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SUMARIO   RESUMEN    
 

 

 CARE ha calificado los títulos representativos 

de deuda emitidos, Serie 1, a partir del “Fideicomiso 

financiero  Casmu II”  con la calificación A.uy de 

grado inversor.  

 

 La emisión de esos títulos culmina un proceso 

cuyos pasos anteriores son decisivos para conferir la 

nota. Estos pasos son. 

 

 La formulación de una política pública, de amplia 

base política de sustentación, destinada a garantir 

un proceso de reestructura del pasivo y de  la gestión 

del viejo CASMU. 

 Vinculado a lo anterior, el ajuste de la naturaleza 

jurídica del anterior CASMU, a una entidad 

comparable a las del sistema IAMC, capaz de asumir 

responsabilidades. 

 La aceptación por parte de los Ministerios 

competentes de los procesos de reestructura de toda 

la gestión. 

 La aceptación por parte de los acreedores originales 

de la nueva situación que supuso cambios en el 

monto adeudado, los plazos de pago y las garantías, 

en especial al caer las cesiones de ingresos futuros 

del CASMU. 

 La participación decisiva del Estado al proceso del 

blindaje jurídico tanto de reestructuración de pasivos, 

como de provisión de garantías para el pago de 

estos, así como de la emisión que se califica que 

provee nuevos fondos también para lograr capital de 

trabajo. 

 

El blindaje jurídico de los títulos de deuda, 

conformado al amparo de la normativa específica 

creada para la recuperación del CASMU, y en especial 

la garantía del Estado conferida, constituyen, también en 

este caso, la principal fortaleza de los títulos. Téngase 

presente que el desempeño económico en el pasado 

del CASMU, como indicador del comportamiento futuro, 

ofrece dificultades. Y que asimismo el flujo de fondos 

futuro proporcionado por la Institución 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. 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.  

 

 

 
 CALIFICACIÓN  DE LA EMISION  DEL FF 

CASMU II. Serie 1 

Octubre 19, 2012 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO CASMU II 

 

 

 

Títulos de Deuda Serie 1 por hasta UI 345.257.328. 

. 

 

 

Activo Fideicomitido: Créditos CASMU IAMPP contra 

el Fondo Nacional de Salud (FONASA) 

 

 

 Emisor: República AFISA 

 

Fideicomitente: CASMU IAMPP 

 

Amortización Capital para la Serie 1: 156 cuotas 

mensuales iguales y consecutivas en UI comprendiendo 

capital e intereses pagaderas una vez finalizado el 

período de gracia de 2 años.  

 

 

Gracia: 2 años con pago de intereses en 24 cuotas 

mensuales  y consecutivas en UI  pagaderas a partir de 

la primera fecha de pago posterior a la emisión. 

 

Tasa para la Serie 1: 4.5%  lineal anual en UI desde la 

fecha de emisión y hasta la cancelación total de los 

Títulos de Deuda calculada sobre saldos. 

 

Garantía: Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía 

IAMC. 

 

 

Asesor Jurídico CASMU IAMPP: Estudio Olivera 

Abogados 

 

 

Fiduciario: República AFISA 

 

 

Entidad Registrante: BEVSA. 

 

 

Agente Fiduciario emisión: BEVSA. 

 

 

Administración y pago: República AFISA 

 

 

Vigencia de la calificación: Anual - Semestral /BEVSA. 

 

 

Comité de Calificación: Ing. Julio Preve y Cr. Martín 

Durán Martínez 

 

 

Calificación de riesgo: A.uy 
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Junto a la estabilidad de las normas; a la probabilidad muy baja de 

litigios que puedan afectar el funcionamiento de la garantía como se 

informara con ocasión de la emisión del FF Nuevo Casmu1; 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 así como las del 

llamado FF Nuevo Casmu) , 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 número de afiliados, actualmente en un nivel inferior al que había al 

momento de iniciarse este proceso pero con señales de haberse estabilizado. 

También resulta relevante el cambio que se está operando en los ingresos del 

FONASA correspondiente a los pasivos según lo determina la Ley no. 18731. 

Algunos cambios institucionales que empiezan a concretarse permiten abrir 

una expectativa de cambio.  

                                                     
1
 Ver Informe de Calificación realizado por CARE del FF Nuevo Casmu en www.care.com.uy 



 

5 

 

       

I.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.  Alcance y marco conceptual de la calificación 
 

 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para calificar la Serie 1 

de los títulos de deuda a emitir por República Administradora de Fondos de 

Inversión S.A.2 por  UI 345.257.328 (unidades indexadas trescientos cuarenta y 

cinco millones doscientas cincuenta y siete mil trescientos veintiocho) de valor 

nominal, provenientes de la securitización de un activo financiero consistente 

en el flujo generado por los créditos que corresponden percibir por CASMU 

Institución de Asistencia Médica Privada de Profesionales Sin fines de Lucro3 del 

Fondo Nacional de Salud4  por un plazo de 15 años 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. Según estructura financiera que más adelante se 

describe con más detalle, CASMU IAMPP – el fideicomitente- trasmite la 

propiedad fiduciaria del activo financiero referido a República Afisa  según 

contrato de fideicomiso financiero de oferta pública.  A partir de la emisión de 

la Serie 1 el emisor, dentro del plazo de 5 años, puede realizar nuevas 

emisiones según condiciones previstas en el Prospecto hasta completar el 

monto de UI 388.191.976 total de capital autorizado a emitir según contrato de 

fideicomiso financiero de oferta pública suscrito entre CASMU IAMPP y RAFISA 

ya mencionado. 
 

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 no obstante 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, y 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 si corresponde.5 

 

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

representativos de deuda escriturales por un monto de 345.257.328 UI, 

amortizables en 156 cuotas mensuales iguales y consecutivas, comprendiendo 

                                                     
2  el fiduciario, en adelante República Afisa. 
3
 el fideicomitente,  en adelante CASMU IAMPP. 

4
 en adelante FONASA 

5  ver “Manual de calificación de finanzas estructuradas….” Punto 3. 
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las mismas capital e intereses, pagaderas a partir del vencimiento del período 

de gracia. El interés es el 4.5 % lineal anual en UI desde la fecha de la emisión y 

hasta la cancelación total de los Títulos de Deuda. Se establece un período de 

gracia de dos años, con pago mensual (24 cuotas) de intereses   pagaderos a 

partir de la emisión. Estos pagos están completamente garantidos por el Fondo 

de Garantía IAMC, creado por la Ley 184396, 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. El comité de calificación estuvo integrado en este caso por 

el Cr. Martín Durán Martínez y por el Ing. Julio Preve.  

 

La vigencia de la calificación, atento a disposiciones del regulador 

(BCU) y de la Entidad Registrante (BEVSA) es de seis meses.  

 
 

2.  Antecedentes generales  
 

La emisión de títulos de deuda de oferta pública por parte de CASMU 

IAMPP, cierra un complejo proceso iniciado hace ya mucho tiempo, 

compuesto por transformaciones societarias, cambios en la organización de la 

gestión, modificaciones en la estructura de capital, compromisos con el 

gobierno, los acreedores y los médicos, etc.  

 

Este proceso de reestructura  tiene por objeto sanear la situación 

económico   financiera en que se encontraba el Centro de Asistencia del 

Sindicato Médico del Uruguay (“CASMU”), que originalmente constituía un 

organismo adscripto sin personería jurídica independiente, integrado al 

patrimonio del SMU.  

 

Este proceso se desarrolló sobre cuatro pilares fundamentales:  
 

(a) La escisión de los servicios asistenciales brindados a través del 

Centro de Asistencia del SMU (CASMU), constituyendo una nueva entidad 

independiente y separada del SMU que asumiera las actividades asistenciales 

de dicho Centro de Asistencia, y a la vez resultara capaz de actuar en su 

nombre sin involucrar al SMU. Dicha escisión, producida el cinco de marzo de 

2009 según acta de escisión del Esc. Federico Pérez del Castillo,  implicó la 

transferencia a título universal de los bienes, derechos y obligaciones 

vinculados a la actividad asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, que 

surgieron del balance especial aprobado conjuntamente con la escisión, así 

como de todas las relaciones contractuales vinculadas con la misma 

actividad. La Asamblea General Extraordinaria del SMU resolvió también la 

incorporación de Cristalind S.A. a la nueva entidad asistencial producto de la 

                                                     
6
 en adelante la Ley 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
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escisión. La ley 18439, que creó un fondo de garantía para la reestructuración 

de pasivos de las IAMC, ya desde su exposición de motivos expresamente 

incluyó la situación del SMU y previó un procedimiento de escisión especial 

que da cuenta del involucramiento del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo 

en la solución del problema del CASMU como directamente afectando el 

interés general. El 1 de octubre de 2009, se culminó la incorporación de todos 

los activos y pasivos de Cristalind S.A. en CASMU IAMPP, quedando de esta 

forma perfeccionado  el nacimiento de la nueva entidad jurídica separada 

del SMU.  

 

(b) La capitalización de la nueva Institución por parte de los médicos 

que trabajan en ella  de acuerdo a lo previsto en el inc. 1 del artículo 49 de los 

estatutos de CASMU IAMPP, proceso al que adhirieron unos 1.300 médicos.  

Esta acción voluntaria supuso capitalizar el crédito equivalente al 11% de su 

salario, por el lapso de dos años. Las integraciones de capital en cumplimiento 

de esta suscripción se realizan mensualmente y serán retenidas por CASMU 

IAMPP de su remuneración. Con posterioridad al 15 de junio de 2010, también 

pudieron ingresar como asociados de la institución aquellos socios del SMU 

que solicitaron su incorporación como asociados, realizando la aportación de 

capital que fije el Consejo Directivo que no podrá ser menor a $ 25.000, y sean 

aceptados como tales por el Consejo Directivo. Al día de la fecha han 

capitalizado la institución más de 1.500 médicos. 
 

