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Perfil
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. (RAFISA) en su calidad de Fiduciaria
Financiera y Administradora de Fondos de Inversión, actúa en la gestión y administración de
Fideicomisos Financieros de Oferta Privada y Pública. Muestra especialización y liderazgo en
los fideicomisos de recuperación de créditos, de reestructuración de endeudamientos, de
desarrollo inmobiliario, de electrificación, de construcción y desarrollo de parques eólicos, de
promoción de la actividad agropecuaria y aquellos vinculados al financiamiento de obras
públicas. Asiste a sus clientes en el diseño, estructuración y/o gestión de la operación. Fue
creada en diciembre de 2003 y forma parte del grupo Banco de la República Oriental del
Uruguay (BROU).

Factores relevantes de la calificación
Perspectiva Positiva. FIX revisa a “Positiva” desde “Estable” la Perspectiva sobre la
Calificación de Fiduciario de RAFISA, en virtud de los significativos avances observados en el
desarrollo de los sistemas de gestión, tendientes a lograr un sistema integral con controles
transversales automáticos, que disminuya el riesgo operacional. También se ha considerado la
creciente generación de nuevos negocios, una mayor diversificación en las áreas de actividad
de los fideicomisos financieros y su mayor complejidad.
Fortaleza de su accionista. RAFISA es 100% propiedad del Banco de la República Oriental del
Uruguay, banco líder del mercado con un market share del 43,0% en activos y del 43,2% en
depósitos del sector no financiero privado de un total de once entidades financieras a oct’21,
cuyo capital es 100% del Estado Uruguayo.
Posicionamiento Líder. RAFISA es el fiduciario líder con una participación mayor al 50%
dentro de los fideicomisos bajo el régimen de oferta pública. Las operaciones en las cuales
participa alcanzan en general elevados montos, abarcan plazos extensos y están vinculadas al
sector público.
Adecuada rentabilidad. A sep’21 el resultado operativo registra un incremento interanual del
27,3%, en tanto que el resultado financiero neto exhibe una contracción del 81,2% interanual.
Ello obedece básicamente a la reclasificación contable del rendimiento de los depósitos en
garantía en el Banco Central del Uruguay, que a sep’21 se registra como un ingreso operativo
mientras que a sep’20 se contabilizó como ingreso financiero. Así, los ingresos operativos
reportaron un aumento interanual del 14,7%, especialmente los derivados de fideicomisos de
recuperación de cartera y los de administración y estructuración de fideicomisos. Por otra
parte, la entidad efectúa un adecuado control del gasto. A sep’21 los gastos de estructura
registraron un crecimiento interanual del 8,3%, e incluyen la creación de una partida
extraordinaria de UYU 3,6 millones correspondiente a una provisión para indemnizaciones
parciales ante la eventualidad de que la excepción para la aplicación de los topes establecidos
por la Ley Nº 19924 no resulte aprobada para la entidad. En caso de que dicha excepción sea
aprobada, la partida será extornada a dic’21. Así, RAFISA reporta a sep’21 un resultado neto
4,2% inferior al obtenido a sep’20, aunque de todos modos resulta en un ROA del 13,1%, el
cual se considera adecuado. FIX entiende que la entidad ejerce un estricto control del gasto y
posee buen potencial para desarrollar nuevas estructuraciones que le permitan mantener
apropiados niveles de retorno.
Control operativo. RAFISA posee un buen ambiente de control. Cuenta con una auditoría
interna donde la identificación y evaluación de los riesgos fue efectuada por el equipo
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Gerencial de República AFISA, y KPMG aportó la metodología de trabajo. Esta última consiste
en un análisis integral identificando y categorizando los Riesgos Estratégicos, a través de una
matriz que evalúa la probabilidad de ocurrencia y su impacto en la entidad. Adicionalmente,
presenta una adecuada estructura de comités y una buena calidad de sus manuales.
Independencia. Si bien existe riesgo político por su fuerte vinculación al sector público, y a que
la Administradora comparte directorio con el BROU, la entidad ha exhibido históricamente
independencia en la toma de decisiones estratégicas y en los negocios en los que interviene.
Desarrollos tecnológicos. RAFISA se encuentra en la etapa final de desarrollo de los sistemas
de gestión a través del sistema contable y de gestión NODUM, tendiente a lograr un sistema
integral con controles automáticos, que disminuya el riesgo operacional.

