




Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Cifras en miles de pesos) 
  

3 

  
Actividad en 

M/N 

Actividad en 

M/E 
TOTAL 

A C T I V O 520.848 144.466 665.314 

I) Disponible 35.046 50.863 85.909 

1.- Monedas, billetes y corresponsales en el país 35.046 50.863 85.909 

1.1.- Monedas y billetes 25 - 25 

1.2.- Banco Central del Uruguay 33.805 34.122 67.927 

1.3.- Otras instituciones financieras del país 1.216 16.741 17.957 

1.4.- Documentos para compensar - - - 

        

2.- Otras instituciones financieras del exterior - - - 

        

II) Valores para inversión - 7.155 7.155 

1.- Valores para negociación - - - 

1.1.- Nacionales - - - 

1.2.- No nacionales - - - 

        

2.- Valores disponibles para la venta - 7.155 7.155 

2.1.- Nacionales - 7.155 7.155 

2.2.- No nacionales - - - 

        

3.- Valores para inversión al vencimiento - - - 

3.1.- Nacionales - - - 

3.2.- No nacionales - - - 

        

III) Créditos (netos de previsiones) 428.575 86.348 514.923 

1.- Vigentes por intermediación financiera 388.468 84.876 473.344 

1.1.- Sector Financiero - 80.877 80.877 

1.1.1.- Banco Central del Uruguay - - - 

1.1.2.- Otras instituciones financieras del país - 80.877 80.877 

1.1.3.- Otras instituciones financieras del exterior - - - 

1.1.4.- Casa matriz, dependencias e instituciones vinculadas - - - 

1.2.- Sector no Financiero 388.468 3.999 392.467 

1.2.1.- Sector Público Nacional - - - 

1.2.2.- Sector Público no Nacional - - - 

1.2.3.- Sector Privado residente 388.468 3.999 392.467 

1.2.4.- Sector Privado no residente - - - 

        

2.- Operaciones a  liquidar - - - 

2.1.- Residentes - - - 

2.2.- No residentes - - - 

        

3.- Vencidos 7.343 484 7.827 

3.1.- Sector Financiero - - - 

3.2.- Sector no Financiero 7.343 484 7.827 

3.2.1.- Sector Público Nacional - - - 

3.2.2.- Sector Público no Nacional - - - 

3.2.3.- Sector Privado Residente 7.343 484 7.827 

    3.2.3.1.- Colocación vencida 5.623 - 5.623 

    3.2.3.2.- Créditos en gestión 1.579 484 2.063 

    3.2.3.3.- Créditos morosos 141 - 141 

3.2.4.- Sector Privado no residente - - - 

    3.2.4.1.- Colocación vencida - - - 

    3.2.4.2.- Créditos en gestión - - - 

    3.2.4.3.- Créditos morosos - - - 
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  Actividad en 

M/N 

Actividad en 

M/E 

TOTAL 

4.- Créditos diversos 32.764 988 33.752 

4.1.- Residentes 32.764 988 33.752 

4.2.- No residentes - - - 

     

IV) Inversiones - 100 100 

1.- En el país - 100 100 

2.- En el exterior - - - 

     

V) Bienes de uso 30.761 - 30.761 

     

VI) Activos Intangibles 26.466 - 26.466 

     

P A S I V O 344.155 144.369 488.524 

     

I) Obligaciones 344.155 144.369 488.524 

1.- Por intermediación financiera 295.561 137.045 432.606 

1.1.-Sector Financiero  47.894 - 47.894 

1.1.1. Banco Central del Uruguay - - - 

1.1.2. Otras instituciones financieras del país 47.894 - 47.894 

1.1.3. Otras instituciones financieras del exterior - - - 

1.1.4. Casa matriz, dependencias e instituciones vinculadas - - - 

1.2.- Sector no Financiero 247.667 137.045 384.712 

1.2.1.- Sector Público Nacional 18.698 - 18.698 

1.2.2.- Sector Privado residente 228.969 137.045 366.014 

1.2.3.- No residentes - - - 

     

