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RESUMEN                                         RESUMEN GENERAL    
 

 CARE ha actualizado la calificación de los 

títulos representativos de deuda emitidos, Serie 1, a 

partir del “Fideicomiso financiero CASMU II” con la 

calificación A.uy  

 

El único objetivo de esta calificación es 

evaluar el riesgo del inversionista o beneficiario 

financiero de recuperación del monto invertido en 

el plazo indicado, en la moneda acordada, más un 

interés. La nota obtenida no representa una 

recomendación o una garantía de CARE para el o 

los beneficiarios. 
 

 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 
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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.  

 

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. 18.731 

operativo desde julio de 2012 y que durará cinco años. Algunos cambios 

institucionales que empiezan a concretarse permiten abrir una expectativa de 

mejora en los resultados de la gestión. Por lo pronto, los resultados parciales a 

julio de 2013 estarían arrojando resultados operativos básicos ligeramente 

positivos, luego de dos ejercicios consecutivos de pérdidas en ese aspecto. 

 

    El número de afiliados a agosto de 2013 era de 211.186 lo que implica 

que la institución está estabilizada o con un ligero crecimiento del 1.11% 

desde enero a agosto de 2013 tal como se puede apreciar en el Cuadro 1. El 

incremento, o al menos el mantenimiento del número de afiliados es 

crucial para sostener el nivel de ingresos; por otra parte, el 

cronograma pautado por ley de ingresos de pasivos al FONASA 

supone un incremento de los ingresos hasta el año 2016 en que 

culmina dicho proceso. Es en la búsqueda de una mayor 

racionalización de la gestión que la institución espera conseguir el 

equilibrio económico y en eso sigue trabajando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

                                                   
1 Ver Informe de Calificación realizado por CARE del FF Nuevo CASMU en www.care.com.uy 
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I.  INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.  Alcance y marco conceptual de la calificación 
 

CARE Calificadora de Riesgo fue contratada para calificar la Serie 1 de 

los títulos de deuda emitidos el 21 de diciembre de 2012 por República 

Administradora de Fondos de Inversión S.A.2 por UI 270.000.000 (unidades 

indexadas doscientos setenta millones) 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- trasmitió la propiedad fiduciaria del 

activo financiero referido a República AFISA según contrato de fideicomiso 

financiero de oferta pública firmado el 25 de octubre de 2012. 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 que es el máximo garantizado por el Poder 

Ejecutivo. Esto fue previsto al momento de hacerse la calificación de la emisión 

en octubre de 2012. Consultada la institución, informa que están en 

conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante MEF) 

esperando concretar la emisión aproximadamente en marzo del año próximo. 
 

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 (en adelante 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 

 

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

representativos de deuda escriturales por un monto de UI 270.000.000,que es lo 

que se emitió, amortizables en 156 cuotas mensuales iguales y consecutivas, 

comprendiendo capital e intereses, pagaderas a partir del vencimiento del 

período de gracia. El interés es 4.5 % lineal anual en UI desde la fecha de la 

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

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

partir de la emisión ocurrida el 21/12/2012. Estos pagos están completamente 

garantidos por el Fondo de Garantía IAMC, creado por la Ley Nº 18.4396, 

fideicomitido a su vez a República AFISA, responsable de hacer efectiva en su 

caso aquella garantía. 

Según se desprende de los EE.CC intermedios del Fideicomiso, el mismo 

se encuentra al día con sus obligaciones contractuales. 
 

 CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y 

manuales aprobados por el Banco Central del Uruguay a partir de 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.  

 

CARE no se responsabiliza por el uso que de este informe se haga por 

parte de terceros con otros fines para el que fue elaborado, máxime cuando 

se tomen del mismo aspectos parciales que distorsionen su real sentido. 
 

2.  Antecedentes  
 

Los antecedentes detallados de esta emisión, que culmina un proceso 

de cambios institucionales y de reorganización del capital de la institución 

pueden consultarse en la calificación original en www.care.com.uy. Un 

resumen de este proceso podría ser el siguiente: 

 

 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. 

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

CASMU, a una entidad comparable a las del sistema IAMC, capaz de 

adquirir por sí compromisos varios. 

 La aceptación por parte de los ministerios competentes del proceso de 

reestructura. 

                                                   
6 en adelante la Ley 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/
http://www.care.com.uy/
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 La aceptación por parte de los acreedores de la nueva situación con 

cambios en las obligaciones originales en plazos y montos. 

 La constitución de la garantía por parte del Estado para el proceso de 

blindaje jurídico tanto de reestructuración de pasivos, como de 

provisión de nuevos fondos provenientes de las sucesivas emisiones.  

 La obtención de financiamiento mediante el “Fideicomiso Financiero 

Nuevo CASMU” que permitió cancelar 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. 

 

Por Resolución Nº 599 de 9 de noviembre de 2009 los Ministros de 

Economía y Finanzas y Salud Pública habían autorizado 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 Nº 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.  

  
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 
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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 2013. 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. 

Por lo tanto, vencido el período de gracia en octubre de 2012 comenzó la 

amortización de capital. Este fideicomiso se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones. Al igual que la emisión objeto de esta calificación, se encuentra 

completamente garantida por el Fondo IAMC. 

 

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 Nº 18.731. 
 

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 se autorizó la sustitución de garantías otorgadas al fideicomiso privado 

de Acreedores Categoría D las que garantizaron 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. En definitiva, la garantía aprobada para cubrir el fideicomiso de los 

Acreedores Categoría B sumada a la adicional, arroja un total de UI 

387.959.491 que viene a ser la garantía que cubre esta nueva emisión y cuya 

Serie 1 se está calificando. Esta cifra es UI 232.485 menor a la totalidad de la 

emisión autorizada pero se compensa con el excedente de garantías 

otorgadas en ocasión de la emisión del Fideicomiso Nuevo CASMU. 