Sensibilidad de la calificación
Caída significativa de negocios y Riesgo Político. La calificación podría bajar ante una
constante reducción del volumen de negocios de la entidad que se refleje en sus niveles de
retorno. De igual forma, podría impactar negativamente en la calificación un mayor riesgo
adoptado en las transacciones seleccionadas, producto del riesgo político con eventuales
pérdidas y litigiosidad.
Consolidación de la mejora en sus controles y procesos: La calificación podría subir ante la
consolidación del desarrollo de los sistemas de gestión tendiente a lograr un sistema integral,
con un elevado grado de automatización que derive en una mejora significativa en sus
procesos, sistemas y controles.
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Modelo de Negocio y Estrategia
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. en su calidad de Fiduciaria Financiera y
Administradora de Fondos de Inversión, actúa en la gestión y administración de Fideicomisos
Financieros de Oferta Privada y Pública.
La entidad presta servicios financieros vinculados a la recuperación y administración de
activos y a la obtención de financiamiento, asistiendo a sus clientes en el diseño,
estructuración y/o gestión de la operación. Fue creada en diciembre de 2003, originalmente
con el objetivo de administrar la cartera de deudores categorías IV y V del banco a través de la
administración del Fideicomiso I de Recuperación de créditos morosos BROU y forma parte
del grupo (Banco República, República AFAP, República Microfinanzas S.A., República AFISA,
República Negocios Fiduciarios S.A. y Fundación Banco República). Su paquete accionario es
100% propiedad del BROU.
La Compañía está habilitada legalmente para realizar Fideicomisos Financieros de oferta
Privada y Pública, asumiendo como Fiduciaria los roles de:


Agente de estructuración y asesor legal



Emisor de títulos



Entidad registrante



Administrador de fondos y pagos

El objeto de los fideicomisos puede ser, entre otros:


Financiamiento de actividades comerciales, industriales o de servicios



Recuperación de carteras morosas



Inmobiliarios



Reestructuración de pasivos



Construcción de obras edilicias y de infraestructura



Gestión de emprendimientos



Electrificación



Construcción y desarrollo de parques eólicos



Promoción de la actividad agropecuaria

Gobierno Corporativo
FIX considera que la entidad posee una adecuada independencia en la toma de decisiones
estratégicas, pese al riesgo político inherente que presenta dada su fuerte vinculación con
organismos públicos.
La Fiduciaria tiene implementadas buenas prácticas de Gobierno Corporativo dentro de su
organización que aseguran el cumplimiento la normativa del BCU al respecto.
El Directorio puede ser integrado por hasta cinco miembros. Actualmente está integrado por
cinco miembros, de los cuales ninguno desempeña funciones gerenciales. Todos los miembros
verifican requisitos suficientes para la gestión del negocio y el control de los riesgos asociados.
En el caso del personal superior, éste cuenta con experiencia en el gerenciamiento así como
con capacitación específica en materia fiduciaria.
Asimismo, República AFISA cuenta con los servicios de una consultoría en RRHH la cual
asesora en el mantenimiento de una estructura organizacional adecuada y la descripción de los
cargos del personal de la Compañía, definiendo las tareas y las responsabilidades asociadas a
cada cargo.
Por tratarse de una empresa de propiedad de un Ente Autónomo (BROU), RAFISA posee un
Órgano de Control Interno (la Sindicatura) cuyo representante es designado por BROU, a
quien reporta en forma directa. La actuación de los representantes está regulada por la
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Auditoría Interna de la Nación. La Sindicatura de RAFISA informa semestralmente al
Directorio del BROU sobre la adecuación de la gestión de la compañía a los objetivos del
accionista, la gestión integral de riesgos y gobierno corporativo y opinión respecto de la
contratación y actuación de los auditores externos e internos. El último informe que elevó, en
nov’21 concluye que la entidad está gestionada adecuadamente en función de los objetivos y
funciones que persigue. También eleva informes al área de Riesgos del BROU sobre la
evolución del sistema de Gestión de Riesgos Integrales del Negocio. Adicionalmente, el Comité
de Auditoría y Vigilancia es un órgano de la sociedad y depende de su Directorio, al que
asesora en las materias de su competencia. Este Comité está integrado por personas que no
desarrollan tareas gerenciales o administrativas en la sociedad.
La compañía realiza un plan de negocios con un horizonte de cinco años con revisión anual, a
efectos de determinar las metas y estrategias en el mediano plazo y elabora un presupuesto
anual, el cual es aprobado por el directorio al inicio de cada ejercicio económico. Con
frecuencia mensual, se realiza el seguimiento del mismo analizando las principales
desviaciones y tomando medidas correctivas en caso de corresponder. La auditoría externa se
encuentra a cargo de Deloitte S.C..
Además, RAFISA cuenta con un Código de Ética y un Código de Buenas Prácticas, los que han
sido debidamente comunicados a todo el personal y se encuentran publicados en la web
interna de la compañía. El primero detalla la privacidad y confidencialidad de la información
que debe manejar el personal en el desarrollo de sus tareas. El segundo estipula los principios y
valores generales que rigen las actuaciones y los estándares de comportamiento que se espera
de todos los integrantes de la organización en las relaciones que establezcan con los clientes.