2.- Operaciones a liquidar - - - 

2.1.- Residentes - - - 

2.2.- No residentes - - - 

     

3.- Obligaciones diversas 39.084 7.260 46.344 

     

4.- Provisiones 9.510 64 9.574 

     

5.- Previsiones - - - 

     

P A T R I M O N I O 176.790 - 176.790 

1.- Capital integrado 151.987 - 151.987 

2.- Ajustes al patrimonio 46.888 - 46.888 

3.- Reservas 15.387 - 15.387 

4.- Resultados acumulados (21.964) - (21.964) 

5.- Resultados del ejercicio (15.508) - (15.508) 

     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520.945 144.369 665.314 
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Actividad en 

M/N 

Actividad en 

M/E 
TOTAL 

CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS 9.236 - 9.236 

1.- Líneas de crédito acordadas - - - 

1.1.- Tarjetas de crédito - - - 

1.2.- Cuentas corrientes - - - 

1.3.- Otras - - - 

2.- Garantías otorgadas - - - 

3.- Negocios con el exterior - - - 

4.- Opciones - - - 

5.- Otras cuentas de contingencias deudoras 9.236 - 9.236 

        

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 9.291.758 219.469 9.511.227 

1.- Garantías recibidas 99.687 71.846 171.533 

2.- Custodia de bienes y valores - - - 

3.- Negocios con el exterior - - - 

4.- Otras cuentas de orden deudoras 9.192.071 147.623 9.339.694 
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Actividad 

en M/N 

Actividad 

en M/E 
TOTAL 

Ganancias financieras antes de diferencias de cambio y previsiones 145.855 3.072 148.927 

1) Créditos vigentes por Intermediación Financiera 127.869 1.186 129.055 

1.1.- Sector Financiero 2.245 778 3.023 

1.1.1.- Instituciones financieras en el país 2.245 778 3.023 

1.1.2.- Instituciones financieras del exterior - - - 

        

1.2.- Sector no Financiero 125.624 408 126.032 

1.2.1.- Sector Público Nacional 1.047 - 1.047 

1.2.2.- Sector Público no Nacional - - - 

1.2.3.- Sector Privado Residente 124.577 408 124.985 

1.2.4.- Sector Privado no Residente - - - 
        

2) Renta, reajustes y diferencia de cotización de valores para inversión - 378 378 

2.1.- Valores para negociación - - - 

2.1.1.- Nacionales - - - 

2.1.2.- No nacionales - - - 
        

2.2.- Valores disponibles para la venta - 378 378 

2.2.1.- Nacionales - 378 378 

2.2.2.- No nacionales - - - 
        

2.3.- Valores para inversión al vencimiento - - - 

2.3.1.- Nacionales - - - 

2.3.2.- No nacionales - - - 
        

3) Reajustes de obligaciones 378 - 378 

3.1.- Sector Financiero - - - 

3.2.- Sector no Financiero 378 - 378 
        

4) Operaciones a liquidar - - - 

4.1.- Sector Financiero - - - 

4.1.1.- En el país - - - 

4.1.2.- En el exterior - - - 

4.2.- Sector no Financiero - - - 

4.2.1.- Sector Público Nacional - - - 

4.2.2.- Sector Privado Residente - - - 

4.2.3.- No Residentes - - - 
        

5) Créditos Vencidos 17.608 1.508 19.116 

5.1.- Sector Financiero - - - 
        

5.2.- Sector no Financiero 13.618 1.360 14.978 

 5.2.1.- Sector Público Nacional - - - 

 5.2.2.- Sector Público no Nacional - - - 

 5.2.3.- Sector Privado Residente 13.618 1.360 14.978 

    5.2.3.1.- Colocación vencida 1.546 17 1.563 

    5.2.3.2.- Créditos en gestión 855 9 864 

    5.2.3.3.- Créditos morosos 11.217 1.334 12.551 

 5.2.4.- Sector Privado no Residente - - - 

    5.2.4.1.- Colocación vencida - - - 

    5.2.4.2.- Créditos en gestión - - - 

    5.2.4.3.- Créditos morosos - - - 
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Actividad 

en M/N 

Actividad en 

M/E 
TOTAL 

        