 

(c) El reperfilamiento de los pasivos del SMU vinculados a su Centro de 

Asistencia. Esto es logrado a la vez por los siguientes  mecanismos. Por una 

parte la Ley mencionada (18.439) en el inciso 3º infine del artículo 5 liberó las 

cesiones de flujos futuros con origen en el FONASA realizadas por la Institución 

antecesora cuando establece: “Los ingresos de la nueva Institución de 

asistencia médica colectiva que tengan causa en sus prestaciones 

asistenciales futuras no resultarán afectadas por negocios jurídicos o 

gravámenes que tengan causa anterior a la escisión.” Esto permitió renegociar 

con acreedores los cuales han prestado su conformidad a las nuevas 

condiciones de repago ofrecidas, de acuerdo a la  legislación concursal 

establecida en la ley 18.387 del 15 de octubre de 2008. Estas nuevas 

condiciones que suponen quitas del orden del 30 % (treinta por ciento) a valor 

presente para todos los plazos acordados, han procedido de la emisión de 

títulos de deuda de oferta privada de fideicomisos financieros de diferentes 

características según los montos, en todos los casos originados en la cesión por 

parte del fideicomitente al fiduciario, del flujo futuro de cuotas FONASA.  La 

conformidad con estas nuevas condiciones de pago se recoge a través del 

llamado Acuerdo Privado de Reorganización (“APR”).  El 30 de setiembre de 

2009 CASMU IAMPP presentó la solicitud de homologación del Acuerdo 

Privado de Reorganización (“APR”) al Juzgado competente que contó con la 

adhesión del 88% de los créditos quirografarios, fue admitido por la Sede 

judicial el 9 de febrero de 2010, y fue finalmente homologado el 16 de marzo 

de 2010 sin que ningún acreedor emplazado se hubiera opuesto en tiempo 

hábil.   
 

Cabe destacar que para el caso del fideicomiso llamado fideicomiso D, 

creado para repagar los pasivos de acreedores individuales por más de dos 

millones de pesos uruguayos por acreedor, para los cuales el plazo es de 15 
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años sin interés, la nueva deuda cuenta con el respaldo adicional de la 

garantía del Fondo de Garantía IAMC constituido por la ley 18.439.  
 

(d) La obtención de financiamiento mediante el Fideicomiso Financiero 

Nuevo CASMU que permitió cancelar los dos créditos puente solicitados al 

BROU y al Discount Bank que permitieron hacer frente al pago de obligaciones 

salariales y adquisición de insumos durante el proceso de reestructura. 

 

Adicionalmente, con dicho Fideicomiso, la institución pudo llevar 

adelante las siguientes etapas de su plan de reestructuración: 

 Cancelar los acreedores Categoría A según lo previsto en el APR 

 Pagar créditos laborales y constituir un fondo para garantizar el 

pago en fecha de futuras obligaciones salariales 

 Obtener capital de giro para las actividades de la institución 

 Cancelar créditos hipotecarios o prendarios que se mantenían 

con instituciones de intermediación financiera. 

 

La presente emisión permite cancelar las deudas con los acreedores y 

tenedores de los títulos del Fideicomiso de los acreedores Categoría B y C 

(operación ya cumplida) y concretar con quitas un nuevo acuerdo con los 

acreedores Categoría D extinguiendo así los títulos de quienes se avengan a 

él. 
 

3. Antecedentes detallados 

 

Los antecedentes  cuyo detalle pueden  dar cuenta de un complejo 

proceso que recoge en esencia lo siguiente:   

 

I. La formulación de una política pública, de amplia base de 

sustentación, destinada a garantir un proceso de reestructura del pasivo 

y de  la gestión del viejo CASMU. 

II. Vinculado a lo anterior, el ajuste de la naturaleza jurídica del anterior 

CASMU, a una entidad comparable a las del sistema IAMC. 

III. La aceptación por parte de los ministerios competentes de los 

procesos de reestructura 

IV. La aceptación por parte de los acreedores de la nueva situación 

V. La constitución de la garantía por parte del Estado generando un  

blindaje jurídico tanto para la reestructuración de pasivos, como para la 

provisión de nuevos fondos.  
I 

  

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 nutre 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 disminuya en algún período, el 

Fondo de Garantía IAMC se vuelve a alimentar de Rentas Generales tantas 

veces como sea necesario hasta alcanzar la suma total señalada 
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precedentemente. Este monto se modificó en la Ley de Presupuesto no. 18.719 

art. 289 ampliándolo a UI 128.000.000 manteniendo el tope de UI 192.000.000. 
 

Sobre la base del fondo constituido por esta ley, SMU primero y CASMU 

IAMPP como la sucesora de la actividad asistencial de la primera después, 

presentaron a los administradores del Fondo de Garantía IAMC el plan de 

reestructuración de sus pasivos conducente a lograr su viabilidad.  

 

Asimismo, y en el marco normativo del Fondo de Garantía IAMC, 

CASMU IAMPP solicitó y obtuvo dos préstamos puente, uno del Banco de la 

República Oriental del Uruguay y otro del Discount Bank (Latin America) S.A. a 

los efectos de obtener fondos necesarios para hacer frente al pago de las 

obligaciones salariales y de adquisición de insumos para su actividad que se 

fueran generando en el transcurso del proceso de reestructura. Estos créditos 

fueron cancelados con la anterior emisión de oferta pública. 
 

II 
 

Con fecha 5 de marzo de 2009 la Asamblea General Extraordinaria del 

SMU resolvió, al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 18.439 de 22 de diciembre 

de 2008, lo siguiente: “1.- Aprobar el Balance del SMU al 30 de Setiembre de 

2008. 2.- Aprobar la escisión de los Servicios Asistenciales del SMU de acuerdo 

con las Bases aprobadas por el Comité Ejecutivo del SMU con fecha 25.02.2009 

y por el Plebiscito del SMU del 02.03.2009. 3.- Aprobar la incorporación de 

Cristalind S.A. a la nueva Entidad Asistencial producto de la escisión. 4.- 

Encomendar al Comité Ejecutivo del SMU la redacción de los Estatutos de la 

Nueva Entidad de acuerdo con las Bases aprobadas en el Plebiscito del 

02.03.2009. Proponer una nueva Asamblea del SMU para el día 31.3.2009, para 

considerar las propuestas de Estatutos elaboradas por el Comité Ejecutivo".  

 

Con fecha 31 de marzo de 2009, el SMU resolvió: “1.- Determinar que la 

forma jurídica a adoptar por la nueva Institución, como consecuencia de la 

escisión de los servicios asistenciales del SMU resuelta en Asamblea General 

Extraordinaria de 5 de marzo de 2009, será la de Institución de Asistencia 

Médica Privada de Profesionales sin Fines de Lucro, de acuerdo a lo que 

establece la Ley 18.440 de 24 de diciembre de 2008.- 2.- Aprobar los Estatutos 

de la nueva entidad asistencial, que se denominará “CASMU Institución de 

Asistencia Médica Privada de Profesionales sin Fines de Lucro” (CASMU 

IAMPP)”.  

 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 18.439 la escisión 

resuelta por la Asamblea General Extraordinaria del SMU del 5 y 31 de marzo 

de 2009 implicó la constitución de CASMU IAMPP y simultáneamente la 

transferencia a título universal de bienes, derechos y obligaciones vinculados a 

la actividad asistencial del SMU a favor de CASMU IAMPP, quien se convirtió de 

pleno derecho en la sucesora a título universal de todos los activos, pasivos, 

permisos, habilitaciones, autorizaciones y relaciones jurídicas vinculadas a los 

servicios asistenciales escindidos.  

 

Con fecha 17 de abril de 2009 el Poder Ejecutivo autorizó la creación de 

CASMU IAMPP como Institución de Asistencia Médica Colectiva teniendo 

presente que se había aprobado con fecha 31 de marzo de 2009 la escisión 
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del CASMU del SMU y se habían cumplido los presupuestos legales 

establecidos en el artículo 6º de la Ley 18439 citada y en la Ley 18440 de 24 de 

diciembre de 2008. 

 

CASMU IAMPP fue inscripta definitivamente en el Registro de Personas 

Jurídicas con el Número 4677 con fecha 27 de abril de 2009 y aprobada como 

Institución de Asistencia Médica Colectiva por el Ministerio de Salud Pública 

por Resolución Número 57, de 17 de abril de 2009. Asimismo, fue inscripta en la 

Dirección General Impositiva con el RUT Número 21 630901 0011 y en el Banco 

de Previsión Social con el Número 5185138. El domicilio fiscal y constituido de 

CASMU IAMPP es en la calle Asilo 3336 de esta ciudad. 
 

De acuerdo a lo establecido en sus estatutos, CASMU IAMPP no está 

sujeta a plazo o condición alguna y tiene por objeto “la cobertura de 

asistencia médica básica, completa e igualitaria, la que en lo asistencial 

incluirá la aplicación de medicina preventiva y curativa, ginecología, cirugía y 

pediatría, como asimismo sus especialidades complementarias, 

especialmente, las ramas de odontología, obstetricia y asistencia 

farmacéutica, todo ello con los límites y alcances fijados por los artículos 1º, 15 

y 16 del Decreto-ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, la Ley Nº 18.211, de 5 

de diciembre de 2007, sus disposiciones modificativas y complementarias, y 

por lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley Nº 18.439, de 22 de diciembre 

de 2008, relativos con la prestación de servicios de emergencia. Para el 

cumplimiento de su objeto la Institución podrá llevar a cabo todas las 

actividades que resulten necesarias o convenientes a tal fin. Con el desarrollo 

de su objeto la Institución no perseguirá fin de lucro”.  
 

El 1 de octubre de 2009 se culminó con éxito la incorporación de todos 

los activos y pasivos de Cristalind S.A7. a CASMU IAMPP, quedando de esta 

forma perfeccionado el nacimiento de la nueva entidad jurídica separada del 

SMU. 
  