 

Conformada la nueva garantía se posibilitó 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. 

 

Como se informa más adelante, la presente emisión permitió cancelar 

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 avinieron a dicho acuerdo. 
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3.  Objeto de la calificación, información analizada, procedimientos 

 operativos  

 

El objeto de la calificación es el juzgamiento del riesgo del o los 

beneficiarios, de recuperar el monto por el que se adquirieron los títulos de 

deuda,  en las condiciones de la emisión. 
 

La información analizada fue la siguiente:  

 

 Informes de Calificación, y sus respectivas actualizaciones, del 

Fideicomiso Financiero Nuevo CASMU y CASMU II realizados por 

CARE. 

 EE.CC intermedios de República AFISA (al 30/6/13) con informe 

de revisión limitada independiente (Deloitte)  

 EE.CC intermedios del Fideicomiso CASMU II (al 30/6/13) con 

informe de revisión limitada independiente (Deloitte). 

 Cuadro actualizado 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 2013. 

 Información pública sobre el sector salud 

 Evolución reciente del padrón de afiliados 

 Nuevo flujo de fondos proyectado a diciembre de 2026 

 Informe de resultados de CASMU-IAMPP entre octubre de 2012 y 

julio de 2013. 

  

4.  Algunas informaciones destacadas en el semestre   
 

 Como se ha dicho, parecería haberse estabilizado el número de 

afiliados sin pérdidas en la última apertura del “corralito” mutual. Incluso 

se aprecia un leve pero sostenido incremento mensual en lo que va del 

año en curso. (Cuadro 1). 

 Las autoridades de la institución manifiestan que todavía están a la 

espera de la aprobación por parte del MSP del proyecto para llevar 

adelante las obras del policlínico y hemodiálisis.  

 Continúa un clima de entendimiento y ausencia de conflictos con el 

conjunto del funcionariado. Por otra parte, la renovación de las 

autoridades producida en el mes de octubre supuso el mantenimiento 

de la administración actual. 

 Para la emisión de la Serie 2 de este fideicomiso están en 

conversaciones con el MEF y se espera poder concretarla en marzo del 

2014. Téngase presente que en diciembre de 2012 se emitió la Serie 1, 

objeto de esta actualización, por UI 270.000.000 sobre un total 

autorizado de UI 388.191.976. 
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 Las visitas realizadas por CARE permiten comprobar el grado de 

compromiso de la dirección y la gerencia general con la búsqueda 

permanente del equilibrio institucional. 

 En el período cerrado a junio de 2013 el fideicomiso ha realizado los 

pagos previstos por un monto de UI 6.311.250 equivalentes a $ 

16.251.709 exclusivamente por concepto de intereses ya que esta 

operación aún se encuentra dentro del período de gracia. Mientras que 

en el mismo período, el fideicomiso recibió la cantidad de UI 9.000.000 

equivalente a $ 23.143.950 por concepto de cesiones FONASA de los 

créditos pertenecientes a la institución. 
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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 FONASA por los 

servicios asistenciales prestados a los sujetos 

comprendidos en el régimen del Sistema Nacional 

Integrado de Salud (en adelante SNIS).  

Garantía: Los títulos de deuda están garantizados por el 

Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC, 

constituido entre el MEF 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 270.000.000 (unidades indexadas doscientos 

setenta millones) de valor nominal correspondientes 

a la Serie 1 de un total autorizado de UI 388.191.976 

(unidades indexadas 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. 



 

12 

 

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  
 

No resulta necesario reiterar lo manifestado con ocasión de la 

calificación, que a la vez remite al análisis jurídico completo contratado por 

CARE que acompaña la Calificación de Riesgo de los títulos de deuda del FF 

Nuevo CASMU.7 

 

Se vuelve a destacar que 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 otros cubiertos por aquélla), 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 

                                                   
7 Véase en el sitio web www.care.com.uy 
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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.”   

 
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 

demandas de eventuales perjudicados por la creación oportunamente 

descrita.  

 

 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 líquidos. Riesgo 

muy bajo. 
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SECCIÓN III. LA FIDUCIARIA-ADMINISTRADORA    
 

Sigue siendo República AFISA cuya capacidad de administrar el patrimonio, 

para lograr el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el 

contrato de fideicomiso, es clara. Integra este análisis el ajuste de República 

Administradora de Fondos de Inversión S.A. (República AFISA) a las 

disposiciones jurídicas vigentes, tal como se detalla en el informe de 

calificación.  

 

Posee un patrimonio neto al 31 de diciembre del 2012 de $ 303.837.394 

(32% superior al año anterior): un índice de liquidez superior a 4 (medido como 

el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente) que si bien inferior al 

del cierre del ejercicio 2011 (4.75) igualmente es muy alto. Los ingresos por 

servicios vendidos fueron de $ 227.996.672 (casi 44% de incremento respecto al 

ejercicio anterior) obteniendo resultados operativos y finales del ejercicio del 

orden de 40% y 32% en relación a los Ingresos respectivamente. Si lo 

comparamos con el ejercicio anterior, esta relación fue de 30% y 21% de 

resultado operativo y final respectivamente siempre en relación a los ingresos.  

 

Del análisis de los EE.CC al 30 de junio de 2013 se comprueba que en lo 

que va del ejercicio la firma se sigue fortaleciendo. 

En efecto, el patrimonio contable en estos seis meses alcanza el monto 

de $ 304.788.483, ligeramente superior al existente en diciembre pasado. El 

índice de liquidez, según definición referida, es de 6.29 (era algo más de 4 en 

diciembre). En cuanto a los ingresos, a junio de este año fueron de $ 

117.314.031, 34% superiores a los de igual período del año anterior y finalmente 

los resultados operativos y finales en relación a los ingresos representaron 38.2% 

y 38.3% respectivamente frente a 40% y 32% registrados a diciembre de 2012. 