5.3.- Deudores a refinanciar ley 16243 - - - 
        

5.4.- Recuperación de créditos castigados 3.990 148 4.138 

        

Pérdidas financieras antes de diferencias de cambio y previsiones (27.082) (1.977) (29.059) 

1) Obligaciones (26.793) (1.977) (28.770) 

1.1.- Sector Financiero (3.802) - (3.802) 

1.1.1.- Instituciones financieras en el país (3.802) - (3.802) 

1.1.2.- Instituciones financieras del exterior - - - 

        

1.2.- Sector no Financiero (22.991) (1.977) (24.968) 

1.2.1.- Sector Público Nacional (2.526) - (2.526) 

1.2.2.- Sector Privado Residentes (20.465) (1.977) (22.442) 

1.2.3.- No Residentes - - - 

        

2) Reajustes y diferencia de cotización de valores para inversión - - - 

2.1.- Valores para negociación - - - 

2.1.1.- Nacionales - - - 

2.1.2.- No nacionales - - - 

        

2.2.- Valores disponibles para la venta - - - 

2.2.1.- Nacionales - - - 

2.2.2.- No nacionales - - - 

        

2.3.- Valores para inversión al vencimiento - - - 

2.3.1.- Nacionales - - - 

2.3.2.- No nacionales - - - 

        

3) Reajustes de créditos (289) - (289) 

3.1.- Vigentes (273) - (273) 

3.2.- Vencidos (16) - (16) 

        

4) Operaciones a liquidar - - - 

4.1.- Sector Financiero - - - 

4.1.1.- En el país - - - 

4.1.2.- En el exterior - - - 

        

4.2.- Sector no Financiero - - - 

4.2.1.- Sector Público Nacional - - - 

4.2.2.- Sector Privado Residentes - - - 

4.2.3.- No Residentes - - - 

I) Margen financiero antes de previsiones y diferencia de cambio 118.773 1.095 119.868 

        

Resultado por diferencia de cambio por valuación de activos y pasivos por 

intermediación financiera 
955 - 955 

1.- Ganancias 84.026 - 84.026 

2.- Pérdidas (83.071) - (83.071) 

        

II) Margen financiero antes de previsiones 119.728 1.095 120.823 
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Actividad 

en M/N 

Actividad 

en M/E 
TOTAL 

PREVISIONES (18.378) (146) (18.524) 

Desafectación de previsiones y revalorización de créditos 36.814 954 37.768 

1.- Desafectación de previsiones 36.814 954 37.768 

1.1.- Residentes 36.814 954 37.768 

1.2.- No residentes - - - 

1.3.- Previsiones generales - - - 

        

2.- Revalorización de créditos - - - 

        

Constitución de previsiones y desvalorización de créditos (55.192) (1.100) (56.292) 

1.- Previsiones (55.192) (1.100) (56.292) 

1.1.- Residentes (55.192) (1.100) (56.292) 

1.2.- No residentes - - - 

1.3.- Previsiones generales - - - 

        

2.- Desvalorización de créditos - - - 

        

III) Margen financiero 101.350 949 102.299 

        

GANANCIAS POR SERVICIOS 10.670 - 10.670 

1.- Residentes 10.670 - 10.670 

2.- No residentes - - - 

     

PÉRDIDAS POR SERVICIOS (4.029) (271) (4.300) 

1.- Residentes (4.029) (271) (4.300) 

2.- No residentes - - - 

        

Margen por servicios 6.641 (271) 6.370 

        

OTROS RESULTADOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (1.123) (53) (1.176) 

1.- Por operaciones de cambio y arbitraje (503) (53) (556) 

