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GOBIERNO CORPORATIVO

1. Estructura de propiedad 

1.1 El capital autorizado ascien-
de a $ 67.359.392 y el capital in-
tegrado al 31 de diciembre de 
2020 asciende a $ 60.609.392. 
No hay suscripciones pendientes 
de integración. 

1.2  Las acciones son nominati-
vas de valor nominal $ 1 c/u. 

1.3 El 100% de las acciones de 
República AFISA pertenecen al 
Banco de la República Oriental 
del Uruguay.

1.4 No se produjeron modifica-
ciones en la estructura de propie-
dad durante el ejercicio. 

1.5 El régimen de adopción de 
acuerdos sociales (mayorías, 
tipos de votos, mecanismos pre-
vistos para los acuerdos, etc.) se 
rige por el Artículo 18 del Estatu-
to Social: mitad más uno de sus 
componentes.

1.6  El régimen de las asambleas 
de accionistas se rige por los Ar-
tículos 5 a 15 del Estatuto Social:

Asambleas Ordinarias: Primera 
convocatoria: presencia de ac-
cionistas que representen la 
mitad más uno de las acciones 
con derecho a voto. En segunda 

convocatoria, cualquiera sea el 
número de accionistas presen-
tes. 

Asambleas Extraordinarias: Pri-
mera convocatoria: accionistas 
que representen el 60% de las 
acciones con derecho a voto. En 
segunda convocatoria: accionis-
tas que representen el 40% de 
las acciones con derecho a voto.

Asamblea Unánime: artículo 10. 
Podrá celebrarse sin necesidad 
de publicación cuando se reúnan 
accionistas que representen la 
totalidad del capital integrado.

Convocatoria: Serán convoca-
das por el Órgano de Administra-
ción o de control. Accionistas 
que representen por lo menos 
20% del capital integrado podrán 
requerir la convocatoria a tales 
órganos. Según el Artículo 9, la 
convocatoria se publicará por 3 
días en el Diario Oficial y en otro 
diario con una anticipación de 
mínima de 10 días hábiles y no 
mayor de 30 días corridos. Con-
tendrá la mención del carácter 
de la Asamblea, fecha, lugar y 
hora de la reunión y orden del 
día.

Resoluciones: artículo 15. 
Podrán ser adoptadas por mayo-
ría absoluta de votos de accio-

nistas presentes, salvo que la ley 
exija mayor número.  Quien vote 
en blanco o se abstenga de votar 
se reputará como habiendo 
votado en contra.

1.7 Las disposiciones estatutarias 
en materia de elección, nombra-
miento, aceptación, evaluación, 
reelección, cese, revocación, etc. 
de los miembros de los órganos 
de administración y de control se 
rigen por los siguientes artículos 
del Estatuto Social:

Directorio. Art. 17. Los Directores 
serán designados anualmente en 
Asamblea de Accionistas. La 
Asamblea de accionistas, en cual-
quier momento podrá designar 
suplentes respectivos o preferen-
ciales para suplir a los miembros 
del Directorio para el caso de va-
cancia temporal o definitiva. Art. 
19. Deberán ser designadas per-
sonas físicas accionistas o no, ca-
paces para el ejercicio del comer-
cio y que no lo tengan prohibido o 
no estén inhabilitadas para ello. 
Los Directores podrán ser reelec-
tos, ejercerán hasta la toma de 
posesión de los sucesores y cesa-
rán en sus cargos cuando sobre-
venga cualquier causal de incapa-
cidad, prohibición o inhabilitación. 
Art. 20. Los miembros del Directo-
rio deberán desempeñar perso-
nalmente sus cargos.

República AFISA, en su calidad de Fiduciaria Financiera y Administradora de Fondos de Inversión autorizada por el Banco 
Central del Uruguay, actúa en la gestión y administración de Fideicomisos Financieros de Oferta Privada y Pública.
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Sindicatura. Art. 24. La fiscaliza-
ción interna estará a cargo de 
uno o más síndicos u órgano de 
fiscalización. El o los síndicos o 
los integrantes del órgano de 
fiscalización serán designados 
por los accionistas en forma 
proporcional a su participación 
en el capital social, pudiendo 
designar en cualquier momento 
suplentes, para suplir a cual-
quiera de los síndicos, o miem-
bros del órgano de fiscalización, 
en caso de vacancia temporal o 
definitiva de esos cargos. 
Podrán ser designados síndicos 
o miembros del órgano de fisca-
lización, las personas físicas, 
accionistas o no, con capacidad 
para el ejercicio del comercio y 
que no lo tengan prohibido o se 
encuentren inhabilitados para 
ello. El o los síndicos o los inte-
grantes del órgano de fiscaliza-
ción, podrán ser reelectos, ejer-
cerán hasta la toma de posesión 
de sus sucesores y cesarán en 
sus cargos cuando sobrevenga 
cualquier causal de incapaci-
dad, prohibición o inhabilitación. 

1.8 Al contar con un único ac-
cionista, no existen medidas 
adoptadas para fomentar la par-
ticipación de accionistas en las 
asambleas generales.

1.9 Acuerdos adoptados en las 
asambleas generales celebra-
das en el ejercicio y el porcenta-
je de votos con los que se 
adoptó en cada acuerdo:
 
En la asamblea extraordinaria de 
fecha 29/04/2020 se resolvió 

sobre los siguientes puntos:

1. Designación de Presidente y 
Secretario de la Asamblea.

2. Consideración de las renun-
cias presentadas por el Ec. 
Jorge Polgar, por el Dr. Lean-
dro Francolino, por la Ac. Dra. 
Adriana Rodríguez y por el Ec. 
Guzmán Elola, a los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, 
Segunda Vicepresidente y Di-
rector de la sociedad.

3. Determinación de la cantidad 
de miembros del Directorio.

4. Integración del Directorio y su 
remuneración.

5. Designación de un accionista 
para firmar el acta de asam-
blea.

Todos los puntos del orden del 
día fueron resueltos por unani-
midad. 

En la asamblea ordinaria de 
fecha 15/05/2020 se resolvió 
sobre los siguientes puntos:

1. Estados Financieros corres-
pondientes al Ejercicio finaliza-
do el día 31.12.2019.

2. Memoria del Directorio corres-
pondiente al ejercicio 2019 y 
Proyecto de Distribución de 
Utilidades.

3. Informe de la Sindicatura.
4. Informe del Comité de Audito-

ría y Vigilancia.
5. Designación de los señores 

Síndicos de la Sociedad.
6. Designación de un accionista 

para firmar el Acta de Asam-
blea.

Todos los puntos del orden del día 
fueron resueltos por unanimidad. 

En la asamblea extraordinaria de 
fecha 06/07/2020 se resolvió 
sobre los siguientes puntos:

1. Designación de Presidente y 
Secretario de la Asamblea.

2. Renuncia del Dr. José   
Amorín Batlle al cargo de Di-
rector de la sociedad.

3. Cantidad de miembros que in-
tegrarán el Directorio de la 
Sociedad, conformación del 
nuevo Directorio y su remune-
ración.

4. Designación de un accionista 
para firmar el acta de asam-
blea.

Todos los puntos del orden del día 
fueron resueltos por unanimidad. 

2. Estructura de administra-
ción y control 
 
2.1  Integración del Directorio. 

El Directorio puede integrarse hasta 
por cinco miembros, estando inte-
grado al cierre del ejercicio 2020 por 
cuatro miembros de los cuales nin-
guno cumple funciones ejecutivas. 
La asamblea de accionistas ha 
tomado en consideración para su 
designación que todos los miem-
bros del Directorio cumplan con re-
quisitos suficientes de idoneidad 
técnica y moral y que cuenten con 
formación y experiencia en el nego-
cio y en el control de los riesgos 
asociados.
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• Cr. Sebastián Pérez Protto.
• Cra. Ana María Lorenzo
 Figueroa. 

El Comité reporta al menos bi-
mestralmente al Directorio y 
anualmente a la Asamblea de Ac-
cionistas.

Cometidos del Comité:

a. Contribuir a la aplicación y 
permanente actualización del 
sistema de gestión y control 
interno y vigilar el cumplimien-
to de las prácticas de gobier-
no corporativo, efectuando 
las recomendaciones que en-
tienda pertinentes.

b. Revisar y aprobar el plan 
anual del área de Auditoría In-
terna, así como su grado de 
cumplimiento y examinar los 
informes emitidos por la Audi-
toría Interna. 

c. Proponer la selección, nom-
bramiento, reelección y susti-
tución del Auditor Externo o 
firma de Auditores Externos, 
así como las condiciones de 
su contratación. 

d. Conocer los estados financie-
ros anuales, así como toda 
otra información financiero 
contable relevante.

e. Revisar los dictámenes de au-
ditoría externa y evaluar perió-
dicamente el cumplimiento de 
las normas de independencia 
de los auditores externos.

f. Realizar el seguimiento de las 
recomendaciones hechas 
tanto por el área de Auditoría 
Interna como por los Audito-
res Externos, en particular, 
sobre las debilidades de con-

2. Gestión de la empresa y con-
templación de los intereses del 
Ente o Servicio y la comunidad 
en general.

3. Gestión Integral de Riesgos y 
Gobierno Corporativo.

4. Formación de opinión del 
Órgano de Control Interno res-
pecto a la contratación y actua-
ción de los auditores externos 
e internos.

