  

      

192.000.000  

2026   

       

78.032.014  

      

38.566.603                         -      

         

9.373.670    

     

30.091.741    

        

78.032.014  

      

192.000.000  

2027   

       

44.359.753  

      

19.283.302                         -        

     

25.076.451    

        

44.359.753  

      

192.000.000  

  

   

192.000.000  

  

1.724.438.415  

      

532.405.841  

       

534.715.306  

       

202.311.154  

     

455.006.115  

   

1.724.438.415    

                  
* Incluye CASMU D + préstamo puente - Emisión OP en trámite UI 388 millones 

Fuente: República AFISA 
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SECCIÓN V.   EL ENTORNO 
 

1. INTRODUCCIÓN 

  

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. 

 

En lo que refiere al mercado, o más bien, al sector de la salud del  que Casa de Galicia 

forma parte, más adelante se presenta información de sus aspectos más relevantes, así como 

su vinculación con el análisis de riesgo. En cambio dada la importancia crucial y excluyente del 

blindaje generado a la emisión por la garantía del Estado, es precisamente la consideración 

del análisis de su sostenibilidad lo que más determina el  análisis del riesgo de entorno. 

 

Dada la progresiva dominancia de la intervención pública en el sector salud importa 

concentrar el análisis de entorno ya no sólo en la sostenibilidad de las políticas y su 

financiamiento, sino en las articulaciones que con dicha intervención van logrando los 

efectores privados de salud.   

 

CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR IAMC 

 

El presente año ha sido calificado por las autoridades de la salud, como el principio de 

un período de la profundización del SNIS en procura de obtener las metas originales. 

 

El año 2011 ha sido el de la consolidación de la estructura normativa e institucional 

pautada esencialmente por el deslinde de las relaciones contractuales entre la dirección del 

FONASA y los tres pilares de la atención efectiva de salud: las IAMCs, los Seguros Privados y 

ASSE. Entre fines del  pasado año y  el envío del proyecto de Rendición de Cuentas 2011 en el 

presente mes de julio, terminaron de despejarse las dudas que pudieran haber subsistido sobre 

el respaldo del conjunto del gobierno en comprometer el apoyo a la sustentabilidad financiera 

de un sistema que exige transferencias de recursos crecientes.  Ello supone también la 

reafirmación del cuerpo normativo en el cual se basa el blindaje jurídico hallado para 

garantizar la emisión de nuevo endeudamiento.  Además de los contratos de gestión que 

incluyen la modificación de la paramétrica de ajustes de los precios para las prestaciones que 

se comprometen, son esenciales al respecto dos nuevas leyes: la No. 18.731 del 7/1/2011 y las 

modificaciones a la misma introducidas por la No. 18.922 del 6/7/2012; mediante las cuales se 

precisa el cronograma y reglamentación del ingreso del conjunto total de jubilados y 

pensionistas al SNIS según lo dispuesto en la Ley No. 18.731. 

 

De tal manera se ha completado un cuadro normativo que esencialmente se basa en 

las siguientes normas principales: 

 

 

 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 
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 Ley Nº. 18.922  Precisiones respecto a los contenidos de la Ley Nº. 18.73, julio 2012 

 Anexo de la Rendición de Cuentas FONASA 2011. Precisión sobre obligaciones y 

derechos de los Contratos de Gestión, paramétricas, etc. mayo 2012. 

 

 El ingreso al sistema de un contingente de 390.000 pasivos supondrá la necesidad de 

transferir entre 2012 y 2016 unos U$S 250 millones agregados a un gasto público  total en salud 

que en 2011 alcanzara los $ 43.874 millones de pesos, un 4.9% del PIB. La mitad de este gasto 

fue afectado en 2011 directamente a financiar el componente FONASA.  

 

A partir de este nivel de gasto en el cual se sustenta el SNIS, el incremento de U$S 250 

millones que irán acumulando las transferencias en el período 2012-2016 advierte sobre los 

límites a los  cuales va llegando el apoyo presupuestal en un marco de previsibles dificultades 

fiscales en los próximos años. 