1.1.- Ganancias  247 1 248 

1.2.- Pérdidas (750) (54) (804) 

2.- Por valuación de otros activos y pasivo en m/e (620) - (620) 

2.1.- Ganancias 1.505 - 1.505 

2.2.- Pérdidas (2.125) - (2.125) 

        

IV) Resultado bruto 106.868 625 107.493 

        

GANANCIAS OPERATIVAS 5.325 945 6.270 

1.- Ganancias por créditos diversos - - - 

  1.1.- Residentes - - - 

  1.2.- No residentes - - - 

2.-Inversiones en acciones en el país - - - 

3.- Sucursales en el exterior - - - 

4.- Rentas - - - 

5.- Otras ganancias diversas 4.138 945 5.083 

  5.1.- Residentes 4.138 945 5.083 

  5.2.- No residentes - - - 

6.- Ganancias por reexpresión contable - - - 

7.- Ganancias por ajuste por inflación 1.187 - 1.187 

   



Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Cifras en miles de pesos) 

9 

 
Actividad 

en M/N 

Actividad 

en M/E 
TOTAL 

PERDIDAS OPERATIVAS (122.576) (6.420) (128.996) 

1.- Retribuciones personales y cargas sociales (69.728) (2.831) (72.559) 

2.- Seguros (394) (139) (533) 

3.- Amortizaciones (4.397) - (4.397) 

4.- Impuestos, tasas y contribuciones (2.496) - (2.496) 

5.- Otros gastos operativos (29.874) (3.450) (33.324) 

6.- Pérdidas diversas - - - 

7.- Inversiones en acciones en el país - - - 

8.- Sucursales en el exterior - - - 

9.- Pérdidas por reexpresión contable - - - 

10.- Pérdidas por ajuste por inflación (15.687) - (15.687) 

11.- Obligaciones diversas - - - 

        

V) Margen de explotación (10.383) (4.850) (15.233) 

        

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (11) (2) (13) 

1.- Ganancias 3 - 3 

2.- Pérdidas (14) (2) (16) 

        

AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (262) - (262) 

1.- Ganancias 19 - 19 

2.- Pérdidas (281) - (281) 

        

VI) Resultado del ejercicio antes de I.R.A.E. (10.656) (4.852) (15.508) 

        

Impuesto a la Renta de Actividades Económicas - - - 

        

VII) Resultado del ejercicio después de I.R.A.E. (10.656) (4.852) (15.508) 
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Capital 

Integrado 

Aportes no 

Capitalizados 

Ajustes al 

Patrimonio 
Reservas 

Resultados 

Acumulados 

Total 

Patrimonio 

Saldos al  31.12.14 140.231 - 34.096 15.387 (23.216) 166.498 

Aportes de capital 25.849 - - - - 25.849 

Capitalización - - - - - - 

Distribución  de utilidades  - - - - - - 

Adelanto de resultados - - - - - - 

Renuncias de socios (14.093) - (1.231) - 1.252 (14.072) 

Reexpresiones: 

- Revaluación  Bienes  de Uso - - - - - 

 

- 

- Resultado por inflación - - 14.500 - - 14.500 

- Variación del valor razonable de 

valores disponibles para la venta - - (477) - - (477) 

- Variación del valor de inversiones 

por ajustes patrimoniales en 

sociedades controladas y sucursales - - - - - - 

Resultado del  ejercicio - - - - (15.508) (15.508) 

Saldos al  31.12.15 151.987 - 46.888 15.387 (37.472) 176.790 
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FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

Ganancia/(Pérdida) del ejercicio (15.508) 

Ajustes que concilian el resultado del ejercicio con el efectivo neto generado por 

actividades operativas: 
4.360.684 

      Amortización de bienes de uso 2.534 

      Amortización de Activos Intangibles 1.863 

      Efecto de ajuste por inflación y diferencias de cambio por valuación 14.165 

      Diferencia de cotización y reajustes de valores para inversión, disponibles para la  

venta y negociación - 

      Ajustes al costo de valores para inversión a vencimiento  - 

      Previsiones de valores para inversión - 

      Rentas devengadas de valores y no cobradas (19) 