Directorio Vigente
Salvador Ferrer Carámbula
Dr. Alejandro Lafluf Villarreal
Max Sapolinski Labonarski

Presidente
Vice Presidente
Segundo Vice Presidente

Pablo Sitjar Pizzorno

Director

Leandro Francolino Moyano

Director

Personal Superior
Jorge Castiglioni Pons
Fernando González
Fernanda Fuentes
Martín Reyes
Alejandro Gedanke
Jonathan Crokker

Gerente General
Gerente
Gerente de Administración
Gerente Legal
Gerente de Sistemas de Cobros
Gerente de Negocios

Organos de Control
Sebastián Pérez
Ana Lorenzo Figueroa

Sindicatura/ Comité Auditoría y Vigilancia
Comité Auditoría y Vigilancia

Los directores no perciben compensación alguna; la retribución de los Síndicos, Comité de
Auditoría y Vigilancia y del personal superior, no están vinculadas a los resultados de la
Compañía.

Evolución del mercado y participación
RAFISA es el fiduciario líder del mercado uruguayo, con una participación de mercado en el
segmento de fideicomisos de oferta pública, mayor al 50% de acuerdo a las cifras provistas por
la entidad.
A oct’21 RAFISA administraba 63 Fideicomisos (versus 57 a jun’20), cuya distribución se
expone en el gráfico #1. A oct’21 los fideicomisos de obras mantienen la mayor participación
relativa en el total (22,2%, vs 24,6% a jun’20), seguidos por los otros Fideicomisos Financieros
(19,0% vs 12,3% a jun’20), los de Desarrollo e Infraestructura (17,5% igual que a jun’19) y los
de financiamiento a mutualistas (14,3%, vs 15,8%). En tanto, los fideicomisos financieros de
recupero de cartera, si bien continúan manteniendo una participación relevante en el total, la
misma es decreciente (9,5% vs 10,5% a jun’20). Además, actualmente se encuentran en
proceso de estructuración seis fideicomisos financieros, cuya emisión está prevista para el
primer trimestre de 2022.
Por su parte, bajo la misma estructura organizativa de RAFISA, funciona República Negocios
Fiduciarios S.A. (RENEFISA, cuyo único accionista también es el BROU), quien es la encargada
de llevar adelante los Fideicomisos no financieros (de garantía, administración y servicios),
dado que RAFISA de acuerdo a su estatuto, únicamente puede ser fiduciario de fideicomisos
financieros. RENEFISA a su vez, gestionaba a la fecha de análisis (oct’21) 38 fideicomisos,
habiendo experimentado un significativo crecimiento respecto de jun’20 (29 contratos
vigentes). Del total, 20 son de garantía, 15 de administración y 3 de servicios. Actualmente se
encuentran en proceso de estructuración siete fideicomisos. Adicionalmente, el BROU ha
decidido disolver su Departamento Fiduciario, por lo cual los fideicomisos que actualmente
administra (alrededor de 20, de administración y garantía) pasarán a ser administrados por
RENEFISA en el transcurso del primer semestre de 2022.

Estructura organizacional
En mar’20 se aprobó la nueva estructura organizacional de la compañía y posteriormente se
efectuaron algunos ajustes. El Directorio de la entidad está compuesto actualmente por cinco
miembros titulares: el Presidente, el Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y dos
Directores. Al Directorio reportan la Gerencia General, el oficial de cumplimiento y los comités
de Auditoría y Vigilancia y de Riesgos Integrales del Negocio.
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Adicionalmente, la Sindicatura, que reporta directamente al accionista (BROU), realiza
informes semestrales opinando respecto a los Órganos de Control Interno de RAFISA.
La gestión de la compañía está a cargo del Gerente General, de quien dependen directamente
cuatro gerencias operativas (de Negocios, de Sistemas de Cobro, Legal y de Administración), la
Jefa de Gestión Humana y la de Coordinación de Estructuración. Esta última área fue creada
durante 2021, en tanto que la posición de Adscripto a la Gerencia se encuentra en proceso de
eliminación.
A partir de marzo 2020 la Gerencia de Administración efectuó una redistribución de las tareas
realizadas y se organizó en virtud de las funciones desempeñadas en los siguientes Sectores:
Tesorería y Finanzas, Compras y Servicios Generales, Contabilidad, Operaciones y Gestión
Fiduciaria. El cambio en la organización permitió la homogenización de criterios y
procedimientos, así como la especialidad del personal en los temas tratados.
A partir de marzo 2020 el Sector de Recuperación se reincorporó a la Gerencia de Negocios,
en tanto que en 2021 la Gerencia Legal volvió a dividirse en dos sectores: Asesoría Legal y
Administración Legal, luego de haberse fusionado en 2019.
La modificación de la estructura organizacional respondió básicamente a los nuevos
requerimientos derivados del cambio en la composición de la cartera de fideicomisos
financieros, que exhibe una mayor diversificación y nivel de complejidad.
La entidad continúa llevando a cabo su plan de sucesión de posiciones gerenciales que
alcanzaría a la Gerencia General en marzo 2022.