 

De acuerdo al informe de revisión limitada realizado por Deloitte, 

República AFISA administra a junio de 2013 unos 33 fideicomisos y un fondo de 

inversión a lo que se agrega un nuevo fideicomiso concretado en fecha 

posterior.  

 

Riesgos considerados: 

 
Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del 

fiduciario. La empresa fiduciaria está autorizada desde el año 2004 por el BCU 

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

disposiciones contractuales.   



 

16 

 

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

 

El activo subyacente consiste en la cesión 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 Nº 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.   

 

           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 2013). 

 

Cabe destacar asimismo que esta mejora en la calidad asistencial 

parece confirmada con la estabilización y un ligero crecimiento del número de 

afiliados luego de un período de reducción relativamente importante según se 

puede apreciar en el Cuadro 1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cuadro 1. Total  de Afiliados a fin de mes 

Mes Afiliados Mes Afiliados 

oct-11 207.676 Ene-13 208.241 

dic-11 207.248 Feb-13 208.992 

mar-12 208.241    Mar-13 209.444 

ago-12 209.715 May-13   210.308 

Oct-12    209.715 Jun-13 210.598 

Dic-12      208.852     Ago-13     211.186 

Fuente: CASMU IAMPP 
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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, tomándose en cada caso la correspondiente a los tres 

últimos ejercicios. En este caso se agrega el ejercicio cerrado en setiembre de 

2012 y resultados parciales registrados entre octubre de 2012 y julio de 2013.  

  
 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, en 

general no se cumplieron. El cierre del ejercicio a setiembre de 2012 vuelve a 

arrojar resultados netos negativos. Los resultados parciales entre octubre 2012 y 

julio 2013 muestran un resultado operativo básico levemente positivo, pero al 

considerar los resultados financieros estos se vuelven negativos (7.50% respecto 

a los ingresos y sin considerar amortizaciones).  

 

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

dos últimos ejercicios expresados en moneda constante de setiembre de 2012.  

Las cifras correspondientes al ejercicio finalizado en setiembre de 2010 

están expresadas en moneda de setiembre de 2011 por lo tanto no son 

comparables con la de los dos últimos ejercicios, para superar esa dificultad se 

agregan al final del cuadro las relaciones entre las distintas partidas de 

resultados.  
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 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 institución en lograr su equilibrio. 

 Los resultados operativos a setiembre de 2012 vuelven a ser 

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

servicios brindados y no tanto por los gastos de administración y 

ventas que, en términos relativos, son similares 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, a julio de 2013 según informa 

la institución, el resultado operativo básico es positivo (persiste el 

resultado final negativo). Si bien son cifras preliminares y no 

auditadas, refieren a un ejercicio de 10 meses por lo que de 

confirmarse, cabe esperar que al cierre de setiembre de 2013, la 

institución habrá revertido dos ejercicios seguidos de resultados 

operativos básicos negativos lo que constituye una noticia 

alentadora.  

 
Análisis de Solvencia 

 

La persistencia en los resultados negativos registrada en el balance del 

último ejercicio determina que el patrimonio siga disminuyendo tal como se 

puede apreciar en el cuadro 3. El activo disminuye, el pasivo aumenta y en 

consecuencia, disminuye el patrimonio. Al momento de esta actualización 

CARE no posee nueva información en este sentido ya que la institución no 

cuenta con Estados de Situación parciales. Sin embargo, de acuerdo a los 

Concepto (miles de pesos) Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Ingresos Operativos netos 4.179.307     4.029.194              3.636.687         

Costo de los bienes consumidos y servicios prestados (3.782.855)   (3.586.059)             (3.142.752)       

Resultado Bruto 396.452       443.135                 493.935            

Gastos de Administracion y Ventas (510.606)      (479.132)               (469.466)          

Resultado Operativo (114.154)      (35.997)                 24.469              

Resultados Financieros 4.427           (17.617)                 (6.137)              

Resultados Diversos (100.130)      (106.572)               (81.794)            

Resultado Neto (209.857)      (160.186)               (87.931)            

En %

Total Recursos 100% 100% 100%

Total Gastos de Operaciones -91% -89% -86%

Resultado Bruto 9% 11% 14%

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

Resultado Operativo -2,73% -0,89% 0,67%

Resultados Financieros 0,11% -0,44% -0,17%

Resultado Neto -5,02% -3,98% -2%

Cuadro 2:  Estado de Resultados Consolidados 

Nota: valores expresados a moneda de 30/9/12, excepto 2010 que se expresa a valores de 30/9/11

Fuente: CARE en base EE.CC CASMU
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resultados parciales negativos exhibidos (luego de considerar resultados 

financieros) cabe esperar un nuevo aumento del pasivo. 

 

 
 

Como se ha dicho, la emisión objeto de este informe por UI 270.000.000 

se produjo en diciembre de 2012 por lo que, obviamente, su impacto no 

puede reflejarse en el balance cerrado en setiembre de 2012. Lógicamente va 

a producir efectos positivos tanto en el perfil de endeudamiento como en la 

mejora del capital de trabajo que es de esperar se vean reflejados en el 

ejercicio cerrado en setiembre último pero aún no disponible al momento de 

elaborar este informe y del que solo poseemos un estado de resultados parcial. 

  

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. 

 

No obstante, 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 y con tendencia descendente. El ratio activo corriente 

sobre pasivo corriente para los últimos tres ejercicios según se desprende del 

Cuadro 3 presenta índices de 27%, 29% y 33% para los ejercicios terminados a 

setiembre de 2012, 2011 y 2010 respectivamente.  