5. Opinión final.
Asimismo, la Sindicatura eleva 
informes al área de Riesgos del 
BROU sobre la evolución del 
sistema de Gestión de Riesgos 
Integrales del Negocio de Re-
pública AFISA. 

La Sindicatura elevó informes al ac-
cionista en cumplimiento de sus 
funciones el 02/03/2020, el 
23/03/2020 y el 15/10/2020.

2.4 Comité de Auditoría y Vigilancia.

El Comité de Auditoría y Vigilancia 
es un órgano de la sociedad y de-
pende de su Directorio, al que ase-
sora en las materias de su compe-
tencia.

Este Comité está integrado por per-
sonas que no desarrollan  tareas 
gerenciales o administrativas en la 
sociedad. 

Los ingresos de dichos miembros 
no están vinculados directa ni indi-
rectamente con los resultados eco-
nómicos de la sociedad. 

Al 31/12/2020 se encuentra inte-
grado por dos miembros, cuyas 
identidades son:

2.2 Integración del Directorio 
según Asamblea extraordinaria de 
fecha 06/07/2020: 

• Presidente: Ec. Salvador   
 Ferrer. 
• Director: Cr. Pablo Sitjar.
• Director: Cr. Max Sapolinski.
• Director: Dr. Leandro 
 Francolino. 

2.3 Sindicatura.

Por tratarse de una empresa pro-
piedad de un Ente Autónomo 
(BROU), la Ley 17.292 en su artí-
culo 7º dispuso que los emprendi-
mientos en los que participen, ten-
drán un Órgano de Contralor Inter-
no cuyo representante debe ser 
nombrado por el Ente. 

La actuación de los representantes 
del Órgano de Contralor Interno 
quedó regulada por la Auditoría In-
terna de la Nación a través de una 
resolución del 13 de octubre de 
2008, por la cual estableció las 
normas técnicas para dichos re-
presentantes. 

En cumplimiento de lo resuelto por 
la Auditoría Interna de la Nación, la 
Sindicatura de República AFISA, 
además de cumplir con los cometi-
dos dispuestos por la Ley de So-
ciedades Comerciales (16.060), in-
forma semestralmente al Directorio 
del BROU como único accionista 
de República AFISA sobre los si-
guientes asuntos:

1. Adecuación de la gestión de la 
Empresa a los objetivos del 
Ente o Servicio al participar en 
la misma.
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trol detectadas, a efectos de 
asegurar que tales debilida-
des sean subsanadas en 
plazos razonables.

g. Controlar internamente el 
cumplimiento de las leyes y 
reglamentaciones vigentes, 
de las normas de ética e in-
formar respecto de los con-
flictos de intereses que llega-
ran a su conocimiento.

2.5 Comité de Riesgos Integrales 
del Negocio.

El Comité de Riesgo Integrales 
del Negocio, designado por el Di-
rectorio de República AFISA, 
tiene como objetivo gestionar los 
riesgos estratégicos de la organi-
zación mediante la definición de 
políticas, programas, mediciones 
y atribución de competencias 
para identificarlos, evaluarlos y 
gestionarlos, con el fin de apoyar 
a la alta dirección en la gestión 
del crecimiento en un entorno de 
constante cambio. 

El Comité de Riesgos Integrales 
se reúne con la frecuencia que 
sea necesaria, pero al menos de 
forma trimestral. Los asuntos 
abordados son elevados al Direc-
torio.

El Comité de Riesgos Integrales 
de Negocio está constituido por 
los siguientes miembros:

• Representante del Directorio
• Gerente General
• Gerente de Negocios
• Gerente Legal
• Gerente de Administración

• Gerente de Sistemas de   
 cobro

No integran el Comité de Riesgos 
Integrales del Negocio, pudiendo 
participar de las reuniones los si-
guientes órganos:

• Sindicatura: Puede asistir        
 a las reuniones sin voto.
• Comité de Auditoría y
 Vigilancia: Pueden asistir a 
 las reuniones sin voto.
• Auditor Interno: Podrá actuar 
 como facilitador del proceso. 
 Encargado de labrar las 
 actas del Comité.

Los objetivos específicos del 
Comité de Riesgos Integrales del 
Negocio incluyen asegurar que:

a. La dirección comprenda y 
acepte su responsabilidad en 
la identificación, evaluación y 
gestión de riesgos del nego-
cio.

b. Se proporcionan herramien-
tas y procesos para facilitar el 
logro de sus responsabilida-
des de gestión de riesgos del 
negocio.
c. Las evaluaciones de ries-
gos del negocio se llevan a 
cabo periódicamente y de 
manera completa.

d. Las actividades de mitigación 
de riesgos del negocio 
logren: Salvaguardar los acti-
vos, cumplir las obligaciones 
legales y normativas, reforzar 
los valores de la organización 
y lograr una adecuada renta-
bilidad.

e. Existan programas eficaces 
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de mitigación de riesgos del 
negocio/pruebas de control, y se 
evalúa y actúa sobre los resulta-
dos obtenidos.

Las responsabilidades del Comité 
de Riesgos Integrales del Negocio 
incluyen: 

a. Realizar una revisión anual de 
riesgos estratégicos.

b. Supervisar el cumplimiento de 
los planes que surgen de la 
revisión de riesgos estratégi-
cos.

c. Definir y actualizar el riesgo 
aceptado y la capacidad de 
riesgo (escalas para evaluar el 
impacto de los riesgos).

d. Informar al Directorio sobre 
los temas tratados en el 
Comité.

2.6 Comité de Gerencias.

El Comité de Gerencia refiere a la 
instancia de comunicación, coor-
dinación y organización de las 
funciones de la compañía que se 
celebra periódicamente con la 
concurrencia de la Gerencia Ge-
neral y todas las Gerencias. Su 
objetivo es brindar un espacio de 
coordinación y de trabajo en 
equipo entre la Gerencia General 
y los Gerentes de la Compañía.
Reuniones/funcionamiento:

• Se reúne quincenalmente en 
forma ordinaria y de forma ex-
traordinaria en cuanto se pre-
senten temas que necesiten 
su consideración inmediata.

• Para sesionar debe cumplir 
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con una asistencia mínima del 
50% de sus integrantes.

• Dada la naturaleza del Comité, 
en ausencia de alguno de sus in-
tegrantes, no se designan alter-
nos.

• Las decisiones que adopte el 
Comité en ausencia del Gerente 
General, quedarán supeditadas a 
la aprobación del mismo.

Funciones y responsabilidades:

• Ejecutar y desarrollar la estrategia 
empresarial definida por el Direc-
torio de la Compañía y el Gerente 
General.

• Planear y desarrollar metas a 
corto y largo plazo junto con ob-
jetivos anuales.

• Establecer los nexos de coordi-
nación técnica y de gestión con 
los Jefes de cada Sector, con la 
finalidad de que se ejecuten las 
actividades de acuerdo con las 
estrategias, metas y planes cor-
porativos aprobados.

2.7 Comité de Tecnología.

El Comité de Tecnología se refiere a 
la instancia de comunicación, coordi-
nación y organización de las activida-
des llevadas a cabo para la gestión 
del área de tecnologías.

El Comité está integrado por el Ge-
rente de Administración, Gerente de 
Sistemas de Cobro, Jefe de Tecnolo-
gía y Adscripto a Gerencia General.

Son sus objetivos:

• Ejecutar y desarrollar un pro-
grama de mejora continua de 
los sistemas y la infraestruc-
tura.

• Planear y desarrollar metas a 
corto y largo plazo junto con 
objetivos anuales.

• Establecer los nexos de coor-
dinación técnica y de gestión 
con los distintos involucrados, 
con la finalidad que se ejecu-
ten las actividades de acuer-
do con los planes aprobados.

Reuniones/funcionamiento:

• Se reúne al menos mensual-
mente.

• Para sesionar debe cumplir 
con una asistencia mínima de 
dos integrantes.

• Dada la naturaleza del 
Comité, en ausencia de 
alguno de sus integrantes, no 
se designan alternos.

2.8  Comité de Ética.

Su competencia es asesorar en 
todo lo referente al Código de 
Ética de la Compañía, a solicitud 
de los Gerentes de Área, la Ge-
rencia General y el Directorio. 

Asimismo, recibirá y analizará en 
forma confidencial las denuncias 
que se formulen de acuerdo a lo 
dispuesto en el capítulo “Denun-
cias” del Código. 
También recibirá y analizará los 
pedidos de aquellos empleados 
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que quieran que se investigue su 
propia conducta y ajuste a las 
normas éticas de la Compañía. 

En todos los casos en cuanto ad-
vierta la menor posibilidad de la 
existencia de un hecho irregular  
que amerite sanciones se remitirá 
los antecedentes al Directorio, 
previo a la resolución final del 
caso.

Reuniones/funcionamiento:

• Se integrará con tres funcio-
narios: dos integrantes del 
Comité de Gerencias y un in-
tegrante de la Comisión Re-
presentativa del Personal. 

• Dicho comité sesionará con la 
totalidad de sus miembros 
presentes y tomara sus deci-
siones por mayoría.