FIX estima que la actual estructura de RAFISA resulta adecuada para realizar su operatoria de
acuerdo con sus nuevos requerimientos, en un escenario de creciente generación de nuevos
negocios, mayor diversificación en las áreas de actividad de los fideicomisos financieros y su
mayor complejidad.

Administración de la Empresa
El management de la entidad posee la capacidad técnica y la suficiente experiencia para el
desarrollo responsable del negocio. Asimismo, el nivel de eficiencia alcanzado por la compañía
se evalúa bueno.
FIX destaca la elevada experiencia de las posiciones jerárquicas de la compañía, manifestada a
través de una antigüedad, en la mayoría de los casos, cercana a 15 años en RAFISA. Asimismo,
una parte significativa de los demás funcionarios se encuentra en la compañía desde sus
inicios. Por su parte, la capacitación promedio y los planes de entrenamiento son adecuados.
La entidad cuenta actualmente con una dotación de 59 personas, habiéndose incrementado en
5 empleados durante el último año. Su distribución por área, de acuerdo con la nueva
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estructura organizacional, actualmente, es la siguiente: 7 personas están vinculadas a la
Gerencia General, 10 personas en la Gerencia de Negocios, 11 personas dentro de la Gerencia
Legal, 25 personas dentro de la Gerencia de Administración y 6 personas en la Gerencia
Sistemas de Cobro (Ex SUCIVE, donde se gestiona el cobro del tributo de patentes de rodados,
recargos, multas y moras de los vehículos automotores en cualquier departamento del país).

Administración de activos
RAFISA opera como fiduciario en distintos tipos de fideicomisos financieros. Los mismos están
clasificados según el área de actividad, lo cual permite homogeneizar el tipo de controles
realizados, según las necesidades específicas del área. Se señala que ciertos procesos
generales son aplicados a todos los negocios, y luego los procesos y controles aplicados a cada
Fideicomiso/Fondo se enmarcan en las obligaciones y riesgos propios de cada contrato. En
virtud del objeto que persigue el instrumento. Los fideicomisos financieros se pueden clasificar
de la siguiente manera:
1.

Fideicomisos para el financiamiento de planes de reestructuración de deudas de las
Instituciones Médicas de Asistencia Colectiva.

2.

Fideicomisos con Intendencias para la financiación de proyectos y/o reestructuración
de deudas.

3.

Fideicomisos destinados a la venta de inmuebles y/o terrenos

4.

Fideicomisos de recuperación de carteras de crédito

5.

Fideicomisos de electrificación y de construcción y desarrollo de parques eólicos

6.

Fideicomisos para la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios

7.

Fideicomisos para el desarrollo de infraestructura

8.

Fideicomisos para la promoción de la actividad agropecuaria

9.

Otros

Dentro de las principales tareas que realiza RAFISA como Fiduciario, se destacan la de Agente
de Estructuración y asesor legal y la de Administrador de Fondos y Pagos. En tanto, de acuerdo
a la normativa vigente, RAFISA como Fiduciario es responsable por el buen funcionamiento del
Fideicomiso y co-responsable de todos los Agentes que intervienen en el mismo, por lo que sus
funciones son integrales.
RAFISA posee un robusto departamento legal y de Administración, a la vez que se apoya en
estudios contables y/o legales externos de prestigio para la concreción de numerosas
transacciones.
En los Fideicomisos de Recuperación, RAFISA es la encargada de llevar adelante la gestión de
cobro de los deudores morosos. La entidad cuenta con un Procedimiento de Gestión de
Recuperación de créditos fideicomitidos, aprobado en febrero 2021, que contiene la operativa
relacionada con la recuperación de activos de carteras morosas transferidas a fideicomisos de
recuperación de carteras bancarias. Dicho Procedimiento se enmarca dentro del Manual de
Gestión de Recuperación aprobado por el Directorio. En dicho manual se establecen distintas
instancias de Comités de Recuperación de acuerdo a los montos (Básico y Superior). Asimismo,
se dejan establecidos los criterios de actualización de deudas y el proceso de recupero de
créditos, incluyendo su monitoreo.
En tanto, el área de Estructuración y Administración para el resto de los Fideicomisos, es
responsable por la estructuración del fideicomiso, incluyendo la preparación de los
documentos legales, el tratamiento impositivo, junto con la emisión de los títulos y la
colocación de los mismos. Asimismo, dado que en este segmento hay una gran cantidad de
instrumentos bajo la oferta pública también incluye la vinculación con los inversores.
Para la guarda física de la documentación, RAFISA utiliza bóvedas propias que reúnen las
condiciones de seguridad exigidas para asegurar la custodia de las mismas de manera
adecuada. Adicionalmente, durante 2020 la entidad avanzó de manera significativa en la
digitalización para la guarda de información. La totalidad de la documentación relacionada con
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fideicomisos a partir de 2020 se encuentra guardada por medios digitales, en tanto que se ha
elaborado un plan de trabajo por área para la digitalización de la documentación histórica.