 

 De todas formas 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. Aún si se toma la 

cesión a ambos fideicomisos el total comprometido por todo el período hasta 

su cancelación es una cifra del orden del 1.5% de los ingresos para ese mismo 

período. Desde ese punto de vista, parece muy poco probable que la 

Concepto (en miles de $) 30/9/12 30/9/11 30/9/10

Activo Corriente 436.248       436.050                 459.256            

Activo No Corriente 1.520.395     1.556.059              1.586.451         

Total Activo 1.956.643     1.992.109              2.045.707         

Deudas Comerciales 361.781       255.270                 214.354            

Deudas Financieras 295.399       127.829                 49.404              

Otras 952.740       1.114.493              1.124.033         

Total Pasivo  Corriente 1.609.920     1.497.592              1.387.791         

Deudas Financieras 1.595.671     1.756.865              1.837.585         

Deudas Diversas 433.821       231.565                 178.552            

Total Pasivo No Corriente 2.029.492     1.988.430              2.016.137         

Total Pasivo 3.639.412     3.486.022              3.403.928         

Patrimonio (1.682.769)   (1.493.913)             (1.358.221)       

Activo Cte/Pasivo Cte 27% 29% 33%

Activo/Pasivo 54% 57% 60%

Cuadro 3. Estado de situación patrimonial resumido

Nota: valores  a setiembre de 2012

Fuente: CARE en base EE.CC CASMU
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institución tenga dificultades para hacer frente a sus obligaciones con ambos 

fideicomisos, al menos en el corto plazo. Las cifras de cesiones FONASA 

comprometidas para ambos fideicomisos se pueden consultar en el Cuadro 5. 

 

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

operación, a partir de 2013 y luego de trascurridos 6 meses se presentan en 

forma anual en el Cuadro 4 (los pagos son mensuales). Se comprueba que el 

saldo total a pagar (UI 375.348.274) es sensiblemente menor al saldo total a 

percibir por cesiones según se observa en el Cuadro 5 columna denominada 

CASMU II (UI 496.800.000) 

  

 
 

 

 

Mientras que el saldo de las cesiones de cuotas FONASA a que se 

compromete la institución para cubrir esta operación y la correspondiente al 

Fideicomiso Nuevo CASMU se presentan en el cuadro 5 según montos anuales. 

año amortización intereses total 

2013 12.386.250     12.386.250       

2014 12.150.000     12.150.000       

2015 15.641.001          11.830.020     27.471.021       

2016 16.359.545          11.111.476     27.471.021       

2017 17.111.100          10.359.921     27.471.021       

2018 17.897.181          9.573.840       27.471.021       

2019 18.719.374          8.751.647       27.471.021       

2020 19.579.339          7.891.682       27.471.021       

2021 20.478.811          6.992.210       27.471.021       

2022 21.419.604          6.051.418       27.471.022       

2023 22.403.616          5.067.405       27.471.021       

2024 23.432.835          4.038.186       27.471.021       

2025 24.509.335          2.961.686       27.471.021       

2026 25.635.289          1.835.732       27.471.021       

2027 26.812.970          658.051          27.471.021       

Totales 270.000.000        111.659.524   381.659.524     

Cuadro 4: CASMU II Amortización e intereses en UI

Fuente: CARE en base a información EE.CC fideicomiso
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Como se comenta líneas arriba, el acumulado de los compromisos para 

cancelar los fideicomisos representa una cifra relativamente menor de los 

ingresos totales de la institución. A vía de ejemplo, los años de mayor cesión 

(2015 y 2016) las mismas representan menos del 5% de los ingresos brutos y en 

el acumulado para el período representa una cifra del orden del 1.5% de los 

ingresos. En Nota 20 a los EE.CC del CASMU a setiembre de 2012 (último 

oficialmente disponible) se da cuenta de otras cesiones de crédito de la 

institución que, por su monto, no hacen modificar la opinión expresada. 
 

2.  El flujo de fondos esperado 

 

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 y están en constante revisión, 

es un ejercicio dinámico en función de lo que va marcando la realidad más 

allá de lo planificado. La Institución cambió los flujos presentados 

originalmente en ocasión de la actualización del mes de octubre del año 

paso. En esta oportunidad vuelve a presentar un flujo de caja proyectado 

desde mediados de 2013 a diciembre de 2026 cuyo resumen agrupado se 

recoge en el Cuadro 6.  
 

 

años CASMU II N. CASMU Acumuladas

2013 9.000.000          22.500.000        31.500.000           

2014 18.000.000        45.000.000        63.000.000           

2015 36.000.000        45.000.000        81.000.000           

2016 36.000.000        45.000.000        81.000.000           

2017 36.000.000        42.000.000        78.000.000           

2018 36.000.000        42.000.000        78.000.000           

2019 36.000.000        42.000.000        78.000.000           

2020 36.000.000        42.000.000        78.000.000           

2021 36.000.000        42.000.000        78.000.000           

2022 36.000.000        42.000.000        78.000.000           

2023 36.000.000        42.000.000        78.000.000           

2024 36.000.000        38.400.000        74.400.000           

2025 36.600.000        16.000.000        52.600.000           

2026 36.600.000        36.600.000           

2027 36.600.000        36.600.000           

total 496.800.000   505.900.000   1.002.700.000   

Cuadro 5: Cesiones Fonasa acumuladas (UI)

Fuente: EE.CC del FFCII y FF NC al 30/6/13
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Los supuestos en base a los cuales se elaboró el flujo precedente fueron 

ampliamente explicitados en informes anteriores (véase) y con los ajustes 

lógicos que el transcurrir del tiempo impone. Entre ellos se destaca todo lo 

referido al cronograma de ingresos de los pasivos al FONASA dispuesto por ley 

y la emisión del nuevo fideicomiso; se trata de supuestos que han ocurrido o 

están en proceso de cumplimiento.  

  
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. No 

se prevé aumento de socios más allá del ya verificado, supuesto que CARE 

comparte. 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 inscriben los proyectos 

de obras en el policlínico y hemodiálisis presentado a los ministerios 

competentes para su aprobación sin que por el momento se hayan expedido.  