2.9 Auditoría Interna. 

Para el Área de Auditoria Interna 
se ha contratado a la firma audito-
ra KPMG. El plan de trabajo y los 
demás términos de referencia 
están establecidos contratactual-
mente. 

KPMG asiste a República AFISA 
evaluando y probando los contro-
les internos operativos y contables 
implementados, reportando a la 
Dirección de la Compañía y al 
Comité de Auditoría y Vigilancia. 
Su asistencia abarca a República 
AFISA así como a los Fideicomisos 
administrados.

La metodología de trabajo utilizada 
es la IAM (Internal Audit Methodo-
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riencia en gerenciamiento así 
como con capacitación espe-
cífica en materia fiduciaria. 

b. Estructura equilibrada, con 
una clara definición de roles y 
responsabilidades.
República AFISA cuenta con 
los servicios de una consulto-
ra en RRHH la cual asesora 
en el mantenimiento de una 
estructura organizacional 
adecuada y en la descripción 
del 100% de los cargos del 
personal de la Compañía, de-
finiendo las tareas y las res-
ponsabilidades asociadas a 
cada cargo.

c. Sistemas de control confia-
bles. 

República AFISA cuenta con 
sistemas de control interno, 
cuyo objetivo es permitir en-
frentar los riesgos operativos 
de la compañía y dar seguri-
dad razonable de que se al-
canzarán los objetivos de la 
misma. Dicho sistema es pe-
riódicamente revisado y ac-
tualizado en base a la norma-
tiva vigente en la materia y a 
las necesidades de la Com-
pañía.

El sistema de control tiene 
sus pilares en la planeación y 
control de gestión, evaluación 
de personal, el cumplimiento 
de normas y procedimientos y 
el sistema de información y 
comunicación. Estos pilares 
tienen relevancia en sí 
mismos, y a su vez, influyen 

logy) desarrollada por KPMG; se 
emiten informes bimestrales 
sobre los procesos auditados, in-
cluyendo la descripción de los 
hallazgos, las recomendaciones, 
las áreas que son responsables 
de los procesos auditados, y la 
categoría de los hallazgos. En los 
informes se incluye el cálculo de 
los índices de eficiencia operati-
va, como relación entre los con-
troles efectuados con observa-
ciones y los controles totales 
efectuados. 

2.10 Número de reuniones que 
se han mantenido en el año: 

• el Directorio: 15
• el Comité de Gerencias: 44
• el Comité de Auditoría y   
 Vigilancia: 4
• el Comité de Riesgos 
 Integrales del Negocio: 3
• el Comité de Tecnologías: 15

2.11 Principales recomendaciones 
emitidas por el Área de Auditoría In-
terna, así como las decisiones que 
con respecto a estas recomenda-
ciones haya tomado el Directorio u 
órgano de administración. 

No existen recomendaciones en 
particular a destacar. Todas las re-
comendaciones en cada informe bi-
mestral son analizadas por el 
Comité de Auditoría y Vigilancia e 
informadas al Directorio, implemen-
tándose las correcciones necesa-
rias, las que son nuevamente audi-
tadas.

3. Auditoría externa

Con la finalidad de preservar la 
independencia del auditor, no se 
contratan otros servicios que 
sean incompatibles con las activi-
dades del auditor externo y se 
produce rotación de socios fir-
mantes de los Dictámenes si se 
mantiene la misma empresa de 
auditoría por más de 3 años.

4. Adopción de prácticas de 
buen gobierno corporativo. 

La Fiduciaria tiene implementa-
das prácticas de Gobierno Cor-
porativo dentro de su organiza-
ción que aseguran el cumplimien-
to del art. 184.1 y siguientes del 
Título VII Capítulo I de la RNMV 
del BCU en lo pertinente a los si-
guientes numerales:

a. Competencia ética y profe-
sional de los directores, ad-
ministradores y personal su-
perior.

En cumplimiento del art. 
184.2, el Directorio está inte-
grado por cuatro miembros 
de los cuales ninguno des-
empeña funciones ejecutivas. 
La asamblea de accionistas 
ha tomado en consideración 
para su designación que 
todos los miembros verifican 
requisitos suficientes para la 
gestión del negocio y el con-
trol de los riesgos asociados.

En el caso del personal supe-
rior, éste cuenta con expe-
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principales desviaciones y to-
mando medidas correctivas 
en caso de corresponder.

h. La Compañía cuenta con un 
Código de Ética, el cual fue 
actualizado en febrero 2016. 
El mismo ha sido debidamen-
te comunicado a todo el per-
sonal y se encuentra publica-
do en la web interna de la 
compañía.

i. Contratación de Auditores Ex-
ternos para la elaboración de 
todos los informes de audito-
ría y revisión limitada que es-
tablece la Superintendencia 
de Servicios Financieros del 
BCU, de reconocida trayecto-
ria en el mercado y que se en-
cuentren inscriptos en el Re-
gistro de Auditores Externos 
del Banco Central del Uru-
guay.

j. República AFISA contrata Califi-
cadoras de Riesgos de recono-
cido prestigio profesional y ético 
para la emisión de los informes 
de calificación que correspon-
den a cada emisión y sus revisio-
nes periódicas.

Asimismo desde el año 2016 la 
compañía se somete a un pro-
ceso de calificación externa de 
sus riesgos operativos. La em-
presa encargada de realizar la 
calificación ha sido Fix Scr Uru-
guay Calificadora de Riesgo S.A.
La calificación asignada es 
2+FD(uy). Esta nota es la in-
mediata anterior a la máxima 
puntuación:

entre sí y todos conforman un 
sistema integrado. 

d. En los estados financieros de 
la fiduciaria como en el de 
cada fideicomiso, se aplican 
normas internacionales de in-
formación financiera emitidas 
por el Consejo de Normas In-
ternacionales de Contabilidad 
(International Accounting 
Standards Board – IASB), y 
reguladas a través de lo esta-
blecido en los decretos 
291/014 y 124/011.

 República AFISA realiza la di-
vulgación al mercado y en es-
pecial a sus socios o accio-
nistas, en forma completa, 
puntual y exacta, de los esta-
dos financieros con la perio-
dicidad que establece la Su-
perintendencia de Servicios 
Financieros del BCU y las 
Bolsas en las que actúa. Los 
estados financieros son audi-
tados por profesionales inde-
pendientes.

e. Sindicatura.

La Sindicatura además de 
cumplir con los cometidos 
establecidos en la Ley de So-
ciedades Comerciales 
(16.060), eleva un informe se-
mestral a los representantes 
del accionista donde vierte 
opinión sobre la gestión de la 
empresa, el cumplimiento de 
los objetivos para lo cual fue 
creada, la gestión integral de 
riesgos, el gobierno corpora-
tivo y la contratación de audi-

torías externas e internas. 
Además, informa también se-
mestralmente al área de Ries-
gos del BROU sobre la evolu-
ción del sistema de Gestión 
de Riesgos Integrales del Ne-
gocio.

f. Comité de Auditoría y Vigilan-
cia - Auditoría Interna.

 La Compañía cuenta con un 
Comité de Auditoría y Vigilan-
cia que depende directamen-
te del Directorio, al que ase-
sora en las materias de su 
competencia. 

Este Comité no se ha integra-
do con personal que desarro-
lla tareas gerenciales o admi-
nistrativas en la sociedad. 
Los ingresos de sus miem-
bros no están vinculados di-
recta ni indirectamente con 
los resultados económicos 
de la sociedad.

g. Un plan de negocios con ob-
jetivos, presupuestos y flujos 
financieros anuales. 

El plan de negocios actual-
mente vigente, que cubre el 
periodo 2019-2021, fue apro-
bado en el año 2019 y revisa-
do en el presente ejercicio.

La compañía elabora un pre-
supuesto anual, el cual es 
aprobado por el directorio al 
inicio de cada ejercicio eco-
nómico. Con frecuencia men-
sual, se realiza el seguimiento 
del mismo analizando las 
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• Presidente: Ec. Salvador 
 Ferrer. 
• Director: Cr. Pablo Sitjar.
• Director: Dr. José Amorín  
 Batlle

El 06/07/2020 la Asamblea de Ac-
cionistas aceptó la renuncia pre-
sentada por el Dr. José Amorín 
Batlle. 

En dicha fecha se definió la si-
guiente integración del Directorio:

• Presidente: Ec. Salvador 
 Ferrer. 
• Director: Cr. Pablo Sitjar.
• Director: Cr. Max Sapolinski.
• Director: Dr. Leandro
 Francolino. 

7. Contratación de Auditores 
Externos: 

Con fecha 28 de octubre de 2020, 
el Directorio de la sociedad resol-
vió la contratación de la firma De-
loitte S.C para los servicios de Au-
ditoría Externa.

Dicha contratación se realizó, en 
el marco de lo dispuesto por el 
Accionista,  quien instruyó  a las 
empresas del Conglomerado 
BROU, 100% propiedad de esa 
Institución, a procurar tener la 
misma firma auditora que brinde 
el servicio en el Banco.

8. Rescates anticipados de los 
valores emitidos: 

No se verificaron.