Controles y Operaciones
El fiduciario cuenta con un conjunto de manuales y procedimientos que regulan las actividades
y los procesos operativos. Los manuales exponen un buen grado de detalle, estableciendo el
alcance, las responsabilidades y áreas involucradas en cada una de las operaciones, y brindan
al personal suficientes instrucciones para llevar a cabo los procedimientos. Los manuales son
revisados cada vez que se considere necesario sin una periodicidad establecida.
Entre los manuales vigentes se destacan los siguientes:
1- Manual de Recuperación de Créditos.
2- Procedimiento de Estructuración de Nuevos Negocios
3- Manual de Administración de Cuentas y Pagos
4- Manual de Políticas y Procedimientos FATCA
5- Manual de Compras
6- Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo
7- Manual de Otros Actos de Gestión
Asimismo, durante 2021 el Comité de Gerencias aprobó los siguientes Procedimientos.
1- de Gestión de Recuperación de Créditos Fideicomitidos (febrero 2021).
2- de Beneficiario Final (junio 2021).
3- de Tercerización de Servicios (junio 2021).
4- de Contralor de Prescripciones y Caducidades (junio 2021).
FIX estima que dada la particularidad de las estructuras en las cuales participa RAFISA, cobra
especial énfasis el análisis de los riesgos en la etapa inicial, cuando se diseña la estructura y se
analiza su factibilidad.
Al respecto, de acuerdo a lo observado en el Procedimiento de Estructuración de Nuevos
Negocios, desde el inicio, ante una nueva operación, en RAFISA intervienen la Gerencia
General y/o las Gerencias de Negocios para establecer el contacto inicial con el potencial
cliente, en el cual se le presentan al mismo las distintas alternativas para las necesidades
planteadas. Asimismo compete a estas áreas liderar el proceso de estructuración, en especial
el contacto continuo con el cliente durante las distintas etapas. No obstante, no hay una
documentación que deje asentado los contactos comerciales en minutas o sistemas, situación
susceptible de mejora
La Gerencia Legal es la encargada de asistir a las Gerencias de Negocios en los primeros
contactos con los potenciales clientes a fin de adelantar un posible diseño legal del mismo y
advertir sobre los riesgos legales que se pudieran apreciar ya en esa instancia. Por su parte,
Gerencia de Administración (o en su caso la Gerencia de Sistemas de Cobro) lleva adelante la
administración del fideicomiso. Asimismo es la responsable de la constitución de las garantías
exigidas por el BCU por cada nuevo fideicomiso financiero, incluyendo la planificación de las
futuras necesidades de fondos considerando los proyectos que se encuentran en proceso de
estructuración.
Además, participa el Analista Económico-Financiero quien es el encargado de la estructuración
financiera del fideicomiso o en el caso que sea realizada por un externo de la evaluación de la
misma.
Finalmente, el Comité de Gerencias, formado por la Gerencia General y todas las gerencias, es
quien realiza la evaluación global del proyecto de fideicomiso decidiendo sobre la continuidad
del proceso, la finalización del mismo o someter a consulta del Directorio para que éste
resuelva.
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Los pagos y las transferencias de fondos son autorizados solamente por los apoderados
bancarios de acuerdo a los límites por monto impuestos por la entidad y el fideicomiso y
siempre se requiere de dos firmas. En lo referente a las compras y contrataciones, las mismas
tienen un adecuado control y se llevan a cabo bajo procedimientos competitivos y
transparentes que incluyen solicitudes de expresión de interés.
RAFISA no posee demandas judiciales y de acuerdo a lo manifestado, nunca registró errores
operacionales o demandas judiciales con impacto sobre su patrimonio.
La entidad cuenta con sistemas de control interno, cuyo objetivo es permitir enfrentar los
riesgos operativos de la compañía y dar seguridad razonable que se alcanzarán los objetivos de
la misma. Dicho sistema es periódicamente revisado y actualizado en base a la normativa
vigente en la materia y a las necesidades de la Compañía.
Adicionalmente, debido la complejidad de ciertos Fideicomisos administrados, en algunos
casos se cuenta con la figura de Gestor o Administrador, quien se encarga de la gestión
especifica del proyecto como en los casos de los parques eólicos, Fideicomiso Fondo CAF (que
financia proyectos PPP para el desarrollo de infraestructura) o Fideicomiso Ferrocarril
Central. Como parte del seguimiento de los proyectos, se mantienen reuniones de
coordinación mensuales con los diversos Gestores y/o Comité de Vigilancia de los
Fideicomisos, así como internas con los sectores involucrados tanto en la estructuración como
en la administración de los Fideicomisos. Asimismo la compañía ha migrado al uso de un único
sistema contable y de gestión (Nodum) lo cual le permite mayor flexibilidad.
Dentro de los procesos generales de reporting y control se encuentran los módulos de
“Información general Fideicomisos” y de “Control de gestión fiduciaria” los cuales se
encuentran ya implementados en su totalidad.
Se señala asimismo que de las revisiones periódicas efectuadas por la Auditoría Interna en
cumplimiento de su Plan Anual, no surgen observaciones que impliquen un riesgo alto o
requieran la intervención del Directorio o de la Gerencia General, registrando en todos los
casos un grado de cumplimiento del 88% al 100%.
Asimismo, RAFISA, tiene un Comité de Auditoría y Vigilancia (desde 2013), que reporta
cuatrimestralmente al Directorio y en forma anual a la asamblea de accionistas y está
compuesto por dos miembros. Todos los participantes del comité cuentan con amplia
experiencia y formación financiera.
Además, la entidad posee un Comité de Riesgos Integrales del Negocio (desde 2016),
integrado por un Representante del Directorio, la Gerencia General y las cuatro Gerencias, un
Comité de Gerencias y Comités de Recuperación. Asimismo, en línea con la normativa vigente
adoptó prácticas de buen gobierno corporativo y posee los informes de sindicatura, los cuales
son elevados al BROU con frecuencia semestral. A partir del año 2017 tiene una mayor
integración de control del BROU con la necesidad del cálculo de riesgo operacional de sus
subsidiarias. Por su parte el auditor externo de la entidad es Deloitte.