 

CARE reitera los comentarios sobre la sensibilidad de los flujos 

proyectados. En tal sentido basta decir que, de acuerdo al Cuadro 6,  el saldo 

proyectado de caja por el período de amortización de los títulos objeto de 

Miles de $ En miles de $

Saldo Inicial a marzo 2012 108.000          

Emision recibos abonados 109.588.320

Tickets 11.510.886

IMAE 1.626.152

Otros Ingresos 6.448.261

Ingresos Operativos 129.173.619

Prestamos aguinaldos y otros 2.803.585

Nueva Emision 42.000

Ingresos no Operativos 2.845.585

Total Ingresos 132.019.204  

Remuneraciones 82.792.528    

Bienes consumidos 14.468.311    

Servicios 11.180.404    

Gastos de funcionamiento 13.487.197    

Total Gastos 121.928.440  

Resultado  de Caja Primario 10.090.764    

Inversiones 590.673          

Resultado antes de Resultados Financieros 9.500.091       

Gastos financieros 8.172.490       

Resultado Final 1.327.601       

Cuadro 6: Flujo de Caja  resto 2013 a diciembre 2026

Fte: CARE en base a CASMU 
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esta calificación representa el 1.09% y 1.18% de los ingresos y egresos  

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  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 República 

AFISA del Fondo de Garantía IAMC bajo el supuesto de que todas las garantías 

debieran utilizarse simultáneamente. 

  
 

 
 
 

En función 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 de los títulos no presenta riesgos 

en la medida que la Institución siga en marcha. Debe subrayarse que de no 

mediar un aumento de ingresos y/o disminución de costos se harán necesarios 

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

antecedentes no favorecen esta hipótesis.  

   

Egresos Total Saldo final 

Año FF F. Garantía IAMCAportes adicionales eventuales CASMU D  CASMU II NUEVO CASMU CASA DE GALICIA ASESP  Egresos eventuales F. F.  Gtia. IAMC

2013 192.000.000    80.951.042       5.628.042      9.113.000        41.150.000   5.000.000      20.060.000     80.951.042             192.000.000    

2014 108.499.636     11.099.636    12.150.000      41.150.000   14.000.000    30.100.000     108.499.636           192.000.000    

2015 123.664.836     10.914.836    27.500.000      41.150.000   14.000.000    30.100.000     123.664.836           192.000.000    

2016 127.484.593     10.734.593    27.500.000      41.150.000   18.000.000    30.100.000     127.484.593           192.000.000    

2017 126.795.237     10.545.237    27.500.000      41.150.000   17.500.000    30.100.000     126.795.237           192.000.000    

2018 126.310.437     10.360.437    27.500.000      41.150.000   17.200.000    30.100.000     126.310.437           192.000.000    

2019 125.425.637     10.175.637    27.500.000      41.150.000   16.500.000    30.100.000     125.425.637           192.000.000    

2020 124.543.368     9.993.368      27.500.000      41.150.000   15.800.000    30.100.000     124.543.368           192.000.000    

2021 123.856.037     9.806.037      27.500.000      41.150.000   15.300.000    30.100.000     123.856.037           192.000.000    

2022 123.071.237     9.621.237      27.500.000      41.150.000   14.700.000    30.100.000     123.071.237           192.000.000    

2023 122.486.437     9.436.437      27.500.000      41.150.000   14.300.000    30.100.000     122.486.437           192.000.000    

2024 121.602.144     9.252.144      27.500.000      41.150.000   13.600.000    30.100.000     121.602.144           192.000.000    

2025 91.300.000       27.500.000      20.600.000   13.100.000    30.100.000     91.300.000             192.000.000    

2026 69.200.000       27.500.000      11.600.000    30.100.000     69.200.000             192.000.000    

2027 52.600.000       27.500.000      25.100.000     52.600.000             192.000.000    

192.000.000    1.647.790.641  117.567.641  378.763.000    514.400.000 200.600.000  436.460.000   1.647.790.641        

Fuente. República AFISA

Ingresos

Cuadro 7. Contingencia Máxima por Garantías Emitidas y Cronograma de Emisiones.
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 Riesgo de gerenciamiento. Implica evaluar la capacidad de la 

Institución de gerenciar el proceso de cambios puesto en marcha. Si bien 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. 

 

Ya muy avanzada la implementación de los cambios normativas más 

importantes del SNIS, y con más de dos ejercicios de experiencia en los 

procesos de reestructura empresarial asistida y con financiamiento 

garantizado por el Estado, el entorno de la salud en el cual CARE revisa sus 

calificaciones continúa incorporado novedades.  

 

A pesar de lo cual -como se ha venido reiterando en todas las 

calificaciones y revisiones realizadas desde 2010 a la fecha-, ni las variaciones 

del entorno de la salud, ni las de la propia estabilidad y sustentabilidad de las 

empresas es determinante para evaluar la capacidad de repago de las 

deudas comprometidas en las diferentes emisiones dada la existencia de un 

mecanismo particularmente efectivo de garantías estatales y el blindaje 

jurídico constituido para hacerlas efectivas.  

 

Sin embargo, a esta altura, la persistencia de un marco normativo a 

veces cuestionado y la persistencia de déficit operativos importantes en las 

instituciones mutuales asistidas en sus procesos de reestructura obliga a CARE a 

seguir con atención los ajustes que se están produciendo en el entorno 

normativo, de financiamiento y políticas públicas referidas al sector.  

 

La información pública disponible para la evaluación de los resultados 

asistenciales y económicos del modelo de salud continua siendo escasa.8 

 

En esta emergencia, CARE ha puesto particular atención en la 

evolución de los ajustes que están implementando las instituciones cuyas 

emisiones se califican. Ellos serán determinantes para evaluar la oportunidad y 

eficacia de la acomodación de las empresas a un entorno en el cual se le va 

haciendo difícil al Estado la asistencia frente a la eventual persistencia de 

déficit en materia asistencial y económica. 
 