      Provisiones  1.455 

      Productos financieros devengados no percibidos  4.319.627 

      Previsiones por incobrabilidad 18.524 

      Cargos financieros devengados no pagados 2.535 

      Resultado por venta de bienes de uso   - 

      Resultado por valuación de inmuebles a valor de mercado  - 

(AUMENTO) DISMINUCION EN ACTIVOS OPERATIVOS (4.355.662) 

      Valores para inversión (negociación y disponibles para la venta)  19 

      Créditos por Interm. Financiera - Sector Financiero1 11.189 

      Créditos por Interm. Financiera - Sector no Financiero1 (4.361.623) 

      Otros activos (5.247) 

AUMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS OPERATIVOS 33.955 

      Obligaciones por Interm. Financiera - Sector Financiero2 3.837 

      Obligaciones por Interm. Financiera - Sector no Financiero2 19.625 

      Otros pasivos 10.493 

Variación neta de operaciones a liquidar -     

Efectivo neto generado (utilizado) por actividades operativas 23.469 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION   

    Flujo neto de valores para inversión a vencimiento - 

    Flujo neto de bienes de uso (4.329) 

    Incremento de activos intangibles (22.210) 

    Flujo neto de inversiones especiales (18) 

    Flujo neto de otras inversiones 19 

Efectivo neto generado (utilizado) por actividades de inversión (26.538) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

    Integración (rescate) de capital / (distrib. de dividendos) 11.777 

    Flujo neto de obligaciones subordinadas - 

    Emisión (amortización) de Obligaciones Negociables - 

    Otras obligaciones originadas por act. de financiamiento - 

Efectivo neto generado (utilizado) por activ. de financiamiento 11.777 

Aumento (disminución) neto del efectivo y sus equivalentes 8.708 

   

    Diferencia de cambio generada por disponibilidades 9.743 

   

Efectivo y sus equivalentes al inicio del ejercicio 67.458 

Efectivo y sus equivalentes al cierre del ejercicio 85.909 

  
 

 

 

 

                                                 
1  Excepto operaciones a liquidar. 
2  Excepto Obligaciones subordinadas y negociables y operaciones a liquidar. 
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Notas a los estados contables al 31 de diciembre de 2015 

Nota 1 - Consideración por la Asamblea de Socios 

Los estados contables al 31 de diciembre de 2015 se encuentran pendientes de aprobación por la 

Asamblea General de Socios. La misma será convocada dentro del plazo de 180 días a partir de 

finalizado el ejercicio de acuerdo con el artículo 25 de los estatutos de la Institución. 

Nota 2 - Información sobre la Empresa de Intermediación Financiera 

2.1 Naturaleza jurídica 

FUCEREP es una Cooperativa de Ahorro y Crédito fundada el 30 de abril de 1974. Es una empresa de 

intermediación financiera controlada por el Banco Central del Uruguay y su actividad está regida por 

la Ley N° 15.322 de fecha 17 de setiembre de 1982 y sus modificaciones posteriores. 

Con fecha 14 de noviembre de 2006, el Banco Central del Uruguay notificó a la Institución de la 

Resolución aprobada por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera el 25 de 

octubre de 2006 relativa a la habilitación para funcionar como cooperativa de intermediación financiera 

con habilitación restringida. A partir de la Circular N° 2150 emitida por el Banco Central del Uruguay 

el 4 de julio de 2013 las cooperativas de intermediación financiera con habilitación restringida cambian 

su denominación a cooperativas de intermediación financiera minorista, en los términos establecidos 

por el literal g) del artículo 1 y art. 266, de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del 

Sistema Financiero.  