III 
 

Por resolución Nº 335/009 de fecha 21 de abril de 2009 el Poder Ejecutivo 

crea una Comisión Especial Veedora de la gestión y seguimiento del 

cumplimiento de los acuerdos asumidos por la Institución actualmente 

denominada “CASMU Institución Médica Privada de Profesionales Sin Fines de 

Lucro”, que la integró con dos representantes del Ministerio de Salud Pública; 

dos del MEF, dos del MTSS; un delegado de los trabajadores no médicos; un 

delegado de los trabajadores médicos, un representante de los usuarios y el 

Veedor designado por el Ministerio de Salud Pública. 

 

 Por Resolución de fecha 27 de enero de 2010 el MEF y el MSP 

(actuando en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo) 

aprobaron  el  Plan de Reestructuración de pasivos de CAMU IAMPP, 

expresando asimismo en el considerando IV de dicha resolución que “...esta 

Institución presenta una situación económica y financiera adecuada en el  

horizonte de proyección.” Se dio cumplimiento así a lo establecido en los 

                                                     
7
 Cristalind S.A. surge en SMU para prestar servicios de Emergencia móvil 
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artículos 5 y 6 del Decreto 792/008 de 26 de diciembre de 2008, extremo 

analizado en el informe jurídico oportunamente consultado. 

 

IV 

 

Paralelamente,  primero CASMU y luego de la escisión de los servicios 

asistenciales, CASMU IAMPP, realizaron negociaciones con sus acreedores a fin 

de obtener una reestructuración de sus pasivos que permitiera salir de la 

situación concursal originariamente planteada. A estos efectos se propuso la 

firma de un Acuerdo Privado de Reorganización (APR) por el cual se 

reestructuraría el pasivo, al amparo de lo previsto en la Ley N° 18.387 de 

Concursos y Reorganización Empresarial, en función de los siguientes criterios:  

 
 

Categoría Monto del crédito Plazo Quita 

A Hasta $ 500.000 180 días 30 % 

B Entre $ 500.000 y  

$ 1.000.000 

5 años 17 % 

C Entre $ 1,000.000 y $ 

2.000.000 

10 años 2 % 

D Más de $ 2.000.000  15 años 0 % 

 

De conformidad con la Ley N° 18.387, para que el APR sea aplicable y 

oponible a todos los acreedores es necesario obtener la conformidad de al 

menos el 75% del pasivo quirografario reestructurado, y que sea protocolizado 

o sometido a homologación judicial. El APR establece que para las categorías 

de acreedores B, C y D, el repago de los créditos reestructurados se realizará 

mediante la emisión y entrega de Títulos de Deuda de Fideicomisos Financieros 

constituidos por CASMU IAMPP; uno para los acreedores categoría B y C y otro 

para los acreedores categoría D. El repago de dichos Títulos de Deuda se 

realizará mediante la cesión por parte de CASMU IAMPP de un porcentaje del 

flujo de fondos proveniente del Fondo Nacional de Salud creado por la Ley N° 

18.131, y en el caso del Fideicomiso Financiero Categoría D, con el respaldo 

adicional de la garantía del Fondo de Garantía IAMC constituido por la Ley N° 

18.439.  

 

El 30 de setiembre de 2009 CASMU IAMPP presentó la solicitud de 

homologación del APR al juzgado competente que contó con la adhesión del 

88 % de los créditos quirografarios, fue admitido por la sede judicial el 9 de 

febrero de 2010, y fue finalmente homologado el 16 de marzo de 2010 sin que 

ningún acreedor emplazado se hubiera opuesto en tiempo y forma.  
 

V 

 

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 
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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 26 de febrero de 2010  se autoriza al MEF a transferir las sumas 

dispuestas por la Ley al Fondo de Garantía en ella creado. 

 

Por Resolución 599 de 9 de noviembre de 2009 los Ministros de Economía 

y Finanzas y Salud Pública autorizaron la emisión de una garantía por hasta Ul 

340.690.722 (unidades indexadas trescientos cuarenta millones seiscientos 

noventa mil setecientos veintidós), en las condiciones establecidas en la Ley N" 

18.439 d e 22 de diciembre de 2008 a los efectos de ser utilizada en el llamado 

“Fideicomiso Financiero Reestructuración de Pasivos Categoría D”  que se 

constituyó por CASMU IAMPP  en el marco del Acuerdo Privado de 

Reorganización  acordado con sus acreedores.   
 

Asimismo, CASMU IAMPP negoció y acordó con los acreedores 

hipotecarios, a los efectos de reestructurar igualmente los pasivos mantenidos 

con los mismos, liberando las hipotecas existentes.   

 

Con fecha 2 de febrero de 2010 se suscribieron los Fideicomisos:  

 

 El Fideicomiso Financiero Categoría B y C, entre CASMU IAMPP como 

Fideicomitente y AFISA como Fiduciario; y  

 El Fideicomiso Financiero Categoría D, entre CASMU IAMPP como 

Fideicomitente, AFISA como Fiduciario y el Fondo de Garantía IAMC 

como Garante.  
 

  

Ambos Fideicomisos fueron aprobados por el Banco Central del Uruguay 

como fideicomisos de oferta privada, al amparo de la Ley Nº 18.6278 e 

ingresados al Registro Nacional de Actos Personales. En virtud de los mismos, 

CASMU IAMPP cedió y transfirió a AFISA los flujos de fondos que le corresponde 

percibir del FONASA (los “Créditos”) desde la fecha de notificación a los 

deudores cedidos. En efecto, el 12 de febrero de 2010 se comunicó la cesión a 

la JUNASA, la que se expidió el 5 de marzo de 2010 sin realizar objeciones, 

comunicándolo al BPS.    

 

 Conjuntamente con el proceso de obtención de firmas del APR por los 

acreedores de CASMU IAMPP, se inició la capitalización de la Institución por 

parte de sus médicos. De acuerdo con lo previsto en el inciso 1º del artículo 49 

de los Estatutos de CASMU IAMPP, podrán capitalizar la Institución aquellos 

socios del SMU que a la fecha de constitución de CASMU IAMPP, sean 

trabajadores del CASMU o de Cristalind S.A., mantengan créditos contra 

dichas entidades y acepten voluntariamente que dichos créditos sean 

integrados a la Institución como aportes obligatorios. Quienes deseen 

capitalizar la Institución, deberán capitalizar el crédito equivalente al 11% de su 

salario, por el lapso de dos años, como aporte obligatorio. Las integraciones 

de capital en cumplimiento de esta suscripción se realizaron mensualmente y 

fueron retenidas por CASMU IAMPP de su remuneración. Por esta vía han 

                                                     
8
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capitalizado la Institución 1285 médicos. Con posterioridad al 15 de junio de 

2010, también pudieron ingresar como asociados de la institución aquellos 

socios del SMU que solicitaron su incorporación como asociados, realizando la 

aportación de capital que fije el Consejo Directivo que no podrá ser menor a $ 

25.000, y sean aceptados como tales por el Consejo Directivo. Al día de la 

fecha han capitalizado la institución más de 1.500 médicos. 

 

 

Por resolución Nº 619 de 26 de febrero de 2010, el MEF y el MSP 

autorizaron la emisión de una garantía en las condiciones establecidas en la 

Ley Nº 18.439, a los efectos de ser utilizada en el Fideicomiso Financiero Nuevo 

CASMU  constituido por CASMU Institución de Asistencia Médica Privada de 

Profesionales Sin Fines de Lucro, en el marco de lo previsto en el Plan de 

Reestructuración aprobado por dichos Ministerios. Esta garantía fue de  UI 

373.556.344   adicionada de los intereses que puedan corresponder por hasta 

un máximo de 6 % anual del valor nominal. CASMU IAMPP debió contra 

garantizar la garantía constituyendo hipoteca de inmuebles. La resolución 

establece montos parciales según diferentes compromisos a atender 

(laborales, capital de trabajo, quirografarios categoría A, ya cancelado).  Este 

fideicomiso fue calificado por CARE en abril de 2010 con la nota A.uy de 

grado inversor al igual que las sucesivas actualizaciones la última de las cuales 

se realizó en octubre de 2012. La emisión de oferta pública fue por UI 

373.000.000 y se realizó en octubre de 2010, a 15 años de plazo con dos años 

de gracia y pago de intereses (5.75% anual en UI) desde la fecha de emisión. 

En consecuencia, a esta fecha aún no comenzó a amortizar el capital emitido 

pero se encuentra al día en el pago de intereses. Al igual que la emisión objeto 

de esta calificación, se encuentra completamente garantida por el Fondo 

IAMC. 

 
   

                                              VI 

  

Con fecha 7 de enero de 2011 se promulga la Ley no. 18.731 mediante la 

cual se establece el cronograma de ingresos de los pasivos al FONASA que 

cambia significativamente los ingresos esperados de la institución. En julio de 

2012 el Poder Ejecutivo promulgó una nueva Ley, No.18.922, complementaria 

de la Ley 18.731. 
 

                                                VII 

 

Con fecha 1º. de marzo de 2012 el MEF y MSP aprobaron la ampliación 

del plan de reestructuración de pasivos  del 27 de enero de 2010. Al mismo 

tiempo autorizó la sustitución de garantías otorgadas al fideicomiso privado de 

Acreedores Categoría D las que garantizarán el nuevo fideicomiso 

denominado CASMU II ampliada en UI 47.268.769. Asimismo  aprueba una 

garantía adicional por UI 42.983.022 para cubrir un crédito puente a la 

institución. 
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                                               VIII 

 

Conformada la nueva garantía se posibilita la emisión objeto de esta 

calificación que tiene por objetivo lo siguiente: 
 

a) cancelar el préstamo puente otorgado oportunamente por el BROU, 

 

b) recomprar los títulos de deuda emitidos por el Fideicomiso B y C, 

 

c) recomprar los títulos de deuda emitidos por el Fideicomiso D, y 

 

d) obtener capital de giro para la institución. 

 

 

4.  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:  

 

 Informes de Calificación, y sus respectivas actualizaciones, del 

Fideicomiso Financiero Nuevo CASMU  realizados por CARE. 