 

 

 

                                                   
8 En particular, por su incidencia en la explicación de los déficit crecientes de las IAMC, del 

Fondo de Salud y los ajustes de política en discusión importa leer “Pago por cumplimiento de 

metas ¿una herramienta potente mal utilizada” Cinve- Estudio Rueda Abadi Pereira-2012 
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2. CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR IAMC 

Las normas básicas consignadas en los documentos que conforman el 

Sistema Nacional de Salud son los Contratos de Gestión que reglamentan a 

partir de 2011 las relaciones de agencia implementadas a partir de 2008, la ley 

Nº 18.731 del 7/1/2011 y las modificaciones a la misma introducidas por la Nº 

18.922 del 6/7/2012; mediante las cuales se precisa el cronograma y 

reglamentación del ingreso del conjunto total de jubilados y pensionistas al 

SNIS según lo dispuesto en la Ley Nº 18.731 y, en particular la habilitación a las 

IAMCs y ASSE para modificar los precios de las tasas moderadoras, cuotas de 

afiliación individual, de colectivos y criterios de regulación/fiscalización de las 

mismas. 

 

 Las siguientes son las normas básicas que regulan el SNIS. 

 

 Ley Nº. 18.131 Creación del Fondo Nacional de Salud 2007 

 Ley Nº. 18.161 Descentralización de ASSE 2007 

 Ley Nº. 18.211 Creación del SNIS 2007 

 Ley Nº. 18.335 Ley de Derecho de los Usuarios 2008 

 Ley Nº. 18.439 Creación del Fondo de Garantía IAMC de enero de 2009. 

 Ley Nº. 18.731 Cronograma de ingreso de pasivos a FONASA de enero 

de 2011  

 Precisión sobre obligaciones y derechos de los Contratos de Gestión, 

paramétricas, etc. Anexo de la Rendición de Cuentas FONASA 2011. 

mayo 2012. 

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

y facultades al FONASA para aportar con cargo al Fondo hasta el 3% 

del ingreso promedio a financiar específicamente la inversión. julio 2012. 

 Decreto Nº 292/012 – Fijación del valor de la cuota básica de afiliados y 

cambios en la política de tasas moderadoras. Agosto 2012. 

 

La precisión y correspondiente reserva presupuestal para el ingreso al sistema 

de un contingente de 390.000 pasivos se ha constituido en un factor esencial  

para el logro de los equilibrios operativos del sistema. A partir de julio del año 

pasado, con el cumplimiento del primer tramo de ingreso de pasivos se inició 

el proceso de transferencias que acumulará en 2016 entre U$S 250: y U$S 300: 

agregados a un gasto público total en salud que en 2011 alcanzara los $ 

43.874 millones de pesos, aproximadamente U$S 2.100: un 4.9% del PIB. A ello se 

le agregan los recursos que deberán ser empleados para cofinanciar con las 

IAMCs los proyectos de inversión durante el período 2013-2015. La facultad 

otorgada al MSP/MEF limita la inversión en el 3% de los ingresos operativos de 

las empresas. 

 

El diferimiento del ingreso masivo de los pasivos al sistema FONASA y la forma 

de pago de las diferencias de la cuota FONASA y la cuota mutual para esos 

contingentes ha impactado diferencialmente en el sector, según fuera la 

estructura etaria de cada una de ellas. Las IAMCs con padrones más 
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envejecidos han sido las más afectadas por el diferimiento de ingresos y pagos 

pautada en la Ley Nº 18.731 y su reglamentación. Entre éstas se encuentran las 

tres mutualistas en proceso de reestructura. En la explicación de los 

diferenciales que presentan los balances de las diferentes mutualistas se le 

agrega ahora el impacto no considerado que está teniendo sobre los costos 

de las diferentes empresas la implementación de las Metas 1, 2, 3, y 

últimamente la 4 (alta dedicación médica). El monto del pago por meta no 

alcanza el 10% de los ingresos de las mutualistas y en muchos casos la 

adecuación de las nuevas exigencias a la restringida capacidad de las 

mutualistas para adecuarse al ingreso de los nuevos contingentes de socios 

impone restricciones en el resto de los servicios mutuales.  

 

A la fecha de esta revisión del entorno de las empresas beneficiadas 

por el mecanismo de garantías establecido en la Ley Nº 18.439, ninguno de los 

proyectos de inversión cofinanciada con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 

18.922 ha sido aprobado aún en el MEF habiendo sido algunos de ellos 

aprobados hace un buen tiempo por el MSP. El hecho, además de dilatar el 

inicio de inversiones impostergables para asimilar el ingreso de asociados con 

demandas importantes de servicios, es revelador de la cercanía de un 

escenario de restricción del gasto público atento a la aparición de déficit del 

sector público no financiero que ha superado el 2% del PIB en la actualidad. 

Esa 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 tres años de iniciado el proceso de reestructura de 

pasivos y reestructura empresarial en las IAMCs más comprometidas y con la 

amortización de capital ya iniciada 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 o una extensión mayor de ese ajuste pudiera ser un 

factor de erosión de la permanencia del apoyo unánime del gobierno si es 

que el sector demandara  nuevas y crecientes transferencias.  

Importa comprobar que en el desarrollo de los planes de reestructura 

empresarial y logro de los equilibrios, los administradores de las IAMCs se 

enfrentan a un escenario de tensión en el cual, los ajustes deben acelerarse y 

profundizarse con los previsibles efectos en la conflictividad interna y del 

sistema en su conjunto con los organismos que diseñan y fiscalizan la política 

de salud. 