“La Institución calificada en este 
nivel demuestra un alto nivel de 
habilidad y desempeño en los as-
pectos evaluados. Su organiza-
ción, tecnología, así como tam-
bién sus sistemas de operación, 
comunicación y control son de 
alta calidad’.

k. Verificación del cumplimiento 
de todos los requisitos lega-
les y reglamentarios frente a 
la Auditoría Interna de la 
Nación y la Superintendencia 
de Servicios Financieros.

l. El código de Ética de la em-
presa contempla la privaci-
dad y confidencialidad de la 
información que debe mane-
jar el personal en el desarro-
llo de sus tareas. En él se es-
tablece que de ninguna 
forma la información de la 
base de datos, contactos, 
etc., podrá ser utilizada por 
el personal para fines diferen-
tes a un correcto desempe-
ño. En especial se cumple 
con las normas sobre infor-
mación privilegiada a que re-
fiere el artículo 246.1 y si-
guientes de la RNMV.

m. La Compañía ha implementa-
do un Sistema Integral para la 
Prevención del Lavado de 
Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Financiamiento 
de la proliferación de armas 
de destrucción masiva.  
Dicho Sistema es auditado 
anualmente por un auditor 

externo, quien realiza reco-
mendaciones de mejoras y 
evalúa las medidas correctivas 
adoptadas.

5. Mecanismos de retribución 
de directores, Síndicos, 
miembros del Comité de Audi-
toría y Vigilancia.

Los directores no perciben retri-
bución alguna; la retribución de 
los Síndicos y del Comité de Au-
ditoría y Vigilancia no está vincu-
lada a los resultados de la Com-
pañía.

6. Incorporaciones, bajas o 
modificaciones del personal 
superior:

En el marco del plan de sucesión 
gerencial de la compañía, con 
fecha 01/03/2020, el Cr. Jo-
nathan Crokker comenzó a des-
empeñarse como Gerente de Ne-
gocios. El Sr Fernando Gonzalez 
continúa vinculado a la Gerencia 
de Negocios, con el objetivo de 
realizar una adecuada transición. 

El 29/04/2020 la Asamblea de 
Accionistas aceptó las renuncias 
presentadas por el Ec. Jorge 
Polgar, por el Dr. Leandro Franco-
lino, por la Ac. Dra. Adriana Ro-
dríguez y por el Ec. Guzmán 
Elola, a los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Segunda Vice-
presidente y Director de la socie-
dad. 
En dicha fecha se definió la si-
guiente integración del Directorio:
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Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por 
el Directorio de República AFISA, en su sesión de fecha 15 de 

marzo de 2021. 
 

9. Atraso en el pago de divi-
dendos o cambios en la políti-
ca de distribución de los 
mismos, y atraso en el pago 
de amortizaciones o intereses 
de otros valores de oferta pú-
blica:

No se verificaron.

10. Actualización de la califi-
cación de riesgo de los valo-
res emitidos. 

Cada fideicomiso de oferta públi-
ca y los de oferta privada que así 
lo requieran, tienen su propia ac-
tualización de Calificación en 
forma semestral o anual de 
acuerdo a los requerimientos del 
Mercado de Valores.

11. Otros hechos relevantes 
de carácter jurídico, adminis-
trativo, técnico, de negocia-
ción o económico - financie-
ro, ocurridos en el desarrollo 
de la actividad y cualquier de-
cisión relevante adoptada por 
los órganos de administra-
ción y control: 

No se verificaron
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES03
VISIÓN
Ser una empresa fiduciaria líder, capaz de generar 
estructuras innovadoras, con una oferta de 
servicios que, integrada al grupo BROU, contribuya 
al desarrollo del mercado de capitales y a la 
generación de beneficios económicos, sociales y 
productivos.

VALORES
Responsabilidad Profesional 

•         
           
         
          
          
         
            
   

Eficiencia y Mejora Continua 

•         
          
          
         
          
          
      

MISIÓN
Prestar servicios fiduciarios a través de 
fideicomisos o fondos de inversión, vinculados a la 
obtención de financiamiento, y administración y 
recuperación de activos, asistiendo a nuestros 
clientes en la estructuración y/o gestión de la 
operación, con la necesaria rentabilidad de la 
actividad. 

Ética y Transparencia en la Gestión

•         
           
            
          
           
  

Responsabilidad Social

•           
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La responsabilidad profesional está íntimamente 
ligada a la vocación de servicio en el desempe-
ño de nuestra actividad, a la privacidad y confi-
dencialidad en nuestras actuaciones, y al involu-
cramiento con el proyecto que desarrollamos, 
dentro del marco legal y del mandato fiduciario 
de cada uno de nuestros clientes. 

Estamos comprometidos con la eficiencia y 
mejora continua en todas las actuaciones, 
buscando ofrecer una óptima calidad de 
servicio a nuestros clientes, desarrollando 
productos y servicios que respondan a sus 
necesidades, y valorando la capacidad de 
iniciativa y creatividad de nuestra gente.

Nuestra actuación se caracteriza por un apego 
estricto al marco legal y la normativa interna, en 
particular a nuestro Código de Ética, y por la 
transparencia en nuestra gestión. Estos fac-
tores integran la base de la credibilidad de 
nuestra actividad.

En la definición y desarrollo de nuestros nego-
cios y operaciones incorporamos aspectos de 
orden social y ambiental, buscando actuar       
responsablemente en nuestra comunidad.
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1. Nuevos Fideicomisos

En el ejercicio 2020 se incorpora-
ron los siguientes Fideicomisos:

Fideicomiso Financiero para 
el Financiamiento del Parque 
Agroalimentario II

El 08 de junio de 2020, la Unidad 
Alimentaria de Montevideo (UAM) 
y República AFISA constituyeron 
el “Fideicomiso Financiero para el 
financiamiento del Parque Agroa-
limentario II”. 

El contrato estableció que Repú-
blica AFISA emitiera en oferta pri-
vada un único Título de deuda 
por un monto de UI 70.000.000 
de valor nominal. El BROU fue 
quien adquirió el Título de deuda, 
integrando el monto total en una 
única instancia.

La Compañía recibió los fondos 
correspondientes a la emisión del 
Título de Deuda en las cuentas 
del fideicomiso y procederá a 
realizar los pagos directamente a 
los acreedores de la UAM por 
obras o servicios correspondien-
tes al planeamiento, diseño, es-
tructuración y construcción del 
Parque Agroalimentario.

El respaldo para el cumplimiento 
del servicio de deuda es el flujo 
de fondos futuro proveniente del 
Fondo de Fomento a la Granja 
(FFG) de acuerdo al  “Convenio 
de aportación de Fondos del 
Fondo de Fomento de la Granja 

al Parque Agroalimentario Metro-
politano” firmado el 14 de febrero 
de 2020, entre la UAM y el Poder 
Ejecutivo por medio del MGAP, 
así como los fondos remanente 
del Fideicomiso Financiero para 
el Financiamiento del Parque 
Agroalimentario I.
 
El plazo para el repago de los va-
lores será hasta octubre 2033, 
contando con un periodo de 
gracia para el pago de capital 
hasta octubre 2022, pagando in-
tereses en forma anual.

Fideicomiso Financiero Re-
cambio de Luminarias Cane-
lones I 
 
De acuerdo a la Resolución N° 
18/08438 de fecha 7 de diciem-
bre de 2018, la Intendencia de 
Canelones resolvió adjudicar a 
Ebital S.A la Licitación Pública In-
ternacional N° 102/2017, cuyo 
objeto es el recambio de lumina-
rias a tecnología LED, tele ges-
tión, suministros obra nueva e 
implementos.

Según lo previsto en la Licitación, 
la Intendencia de Canelones es-
tableció que el pago del precio 
del contrato de obra que se cele-
brara con la empresa adjudicata-
ria, se realizaría mediante la 
cesión de créditos y transferencia 
de los siguientes rubros de ingre-
so: 1) importes provenientes de 
lo recaudado por UTE por con-
cepto de Tasa de Alumbrado Pú-
blico; 2) Importes provenientes 
de los subsidios por concepto de 

ahorro energético o cambio de 
tecnología de acuerdo con el régi-
men legal establecidos para ellos.
 
Con fecha 23 de julio de 2020, se 
constituyó el fideicomiso financie-
ro denominado “Financiamiento 
Recambio de Luminarias de Ca-
nelones I” por el cual Ebital S.A. 
en su calidad de Fideicomitente, 
transfirió los créditos cedidos 
para ser destinados al cumpli-
miento de los fines del mismo. 

La finalidad del Fideicomiso es la 
extinción del Financiamiento de 
corto plazo tomado por Ebital 
S.A. y  financiar lo que resta del 
desarrollo de la obra de recambio 
de luminarias efectuada por 
EBITAL a la IC en el marco de la 
Licitación. 

De acuerdo a los fines del Fidei-
comiso, el Fiduciario emitirá Títu-
los de Deuda mediante oferta pú-
blica y un Certificado de Partici-
pación residual en favor de la In-
tendencia de Canelones.

El 2 de diciembre de 2020, se 
realizó la primera emisión de Títu-
los de Deuda, cancelándose los 
financiamientos de corto plazo to-
mados por Ebital S.A.

Por el saldo remanente de emi-
sión, se firmaron los correspon-
dientes compromisos de integra-
ción, emitiéndose mensualmente 
Títulos de deuda hasta completar 
el monto total de la emisión, 
según los avances de obra certifi-
cados y aceptados por la Inten-
dencia de Canelones.
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Se prevé un plazo de gracia para 
comenzar a repagar capital e in-
tereses, hasta abril de 2022. Una 
vez terminado el plazo de gracia, 
se comenzará a realizar los 
pagos de capital conjuntamente 
con los de intereses, en 18 
cuotas anuales, iguales y conse-
cutivas en UI en los meses de 
mayo.