 

Como elemento contribuyente a afirmar ese marco normativo, institucional y 

económico logrado por el SNIS importa destacar la novedad que supone la facultad de 

FONASA de aportar con cargo al Fondo hasta el 3% del ingreso promedio de las cuotas 

mutuales a financiar específicamente la inversión. La norma incorporada en la Ley 18.922 del 7 

de julio pasado –art- 17 - tiende a transferir nuevos recursos que estarán disponibles durante el 

período 2013-2015 los que deberán ser destinados exclusivamente a financiar la inversión 

prevista en los proyectos aprobados por el MEF. El recurso es de uso exclusivo a tales fines y la 

Institución beneficiaria debe cofinanciar en un 30% la inversión en dichos proyectos.  

 

 CARE ha advertido en todos sus dictámenes y revisiones de la deuda emitida por las 

IAMC el riesgo respecto a la inexistencia de financiamiento genuino de la inversión. Este riesgo 

ha sido advertido y tiende a ser atenuado con esta nueva transferencia al sector.   

 

Extralimitando las previsiones en la materia, el gobierno ha utilizado el llamado espacio 

fiscal  para generar transferencias agregadas que van corrigiendo desequilibrios e insuficiencias 

en el sistema. En esta línea se ubica la cuota de financiamiento de la inversión y la disposición 

presupuestada en el proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Poder  Legislativo 

mediante la cual se financia la diferencia del gasto de los nuevos contingentes de pasivos, 

conyugues, etcétera con los ingresos de dichos núcleos familiares. El gasto en salud de estos 

contingentes no podrá superar el 25% de los ingresos totales de dichos núcleos.2 

 

La proximidad con la limitación presupuestal para aumentar las transferencias al sector obliga a 

profundizar el análisis de la rentabilidad y solvencia de las Instituciones mutuales. A dos años de 

iniciado el proceso de reestructura de pasivos y reestructura empresarial en las IAMCs más 

comprometidas y ya en el umbral del comienzo de la amortización de capital en dos de dichas 

Instituciones, la fortaleza del blindaje jurídico como garantía de la capacidad de repago se ha 

afirmado según se explica en este análisis. Sin embargo, un eventual fracaso en el logro de los 

equilibrios, de concretarse, pudiera ser un factor de erosión de la permanencia del apoyo 

unánime del gobierno si es que el sector demanda nuevas y crecientes transferencias para 

neutralizarlos. 

 

 

 

                                                     
2
 “Adicionalmente, se encuentra en proceso de aprobación parlamentaria una modificación legal que, con el objetivo 

de mejorar la sustentabilidad del sistema en materia asistencial, prevé una  sobrecuota de inversión del 3% para los 

prestadores a partir de 2013.  Además, se establece un tope para los aportes de un 25% de los  ingresos nominales de 

jubilaciones y pensiones. Estas dos medidas  en  conjunto tienen un costo adicional del orden de los 50 millones de  

dólares a partir de 2013.”  MEF Proy. Rend. Ctas. 2011- Junio 2012 Informe Económico Financiero y Exposición de Motivos 

 

 

http://www.mef.gub.uy/documentos/20120702_informe_economico_exposicion_motivos.pdf
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2.1 Extensión del SNIS y dominancia de la cobertura FONASA 

 

La reestructura del sistema nacional de salud se conforma ahora en torno a la 

administración del Fondo Nacional de Salud (FONASA) desde cuya dirección se ejecutan las 

políticas de salud diseñadas y fiscalizadas por el MSP con activa participación del Ministerio de 

Economía y el Banco de Previsión Social.  

 

Con la incorporación a FONASA de los nuevos contingentes previstos, se completará 

una estructura de dominancia absoluta del sector público sobre los actores privados. Si bien 

más de dos millones de usuarios se atenderán en mutualistas y seguros privados, las decisiones 

principales –precios y metas de atención- se concentran en la esfera de la responsabilidad 

pública. El gobierno mediante sus mayorías en la Junta que administra el Fondo impone y 

fiscaliza prácticamente todas las decisiones importantes que adoptan las IAMCs. La cobertura 

de salud de dos millones de uruguayos ser realiza en el sistema mutual y de ellos el 81% son 

socios directamente subsidiados por el Fondo. Esta cobertura del Fondo se completará con el 

cambio de categoría de los jubilados y pensionistas, conyugues y familiares. La extensión del 

Fondo a los seguros integrales ha avanzado mucho en los últimos años y ya más del 50% de los 

socios de estos efectores de salud también son socios FONASA en la actualidad.  