 

2.1 Universalización del sistema FONASA y la intervención pública 

 

Al cierre de 2013 más del el 90% de la población atendida por las IAMC 

serán socios FONASA.
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De acuerdo a las estimaciones presupuestales la incorporación al 

FONASA del contingente programado para julio del presente debería haber 

comprendido un mínimo de 30.000 nuevos socios “FONASA” lo que 

originalmente suponía un ingreso agregado al sistema mutual cercano los 

cinco mil millones de pesos de 2010, cuyo impacto real en el sistema mutual y 

en cada una de las mutualistas es muy difícil de evaluar dado, entre otras 

razones, por las características del contingente con potencial de ingreso en la 

oportunidad.    
 

 
 

 

3. SITUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL DEL SECTOR SALUD 

Tal como ha sido dicho en la introducción de la Sección, lo nuevo en la 

evolución de entorno de estas calificaciones pudiera sintetizarse en los 

problemas  que en el marco descripto tienen las empresas para continuar la 

reestructura empresarial en observancia de las estimaciones de ingresos y 

egresos comprometidos en los planes de reestructura aprobados.

1.301.347

1.210.592

1.281.123

1.226.422

1.213.000

1.190.000

1.491.874

1.806.750

1.849.016

1.898.320 

1.990.171 

2.045.300 

20…

20…

20…

20…

20…

20…

Gráfica  1   Cobertura de Salud según tipo de 
efectores

No. personas a diciembre de cada año. 
ASSE IAMC Seguros Privados * 

CARE en  base a MSP

* Los socios de los SSPP evolucionaron de 69.167 en 2007 a 
91.137 en junio 2013 y a dicha fecha en las IAMC habían 
2.080.681 soci os.           

FONASA TOTAL FONASA TOTAL

MUCAM 267.880 285.856 6% 4%

CASMU 172.585 210.598 25% 1%

ESPAÑOLA 154.777 186.613 19% 0%

SMI 112.104 123.420 9% 2%

C.C.O.U 71.208 78.971 11% 1%

C, GALICIA 51.570 59.873 -1% -1%

MONTEV. 1.085.506  1.220.115 12% 3%

INTERIOR 749.433 860.566 8% 3%

TOTAL 1.834.939     2.080.681    10% 3%

Fuente: CARE en base a SINADI

Cuadro Nº  8.  Evolución de socios según IAMC seleccionadas.

Institución
junio de 2013 No. Socios Var %.jun 2013- jun 2012

dic-13 Conyugues o concubinos sin hijos

jul-14 Jub y Pens.>65 con ingresos <5 BPC sin cobertura a enero 2010

jul-15 Jub y Pens.>60 con ingresos <10 BPC sin cobertura a enero 2010

jul-16 Resto Jubilados y Pensionistas

El último ingreso habílitado en julio 2012 correspondió a Jub y Pens mayores y de menores ingresos

En diciembre pasado se habilitó el ingreso del primer 1 de 2 conyuges y concubinos 

con un hijo menor de 18 años o discapacidades a cargo

Cuadro 9 Cronograma de ingresos restantes a FONASA 

Fuentes: Ley 18,731 y Decreto 407/2011



 

 

 

Habiéndose completado la dominancia de la JUNASA en la 

administración del financiamiento del SNIS, importa seguir la evolución de los 

resultados del Fondo Nacional de Salud. El FONASA se ha transformado en el 

ordenador global de un sistema regulado por contratos complejos y que, a 

partir de este segundo semestre de 2013 comienzan a ser controlados a través 

de una Comisión de Gestión que manejará un nuevo modelo de fiscalización 

integrada de dichos contratos. Los resultados del FONASA vienen siendo 

progresivamente negativos tanto en absoluto como en relación con los 

ingresos del mismo. A partir del ingreso de los nuevos contingentes masivos de 

asociados estos déficit se han venido profundizando y al término de 2012 el 

déficit a financiar por la Tesorería había trepado al 9% de los ingresos del 

Fondo. Esta duplicación del déficit en relación a los ingresos del Fondo se 

explica por la primera devolución de aportes sobre pagados por los socios en 

2011. Independientemente de ello, ya descontada esa erogación 

extraordinaria, en valores absolutos, el monto erogado por Tesorería para 

compensar el déficit el año pasado se elevó a la proximidad de los U$S 100 

millones de dólares, unos U$S 35 más que la transferencia de 2011 con el mismo 

fin. 
  

3.1  El Sector IAMC Perspectiva en 2013/2014 

 

Las IAMCs, al igual que el FONASA continúan trabajando en 

condiciones de equilibrios muy precarios aguardando que el progresivo 

ingreso de socios FONASA vaya contribuyendo a mejorar dichos equilibrios. En 

el marco de balances negativos del sector mutual, la extensión del pago 

efectivo de los nuevos ingresos al FONASA es una importante causa de retraso 

en la estabilización del sistema.  

 

Algunas de las causas principales de la permanencia de déficits 

operativos en el sistema han venido siendo señaladas en los sucesivos informes 

de calificación y actualización realizados por la Calificadora. La 

responsabilidad del Estado en la permanencia de dichos déficits se 

corresponde con la propia dificultad de éste de cumplir en tiempo y forma la 

estrategia y plazos del diseño original del sistema de salud. Sin embargo, 

actualmente, comienzan a ser gravosas las diferencias del valor los per cápita 

y la realidad de costos actual, medida esta no sólo por la evolución de los 

principales precios de la paramétrica sino por el incremento que han tenido los 

volúmenes de servicios que presuponía la canasta del cápita original, previa a 

la implementación del complemento de pago por Metas (2008) y los cambios 

estructurales inducidos por los agregados de política de salud plasmados en 

los nuevos contratos. A lo cual importa ahora agregar la experiencia de las 

mutualistas al acomodar sus estructuras para proveer las metas 

comprometidas a conjuntos de socios de características y demandas 

diferentes a aquellas sobre las cuales se creó y desarrolló el sistema mutual 

originalmente. Dicho de otra manera, los desequilibrios no son atribuibles 

exclusivamente a la evolución dispar de los precios relativos del sistema sino al 

producto de la de esta disparidad y el ingreso aluvional de nuevos socios.  
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Los flujos que se califican están expuestos a las dificultades de cumplir 

exigencias crecientes de metas asistenciales con transferencias del FONASA 

que no satisfacen el costo marginal de los nuevos servicios comprometidos.9  

Paralelamente, las dificultades financieras del Estado enlentecen la 

disponibilidad de fondos que algunas instituciones preveían recibir a los 

efectos de financiar inversión. Importa señalar, sin embargo, que el 

cronograma de ingreso de los nuevos contingentes al FONASA se ha venido 

cumpliendo y se prevé no tendrá dificultades mayores en completarse.10 

 