El Fideicomiso se mantendrá vi-
gente y válido hasta el 5 de mayo 
de 2039, momento en que se 
cancelarán en forma total los Tí-
tulos de Deuda emitidos.

 
Fideicomiso Financiero San 
José II 

Con fecha 30 de julio de 2020, la 
Intendencia de San José en cali-
dad de Fideicomitente y Repúbli-
ca AFISA en calidad de Fiducia-
rio, constituyeron el Fideicomiso 
Financiero San José II. 

La finalidad del Fideicomiso es la 
obtención de los fondos  necesa-
rios para financiar obras vialidad 
y drenaje pluviales, así como 
demás obras relacionadas, que 
acompañan las obras de sanea-
miento de OSE, en  Ciudad del 
Plata y su área de influencia.

Por el contrato de Fideicomiso, la 
Intendencia de San José transfi-
rió al fideicomiso los créditos que 
le correspondan percibir prove-
nientes de la cobranza de 
SUCIVE, en las condiciones esta-
blecidas en el contrato. 

Según lo previsto en el contrato 
de fideicomiso, la Fiduciaria ges-
tionó la colocación de hasta 
cinco Títulos de Deuda a ser emi-
tidos a favor del BROU por un im-
porte de hasta UI 127.000.000. 
Inicialmente, se encuentra previs-
ta la emisión de tres Títulos de 
deuda principales por un monto 
total de UI 85.000.000 y la poste-
rior emisión de dos Títulos de 

deuda adicionales por hasta 
42.000.000, lo cual deberá contar 
con la solicitud expresa de la In-
tendencia.  

El 19 de octubre de 2020 se reali-
zó la primera emisión de títulos de 
deuda de oferta privada por un 
monto de UI 43 millones, encon-
trándose previstas las siguientes 
dos emisiones principales para 
febrero y agosto del 2021. 

El Fideicomiso se mantendrá vi-
gente y válido por 10 años a partir 
de la primera emisión de valores,  
momento en que se cancelarán 
en forma total los Títulos de 
Deuda emitidos por la Fiduciaria.
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2. Fideicomisos y Fondos 
Administrados

Al 31/12/2020 República AFISA 
administra cincuenta fideicomi-
sos (de los cuales veinticuatro 
son de oferta pública) y un fondo 
de inversión. 

Las emisiones de oferta pública y 
privada realizadas en los últimos 
años por los fideicomisos estruc-
turados y administrados por Re-
pública AFISA han contribuido al 

desarrollo del mercado de capita-
les de Uruguay permitiendo la 
concreción de emprendimientos 
productivos, inmobiliarios y obras 
de infraestructura pública. 

2.1 Fideicomisos de Recupe-
ración de Carteras

Corresponden a fideicomisos 
financieros para la securitización, 
gestión y recuperación judicial y 
extrajudicial de carteras de clien-
tes morosos.

El patrimonio fiduciario se consti-
tuye con los créditos morosos ce-
didos y la función de la Compañía 
es remunerada con un porcentaje 
del saldo líquido recuperado. 

Los fideicomisos actualmente  
administrados son los siguientes:
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FIDEICOMISOS FINANCIEROS DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y TRIBUTOS EN MORA

FIDEICOMISO FECHA  Nº DE CASOS CAPITAL  RECUPERO  PAGOS POR
 CONSTITUCIÓN  TRANSFERIDO  BRUTO  PARTICIPACIÓN  

Primer Fideicomiso Financiero de
recuperación de carteras del BROU (Fideicomiso I)  dic-03 13.501 1.119 736 580
Segundo Fideicomiso Financiero de recuperación   
de carteras del BROU (Fideicomiso II) jun-04 34.875 185 127 99
Tercer Fideicomiso Financiero de recuperación de 
carteras del BROU (Fideicomiso III)  dic-04 14.948 125 118 94
Fideicomiso Financiero de Recuperación de 
Carteras Ministerio de Economía y Finanzas – 
Banco de  Crédito (MEF/BDC) dic-05 15.294 67 58 37
Fideicomiso Financiero de Recuperación 
de Carteras Bancarias 2009 Lote 1 ago-09 70.183 651 84 52
Fideicomiso Financiero de Recuperación de Tributos
Departamentales de Canelones ene-11 18.000 65 20 16
Fideicomiso Financiero de Recuperación
de Cartera Bandes Uruguay II dic-13 35.376 88 6 3
     
TOTAL  202.177 2.300 1.149 881

Millones de USD
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2.2 Fideicomisos con inten-
dencias municipales para fi-
nanciación de proyectos y/o 
reestructuración de deudas

Corresponden a fideicomisos 
financieros para la realización de 
obras por parte de las intenden-
cias en sus respectivos Departa-
mentos y/o para la reestructura-
ción de deudas con organismos 
públicos y privados.

El patrimonio fiduciario se constitu-
ye con créditos cedidos de tributos, 
inmuebles u otro tipo de activos de 
las respectivas intendencias y se 
destina al financiamiento de los 
proyectos o al repago de las 
deudas reestructuradas.

En algunos casos, se realizan emi-
siones de títulos de deuda de oferta 
privada y pública como forma de 
prefinanciar las obras proyectadas.

Los fideicomisos actualmente  
administrados son los siguientes:
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Fideicomiso Financiero de Tributos Departamentales para la
Construcción del Pavimento y Drenajes Pluviales en Ciudad de la Costa  dic-09 TD Oferta Privada 314 
Fideicomiso Financiero de Vivienda Social de Maldonado dic-12 CP Oferta Privada  7
Fideicomiso Financiero para el Parque Industrial de Río Negro ago-11 TD Oferta Privada  5
Fideicomiso Financiero Reestructuración de Pasivos Canelones I dic-11 TD Oferta Pública 274 
Fideicomiso Financiero de Obras Viales e infraestructura de Canelones  may-13 TD Oferta Pública 510 
Fideicomiso Financiero Rivera II abr-15 TD Oferta Pública 70 
Fideicomiso Financiero San José ago-14 TD Oferta Privada 40 
Fideicomiso Financiero UTE Reestructuración Deudas de
Intendencias por Alumbrado Público dic-14 TD Oferta Pública 445 
Fideicomiso Financiero Florida I jun-16 TD Oferta Pública 168 
Fideicomiso Financiero Río Negro Obras I abr-15 TD Oferta Pública 95 
Fideicomiso Financiero Fondo Capital I dic-16 TD Oferta Pública 940 
Fideicomiso Salto Dayman ene-17 TD Oferta Pública 330 
Fideicomiso Canelones III may-17 TD Oferta Pública 520 
Fideicomiso Financiero Planes y Programas de Vivienda Maldonado sept-17 CP Oferta Privada  13
Fideicomiso Financiero Recambio de Luminarias Canelones I jul-20 TD Oferta Pública 323
Fideicomiso Financiero San José II jul-20 TD Oferta Privada 85  
     
TOTALES     4.114 25  
   
“CP’’= Certificados de Participación     
“TD’’= Títulos de Deuda     

FIDEICOMISO FECHA  VALORES  TIPO  MILLONES
CONSTITUCIÓN EMITIDOS UI U$S

FIDEICOMISOS CON INTENDENCIAS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y/O REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS
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2.3 Fideicomisos con Institu-
ciones de Asistencia Médica 
Colectiva

Estos fideicomisos se enmarcan 
dentro de los respectivos Planes 
de Reestructuración aprobados 
por el MSP y MEF para las Institu-
ciones de Asistencia Médica Co-
lectiva. 

El patrimonio fiduciario se consti-
tuye con los créditos que les co-
rresponda recibir del FONASA 
por el plazo y en las condiciones 
establecidas. 

Con el respaldo del patrimonio 
fideicomitido, República AFISA, 
en su calidad de Fiduciaria, reali-
zó la emisión de títulos de deuda 
de oferta privada y oferta pública. 

Los fondos obtenidos por dichas 
emisiones se destinan a cumplir 
con los Planes de Reestructura-
ción previstos. 

Los fideicomisos actualmente  
administrados son los siguientes:
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Fideicomiso Financiero CASMU Reestructuración de pasivos categoría D feb-10 TD Oferta Privada 341
Fideicomiso Financiero Nuevo CASMU may-10 TD Oferta Pública 373
Fideicomiso Financiero Asociación Española nov-11 TD Oferta Pública 330
Fideicomiso Financiero Casa de Galicia dic-12 TD Oferta Pública 150
Fideicomiso Financiero CASMU II dic-12 TD Oferta Pública 270
Fideicomiso Financiero CASMU III mar-16 TD Oferta Pública 75
Fideicomiso Financiero Asociación Española II may-16 TD Oferta Pública 210
Fideicomiso Financiero Casa de Galicia II dic-19 TD Oferta Pública 234
    
TOTALES     1.983
    
“TD’’= Títulos de Deuda    

FIDEICOMISO FECHA  VALORES  TIPO  MILLONES
CONSTITUCIÓN EMITIDOS UI

FIDEICOMISOS CON INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MÉDICA COLECTIVA
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2.4 Fideicomisos Sistema 
Único de Cobro de Ingresos 
Vehiculares

Los mismos se constituyeron 
para la gestión de los derechos 
de cobro presentes y futuros, así 
como la administración del flujo 
de recaudación del tributo del im-
puesto a los vehículos de trans-
porte, los recargos, multas y 

moras respectivos, las multas 
que pudieran corresponder a los 
propietarios, poseedores o con-
ductores de dichos vehículos y, 
en su caso, precios, tasas, 
peajes y demás conceptos simi-
lares que corresponda abonar a 
los vehículos automotores.