El Banco Central del Uruguay supervisa las empresas habilitadas y establece el cumplimiento de 

requerimientos mínimos en relación a encajes, previsión para riesgos crediticios y responsabilidad 

patrimonial. 

2.2 Base de preparación de los estados contables 

Los estados contables se presentan en cumplimiento de normas regulatorias vigentes en el país y han 

sido preparados de acuerdo con las normas contables y los criterios de valuación, clasificación de 

riesgos y presentación dictados por el Banco Central del Uruguay. 

Los estados contables han sido preparados sobre la base de costos históricos, a excepción de los activos 

y pasivos en moneda extranjera, activos y pasivos con cláusula de reajuste, valores para inversión y 

bienes de uso que se valúan según los criterios expresados en la Nota 3 y el resultado del ejercicio, el 

cual ha sido corregido para reflejar los efectos de la inflación en base a una metodología de ajuste 

simplificado establecida por el Banco Central del Uruguay. 

La referida metodología, consiste en aplicar una corrección monetaria integral utilizando hasta el 31 de 

diciembre de 2009 el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales – Nivel General y 

posteriormente el Índice de Precios al Consumo publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El 

resultado de este ajuste se expone en el Estado de Resultados como “Resultado por Inflación” y en el 

Estado de Situación Patrimonial dentro de “Ajustes al Patrimonio”. 

La Comunicación 2010/021 del Banco Central del Uruguay establece que los estados contables deben 

ser ajustados por inflación cuando la variación acumulada del IPC en los tres años calendario anteriores 

supera el 25%. En razón de que la variación acumulada del IPC en tres años superó el 25% al 31 de 

diciembre de 2014, en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 se procedió a ajustar los estados 

contables por inflación según se explica en el párrafo anterior. 
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Para la preparación del Estado de Origen y Aplicación de Fondos se definió como fondos y equivalentes 

de fondos el disponible. 

2.3 Composición del capital y características de las partes sociales 

El capital social integrado asciende a la suma de $ 151.987.023 (ciento cincuenta y un millones 

novecientos ochenta y siete mil veintitrés), representado por partes sociales nominativas, indivisibles y 

de un valor unitario de pesos uruguayos uno. 

No existen suscripciones de capital pendientes de integración. 

Información adicional sobre la estructura de propiedad se incluye en el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo (información no auditada) requerido por el artículo 477 de la Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero, el cual está disponible en la página web de la Institución. 

2.4 Nómina de la Dirección y del Personal Superior 

El Consejo Directivo de la Cooperativa está compuesto al 31 de diciembre de 2015 de la siguiente 

manera: 

Sr. Juan Gervasio Gnazzo Presidente 

Sr. Carlos Alfredo Díaz Cora Secretario 

Sr. Jorge Paredes Torrado Tesorero 

Sr. Hugo Eduardo Silveira Sosa Vocal 

Sr. Vicente Cereceda Rodriguez Vocal  

La Comisión Fiscal de la Cooperativa está compuesta al 31 de diciembre de 2015 de la siguiente manera: 

Sr. Jorge Hernández Noce 

Sr. Gustavo Campos Artigas 

Sr. Jacinto Alfredo Guerra Olivera 

El Personal Superior al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 261 de la 

R.N.R.C.S.F., se encontraba además compuesto por: 

Cr. Daniel Genis Sarthou Gerente General 

Cr. Diego Masner Carro Gerente Administrativo Financiero - Responsable del       

Régimen de Información 

Cra. Mariana Falco Dalfolo Gerente de Riesgos – Oficial de Cumplimiento 

Cra. Paula Urrutia Gerente Comercial 

Sr. Martín Barbieri Katz Subgerente Comercial 

Sr. Julio Acuña Pujadas Subgerente – Responsable Atención de Reclamos 

A/S Pablo Pérez Bianchi Subgerente a cargo – Tecnología de la Información 

A/S Magela Ottamendi Subgerente – Tecnología de la información 

Lic. Virginia Dama Adscripto de Gestión Humana 

Cr. Eduardo Farías Trujillo Comité de Auditoría 

Sra. Elena Hernández Comité de Auditoría 

Sra. Angelita Barros Comité de Auditoría 

 

Al 31 de diciembre de 2015 se desvinculó de la Cooperativa el Gerente General, Cr. Daniel Genis 

Sarthou. Con fecha 1 de enero de 2016 el Sr. Gustavo Adolfo Pagano Balbis  asumió dicho cargo. 