 Contrato de Entidad Registrante 

 Contrato de Entidad Representante 

 Contrato de Fideicomiso Financiero 

 Flujo de Caja para la nueva emisión 

 Prospecto Fideicomiso Financiero CASMU II .  

 Balances auditados del CASMU hasta el 30/09/2011 

 Estado de Resultados del CASMU, sin auditar, por el período 

octubre 2011 a junio 2012 

 EE.CC de República AFISA auditados hasta el 31/12/2011 y con 

revisión limitada al 30/6/12 

 Cuadro de contingencia máxima del Fondo de Garantía IAMC 

elaborado por República AFISA.  

 Resoluciones JUNASA sobre el cumplimiento de las Metas 

Asistenciales dispuestas en la Cláusula Vigésimo Octava del 

Contrato de Gestión que suscribieran los prestadores por el 

trimestre abril, mayo y junio de 2012. 

 Información pública sobre el sector salud 
 

  

 

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: 
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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. 

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.9  

  

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

establecidas en tabla correspondiente del manual.10 

 

                                                     
9 Véase Tabla 1 del mismo. 
10 Véase Tabla 2, op. cit. 
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SECCIÓN II.   LOS TÍTULOS 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  CASMU II 

 

Fideicomitente: CASMU Institución de Asistencia Médica Privada de 

Profesionales Sin Fines de Lucro (CASMU IAMPP) 

  

Fiduciario:  República Administradora de Fondos de Inversión 

S.A. (República AFISA) 

Garante:  Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC 

Agente de Pago: República Administradora de Fondos de Inversión 

S.A. (República AFISA) 

Entidad Registrante: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. 

(BEVSA)  

Agente Fiduciario: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. 

(BEVSA) 

Títulos a emitirse: Títulos representativos de deuda escriturales de 

oferta pública. 

Activo Fideicomitido: Flujo de fondos provenientes de los créditos que 

CASMU IAMPP 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.  

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 las garantías a favor de las 

Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, cuyos 

planes de reestructuración hayan sido aprobados 

en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 18.439.  

Moneda: Pesos Uruguayos expresados en UI.  

Importe de la emisión: UI 345.257.328  (trescientos cuarenta y cinco millones 

doscientos cincuenta y siete mil trescientos 

veintiocho unidades indexadas) de valor nominal 

correspondientes a la Serie 1 de un total autorizado 

de UI 388.191.976 (trescientos ochenta y ocho 

millones ciento noventa y un mil novecientos setenta 

y seis) para lo cual se cuenta con un plazo de 5 años 

para completar con futuras emisiones. 
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Interés: 4.5 % 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.   

Plazo:  15 años desde la fecha de emisión.  

Plazo de gracia: dos años, con pago de intereses en 24 cuotas 

mensuales iguales y consecutivas  pagaderas a 

partir de la primera fecha de pago posterior a la 

emisión. 

Amortización y Pago de  

intereses:  Los títulos de deuda serán amortizados en 156 

cuotas mensuales iguales y consecutivas  

comprendiendo las mismas capital e intereses y 

pagaderas a partir del vencimiento del período de 

gracia.    

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

CASMU IAMPP provenientes de su actividad 

asistencial, en favor del “Fideicomiso Financiero 

CASMU II”. 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 

 

 

 

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 para la recuperación del CASMU, y en especial 

la garantía del Estado conferida, constituyen la principal fortaleza de los títulos. 

Téngase presente que el desempeño económico en el pasado del CASMU, 

como indicador del comportamiento futuro, ofrece dificultades. Y que 

asimismo el flujo de fondos futuro proporcionado por la Institución 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 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 como se verá.11  

 

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

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 

                                                     
11

 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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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 del llamado fideicomiso D) ,  y en la 

peculiar forma eficaz e inmediata en que podría ser ejercida, que se recoge 

en la descripción de su operación que se transcribe del propio contrato de 

fideicomiso, cláusula 10.3 : 

 

“En virtud de dicha autorización (de emisión de garantía por hasta el 

monto de esta emisión) 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, 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 cumpla con su obligación de transferir los 

montos adicionales correspondientes para la amortización de los Títulos de 

Deuda en el plazo establecido en la cláusula 9.2 que antecede, dentro de las 

48 (cuarenta y ocho) horas hábiles subsiguientes y sin necesidad de otro aviso, 

intimación o instrucción de especie alguna, ordenará la transferencia a la 

Cuenta del Fideicomiso Financiero Nuevo CASMU de fondos provenientes del 

Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC en cantidad suficiente para 

cumplir la amortización vencida.”   

 

El análisis de la naturaleza jurídica y la capacidad y legitimación de las 

partes en el contrato de fideicomiso; de los propios títulos de deuda; de la 

adecuación de la figura creada a la legislación sobre fideicomiso financiero; 

la legalidad de los consentimientos oportunamente recogidos; la adecuación 

de las garantías a la legislación específica, todos estos y otros extremos se 

encuentran analizados en el Anexo  “Informe Jurídico” que acompaña la 

Calificación de Riesgo de los títulos de deuda del FF Nuevo CASMU.12 

 

Esta operación es por completo análoga a la anterior por lo que el 

informe jurídico mantiene plena vigencia. 
 

3.  Riesgos considerados 

 

 En función de lo antedicho, se reiteran los conceptos emitidos en la 

calificación del FF Nuevo CASMU. 

 

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 derivadas de 

                                                     
12

 Véase en la web www.care.com.uy 
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demandas de eventuales perjudicados por la creación oportunamente 

descrita.  

 

 En conclusión, 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 constituye un 

atributo favorable que en el caso del mercado uruguayo no resulta tan fluido 

por sus características. No obstante se han diseñado para ser totalmente 

líquidos. El riesgo pues se considera moderado.   
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SECCIÓN III. EL FIDUCIARIO 
 

 

Al igual que con el Fideicomiso Nuevo CASMU sigue siendo República 

Administradora de Fondos de Inversión S.A. la encargada de administrar el 

presente Fideicomiso cumpliendo las siguientes funciones: 

 

- emitir contra ese patrimonio de afectación Títulos de Deuda escriturales; 

- percibir el importe correspondiente de los inversores y cancelar el 

préstamo puente concedido por el BROU a favor de CASMU IAMPP;  

- ejercer las Opciones de Compra pagando los importes a los actuales 

titulares de los Títulos de Deuda Categoría D objeto de dichos contratos 

por cuenta y orden de CASMU IAMPP, y posteriormente remitir y extinguir 

dichos títulos de deuda de conformidad con la instrucción irrevocable 

emitida por CASMU IAMPP; 

- transferir el saldo remanente de cada emisión, luego de pagar los 

Gastos de la Emisión y del Fideicomiso a CASMU IAMPP de acuerdo a lo 

establecido en el Contrato de Fideicomiso,  

- percibir los flujos de fondos provenientes de los Créditos transferidos por 

el Fideicomitente, en caso de insuficiencia de los mismos de los fondos 

provenientes del propio Fideicomitente y en caso de insuficiencia de los 

mismos los derivados del Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía 

IAMC en su calidad de garante y,  

- con dichos recursos, hacer efectivos los pagos a los inversores titulares 

de los Títulos de Deuda. 

 

 

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

25 de Mayo no. 552 Montevideo, RUC 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.   

 

RAFISA tiene un patrimonio neto al 31 de diciembre del 2011 de $ 

230.369.291 y, de acuerdo a los estados contables intermedios (30 de junio de 

2012) que cuenta con informe de revisión limitada de la firma Deloitte, el 

mismo asciende a $ 260.375.389 producto de un resultado positivo parcial de $ 

30.006.098. Aplica políticas de control y gestión del riesgo, según  consta en la 

Nota 15 de dichos estados contables. Su único accionista es el BROU.  

 

Es de destacar además, la evolución que ha tenido la administración de 

fondos de inversión pasando de gestionar 15 al 31 de marzo de 2010 a 28 al 30 

de junio de 2012 según se informa en las notas a los EE.CC intermedios. 

  

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.  
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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 y su solvencia económica. 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 FUTURO DE FONDOS  

 

El activo subyacente consiste en la cesión de del flujo de fondos Fonasa 

así como los derechos que el fideicomitente tuviera derivados de la garantía 

del estado establecida en el art.  5 de la ley 18.439. 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,  a lo largo de varios años durante los 

cuales ha calificado otros títulos de deuda –concretamente dos pagarés- así 

como 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 ofrece 

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. Al respecto cabe decir que, de acuerdo a 

resoluciones de la JUNASA, el CASMU ha cumplido con las tres Metas 

Asistenciales fijadas en el Contrato de Gestión en el último trimestre evaluado 

(abril, mayo y junio de 2012). 

 

Cabe destacar asimismo que esta mejora en la calidad asistencial 

parece confirmada con la estabilización y aún ligero crecimiento del número 

de afiliados luego de un período de reducción relativamente importante 

según se puede apreciar en el Cuadro 1. 
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1.  Análisis económico financiero histórico  

 

El 31 de marzo de 2009 se aprobaron los estatutos sociales de la nueva 

sociedad asistencial que de denominó “CASMU Institución de Asistencia 

Médica Privada de Profesionales sin Fines de Lucro” (CASMU-IAMPP). Todos los 

activos y pasivos de CASMU fueron transferidos a la nueva Institución por los 

valores contables al 31 de marzo de 2009. Por lo tanto es razonable realizar el 

análisis económico financiero de la nueva Institución considerando la historia 

de CASMU. 

 

 

Riesgos considerados: 

 

Riesgo de rentabilidad 

 

Riesgo de solvencia 

 

Riesgo de liquidez 

 

La información utilizada hasta ahora  fue la que surge de  los Estados 

Contables auditados correspondientes a los ejercicios finalizados al  30 

/09/2006, 30/09/2007,  30/09/08 de CASMU y al 30/09/2009, 30/09/10 y 30/09/11 

de CASMU-IAMPP; en esta oportunidad se agregan los resultados parciales 

registrados entre octubre de 2011 y junio de 2012.  