 

Más allá de la incorporación de pasivos, cajas de auxilio y otros contingentes, la gran 

vertiente de crecimiento de las IAMC en el último período ha sido y es la población que se 

atendía en los hospitales y policlínicas públicas. 
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2.2 Un mercado de reducido margen de competencia 

 

La movilidad de los asociados está fuertemente limitada por las normas que impiden los 

cambios de mutualista en un sector que ya tiene razones de dependencia de usuarios 

vinculadas a la relación médico paciente, a la ubicación geográfica o asistencial. En tanto, 

hay escasas posibilidades de cambios bruscos en la  participación de las diferentes mutualistas 

en el mercado. La excepción está constituida por la instancia anual de apertura del sistema de 

movilidad restringida, conocida como el “corralito”, o circunstancias extraordinarias como las 

absorciones empresariales estimuladas, ej. GREMCA. En este marco, durante el último ejercicio 

se continuó verificando una dinámica de crecimiento mayor en el conjunto de mutualistas de 

mayor flexibilidad estructural sobre aquellas en cuyos costos y gestión es más acusada la 

relación de activos fijos y gastos de personal en sus resultados operativos. Hay muy escasos 

indicios respecto a la propensión o decisión de los usuarios con capacidad de cambio de 

mutualista en determinados momentos y circunstancias.  
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Cuadro  8    Resultado de la movilidad regulada (apertura del corralito) 

En feb 2012 Af. FONASA al Ganancia o pérdida En Tot. Impacto sobre padrón: 

  31/12/2011 Neta en: Fonasa Neto /Total en: 
Salidas/ Total Opción en: 

1/ 

    2012 2011 2012 2012 2011 2012 2011 

CASMU 130.514 -635 -2991 -0,5% -0,3% -1,4% 3,3% 8,5% 

MUCAM 232.077 6.449 10695 2,8% 2,5% 4,7% 3,3% 4,7% 

ESPAÑOLA 123.676 1.528 -89 1,2% 0,8% -0,1% 2,1% 5,2% 

C. GALICIA 42.597 305 -698 0,7% 0,5% -1,1% 5,4% 9,4% 

CIRCULO 61.369 73 -1068 0,1% 0,1% -1,4% 6,3% 10,5% 

SMI 98.827 2.131 2192 2,2% 1,8% 2,0% 5,8% 8,8% 

Mdeo 905.080 12.820 8767 1,4% 1,1% s/d 4,5% s/d 

Interior 668.170 7.145 4625 1,1% 0,9% s/d 1,4% s/d 

IAMC 1.573.250 19.965 13.392 1,3% 1,0% s/d 3,0% s/d 

A.S.S.E. 209.104 -19.965 -19392 -9,6% -1,7% -1,1% 14,3% 17,0% 

TOTAL 1.782.354 0 0       4,64%   

1/ Porcentaje de cambio del conjunto habilitado. 

CARE en base a MSP 

 

 

2.3 La opción de jubilados y pensionistas por FONASA 

 

 

Al cierre de la presente calificación el MSP no poseía aún estimaciones de la 

incorporación al régimen FONASA de los afiliados mutuales con capacidad de optar por 

adherirse al sistema. Informantes calificados del sistema estimaban que al término de julio la 

adhesión efectiva estaba próxima al 75% del potencial estimado –aproximadamente unos 