Información, Tecnología y Seguridad
RAFISA se ha fijado como política desarrollar los sistemas de gestión a partir del sistema
contable y de gestión NODUM, dada su versatilidad y el conocimiento de la herramienta en la
compañía. En este sentido, en los últimos años ha trabajado en los siguientes desarrollos:
Información general de Fideicomisos administrados. A través del sistema de gestión-contable
NODUM se desarrolló un Módulo de información general que se nutre de las bases de los
Fideicomisos administrados. A través de éste se obtiene información general del tipo de
Fideicomiso, clasificación, tipo de oferta, Clientes, Fideicomitentes, Beneficiarios, y otros
actores de relevancia que participan. Este módulo fue implementado en 2020.
Monitor de control de Gestión Fiduciaria. Mediante este desarrollo en el Sistema NODUM se
podrá realizar el seguimiento y control de los requerimientos de cumplimiento de cada
contrato, al momento de la firma de un nuevo contrato se da el alta de los requerimientos así
como la siguiente información:


Alta
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Tipo



Fecha de Vencimiento



Responsable



Fideicomiso asociado



Descripción de la tarea



Observaciones



Adjunto

Este sistema, utilizado en toda la compañía, permite identificar los requerimientos de cada
contrato así como los responsables por Sectores según corresponda. El mismo tiene activado
un sistema de alertas y recordatorios que se envían vía correo electrónico así como a través
del Monitor de cumplimiento. Es un importante módulo de control de gestión y planificación
de trabajo. Este sistema fue implementado en todas las áreas en 2021.
D_Loan. Es un sistema de administración de préstamos/emisiones de títulos de deuda o CP que
cuenta con dos módulos, uno a utilizar en la etapa de estructuración financiera a través de
simulaciones según los requerimientos necesarios, en tanto que el segundo permite la
administración de los prestamos/emisiones a nivel individual y luego global. Este sistema, que
también se ensambla con el sistema Nodum, realiza los cálculos, contabilizaciones, notas
explicaciones además de permitir controlar las emisiones desde lo particular a lo general de
toda la compañía. El proyecto está conformado por tres módulos; el módulo I, de Definiciones,
fue implementado en 2020, el II, de Administración en 2021 y actualmente se encuentra en
proceso de implementación el módulo III, de Estructuración y Administración de Emisiones
diferidas.
FIX considera que los desarrollos efectuados por la entidad, le proveen de controles
automáticos que permiten monitorear la evolución de los fideicomisos en forma transversal,
disminuyendo el riesgo operacional.
El área de Tecnología posee dos personas y depende de la Gerencia de Sistemas de Cobro.
La entidad posee un buen Plan de Contingencia, cuya última actualización se produjo en agosto
2021. El procedimiento y responsabilidades se encuentran adecuadamente documentados. El
Plan establece los casos en los que debe ser actualizado: cambios en los procesos operativos,
en la estructura del sector Tecnología, en los sistemas de información, en las redes de
comunicación, cambios de equipo o de software básico. Asimismo, con una periodicidad
trimestral los equipos asignados a la contingencia son revisados por el técnico asignado a fin de
actualizar el software básico y verificar su conexión a la red de RAFISA. Además, se realizan
pruebas de contingencia al menos una vez por año.
Los servidores se encuentran en el DataCenter de Antel, por lo que ante una imposibilidad de
ingresar a las instalaciones de RAFISA, el funcionamiento de los sistemas no se ve afectado y se
puede acceder desde el sitio alternativo a todos los procesos críticos de RAFISA.
Adicionalmente, se realiza un back up diario de todas las operaciones de la entidad.