 

 Análisis de Rentabilidad  

  

Los supuestos sobre los que se basaron las proyecciones económicas  y 

financieras de la nueva Institución con los que se inició este proceso, no se 

cumplieron; y al año y medio de la nueva gestión vuelve a arrojar resultados 

netos negativos. Esta afirmación, en términos generales, sigue siendo válida 

hasta setiembre de 2011 e incluso hasta junio de 2012 aunque en este último 

período con resultados operativos “básicos´ positivos que habrá que ver si se 

mantiene como una tendencia. Sin embargo, se observa un fuerte incremento 

en los gastos financieros que absorbe con creces las leves mejoras en los 

resultados operativos. Esto responde en buena medida a la estrategia seguida 

por la institución en cuanto sustituir pasivos comerciales de corto plazo y 

Cuadro 1. Total  de Afiliados a fin de mes 

Mes Afiliados Mes Afiliados 

oct-11 207.676 abr-12 207.114 

nov-11 207.466 may-12 207.437 

dic-11 207.248 jun-12 208.103 

ene-12 207.491 jul-12 209.250 

feb-12 208.214 ago-12 209.715 

mar-12 208.241   

Fuente: CASMU IAMPP 
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relativamente más caros, por pasivos financieros de más largo plazo por lo que 

esta situación en principio no debe sorprender, no obstante es un aspecto a 

seguir. 

 

En el siguiente cuadro se exponen los resultados de la Institución para los 

dos últimos ejercicios completos desde su reformulación y parciales entre 

octubre de 2011 y junio de 2012. De acuerdo a la información recibida de este 

último período, en el cuadro  se cambió la exposición de los resultados de 

manera de hacerla comparable.  

 

 

Cuadro 2.  Estado de Resultados  

Concepto (miles de pesos) a junio 2012 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2010 
Ingresos Operativos netos 2.992.760 3.754.192 3.636.687 

Costo de los bienes consumidos y servicios 

prestados (2.654.322) (3.320.858) (3.142.752) 

Resultado Bruto 338.438 433.334 493.935 

Gastos de Administracion y Ventas (310.867) (448.143) (469.466) 

Resultado Operativo 27.571 (14.809) 24.469 

Resultados Financieros (211.696) (16.216) (6.137) 

Resultados Diversos (147.037) (131.235) (81.794) 

Resultado Neto (331.162) (147.451) (87.931) 

En %    

Total Recursos 100% 100% 100% 

Total Gastos de Operaciones -89% -88% -86% 

Resultado Bruto 11% 12% 14% 

Gastos de Administracion y Ventas -10% -12% -13% 

Resultado Operativo 0,92% -0,39% 0,67% 

Resultados Financieros -7,07% -0,43% -0,17% 

Resultado Neto -11% -4% -2% 

Nota: valores expresados a moneda de 30/9/11 excepto oct.11-junio 12 que se expresan 

valores históricos 

Fuente: CARE en base a CASMU IAMPP 

 
 

 Las principales conclusiones que se extraen del cuadro anterior son las 

siguientes: 

 La constancia de los resultados netos negativos lo que implica 

una nueva reducción patrimonial y la evidencia de las 

dificultades que tiene la empresa en lograr su equilibrio. 

 Los resultados operativos a setiembre de 2011 vuelven a ser 

negativos explicable por un deterioro en el costo de los bienes y 

servicios brindados y no por los gastos de administración y ventas 

que muestran una mejora respecto al año anterior. Como ya se 

ha expresado, las autoridades de la Institución están trabajando 

en la profundización de medidas que deriven en una mejora de 

gestión como es el caso de la concentración de los niveles dos y 

tres de atención. 

 En lo que va del corriente ejercicio se revierte nuevamente la 

tendencia negativa de los resultados operativos pero por ser 

estos parciales, no es prudente emitir juicios concluyentes. 

 Con ocasión de la primera recalificación se verificó un 

incumplimiento de las proyecciones presentadas, dado que 
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éstas suponían un incremento en el total de afiliados con el que 

CARE nunca estuvo de acuerdo. En la actualidad, se cambia la 

proyección congelando el número de afiliados en 208.450 

cantidad levemente inferior a la existente a finales de agosto de 

2012 que era de 209.715 lo que supone un criterio aceptable. 

 

Análisis de Solvencia 

 

La persistencia en los resultados negativos registrada en el balance del 

último ejercicio determina que el pasivo aumente según se expresa en el 

cuadro 4 que expone los pasivos en moneda comparable. Al momento de 

esta actualización CARE no posee nueva información en este sentido ya que 

la institución no cuenta con Estados de Situación parciales y como queda 

dicho el nuevo ejercicio acaba de cerrar el pasado 30 de setiembre. Sin 

embargo, de acuerdo a los resultados parciales negativos  exhibidos cabe 

esperar un nuevo aumento del pasivo. 

 

 

Cuadro 3 . Pasivo para los tres últimos ejercicios 

Concepto (en miles de $)  Set. 2011   Set. 2010   Set. 2009  

Deudas Comerciales 
            
234,975  

            
197,312  

            
686,760  

Deudas Financieras 
         
1,734,850  

        
1,736,963  

            
871,034  

Deudas Diversas 
         
1,122,643  

        
1,073,778  

         
1,080,290  

Previsiones 
            
116,978  

            
125,446  

            
319,633  

Total Pasivo  
         
3,209,446  

        
3,133,499  

         
2,957,717  

Pasivo en %    

Deudas Comerciales 7% 6% 23% 

Deudas Financieras 54% 55% 29% 

Deudas Diversas 35% 34% 37% 

Previsiones 4% 4% 11% 

Total Pasivo  100% 100% 100% 

      
Nota: valores a set. 2010 seg. Balances: valores a 2009 actualizado por CARE manteniendo 
relación histórica con 2010 

 

Si bien el pasivo ha seguido aumentando es claro, de acuerdo al 

cuadro precedente, el cambio de perfil de la deuda operado a partir de la 

constitución de la nueva entidad y las distintas emisiones de deuda con el 

objetivo explícito, entre otros, de mejorar la gestión de compra de los 

medicamentos. Al término del ejercicio 2009, la deuda comercial 

(básicamente por compra de medicamentos) era el 23% del total mientras 

que para el 2010 y 2011 representaba tan solo 6% y 7% respectivamente. Se 

sustituye deuda comercial por deuda financiera. 
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Sin embargo, esta mejora no se ve reflejada en los resultados finales por 

lo que se recalca nuevamente que el actual problema de la Institución, tal 

como se la viene gestionando,  es esencialmente un problema de ingresos y 

no de reducción  de gastos, aspecto en que la Institución estima estar 

logrando como parte de las eficiencias proyectadas. Aunque es en este 

sentido que se plantea la realización del proyecto de centralización de 

atención de los niveles dos y tres. 
 

 Respecto al eventual riesgo de descalce de monedas se reitera lo 

dicho en el informe anterior: “Al contrario de su antecesora, la Institución  no 

incurre en un riesgo de moneda extranjera en compras y préstamos 

denominados en monedas diferentes al peso uruguayo, por reformular todo su 

pasivo en UI (casi 98% del total a setiembre 2011)  y ostentar una posición 

pasiva en dólares de escasa magnitud (U$S 2.602.384 al 30/09/2011 en un total 

aproximado  de U$S 110 millones lo que representa poco más del 2% del 

total)”. 

 

Análisis de Liquidez 

 

  

No es el aspecto más relevante en esta calificación, ya que los títulos 

tienen una garantía   propia, que es la cesión de cuotas FONASA y la garantía 

del Estado. 

 

Al no poseer un nuevo balance, se reitera que pese a   los múltiples 

acuerdos  con los acreedores, cambiando pasivos corrientes por no corrientes, 

en procura de mejorar la liquidez de la empresa, la misma sigue presentando 

índices fuertemente negativos. Así por ejemplo, al 30 de setiembre de 2011 el 

activo corriente sobre el pasivo corriente arrojaba un índice de 0.29. 

 
 

 No obstante lo anterior corresponde decir que la cesión de créditos 

FONASA a la que se compromete la institución en función de la necesidad que 

surge del pago de amortización e intereses de la presente emisión constituye 

un monto que representa menos del 1% de los ingresos totales previstos. 

 

 Los montos de amortización e intereses que se derivan de la presente 

operación se presentan en forma anual en el cuadro 4 (los pagos son 

mensuales) mientras que las cesiones de cuotas FONASA a que se 

compromete la institución se presentan en el cuadro 5 según montos 

mensuales y anuales. 
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 Cuadro 4.  Amortización e intereses en UI 
año amortización intereses total  

2012           1.294.715           1.294.715    

2013         15.536.580         15.536.580    

2014        1.632.622           15.536.580         17.169.202    

2015      20.075.632           15.052.410         35.128.042    

2016      20.997.903           14.130.139         35.128.042    

2017      21.962.543           13.165.499         35.128.042    

2018      22.971.499           12.156.543         35.128.042    

2019      24.026.805           11.101.237         35.128.042    

2020      25.130.593             9.997.449         35.128.042    

2021      26.285.088             8.842.954         35.128.042    

2022      27.492.620             7.635.422         35.128.042    

2023      28.755.626             6.372.416         35.128.042    

2024      30.076.654             5.051.387         35.128.042    

2025      31.458.371             3.669.671         35.128.042    

2026      32.903.563             2.224.479         35.128.042    

2027      31.487.810                712.895         32.200.705    

Totales    345.257.328         142.480.376       487.737.704    

Fuente: CARE en base a información CASMU 

 

Cuadro 5.  Cesiones Fonasa 

Período 
Monto Mensual Cesiones FONASA 

Fideicomiso Financiero            
CASMU II (UI) 

Total Período 
Cesiones 

FONASA (UI) 

2012   1.300.000         2.600.000    

2013   1.400.000        16.800.000    

2014   1.500.000        18.000.000    

2015   3.000.000        36.000.000    

2016   3.000.000        36.000.000    

2017   3.000.000        36.000.000    

2018   3.000.000        36.000.000    

2019   3.000.000        36.000.000    

2020   3.000.000        36.000.000    

2021   3.000.000        36.000.000    

2022   3.000.000        36.000.000    

2023   3.000.000        36.000.000    

2024   2.900.000        34.800.000    

2025   2.900.000        34.800.000    

2026   2.900.000        34.800.000    

2027   2.900.000        31.900.000    

TOTAL         497.700.000    

Fuente: CASMU 
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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 cambios que considera relevantes. Las proyecciones se 

realizaron por el período restante de la emisión. La Institución vuelve a 

replantear los flujos presentados en el momento de la emisión en virtud de los 

nuevos supuestos que se transcriben más abajo. 