Los fideicomisos actualmente  
administrados son los siguientes:

2.5  Fideicomisos para la   
construcción de parques eóli-
cos

La finalidad de estos fideicomisos 
es emitir valores contra el patri-
monio fideicomitido y así obtener 
el financiamiento para la adquisi-

ción de aerogeneradores y ges-
tión de los proyectos de parques 
eólicos y la posterior venta de 
energía eléctrica a UTE.

Los fideicomisos actualmente  
administrados son los siguientes:
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Fideicomiso SUCIVE dic-11 CP Oferta Privada 17.100
Fideicomiso Fondo Nacional Unificación de Patentes mar-12 CP Oferta Privada 250
Fideicomiso Multas Policía Nacional de Transito sept-17 - Administración -

TOTALES     17.350

“CP’’= Certificados de Participación

FIDEICOMISO FECHA  VALORES  TIPO  MILLONES
CONSTITUCIÓN EMITIDOS $

FIDEICOMISOS SISTEMA ÚNICO DE COBRO DE INGRESOS VEHICULARES

Fideicomiso Financiero Pampa mar-15 CP Oferta Pública 97
Fideicomiso Financiero Arias dic-15 CP Oferta Pública 54

TOTALES     151
    
“CP’’= Certificados de Participación    

FIDEICOMISO FECHA  VALORES  TIPO  MILLONES
CONSTITUCIÓN EMITIDOS U$S

FIDEICOMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EÓLICOS
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2.6 Fideicomisos para financia-
ción de proyectos  de infraes-
tructura

La finalidad de estos fideicomisos 
es emitir valores contra el patrimo-
nio fideicomitido y así obtener 
fondos para realizar Inversiones 
en Deuda de Proyectos de In-
fraestructura.

Los fideicomisos actualmente  
administrados son los siguientes:

2.7 Fideicomisos para financia-
ción del Parque Agroalimentario 
Metropolitano

La finalidad de estos fideicomisos 
es financiar el desarrollo de Parque 
Agroalimentario Metropolitano, a 
través de la emisión de los Títulos 
Deuda. 

Los fideicomisos actualmente  
administrados son los siguientes:
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Fideicomiso Financiero Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay CAF I Oct-16 CP Oferta Pública 2.800
Fideicomiso Financiero CAF-AM Ferrocarril Central Set-19 CP Oferta Privada 3.000

TOTALES     5.800
    
“CP’’= Certificados de Participación    

FIDEICOMISO FECHA  VALORES  TIPO  MILLONES
CONSTITUCIÓN EMITIDOS UI

FIDEICOMISOS PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Fideicomiso Financiero Fondo Agroalimentario mar-18 TD Oferta Pública 240
Fideicomiso Financiero para el financiamiento del parque Agroalimentario may-19 TD Oferta Privada 168
Fideicomiso Financiero para el financiamiento del parque Agroalimentario II jun-20 TD Oferta Privada 70
TOTALES     478
    
“TD’’= Títulos de Deuda    

FIDEICOMISO FECHA  VALORES  TIPO  MILLONES
CONSTITUCIÓN EMITIDOS UI

FIDEICOMISOS PARA FINANCIACIÓN DEL PARQUE AGROLIMENTARIO
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2.8 Otros Fideicomisos

Adicionalmente a las categorías 
enumeradas se administran otros 
Fideicomisos con fines específi-
cos que se detallan a continua-
ción:

2.9 Fondo de Inversión

El Fondo de Inversión Departa-
mental, se creó por LEY 18.565 
del 11 de setiembre de 2009, 
con destino a asistir financiera-
mente a los Gobiernos Departa-
mentales.

El FID se integró con el aporte 
de Rentas Generales por 10 
cuotas anuales de UI 

62.526.000, comenzando el 
primer aporte el 05.11.2009.

Los Cuotapartistas (todos los 
Gobiernos Departamentales) ya 
realizaron en 2010 rescates to-
tales de sus cuotas partes del 
fondo a partir de la emisión de 
oferta pública realizada con la 
securitización de los referidos 

aportes de Rentas Generales al 
Fondo, a través del Fideicomiso 
Financiero I Fondo de Inversión 
Departamental (finalizado en 
2019). 

26

Fideicomiso Financiero Fondo de Garantía IAMC oct-09 CP Oferta Privada  192 
Fideicomiso Financiero de Electrificación Rural ene-10 TD Oferta Privada  15 
Fideicomiso Financiero “Orestes Fiandra” para la Inversión en Innovación may-12 CP Oferta Privada   8
Fideicomiso Financiero Fondo Compass Desarrollo Inmobiliario I sept-14 CP Oferta Pública      2.100  
Fideicomiso Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera III dic-15 TD Oferta Privada   54
Fideicomiso Fondo Para el Desarrollo – ANDE nov-16 - Administración - - -
Fideicomiso Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera IV dic-16 TD Oferta Privada   40
Fideicomiso Financiero OSE I ago-17 TD Oferta Pública  1300 
Fideicomiso Financiero Interagrovial jul-19 TD Oferta Privada   30

TOTALES        2.100 1.507 132
      
“CP’’= Certificados de Participación      
“TD’’= Títulos de Deuda

FIDEICOMISO FECHA  VALORES  TIPO       MILLONES
CONSTITUCIÓN EMITIDOS UI$ U$S



GESTIÓN
DE LA COMPAÑÍA

05



GESTIÓN
DE LA COMPAÑÍA05

1. ASPECTOS GENERALES

En la gestión del ejercicio 2020 se 
destaca a nivel general:

• Se ha intensificado la participa-
ción en la estructuración, emisión de 
títulos (de deuda y certificados de par-
ticipación) y administración de fideico-
misos en diferentes áreas de la activi-
dad económica, destacándose la in-
corporación de cuatro nuevos fideico-
misos.

• Fix Scr Uruguay Calificadora de 
Riesgo S.A ha ratificado la Calificación 
externa de los riesgos operativos de la 
Compañía.

La calificación asignada es 2+FD(uy). 
Esta nota corresponde a la nota inme-
diata anterior a la máxima puntuación.

“La Institución calificada en este nivel 
demuestra un alto nivel de habilidad y 
desempeño en los aspectos evalua-
dos. Su organización, tecnología, así 
como también sus sistemas de ope-
ración, comunicación y control son de 
alta calidad”.

• Se procedió a la revisión anual del 
Plan Estratégico de la Compañía, el 
cual cubre el período 2019-2021.

Corresponde agradecer a todo el 
equipo de República AFISA por al-
canzar los objetivos de la Compa-
ñía en el presente ejercicio.

2. GESTIÓN

2.1.  ESTRUCTURACIÓN DE NE-
GOCIOS

La estructuración de nuevos nego-
cios implica realizar las siguientes 
actividades:

• Captación de nuevos clientes 
y/o intensificación del relaciona-
miento con clientes actuales por 
parte de las gerencias en general y 
de la Gerencia de Negocios en par-
ticular, incorporando nuevos fidei-
comisos.  

• Diseño legal, financiero y ope-
rativo de nuevos fideicomisos, ser-
vicios que son brindados principal-
mente  por los integrantes de los 
distintos equipos de trabajo de la 
fiduciaria. 

Durante el año 2020:

• Se concretaron tres nuevos 
fideicomisos, con emisiones de va-
lores previstas por un total de UI 
522 millones (equivalente a US$ 59 
millones).

• Adicionalmente, en el marco del 
Fideicomiso Financiero OSE I de 
Oferta Pública, se procedió a es-
tructurar y emitir Títulos de Deuda 
en la Serie 6, por UI 300 millones 
(equivalente a US$ 34 millones).  

• En virtud del acuerdo de servi-
cios legales y contables con Repú-
blica Negocios Fiduciarios S.A, se 
estructuraron cinco nuevos fideico-
misos de administración y de ga-
rantía para esa institución. 

• Se mantuvieron contactos  y 
atención en la Compañía a diferen-
tes clientes (intendencias, organis-
mos públicos nacionales e interna-
cionales y empresas y organizacio-
nes privadas) por parte de la Geren-
cia General y la Gerencia de Nego-
cios. En el marco de la emergencia 
sanitaria declarada durante el ejer-
cicio 2020, dichos contactos se 
realizaron tanto de forma virtual 
como presencial. 

• Se efectuaron presentaciones 
de la Compañía, se ofrecieron ser-
vicios, se formularon propuestas y 
se atendieron consultas, que han 
generado proyectos de negocios 
futuros, a concretarse en 2021. 