140.000 socios de los 190.000 con capacidad de cambio. El diferencial puede ser atribuido en 

parte a las dificultades de comunicación de las IAMCs con esos socios, una vez promulgada la 

ley 18.922 que requirió una adhesión explicita al cambio. A ese contingente hay que agregarle 

los jubilados y pensionistas mayores de 74 años de menores ingresos, no socios del sistema. El 

número de potenciales ingresos al sistema por esta vía –pasivos usuarios de ASSE mayores de 74 

años  con ingresos menores por todo concepto a los $ 7.500 era de 33.000 personas.   Las 

autoridades de Casa de Galicia estiman que la opción de cambio se habría concretado en 

prácticamente todo el conjunto habilitado de socios de la Institución. 
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3. SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL DEL SECTOR SALUD 

 

3.1 El Fondo de Salud y ASSE 

 

Al término del ejercicio anual finalizado el pasado 31 de diciembre de 2011, el FONASA 

informó un resultado operativo  negativo equivalente levemente superior a los $ 1.260 millones, 

unos U$S 63 millones. Este déficit representa el 5% de los ingresos del Fondo y debió ser 

financiado con transferencias de rentas generales. Importa recordar que al financiamiento del 

Fondo habrá que agregar los U$S 250 millones por concepto de financiamiento del ingreso de 

los pasivos y jubilados más un estimado de U$S 135 millones para el financiamiento del ingreso 

de conyugues y familiares.  

 

Es de destacar que las transferencias  de rentas generales al financiamiento de la salud 

integra el presupuesto de ASSE que en 2011 ascendió a los $ 16.166 millones  

 

3.2 El sector IAMC 

 

El MSP no ha informado aún los números de las mutualistas al cierre del ejercicio 

finalizado en setiembre de 2011. Sin embargo, se estima que en el ejercicio pasado han vuelto 

a reaparecer los déficit operativos del balance consolidado del sistema mutual. Según estas 

estimaciones el resultado operativo del sector mutual en el país habría sido negativo y se 

situaría en el entorno del 0.8%-1.0% de los ingresos operativos netos. Según las mismas 

estimaciones habría aumentado el resultado no operativo, el cual superaría el 1% con lo cual el 

resultado del Ejercicio sobre sus ingresos operativos se situaría en un -2%. Los déficit serían 

particularmente acusados en las mutualistas de Montevideo, sector en el cual estaría 

gravitando fuertemente el resultado financiero de una de las instituciones mayores en la cual se 

procesa una experiencia de reestructura de pasivos y reestructura empresarial amparada en el 

marco de la Ley 18.439. Los resultados globales del ejercicio para el consolidado del 

mutualismo radicado en Montevideo arrojarían un déficit del 3.5% de los ingresos operativos 

con una ponderación muy similar del déficit operativo y el financiero. 

 

A referencia de la información que en las próximas semanas publicará el MSP, la 

expectativa respecto a las causas del desmejoramiento de los equilibrios abarca también a 

mutualismo del Interior del país. A diferencia de los resultados de cierre del último ejercicio, en 

el ejercicio 2010 los déficit del sistema estaban exclusivamente situados en el conjunto de 

mutualistas de Montevideo dado que las mutualistas del interior tenían resultados globales 

sobre ingresos, positivos.   

 

3.3 La reestructura mutual y la capacidad de pago futura 

 

Con la emisión de Casa de Galicia, tres instituciones mutuales habrán emitido deuda 

amparada por la garantía del Fondo creado por la ley 18.439 por montos que sumaran UI 853 

millones, un equivalente aproximado a los U$S 100 millones.  

Cuadro  9  Potencial máximo cambio socios No Fonasa > 65 

En Nº Socios No Fonasa > 65 años y % en el total socios  

 2009 2010 2011   1/ 

Casa de Galicia 11.580 11.113 10.742 

% en su total socios 19% 18% 17% 

IAMC 200.421 194.472 189.763 

% en su total socios 11% 10% 10% 

1/ Casa de Galicia a julio 2011 - IAMC a junio 2011  

Fte. CARE en base a Emisor y MSP    
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En los próximos meses deberá comenzarse a amortizar parte importante del capital 

emitido, a lo cual se le sumará el servicio de deuda nominada en Unidades Indexadas a tasas 

que pudieran ser elevadas para el margen operativo del sector y de las mutualistas en 

reestructura en particular. Los nuevos egresos financieros nominados en Ui no están 

naturalmente comprendidos en las paramétricas de ajuste del resultado operativo, no obstante 

lo cual deben ser seguidos con atención. 