 

 En resumen las proyecciones presentadas son las siguientes: 
 

 

Cuadro 6: Flujo de caja acumulado   
             Período 2012 – 2027 (miles de $)Período: 2012 

- 2027 (miles de $) 

Saldo Inicial 50.675 

Recursos  

Abonados 133.194.834 

Tiques 12.641.737 

IMAE 1.940.400 

Otros ingresos 6.757.830 

Préstamo aguinaldo y otros 2.516.667 

Crédito puente (100.000) 

Nueva Emisión 469.328 

Partida inversión 219.925 

Venta inmueble Salto 33.759 

Total Recursos 157.674.480 

Gastos Operativos  

Remuneraciones 98.546.451 

Bienes consumidos 18.772.589 

Servicios 13.252.073 

Gastos de funcionamiento 15.704.063 

Total Gastos Operativos 146.275.176 

Resultado Básico 11.399.304 

Inversiones 995.348 

Proyecto Sanatorio 314.675 

Resultados antes G. Financ. 10.089.281 

Gastos Financieros 8.114.043 

Resultado final 1.975.238 

Saldo Caja Acumulado 2.025.913 

Fuente: CARE en base a información CASMU   
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A continuación se exponen los  supuestos aplicados por la Institución en 

la elaboración de las proyecciones 

 

 

INGRESOS 

a) Ingresos Operativos 

 

Se tomó como base para la proyección los ingresos totales de la 

institución. Se utilizó como mes de referencia el mes de julio del año 2012, 

ajustado de acuerdo a la estimación del pasaje al FONASA de las Cajas de 

Auxilio.  

 

Comprende los ingresos por cuotas, copagos, emergencia 1727, servicio 

fúnebre, ventas de servicios, y otros. Se incluye el cobro del convenio por la 

deuda de CASEFCASMU con CASMU ($ 27.000.000) en 12 cuotas a partir de 

agosto de 2011. 

 

En los ingresos FONASA se calculó el 20% de  la diferencia entre  la cuota 

salud y la cuota promedio establecida por el decreto($ 1442), actualizada a 

valores de julio de 2012, incrementándose un 20% por año hasta alcanzar el 

100% en julio del 2016. La cantidad de afiliados para el cálculo fue 29.626. Esto 

supone un aumento de costos sin contrapartida de aumento de egresos y, 

según estimaciones de la institución, podría incrementarse en un 3% en los 

próximos meses cuando venza la prórroga del plazo para su incorporación. 

 

Se incorpora a partir de enero de 2012 un incremento adicional de la 

cuota de 1,25%, este porcentaje se reduce 0,35% en enero de 2013, 0,3% en 

julio de 2013, y 0,6% en enero del 2014.   

b) Cantidad de Afiliados  

 

Se proyecta para el total del periodo el mantenimiento del padrón de 

afiliados comenzando con un total de 208.450 afiliados. Supuesto algo 

conservador si se tiene en cuenta que a agosto de 2012 el padrón alcanzaba 

los 209.715 afiliados. 

 

c) Ingreso préstamo BROU Aguinaldo 

 

Se prevé la solicitud del préstamo ante el BROU para el pago de cada 

aguinaldo por los periodos que el flujo lo requiera.  

 

Se estima la obtención de un préstamo en diciembre de 2014 de U$S 

3.200.000 en 60 cuotas con una tasa de interés de 9% anual. Dichos fondos 

serán destinados al proyecto de construcción del Sanatorio. 
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d) Ingresos Nueva Emisión Publica 

 

 En los flujos se prevé que esta emisión producirá en noviembre del 2012, 

y ese ingreso contempla:  

 

1) Las categorías B, C, D de la emisión privada del 2009 (UI 359.885.010). Se 

estima se alcanzara una adhesión del 80% con una quita aprox. del 40% de 

la deuda.  

 

2) Fondos para cubrir los gastos de la nueva emisión. 

 

3) Capital de Giro, equivalente al 40% de la quita de la categoría, D y a la 

recompra de las categorías B y C, (UI  129.502.894). 

 

4) Fondos adicionales para cubrir el giro hasta llegar al 2016, año en que se 

incorpora el 100% de la cuota de los mayores de 65 años. (UI 28.074.481). 

 

5) Con parte de los fondos provenientes de la emisión se cancela el crédito 

puente obtenido en abril del 2012 del BROU, por $U 100.000.000. 

 

6) Se estima la obtención de un crédito puente en setiembre de 2012 por 

parte del BROU de $U 50.000.000, a ser cancelado con los fondos 

provenientes de la emisión.  

 

 El total de  garantías dependerá del  porcentaje de adhesión de los 

acreedores, siendo el máximo el 100%  de  la deudas  categorías B, C, D, total 

de  UI 359.885.010, más el capital de giro adicional que se estima en UI 

28.074.481,  lo que totaliza UI 387.959.491.   

 

 Condiciones de la nueva emisión: 

 

1) Tasa de interés del  5,5% anual. 

 

2) Periodo 15 años con 2 años de gracia. 

 

El 20 % restante de la categoría D, en caso de que se cumpla con una 

adhesión del 80%, continuaran con el cronograma de pago de la emisión 

privada. 

 

e)  Venta de Inmueble: Se estima la venta de un Inmueble 

propiedad de la Institución ubicada en el departamento de Salto, 

actualmente alquilada a CAM.  

 

 f) Partida Inversión: Se estima en un 3% del total de los Ingresos por 

Cuota, con un tope de hasta 70% del costo estimado de la inversión FASE 1. El 

costo estimado de la FASE 1 es de U$S 13.000.000.-  
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 EGRESOS 

 

 Se ha mantenido la previsión de gastos operativos incambiada debido 

a que en el periodo de proyección de 24 meses la Institución estará 

ejecutando las Obras. Independientemente de lo anterior se espera a partir de 

la finalización de las mismas mejoras en la gestión con los cambios a introducir, 

redundando en un abatimiento de los gastos.  

 

 

 a)  Remuneraciones 

 

Al igual que con los ingresos operativos, se consideró como mes de 

referencia, las remuneraciones pagas durante el mes de julio de 2012, 

teniendo en cuenta para la proyección la estacionalidad de las actividades 

variables. 

 

 b)  Readecuación Salarial de Personal Médico  y Préstamo Personal  

  No Médico. 

 

El acuerdo con los médicos de la Institución se prevé que continúe 

hasta junio del 2016 de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Dicha readecuación una vez finalizado el acuerdo se reconocerá una 

prima,  la cual será capitalizada por el médico. 

 

 Se incorpora la devolución del préstamo a los funcionarios no médicos 

de acuerdo al convenio firmado en junio de 2009.  Del  2,13% de los ingresos 

el porcentaje que representa la masa salarial no médica en el total de los 

salarios ($ 3.400.000 mensual). 

 

  Se prevé la devolución del préstamo a los médicos jubilados en 60 

cuotas  a partir de setiembre de 2012.  

 

 c)  Bienes Consumidos 

 

Se corresponde a los gastos de medicamentos, insumos de laboratorio, 

insumos medico quirúrgico, etc. Se tomo como referencia los gastos promedio 

de la Institución para dichos ítems, habiéndose tenido en cuenta la 

estacionalidad de los mismos. 

 

 

 

Ene-12 9,0% 
Jul-13 8,0% 

Jul-14 7,0% 

Jul-15 2% 

Jul-16 0% 
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 d)  Gastos de Servicios 

 

Se corresponde a los gastos de técnicas de diagnóstico, internación en 

sanatorios psiquiátricos, internación CTI de niños, y otros. Se tomó como 

referencia los gastos promedios de la institución para dichos ítems, habiéndose 

tenido en cuenta la estacionalidad de los mismos. 

 

 Estos gastos son ajustados con paramétrica de Salarios (64%) y IPC (36%). 

 

 e)  Gastos de Funcionamiento 

 

Incluye una serie de gastos como ser: Locomoción, Seguridad, Limpieza, 

Insumos Asistenciales, Alimentos, Servicio Fúnebre, Mantenimiento, Servicios 

Públicos,  Lavadero, Banco de Seguros del Estado, Publicidad, Litigios, Cuentas 

Varias, etc.  

 

 f)  Inversiones 

 

Se proyectó una inversión mínima  mensual de $ 2.500.000 (dos millones 

quinientos mil  pesos) para obras en el Primer Nivel de Atención y obras e 

inversiones menores en otras áreas. 

 

 La posibilidad de acceder a una partida para inversión relacionados 

con la cuota FONASA, establecida en el último contrato de gestión con la 

Junta  Nacional de Salud, ha replanteado para la Institución la posibilidad de 

desarrollar un proyecto que signifique la superación de dificultades 

estructurales conocidas. 

 

 En el Proyecto planteado se busca la centralización del Segundo y 

Tercer Nivel de atención de tal forma que nos permita ir eliminando la 

fragmentación y dispersión existente. La presencia de un volumen de traslados 

(de pacientes, insumos, etc.) importante se transforma en un elemento que 

grava los costos, Esto acompañado de los altos costos de mantenimiento de 

estructuras muy avejentadas, y de duplicaciones de servicios, nos hacen 

considerar indispensable la puesta en marcha del Proyecto de Centralización. 