Entre los proyectos para 2021, se 
destaca el proyecto de fideicomiso 
con UTE para financiar las obras de 
cierre del anillo de las líneas de 
transmisión eléctrica, entre la 
ciudad de Tacuarembó y la represa 
de Salto Grande, el fideicomiso 
para financiamiento de construc-
ción de Viviendas con MVOT, un 
fideicomiso para obras con la Inten-
dencia de Paysandú y un fideicomi-
so para reestructura de endeuda-
miento con la Intendencias de Mal-
donado.
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2.2.  ADMINISTRACIÓN DE FIDEI-
COMISOS

La administración implica todas las 
actividades relativas a la gestión de los 
fideicomisos administrados 
(comerciales, legales, administrativas 
y contables), dando cumplimiento al 
objeto y a las obligaciones que 
emanan del contrato.

A nivel general se destaca para el 
2020, el cumplimiento en tiempo y 
forma con la gestión de adquisiciones, 
instrumentación de contratos, 
cobros/integraciones, pagos a los be-
neficiarios de los Valores emitidos y a 
terceros y la Rendición de Cuentas a 
los beneficiarios. 

Para continuar con el cumplimiento 
eficiente de tales actividades, se ha 
profundizado en la especialización de 
los equipos de trabajo, redefiniendo 
los Sectores del área de Administra-
ción en virtud de los principales proce-
sos necesarios para la gestión de los 
fideicomisos (Gestión Fiduciaria, Teso-
rería, Contabilidad).

A continuación se desarrollan los 
hechos más relevantes en el presente 
ejercicio, para los diferentes grupos de 
fideicomisos. 

Fideicomisos de Recuperación de 
Carteras

• Se han cumplido los objetivos 
comprometidos de cobranza bruta 
anual del área, en el marco de un seg-
mento de negocios decreciente.

• Con el objetivo de lograr maximi-
zar el recupero:

· Se continuó con la flexibiliza-
ción y racionalización de los 
procesos operativos, elaborán-
dose un nuevo proyecto de 
Manual de Recuperación, el 
cual se estima sea puesto en 
práctica en el primer trimestre 
de 2021. Dicho documento 
consolida la normativa relacio-
nada a la gestión de recupera-
ción que fuera aprobada en di-
ferentes Resoluciones de Di-
rectorio, así como actualiza los 
criterios para la gestión de la 
cartera, adaptándolos a la si-
tuación actual de la misma.

· Se fortaleció el seguimiento de 
las diferentes fuentes de recupe-
ración (convenios, remates, etc), 
mediante la elaboración y análi-
sis de informes periódicos y la 
realización de reuniones men-
suales de coordinación entre las 
áreas involucradas en la gestión.

Fideicomisos con intendencias 
para financiación de proyectos 
y/o reestructuración de deudas

• Se realizaron quince llamados 
a interesados para la compra de 
materiales, contratación de em-
presas constructoras, venta de 
terrenos, etc. 

· Fondo Capital: Siete llamados 
a expresión de interés para 
obras y servicios de significativa 
importancia.

· Fideicomiso Maldonado 
Planes y Programas: Siete lla-
mados a expresión de interés.

·  Fideicomiso de Vivienda Social 
de Maldonado: Un llamado a 
expresión de interés. 

• Progresaron, según lo pre-
visto, las Obras del Fideicomiso 
Financiero Fondo Capital, reali-
zándose las integraciones de 
fondos por parte de los suscrip-
tores de los Valores en virtud del 
avance mensual. 

• Se incorporó el Fideicomi-
so Financiero San Jose II, el cual 
tiene como finalidad el financia-
miento de obras en Ciudad del 
Plata y el Fideicomiso Financiero 
Financiamiento Recambio Lumi-
narias Canelones I cuyo objetivo 
es el financiamiento de obras de 
recambio de luminarias en el 
Departamento de Canelones.

Fideicomisos con Instituciones 
de Asistencia Médica Colectiva

En el ejercicio 2020 se finalizaron de 
los pagos previsto en el Contrato 
del Fideicomiso Financiero Casa de 
Galicia II, el cual inició su actividad 
en 2019. 

Fideicomisos Sistema Único de 
Cobro de Ingresos Vehiculares

• En el marco de la pande-
mia y la crisis sanitaria por los 
efectos del Covid 19, se desa-
rrolló un aplicativo de empadro-
namiento en línea, de forma que 
los contribuyentes no tengan 
que concurrir a las oficinas de 
las Intendencias pudiendo hacer 
el trámite en forma completa-
mente a distancia. Esta herra-
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mienta está pronta para la im-
plementación una vez que así lo 
dispongan los Gobiernos De-
partamentales. Asimismo para 
descongestionar los trámites 
de empadronamientos, se im-
plementó el permiso de circu-
lación que se obtiene directa-
mente desde la web.

• En este contexto de 
emergencia sanitaria y sus 
efectos en la economía, la re-
caudación anual del SUCIVE 
tuvo un incremento nominal 

del 3 % respecto al año 2019. 

Fideicomisos para la construc-
ción de parques eólicos

• Los parques eólicos 
PAMPA y ARIAS, se encuen-
tran en pleno desarrollo de su 
actividad, habiendo generado 
durante el año distribuciones a 
sus inversores por U$S 8.6 mi-
llones en PAMPA y U$S 6.5 
millones en ARIAS.

Fideicomisos para financia-
ción de proyectos de infraes-
tructura

• Se continuó con el fondeo 
a los diferentes proyectos que 
conforman  la cartera de inver-
siones del Fideicomiso Finan-
ciero Fondo de Deuda Para In-
fraestructura en Uruguay CAF I 
y  al proyecto PPP Ferrocarril 
Central en el marco del Fidei-
comiso Financiero CAF-AM 
Ferrocarril Central.

• Actualmente el Fideicomi-

so Financiero Fondo de Deuda 
Para Infraestructura en Uru-
guay CAF I se encuentra finan-
ciando los siguientes proyec-
tos:

· PPP Rutas 21 y 24 –    
 Ejecutado en un 100%.
· PPP Rutas 12,54, 55 y 57
· PPP Ruta 14 y conexiones
· PPP Educativa I

•  Asimismo este año se 
avanzó con la construcción del 
proyecto PPP Ferrocarril Central 
financiado por el Fideicomiso Fi-
nanciero CAF-AM Ferrocarril 
Central. El Fideicomiso distribu-
yó utilidades a los inversores por 
casi $ 90 millones en el 2020. 

Fideicomisos para financiación 
del Parque Agroalimentario

• Se produjo un  avance sig-
nificativo de las obras del 
Parque Agroalimentario, alcan-
zándose al cierre del 2020 casi 
un 100% de avance financiero.

• Se incorporó el Fideicomi-
so Financiero para el Financia-
miento del Parque Agroalimen-
tario II con UAM,  el cual conjun-
tamente con el  Fideicomiso Fi-
nanciero para el Financiamiento 
del Parque Agroalimentario I y el 
Fideicomiso Fondo Agroalimen-
tario, financian las obras. 

Otros Fideicomisos
   
• Se finalizó la construcción 
del segundo proyecto inmobi-

liario del Fideicomiso Financiero 
Fondo Compass Desarrollo Inmobi-
liario I. En el mes de setiembre se 
comenzó con la entrega de unida-
des del Proyecto Distrito M, ubica-
do en Avenida Italia.

• El Fideicomiso de Electrifica-
ción Rural de UTE inicio veinticin-
co obras nuevas, que permitirán a 
los vecinos de esas zonas, la co-
nexión eléctrica financiando la in-
versión necesaria.

• Se concretó la emisión de la 
Serie 6 del Fideicomiso Financiero 
OSE I de Oferta Pública, transfi-
riéndose los fondos obtenidos al 
Fideicomitente.

• Se produjo la incorporación 
de nuevos créditos al Fideicomiso 
Financiero Interagrovial por un 
monto aproximado de U$S 2.5 
millones, con la consiguiente emi-
sión de Valores a favor de BID 
Invest   

2.3. OTROS ASPECTOS DE LA 
GESTIÓN

Eventos y Congresos

• En el mes de setiembre se ce-
lebró el primer Congreso Virtual 
de Fideicomiso COLAFI 2020,  a 
cargo de la Federación Latinoa-
mericana de Bancos FELABAN.  
El Dr. Martín Reyes, Gerente Legal 
de República AFISA participó 
como expositor. Asimismo, parti-
ciparon integrantes del Área Legal 
y Administración. 
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• Asimismo, integrantes del 
sector Cumplimiento, participaron 
del Octavo Congreso de Preven-
ción de Lavado de Activos y Fi-
nanciamiento del Terrorismo de 
las Américas, el cual este año se 
realizó en formato on-line.

• Por último, la Jefa de Gestión 
Humana, participó del  XXIV Congre-
so Internacional de Gestión 
Humana, Organizado por ADPUGH. 
La edición 2020 se desarrolló en for-
mato on-line.

Gestión Humana

• Se dio comienzo a la definición 
de la herramienta de Evaluación del 
Desempeño, sobre la cual se conti-
nuará trabajando en el 2021.

• Debido a la epidemia por 
COVID19, fue necesario implemen-
tar medidas de teletrabajo. Las que 
se pudieron llevar adelante en forma 
exitosa.

• Se realizaron campañas de for-
talecimiento vincular, especialmente 
enfocados en instruir al personal en 
temas tales como COVID19 
(prevención), salud psicológica 
(aislamientos social, encierro y tele-
trabajo) y ergometría.