 

 

4. CASA DE GALICIA  EN EL SISTEMA MUTUAL 

 

El desempeño de esta institución depende de intervenciones de política pública en 

varios aspectos de los que se detallan los siguientes: 

 

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 al igual que en el resto del sistema estarán en gran  parte fuera 

de la capacidad de gerenciamiento de la Institución. 

 

  CG no parece tener dificultades en retener asociados y en el último período parecería 

comenzar a participar con más gravitación en la captación de los nuevos socios del sistema.  

 

   

Cuadro  10  Evolución de socios según mutualistas seleccionadas 

 No. Socios Variación % 

 marzo de 2012 mar 2012 / mar 2011 

Institución FONASA TOTAL FONASA TOTAL 

MUCAM 241.360 268.800 15,9% 8,6% 

CASMU 137.440 208.241 13,4% -2,2% 

ESPAÑOLA 129.206 186.882 17,0% 1,6% 

SMI 102.334 119.914 17,0% 7,8% 

C.C.O.U 60.770 74.388 7,3% 2,3% 

CASA GALICIA 1/ 44.464 61.184 9,6% -0,3% 

T. 6 Primeras 699.268 906.205 11,9% 1,9% 

MONTEVIDEO 943.368 1.176.873 14,4% 4,4% 

INTERIOR 685.627 839.200 8,9% 4,0% 

TOTAL 1.628.995 2.016.073 12,0% 4,2% 

1/ Según CG el números de socios al 31 de marzo pasado  sería de 61.922, un 0.1% más que en 3/2011. 

CARE en base a MSP     
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5. DISCUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS MÁS RELEVANTES    

 

 Dada la situación de CG 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 se ha venido confirmando. 

 

5.1 Riesgo mercado 

  

 El riesgo mercado se puede dividir  por el lado de los ingresos en el precio y la cantidad 

de afiliados. Los contratos firmados en diciembre y enero pasado han precisado los precios y 

mecanismos de ajuste sobre precios y metas de asistencia. En cuanto a la cantidad de 

afiliados,  CG  tenía dificultades para captar nuevos qué últimamente parece estar revirtiendo. 

La evolución de los números permite observar que la Institución no tiene dificultades de 

retención de sus socios. En cuanto a los pagos por cumplimiento de metas, sus costos y precios 

deberán ser observados con más atención. Estos aspectos resultan cruciales para asegurar el 

adecuado desempeño de la Institución y no tener que apelar al uso del fondo de garantía.   

 

 Por el lado de los egresos, también estos están prácticamente fijados. Aunque,  es 

probable que las nuevas prestaciones comprometidas no tengan una valuación precisa en un 

marco de afluencia masiva de nuevos socios al mutualismo. Esa es una de las fuentes de 

desequilibrios del sistema y Casa de Galicia no se evade de la generalidad. En definitiva la 

rigidez del modelo 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.    

 

En definitiva el riesgo derivado del mercado se considera bajo.  
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5.2 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 los principales riesgos de descalce.   

 

El riesgo asociado a variantes imprevistas en las relaciones de precios se considera bajo 

en el corto mediano plazo. 

 

5.3 Riesgo políticas públicas 

 

Se arriba  aquí al aspecto central de la calificación de riesgo. Esta emisión de oferta 

pública con base en el fideicomiso financiero concebida 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 también ocurrió en el caso del Nuevo Casmu y de la Asociación 

Española.   Si a ello le sumamos que las creaciones jurídicas de base legal fueron votadas con 

un amplio margen de apoyo político se concluye que el riesgo de cambio de políticas públicas 

es prácticamente inexistente.   

 

La posibilidad que el gobierno no permita la continuidad de un ajuste en línea de los 

ingresos  con el de los costos constituye 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 la posibilidad de 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.uy10  de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado 

inversor. 

 

Comité de Calificación 

 

 
 

 

 

 

 
 

Timbre en el original, Registro BCU firma digital 

 

 
 

 
_______________ 

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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ANEXO 

 

INFORME JURIDICO 
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