Condición Financiera
A sep’21 el resultado operativo registra un incremento interanual del 27,3%, en tanto que el
resultado financiero neto exhibe una contracción del 81,2% interanual. Ello obedece
básicamente a la reclasificación contable del rendimiento de los depósitos en garantía en el
Banco Central del Uruguay, que a sep’21 se registra como un ingreso operativo mientras que a
sep’20 se contabilizó como ingreso financiero. Así, los ingresos operativos reportaron un
aumento interanual del 14,7%, especialmente los derivados de fideicomisos de recuperación
de cartera y los de administración y estructuración de fideicomisos.
Los gastos de estructura, por su parte, registraron un crecimiento interanual del 8,3%, e
incluyen la creación de una partida extraordinaria de UYU 3,6 millones correspondiente a una
provisión para indemnizaciones parciales ante la eventualidad de que la excepción para la
aplicación de los topes establecidos por la Ley Nº 19924 no resulte aprobada para la entidad.
En caso de que dicha excepción sea aprobada, la partida será extornada a dic’21.
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Durante el período de 9 meses finalizado el 30.09.2021, reportó un resultado integral de UYU
88,5 millones, equivalente a un ROA del 13,1% (vs 14,9% a sep’20), el cual se considera
adecuado.
FIX entiende que la entidad ejerce un estricto control del gasto y posee buen potencial para
desarrollar nuevas estructuraciones que le permitan mantener apropiados niveles de retorno.
Durante los primeros 9 meses de 2021, el 54,1% de los ingresos operativos corresponde a los
honorarios por Administración y Estructuración de Fideicomisos, mientras que el 30,6%
corresponde a la administración de Fideicomisos de Recuperación de Cartera, el 12,4% a
resultados financieros por instrumentos en garantía y el 2,9% restante a honorarios por otros
servicios.
Por su parte, a oct’21 el 36,4% de los ingresos por comisiones proviene de la administración de
Fideicomisos Financieros de Recuperación de Cartera, en tanto que el 63.6% restante se
origina en los Fideicomisos de Administración y Estructuración. Dentro de estos últimos, se
destaca la elevada participación relativa de los ingresos derivados del Fideicomiso Fondo
Unificación de Patentes (SUCIVE) que representan el 28,8% de los mismos y el 18,3% de los
ingresos totales por honorarios (ver Gráfico #2).
A sep’21 la compañía presenta holgados indicadores de liquidez. Las inversiones de libre
disponibilidad están integradas por depósitos a plazo y Letras de Regulación Monetaria del
BCU en tanto que los activos líquidos (Disponibilidades + Inversiones Financieras Corrientes)
cubren 1,8 veces la totalidad del pasivo corriente
Los ratios de solvencia exhiben niveles muy satisfactorios, reflejando una sólida estructura de
capital (PN/Activos del 88,9% a sep’21), en tanto que el endeudamiento de la entidad es muy
bajo, conformado exclusivamente por pasivos no financieros (Pasivo / PN 0.1 veces).
En mar’17 RAFISA aprobó la política de distribución dividendos que establece que el monto a
distribuir surgirá de la utilidad del ejercicio menos la reserva de los fondos para afrontar los
posibles incrementos de garantías a constituir en el BCU por nuevos negocios y las inversiones
aprobadas para el siguiente ejercicio.
Por último se destaca la fortaleza de su accionista. RAFISA es 100% propiedad del BROU,
banco líder del mercado con un market share del 43,0% en activos y del 43,2% en depósitos del
sector no financiero privado de un total de once entidades financieras a oct’21, cuyo capital es
100% del Estado Uruguayo, calificado en escala internacional de largo plazo por Fitch Ratings
en BBB- Perspectiva Estable en moneda extranjera y en moneda local.
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Anexo I - Dictamen
El Consejo de Calificación de FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. –en adelante FIX-,
reunido el 14 de diciembre de 2021, confirmó en la Categoría 2+FD(uy) la calificación del
Fiduciario República Administrador de Fondos de Inversión S.A. (RAFISA) y revisó a Positiva
desde Estable la Perspectiva de dicha calificación.
La calificación de RAFISA refleja su pertenencia al Grupo Banco de la República Oriental del
Uruguay (BROU), su posicionamiento líder dentro del mercado uruguayo, los adecuados
controles que posee y su management calificado. Asimismo, incorpora su adecuado
desempeño, el buen potencial de la compañía para generar nuevos negocios fiduciarios y los
desarrollos tecnológicos que está llevando a cabo a fin de alcanzar una mayor integración de
sus sistemas y reducir el riesgo operacional.
El cambio de Perspectiva sobre la Calificación de Fiduciario de RAFISA, obedece a los
significativos avances observados en el desarrollo de los sistemas de gestión, tendientes a
lograr un sistema integral con controles transversales automáticos, que disminuya el riesgo
operacional. También se ha considerado la creciente generación de nuevos negocios, una
mayor diversificación en las áreas de actividad de los fideicomisos financieros y su mayor
complejidad.
Categoría 2FD(uy): La institución calificada en este nivel demuestra un alto nivel de habilidad
y desempeño en los aspectos evaluados. Su organización, tecnología, así como también sus
sistemas de operación, comunicación y control son de alta calidad.
Los signos más (+) o menos (-) en las categorías de calificación asignados representan la
fortaleza o posición relativa dentro de dichas categorías de calificación y no alteran la
definición de la categoría a la cual se los añade.
Nuestro análisis de la situación de la entidad se basa en los estados financieros al 31.12.2020
auditados por Deloitte S.C., quien concluye que los estados financieros a la fecha de análisis
presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la situación financiera de
República Administradora de Fondos de Inversión S.A. al 31 de diciembre de 2020, el
resultado integral de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera.
Adicionalmente se consideraron los estados financieros intermedios al 30.09.2021.