 

 

  Los costos de construcción fueron estimados de acuerdo al siguiente 

detalle  provisto por la institución: 
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Tipo de Obra Código U$S/M2 

Áreas Mayor Complejidad (BQ)                                                1 2200 

 Internación o Áreas Nuevas                                                      2 1800 

Reciclajes o Construcción nuevas sin terminación                3 800 

Reciclaje de los Quirófanos para convertir en 

Internación   4 1200 

 

 

Sector Metraje Tipo de Obra 

Costo Estimado en 

U$S 

Subsuelo 860 3 688.000 

  720 2 1.296.000 

Emergencia 712 2 1.281.600 

  590 3 472.000 

Internación 3825 2 6.885.000 

  1021 1 2.246.200 

TOTAL   12.868.800 

 

 

 Sobre un total de aproximadamente U$S 13.000.000, se estima financiar 

con la partida por inversión (3% de los ingresos a partir de enero 2013) el 70% 

del proyecto y el 30% restante con la venta del Inmueble ubicado en el 

Departamento de Salto y la obtención de un crédito el año 2014.  

 

 g)  Egresos financieros 

 

Corresponde a la cancelación del préstamo de aguinaldo, préstamo 

CASEMED, convenio BPS, los leasings, a los gastos financieros, a las emisiones 

públicas, y el pago de los A.P.R. de los acreedores categoría B, C y D de 

CASMU IAMPP por el 20%.  

 

 h)  Paramétricas. 

 

IPC 8,50% Anual 

Aumento de Salario 9,78% Anual  julio cada año 

Aumento de Cuota 1,53% semestre a enero 

Aumento de Cuota 7,80% semestre  a julio 
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3.  Análisis del flujo de fondos 

 

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 sus obligaciones. Es imprescindible ajustar los 

egresos a los ingresos y por lo tanto se debe continuar tomando medidas. En 

esta oportunidad no se prevé  aumento de socios más allá del ya verificado, 

supuesto que CARE comparte  dado que hace muchos años que no ocurre. 

De todas maneras el Consejo Directivo sigue apostando a la implementación 

del  Plan Estratégico en el cual se establecen cambios en la organización 

institucional, que  se estima redundará en una mejora de la gestión y por lo 

tanto en los resultados. En este plan se inscribe el proyecto de centralización 

que se espera comenzar a ejecutar a comienzos del 2013 y cuyos resultados 

positivos esperados no se tuvieron en cuenta en la proyección de los flujos. 

Además, la nueva emisión proyectada apunta a mejorar el perfil del 

endeudamiento financiero y a dotar a la Institución de un mayor capital de 

trabajo. 

 

El aumento de los ingresos proyectados se basa  en la aplicación de la 

ley que previó el ingreso de los jubilados al FONASA. Esto comenzó a verificarse 

a partir del mes de julio pasado. 

 

Por otra parte se debe destacar que se sigue contando con  el apoyo 

estatal para lograr estos objetivos y que la única manera de lograr cumplirlos 

es con ajustes de ingresos y egresos; fundamentalmente los ingresos de 

acuerdo a lo ya expuesto. 

 

CARE volvió a sensibilizar los flujos proyectados. En tal sentido basta decir 

que, de acuerdo al Cuadro 5,  el saldo proyectado de caja por el período de 

amortización de los títulos objeto de esta calificación representa el 1.24% y 

1.31% de los ingresos y egresos operativos respectivamente para concluir cuan 

sensible es a estos factores. Por otra parte, realizar proyecciones a tan largo 

plazo implica la aplicación de una serie de supuestos difíciles de sostener pero 

también difíciles de controvertir. Uno de los aspectos más sensibles refiere a la 

cantidad de afiliados, en este caso, y a diferencia de lo que ocurría en las 

proyecciones originales, la institución supone un congelamiento de los mismos 

en un nivel levemente inferior al actual lo que le confiere un mayor grado de 

confiabilidad. En cuanto a los gastos operativos, también extremadamente 

sensibles respecto al flujo proyectado, se puede decir que se sigue trabajando 

en mejorar la eficiencia y esa eventual mejora no se consideró en el flujo 

mencionado. 

 

De cualquier manera, es claro que lo proyectado no resiste un análisis 

de sensibilidad ni siquiera medianamente riguroso por lo que se ratifica el rol 

decisivo de la garantía del Estado en esta calificación.  

  

 

 Se presenta a continuación la evolución proporcionada por RAFISA del 

Fondo de Garantía IAMC bajo el supuesto de que todas las garantías debieran 

utilizarse simultáneamente. 

Cronograma de Emisiones 
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A partir de lo anterior se verifica que en el peor de los escenarios, la 

garantía cubre todas las obligaciones de los fideicomisos. 

 

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 del pagaré no 

presenta riesgos, en la medida que la Institución siga en marcha. Debe 

subrayarse que de no mediar un aumento de ingresos,  se harán necesarios 

nuevos ajustes para que los flujos arrojen saldos de signo positivo. Los 

antecedentes no favorecen esta hipótesis.  

   

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  

2019   

     

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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 Riesgo de gerenciamiento. Implica evaluar la capacidad de la 

Institución de gerenciar el proceso de cambios puesto en marcha. Si bi no se 

refleja en los resultados 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 menor,  ya que el 98.6 % de las deudas está nominado en UI o 

moneda nacional que es la moneda funcional.  
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SECCIÓN V.   EL ENTORNO 

 

1. INTRODUCCION 

 
 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. 

 

 Dada la progresiva dominancia de la intervención pública en el sector 

salud –la que se ha afirmado y profundizado en el último período- 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.  En particular, esta nueva revisión de 

la calificación original apunta a observar la articulación del proyecto de 

reestructura del CASMU en relación a un entorno sectorial en el cual se ha 

venido consolidando el proyecto de SNIS sobre la base de un pilar dominante 

integrado por las IAMC. 

 

 En lo que refiere al presente capítulo, el análisis de entorno incorpora las 

novedades más relevantes surgidas en los dos últimos trimestres. 

 

2.  CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR IAMC 

 

 En lo que va de 2012, y a partir de la vigencia de los nuevos contratos 

de gestión, el inicio de la incorporación nuevos contingentes de usuarios al 

sistema FONASA y otras disposiciones, la actual administración de gobierno ha  

confirmado su intención respecto a que el actual ejercicio paute el inicio de 

un proceso de profundización del proyecto SNIS. 

 

 Asimismo, el Poder Ejecutivo –MSP y MEF esencialmente- han conciliado 

un principio de solución a los efectos de intentar neutralizar los desequilibrios 

económicos insinuados en el sistema mutual como consecuencia de dos 

omisiones principales advertidas en la aplicación de las políticas. Una de ellas 

es la referida a la ausencia en las paramétricas de ajustes de la cuota salud y 

el resto de los precios que definen el ingreso de las mutualistas, de la 

amortización de inversiones. La segunda omisión refiere la justa ponderación 

de los gastos devengados por las cantidades de nuevos servicios exigidos en 

los contratos de gestión para el cumplimiento de las metas principales del SNIS.  

 

 La solución para integrar la amortización de la inversión se plasmó en la 

habilitación a la JUNASA 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 MSP y 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.  
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  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 reconocido y tiende a ser atenuado 

con esta nueva transferencia al sector. Sin embargo, algunas instituciones 

beneficiarias tendrán dificultades para financiar en un mercado más exigente 

el 30% de recursos propios exigido por la norma.  

 

 La segunda omisión está vinculada con la remuneración de metas de 

gestión menor a la que, efectivamente, las instituciones mutuales deben 

afrontar en el cumplimiento de las nuevas metas.  Esta omisión o error tiende a 

ser corregida ahora con las disposiciones del Decreto del Poder  Ejecutivo Nº 

292/012 del  29 de agosto pasado. 

 

 Las disposiciones del nuevo Decreto, además de actualizar los precios 

de las cuotas, flexibilizan la fijación de las tasas moderadoras de los servicios  

de salud.  Pese a que dicha flexibilización permitirá a las IAMCs ajustar precios 

demasiado genéricos para la multiplicidad del costo de las prestaciones, las 

adecuaciones que se les permite realizar a cada mutualista deberán ser 

solicitadas al MSP y conciliadas luego con precios promedios del mismo 

servicio en todo el sector, La flexibilidad es acotada. Empero la disposición 

reconoce las dificultades económicas que ostentaban las mutualistas para 

cumplir metas cuya remuneración no era adecuadamente  remunerada por 

el componente “meta” de la cuota salud. Entre otras razones porque según 

estudios sectoriales, la financiación del componente “meta” se habría 

sustraído del monto global que remuneraba el componente “capita” 

originalmente.13 El Decreto Nº 292/012 se incorpora en tanto al marco 

normativo principal que regula a las Instituciones que prestan servicios de 

salud. El siguiente es el cuadro normativo principal en el cual se desenvuelve el 

proyecto SNIS y al cual se le agrega el relevante Decreto citado. 

 

 Ley Nº. 18.211 Creación del SNIS  2007 

 Ley Nº. 18.131 Creación del Fondo Nacional de Salud  2007 

 Ley Nº. 18.161 Descentralización de ASSE  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 

 Ley Nº. 18.922  Precisiones respecto a los contenidos de la Ley Nº. 18.731, 

julio 2012 

 Anexo de la Rendición de Cuentas FONASA 2011. Precisión sobre 

obligaciones y derechos de los Contratos de Gestión, paramétricas, etc. 

mayo 2012. 

 

                                                     
13 “Pago por cumplimiento de metas  ¿una herramienta potente mal utilizada?”  Observatorio Salud – 
Consultora Salud de CINVE y Rueda, Abadi, Perreira Consultores   
http://www.observatoriosalud.org.uy/descargas/Pago_por_cumplimiento_de_metas.pdf 
 
 
 

http://www.observatoriosalud.org.uy/descargas/Pago_por_cumplimiento_de_metas.pdf
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 La proximidad con el límite presupuestal para aumentar las 

transferencias al sector obliga a profundizar el análisis de la rentabilidad y 

solvencia de las Instituciones mutuales. A más de 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. 