• En el marco de las pautas esta-
blecidas por el Directorio de la Com-
pañía, se continúa con el proceso de 
revisión de la política de remunera-
ciones variables, en la  que se conti-
nuará trabajando durante el ejercicio 
2021.

• Se realizaron capacitaciones y 

actualizaciones para el personal en 
temáticas varias tales como Gestión 
de Riesgos de Integridad, Gestión 
de Riesgos en las Operaciones y 
Negocios Fiduciarios, Prevención de 
Lavado de Activos y elaboración de 
Modelos Financieros.  Asimismo, se 
produjo la participación de la Geren-
te de Administración, el Gerente de 
Sistemas de Cobro y el Adscripto a 
Gerencia General, en el Programa 
Internacional de Profundización Fi-
duciaria, dictado por la Universi-
dad de la Sabana y COLAFI.

Procesos y Tecnologías

• En virtud del incremento cons-
tante de los fideicomisos adminis-
trados así como su complejidad, 
se continuaron con las reuniones 
mensuales entre las áreas de Ad-
ministración, Legal, Cumplimiento 
y Negocios a efectos de propiciar 
la coordinación y seguimiento.

• Se desarrolló un sistema de 
control de gestión fiduciaria, el cual 
permitirá un seguimiento y control 
de los requerimientos de cumpli-
miento de cada contrato de forma 
sistematizada, brindando mayor 
seguridad y oportunidad de la in-
formación tanto para clientes inter-
nos como externos.

• Se diseñó e implementó una 
Intranet con el objetivo de facilitar 
la operativa diaria de los usuarios 
poniendo a su disposición el 
acceso a la información y nuevas 
operativas con los controles de se-
guridad y perfiles que aseguren el 
correcto acceso y uso. La Intranet 
se diseñó  utilizando la última tec-

nología, lo que permite escalabili-
dad y versatilidad para desarrollos 
futuros.

• La necesidad de trabajo 
remoto, en virtud de la emergencia 
sanitaria declarada,  aceleró proce-
sos como el fortalecimiento de la 
infraestructura de Tecnologías, di-
gitalización de documentación y  
simplificación de procedimientos. 

• Ante el vencimiento del contrato 
de Outsourcing Informático y del 
Servicio de Impresión, en el último 
trimestre se inició el proceso de lla-
mado a ofertas para ambos servi-
cios, de acuerdo a la política de la 
Compañía.

Cumplimiento

• En cumplimiento del programa 
de capacitación, el equipo de Cum-
plimiento ha participado de diferen-
tes instancias de capacitación, y se 
ha impartido una charla de carácter 
interna con la participación de todo 
el personal de la Compañía. 

• Se ha mantenido la reunión 
anual y taller con la Unidad de Pre-
vención de Lavado de Activos y Fi-
nanciamiento al Terrorismo del 
BROU y del Conglomerado BROU, 
con el fin de coordinar aspectos re-
lacionados a la Capacitación, y de 
políticas y procedimientos aplica-
dos por el grupo, en cumplimiento 
del “Marco General de Gobierno y 
Administración de Riesgos de Em-
presas del Conglomerado BROU” 
aprobado por Resolución de Direc-
torio del BROU.

31



ESTADOS
FINANCIEROS

06



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



COMENTARIOS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
COMPARADOS

07



COMENTARIOS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
COMPARADOS07

Los siguientes comentarios refieren a los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020 comparados 
con el de 2019, destacando las variaciones significativas en pesos corrientes en partidas del activo, pasivo y 
patrimonio, y del estado de resultados.
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1. Variaciones significativas 
en partidas del activo y 
pasivo

Activo

El activo aumentó en $ 
59.221.964  respecto del ejerci-
cio 2019, lo que representa un 
7,3%. Las variaciones más sig-
nificativas se dan en los siguien-
tes rubros:

· Efectivo e inversiones financie-
ras para mantener hasta el ven-

cimiento en el corto plazo: 
presentaron una baja de $ 
30.577.125 lo que representa 
un 17% respecto al ejercicio 
2019. La baja se debe a la colo-
cación de inversiones financie-
ras de largo plazo, necesarias 
para la constitución del mante-
nimiento de garantías en BCU.
 
· Inversiones financieras en 
Garantía: el aumento del rubro 
se explica por la constitución de 
garantías en el BCU, en cumpli-
miento del art. 116.15 de la Re-

copilación de Normas de Mer-
cado de Valores.

Durante el ejercicio 2019 se 
constituyeron nuevas garantías, 
asociadas a las emisiones reali-
zadas en el año, así como para 
el mantenimiento de las garan-
tías requeridas preexistentes.

Pasivo

El pasivo disminuyó en $ 
11.874.815  respecto del ejerci-
cio 2019, lo que representa un 
12%. Las variaciones más signi-

Diciembre 
2020

Diciembre 
2019

Activo  869.244.679

 

810.022.716

 
Pasivo 95.385.689

 

107.260.505

 Patrimonio 773.858.990

 

702.762.211

 Capital Integrado 60.609.392  60.609.392  
Reservas 73.689.688  74.300.945  
Resultados acumulados 523.463.131

 

464.903.494

 
Resultado del ejercicio 115.817.429

 

102.948.380 

  
 Margen utilidad operativa/ingresos  
 Margen utilidad neta/ingresos 

 ROE (Resultado neto/Patrimonio neto prom)
ROA (Resultado antes de impuestos/Activos prom)

23,27% 24,33%

39,77% 38,06%
15,60% 15,93%
13,83% 13,84%
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ficativas se dan en los siguien-
tes rubros:

· Acreedores por leasing: la dis-
minución en el rubro se origina en 
la finalización del contrato de 
arrendamiento del equipo infor-
mático.

· Impuestos a pagar: la disminu-
ción del rubro corresponde a una 

adecuación del porcentaje de an-
ticipo de IRAE, realizado en el 
ejercicio 2020, lo que genera un 
pasivo menor por dicho impuesto 
al cierre del ejercicio.

· Otros: La disminución del saldo 
se asocia a la concreción de 
pagos de terceros, que al cierre 
del ejercicio 2019 se encontra-
ban pendientes. El rubro incluía 

fondos que la sociedad había re-
cibido por Fideicomisos que se 
encontraban en la etapa de liqui-
dación. Dichos pagos se realiza-
ron durante el ejercicio 2020.
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Diciembre 
2020  

Diciembre 
2019  

Ingresos operativos  291.254.297  270.520.178

 Gastos de administración y ventas  (223.491.044)  (204.700.539)

 Resultado operativo  67.763.253  65.819.639  

Resultados diversos  171.360  244.629  

Resultados financieros  78.751.838  65.260.240  

Impuesto a la renta  (30.869.022)  (28.376.128)

 Resultado neto del ejercicio  115.817.429  102.948.380

Patrimonio.

Como consecuencia de las varia-
ciones en activos, pasivos y re-
sultados, el patrimonio aumentó 
en $ 71.096.779, lo que repre-
senta un 10% respecto del año 
2019.

· Capital Integrado.  En el presen-
te ejercicio no se realizaron 
nuevas integraciones ni capitali-
zaciones.
· Reserva Legal. Se encuentra to-
talmente constituida, de acuerdo 
a lo resuelto en la asamblea ordi-
naria de accionistas de fecha 18 
de abril de 2007.

· Resultados Acumulados: Con 
fecha 15 de mayo de 2020 se 
aprobó en la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas la distribución de 
utilidades por un importe de $ 
45.000.000.

2. Ingresos y gastos del
 ejercicio.
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- Ingresos Operativos. Los honorarios 
por administración de fideicomisos 
tuvieron un aumento del 8% respecto 
del año anterior.

- Gastos de administración y ventas: 
tuvieron un incremento del 9% res-
pecto al ejercicio anterior. El aumento 
se explica principalmente por el rubro 
remuneraciones y provisión incentivo 
por retiro.

- Resultado Operativo. El resultado 
operativo ascendió a $ 67.763.253, 
lo que representa un 23,27% de los 
ingresos operativos del ejercicio 2020 
y un 24,33% en el ejercicio 2019.

- Resultados Financieros. La ganan-
cia financiera se explica principalmen-
te por los resultados asociados a las 
Inversiones en Valores Públicos reali-
zadas por la Compañía a efectos de 
constituir las garantías exigidas por el 
BCU, así como por las inversiones de 
corto plazo que mantiene en cartera.

3. Otros comentarios

Reservas.-

Considerando que la reserva legal 
está totalmente constituida, no se 
propone la formación de nuevas re-
servas.

Sociedades Controlantes.-

Las relaciones con la institución con-
trolante, Banco de la República 
Oriental del Uruguay, y sus variacio-
nes, se exponen en la nota 15 de los 
estados financieros.-
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Sres. accionistas de REPÚBLICA AFISA

Las utilidades correspondientes al ejercicio 2020 ascendieron a $ 115.817.429 - llevando las ganancias retenidas 
al 31.12.2020 a la suma de $ 639.559.910.

En el marco de la Política de Distribución de Utilidades y considerando los planes de desarrollo previstos para el 
ejercicio 2021, el Directorio de REPÚBLICA AFISA propone distribuir a los accionistas dividendos en efectivo por 
$ 61.000.000.
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