Fuentes de información
La información suministrada para el análisis se considera adecuada y suficiente.
La presente calificación se determinó en base a la información cuantitativa y cualitativa
suministrada por el emisor de carácter privado y la siguiente información pública:


Estados Financieros Auditados anuales (último 31.12.2020), disponible en
www.bcu.gob.uy.



Estados Financieros Auditados intermedios (último 30.09.2021), disponible en
www.bcu.gob.uy
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Las calificaciones incluidas en este informe fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y,
por lo tanto FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. (Afiliada de Fitch Ratings) –en
adelante la calificadora-, ha recibido honorarios correspondientes por la prestación de sus
servicios de calificación.

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP://WWW.FIXSCR.COM. ADEMÁS, LAS
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FIXSCR.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL
CÓDIGO DE CONDUCTA DE FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE
INTERÉS, BARRERAS A LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A PUEDE HABER
PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE
CALIFICACIONES, PARA LOS CUALES EL ANALISTA LIDER SE BASA EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FIX SCR S.A (www.fixscr.com)
Este informe no debe considerarse una publicidad, propaganda, difusión o recomendación de la entidad para adquirir, vender o negociar valores negociables o del
instrumento objeto de calificación.
La reproducción o distribución total o parcial de este informe por terceros está prohibida, salvo con permiso. Todos sus derechos reservados. En la asignación y el
mantenimiento de sus calificaciones, FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A se basa en información fáctica que recibe de los emisores y sus agentes y
de otras fuentes que FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A considera creíbles. FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A lleva a cabo
una investigación razonable de la información fáctica sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha
información de fuentes independientes, en la medida que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La
forma en que FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se
obtenga, variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o
donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus
asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones,
informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente
y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de FIX
SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A deben entender que ni una investigación mayor de hechos, ni la verificación por terceros, puede asegurar que
toda la información en la que FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A en el momento de realizar una calificación crediticia será exacta y completa. El
emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A y al mercado en
los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A debe confiar en la labor de los expertos,
incluyendo los auditores independientes, con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones
son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos que pueden suceder y que por su naturaleza no se
pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros
o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o confirmó una calificación.
La información contenida en este informe recibida del emisor se proporciona sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de FIX SCR
URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y
metodologías que FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de
trabajo colectivo de FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A y ningún individuo, o grupo de individuos es únicamente responsable por la calificación.
La calificación sólo incorpora los riesgos derivados del crédito. En caso de incorporación de otro tipo de riesgos, como ser riesgos de precio o de mercado, se hará
mención específica de los mismos. FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A no está comprometida en la oferta o venta de ningún título. Todos los
informes de FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de FIX SCR URUGUAY
CALIFICADORA DE RIESGO S.A estuvieron involucrados en el mismo pero no son individualmente responsables por las opiniones vertidas en él. Los individuos son
nombrados solo con el propósito de ser contactados. Un informe con una calificación de FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A no es un prospecto
de emisión ni un sustituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las
calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA
DE RIESGO S.A FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A no proporciona asesoramiento de inversión de ningún tipo.
Las calificaciones representan una opinión y no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un
inversor particular o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A recibe
honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían
desde USD 1.000 a USD 200.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A calificará todas
o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. La
asignación, publicación o diseminación de una calificación de FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A no constituye el consentimiento de FIX SCR
URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A a usar su nombre en calidad de “experto” en cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de
títulos y valores de cualquier jurisdicción, incluyendo, pero no excluyente, las leyes del mercado de Estados Unidos y la “Financial Services and Markets Act of 2000”
del Reino Unido. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y su distribución electrónica, los informes de FIX SCR URUGUAY CALIFICADORA DE RIESGO S.A
pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta.
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