 

 

 2.1 Extensión del SNIS y dominancia de la cobertura FONASA 

 

 A Junio pasado los padrones mutuales acumulaban 2.027.777 afiliados 

de los cuales 1665.676 (82%) eran asociados FONASA.  En el año finalizado a 

junio, el padrón FONASA de las instituciones mutuales había aumentado casi 

un 13%. Mientras tanto el padrón total seguía aumentando, un 4% en el 

período señalado. Dado que se ha extendido el plazo para la corrección de la 

opción de integración a FONASA que tenía los potenciales beneficiarios del 

Fondo, aún no hay números definitivos pero de cualquier manera el 

porcentaje de socios FONASA en los padrones del mutualismo y los seguros 

integrales de salud debe aproximarse al 90%.  Esta es, en si, una de las metas 

más relevantes alcanzadas en la ejecución del proyecto SNIS. 

 

 

 

Cuadro  8   Evolución de socios según mutualistas seleccionadas 

  No. Socios Variación % 

  junio de 2012 Jun. 2012 / jun. 2011 

 Institución   FONASA    TOTAL   FONASA TOTAL 

 MUCAM               252.609  275.681 18,6% 12,5% 

 CASMU             138.125  208.102 15,6% -0,5% 

 ESPAÑOLA               129.529  186.375 16,6% 1,1% 

 SMI               103.122  120.436 14,2% 5,9% 

 C.C.O.U                 64.341  77.804 12,6% 6,5% 

 CASA GALICIA                 52.010  60.356 26,7% -1,9% 

 T. 6 Primeras               739.736  928.754 17,0% 4,7% 

 MONTEVIDEO             971.880  1.189.811 15,5% 5,1% 

 INTERIOR               693.796  837.966 9,0% 3,3% 

 TOTAL            1.665.676  2.027.777 12,7% 4,4% 

Fuente CARE en base a FONASA/MSP   
 

 

 2.2 Estabilidad y satisfacción de usuarios 

 

 En el último período se han vuelto a comprobar el alto nivel de adhesión 

de los socios a sus instituciones de origen, a la vez que se ha logrado estabilizar 
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la estructura del padrón de afiliados al mutualismo tanto en los totales del 

padrón social Montevideo y país, como también en lo que refiere a la 

estructura de los asociados FONASA. Las seis instituciones principales 

concentran el 76% y el 78% de afiliados FONASA  y total de Montevideo 

respectivamente, Esas mismas instituciones concentran el 44% y el 46% del 

padrón FONASA y del total de los afiliados mutuales del país respectivamente.  

En dicho entorno se diluyen los desequilibrios y dificultades de gestión, no 

evidenciándose riesgo alguno por el momento de variaciones abruptas en los 

padrones de asociados por Institución. Estos extremos de fidelidad y 

satisfacción han sido comprobados últimamente por los resultados de la 

apertura del “corralito” y la baja propensión al cambio institucional 

evidenciada por aquellos potenciales usufructuarios de dicha posibilidad.14 A la 

vez, el sistema sigue contando con la satisfacción mayoritaria de los usuarios, si 

bien comienzan a advertirse señales de insatisfacción vinculadas 

esencialmente con las dificultades de gestionar el ingreso masivo de nuevos 

socios y las nuevas exigencias vinculadas a las metas. 

 

 

3. SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL DEL SECTOR SALUD 

 

Hace ya algunos meses la información oficial sugería una mejora de los 

equilibrios presupuestales del Fondo y de las instituciones mutuales. Esa era una 

de las proyecciones posibles de los resultados de las mutualistas una vez se 

hubiera completado el ingreso y cambio a FONASA de unos 190.000 nuevos 

afiliados. Si bien la incidencia de la mejora del ingreso mutual derivado de tal 

circunstancia no se integraba aún en las proyecciones de ingresos para el 

presente ejercicio, las mutualistas ya contaban con estimaciones de aumentos 

provenientes de la cuota parte de pago correspondiente a los nuevos ingresos 

y cambios de calidad de los afiliados comprendidos en el primer contingente 

habilitado por las leyes Nº 18.731 y Nº 18.922 con su financiación ya 

comprometida en el proyecto de Rendición de Cuentas 2011 a estudio del 

Legislativo.15 

   

 Aun es prematuro verificar tal hipótesis. A la fecha de cierre de esta 

revisión CARE cuenta tan sólo con estimaciones extraoficiales de los resultados 

globales del mutualismo para el cierre del ejercicio 2011 –el MSP aún no ha 

publicado los balances consolidados para tal ejercicio. Sin embargo, es 

probable que las nuevas medidas reseñadas en esta sección, conjuntamente 

con los nuevos ingresos derivados de la incorporación de los nuevos socios 

FONASA ya estén mejorando los resultados operativos del mutualismo.  

  

 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 

                                                     
14 Ver resultados de la apertura de la “movilidad restringida” de febrero pasado en informe de calificación de 
la próxima y muy similar emisión de TT de deuda de Casa de Galicia que será publicado en las web de CARE 
inmediatamente a la autorización del BCU a la emisión en estudio. 
 
15

 Ver   ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DE RIESGO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 

EMITIDOS A PARTIR DEL  “FIDEICOMISO FINANCIERO NUEVO CASMU”  abril de 2012 págs. 27-28 en  

http://www.care.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=46:updating-de-la-calificacion-de-los-
titulos-representativos-de-deuda-emitidos-por-el-ff-nuevo-casmu-auy&catid=9:oferta-publica&Itemid=6 

http://www.care.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=46:updating-de-la-calificacion-de-los-titulos-representativos-de-deuda-emitidos-por-el-ff-nuevo-casmu-auy&catid=9:oferta-publica&Itemid=6
http://www.care.com.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=46:updating-de-la-calificacion-de-los-titulos-representativos-de-deuda-emitidos-por-el-ff-nuevo-casmu-auy&catid=9:oferta-publica&Itemid=6
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por un monto del orden de UI 1.168 millones, un equivalente aproximado a los 

U$S 143 millones.  

 

 El cambio del perfil de deuda y adecuación de gran parte del 

endeudamiento crítico a la moneda de los ingresos mutuales ha mejorado 

mucho los equilibrios financieros del sector. De cualquier manera, en el caso 

de algunas instituciones, el costo del servicio de la deuda reestructurada y sus 

primeras amortizaciones convergerán con las erogaciones de la cuota parte 

de cofinanciamiento exigido para el plan de inversiones de corto plazo.  

 

4. CASMU  EN EL SISTEMA MUTUAL 

 

 El desempeño de esta institución continúa dependiendo en alto grado 

de intervenciones de política pública en varios aspectos. 

 

 Aún antes del ingreso de los nuevos contingentes de pasivos, la 

institución había logrado estabilizar su padrón social y al término del tercer 

trimestre, como se observa en la sección respectiva, el CASMU ha logrado 

incrementar su número de asociados. 
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 5.  DISCUSION SOBRE LOS RIESGOS MÁS RELEVANTES 

 

 5.1 Riesgo mercado 

 

 Las últimas medidas de política tienden a corregir los desequilibrios 

detectados en la ejecución de los primeros contratos firmados con la JUNASA. 

En tanto, se entiende que el componente de riesgo cambios de precios que 

pudieran afectar la programación de ingresos y su relación con los costos es 

bajo. 

 

 En lo que refiere a la posibilidad de un drenaje fuerte de asociados o la 

continuidad de pérdidas de posiciones de mercado, la perspectiva ya no es la 

misma de un año atrás y pudiera considerarse que el riesgo en el punto, es 

bajo. 

 

 5.2 Riesgo de precios relativos y descalce de monedas. 

 

 En términos generales, los precios pagados por el Fondo y los habilitados 

por el MEF para la remuneración de afiliaciones individuales o colectivas han 

seguido las paramétricas de ajuste convenidas. Incluso, en una observación 

comparada con otros precios relevantes, las remuneraciones que componen 

el grueso del ingreso del CASMU IAMPP se sitúan por encima de los costos 

internos. Es probable que aún existan desfasajes en los costos e ingresos 

derivados de las nuevas prestaciones, esencialmente por la cantidad de éstas 

y los topes impuestos a las tasas moderadoras.  

 

 Por otra parte, la única preocupación vinculada a la posibilidad de 

desequilibrios próximos pudiera derivar de las elevadas tasas del servicio de la 

deuda reestructurada pero ello no se considera en el caso del CAMU IAMPP un 

factor de riesgo elevado. 

 

 En suma, en este punto se considera que el riesgo es bajo. 
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5.3 Riesgo políticas públicas 

 

 La principal fortaleza de la emisión se basa en la garantía acordada por 

decisiones legales y reglamentarias. Las mismas componen una política de 

amplia base de apoyo que no se puede imaginar se pueda modificar. Por esto 

es que el riesgo político, entendido en su capacidad de modificar 

disposiciones de base legal parece inexistente.  No obstante sobre la política 

estrictamente sectorial cabe  agregar lo siguiente: 

 

 La reafirmación y profundización de las políticas de salud continúan 

alejando el riesgo de cambios en  las reglas de juego sobre las que se asienta 

el proyecto de reestructura de pasivos y reordenamiento empresarial. A lo que 

ya ha sido señalado en el principio de la sección, debe agregarse que el 

gobierno ha logrado diferenciar los incrementos de precios de la salud. La 

cuota individual ya no es recogida en la canasta del IPC sino en  una 

proporción muy menor, levemente superior al 1%, mientras que la cuota salud 

en todos sus componentes ya no integra la canasta del consumo al 

contabilizarse estas erogaciones y sus precios como gasto público. Dicho de 

otra manera, el gobierno tiene varios mecanismos para ajustar los precios de 

los ingresos sectoriales sin los límites que hasta hace poco imponía el riesgo 

inflacionario. 

 

 Por último, en los próximos años hay suficientes posibilidades de que el 

gobierno pueda sobrellevar sin dificultades los déficit presupuestales con 

alguna erogación agregada por las transferencias al BPS/FONASA. En tanto el 

riesgo de cambio de políticas públicas se considera 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.uy16 de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de 

grado inversor. 

 

 

Comité de Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Julio Preve Folle    Cr. Martín Durán Martínez 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

                                                     
16 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. 

 