El incremento de los servicios personales en un contexto de apreciación 

constante del salario, especialmente con la nueva incidencia del salario 

médico, conjuntamente con el incremento de las cantidades de servicios 

(provisión de Metas más nuevos costos organizacionales para el cumplimiento 

burocrático de los contratos) componen una realidad frente a la cual 

reguladores y administrados tienen dificultades crecientes para lograr 

equilibrios presupuestales y, quizás, una gestión asistencial que en largo plazo 

también pudiera contribuir a mejorar los costos del servicio.11 

 

4. EL CASMU EN EL SISTEMA MUTUAL 

El proyecto de reestructura de pasivos y cambios institucionales del 

CASMU se ha venido adecuando a los cambios que la JUNASA viene 

acordando con la mutualista a través del contrato de gestión y las variantes 

en un modelo de exigencias crecientes. En menos de dos años, la mutualista 

ha venido procesando su reestructura en línea con los nuevos requerimientos 

de la JUNASA y la incorporación de casi tres mil nuevos socios. Los riesgos 

mayores de este proceso devienen ahora de las dificultades que tiene una 

institución del porte y la estructura del CASMU para administrar ese proceso en 

un marco de restricción financiera no prevista originalmente en oportunidad 

de la promulgación de la Ley Nº 18.439,. Este riesgo se explica por el 

diferimiento en la disponibilidad de los nuevos recursos devengados con la 

incorporación de los nuevos contingentes de pasivos y el mismo 

envejecimiento de un padrón cuya composición etaria ya era problemática 

en el principio de la gestión.  

 

Los números y estructura de afiliados, la capacidad de retener los 

actuales y la capacidad de ampliar el padrón, sus estados de resultados y 

patrimoniales no dependen esencialmente de la capacidad de 

administración propia. Ello ha sido así hasta ahora pese a que ahora, la 

atención de la calificación comienza a concentrarse en las acciones que, aún 

condicionadas altamente por la intervención pública, deben adoptar los 

administradores de la mutualista para conciliar sus proyectos con ese marco 

                                                   
9 Ver nuevas prestaciones normadas en el Decreto del Consejo de Ministros del 30/09/2010 

reglamentando lo dispuesto por la Ley No. 18.426 de Defensa del Derecho de Salud Sexual y 

Reproductiva, y otras posteriores. 
10 Ver cronograma proyectado según la Ley 18,731 y el Decreto 407/2011 
11 En realidad lo que comienza a cuestionarse es la correlación que existe realmente entre el 

diseño de Metas (provisión de nuevos servicios) y el vínculo de ellas con la solución real de los 

principales problemas de salud de la población. 
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general de política que pudiera no acompañar la evolución de los proyectos 

con las garantías explicitadas cuando se diseñaron los proyectos de 

reestructura. 

 

En el desempeño comparado con el resto del sistema, CASMU ha 

venido demostrando la capacidad de retención de socios ya observada en 

los dos períodos previos de movilidad reglada. En lo que va del año, la 

institución está registrando uno de los porcentajes mayores de obtención de 

socios FONASA (25% en los doce meses cerrados a junio pasado) en el sistema. 

Esto se corresponde con el potencial de cambio en este sentido que tiene la 

estructura del padrón del CASMU, pero es también una expresión de adhesión 

social y nuevas fortalezas institucionales.  
 

 
 

 

 

5. DISCUSION SOBRE LOS RIESGOS MAS RELEVANTES 

 

5.1 Riesgo mercado 

 

Al término de agosto pasado se comprobó el potencial del 

CASMU de retener socios y aumentar levemente su padrón mejorando 

sensiblemente su estructura FONASA. Esta es una de las fortalezas 

principales demostradas por el CASMU en estos primeros tramos de la 

competencia en el sistema.  
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De continuarse verificando esta tendencia y la estabilidad de la nueva 

estructura del padrón social puede decirse que los riesgos estrictamente 

provenientes del mercado es prácticamente inexistente. 

 

5.2  Riesgo de precios relativos y descalce de monedas 

 

El riesgo es escaso dada la presunción de que en el mediano 

plazo, y para el CASMU en particular los problemas de precios relativos 

serán subsanados con la adecuación de la cuota como en la 

generalidad de las mutualistas y/o a través de los nuevos contratos de 

gestión que sucederán a los actualmente en vigencia. El riesgo de 

descalce de moneda es muy bajo. 

 

5.3  Riesgo políticas públicas 

 

El riesgo estricto de que la capacidad de repago de la emisión vía 

alteración de los fundamentos de la política de salud y su aplicación 

sigue siendo muy bajo. Empero, en un escenario de mayor déficit fiscal, 

mayores déficit del Fondo de salud  y alta inflación pudieran aumentar 

este riesgo en el futuro inmediato. Por ahora este riesgo continúa siendo 

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.uy12 

de la escala de nuestra metodología. Se trata de una calificación de grado 

inversor. 

 

Comité de Calificación 

 

 

 
 
 

                                                   
12 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. 

 