Información adicional sobre la estructura de administración y control se incluye en el Informe Anual 

de Gobierno Corporativo (información no auditada) requerido por el artículo 477 de la Recopilación de 
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Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, el cual está disponible en la página web de la 

Institución. 

Nota 3 - Información referente a los activos y pasivos 

3.1 Valuación de la moneda extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a dólares estadounidenses, utilizando los 

arbitrajes y las cotizaciones proporcionados por la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay a 

la fecha de cierre del ejercicio. 

Los dólares de los Estados Unidos de América así determinados, se expresan en moneda nacional 

aplicando la cotización del dólar USA promedio fondo del cierre del ejercicio ($ 29,873 por US$ 1). 

3.2 Posición en moneda extranjera 

Al 31 de diciembre de 2015 la apertura de la posición global en moneda extranjera, es la siguiente: 

En miles 

Monedas 
Activos en 

M/E 

Pasivos en 

M/E 

Posición neta en M/E Posición arbitrada 

a dólares USA Activa Pasiva 

Dólar USA 4.836 4.833 3   - 3 

Peso argentino  -  -  -  -  - 

Real  -  -  -  -  - 

EURO  -  -  -  -  - 

Otras  -  -  -  -  - 

Total         3 

 

3.3 Valores para inversión 

Los valores para inversión se valúan de acuerdo con los criterios establecidos en la Norma General 2.2 

de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera como 

sigue: 

Los valores para negociación se valúan a su valor de mercado incluidos los costos de transacción y 

deducidos los intereses devengados. Los ajustes al valor de cotización son imputados a los resultados 

del ejercicio.  

Los valores disponibles para la venta se valúan a su valor razonable incluidos, también, los costos de 

transacción y deducidos los intereses devengados. Los ajustes al valor de cotización son llevados 

directamente al patrimonio hasta que dichos títulos sean vendidos o reembolsados, en cuyo momento 

son imputados a los resultados del ejercicio. 

Los valores para inversión a vencimiento se valúan a su costo de adquisición incluidos los costos de 

transacción y deducidos los intereses devengados, ajustados por la diferencia entre el precio de 

adquisición y el valor nominal prorrateada linealmente por el plazo que resta hasta su vencimiento. 

Los intereses devengados son imputados a los resultados del ejercicio. 
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La composición de los valores para inversión al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 

Valores para inversión 

  

  Cifras en miles de pesos 

Moneda de emisión Valor contable Valor de mercado 

Valores para negociación   - - 
    

Valores disponibles para la venta   7.155 7.155 

Valores públicos nacionales Dólares USA 7.050  

Valores públicos no nacionales   - - 

Valores privados            - - 

Renta de valores públicos nacionales   105 - 

Renta de valores públicos no nacionales   - - 

Renta de valores privados   - - 

Previsiones para desvalorización   - - 

     

Valores para inversión a vencimiento   - - 
    

Total valores para inversión   7.155 7.155 

    

 
VALORES PARA INVERSIÓN EMITIDOS POR EL B.C.U. 3 Cifras en miles de pesos 

 
Moneda 

de 

emisión 

Valor contable Valor de mercado 

Valores para negociación  - - 

    

Valores disponibles para la venta  - - 

- Letras de Regulación Monetaria  - - 

Renta de Valores emitidos por el B.C.U.  - - 

    

Valores para inversión a vencimiento  - - 

    

TOTAL VALORES PARA INVERSIÓN EMITIDOS POR 

EL B.C.U. 

 
- - 

 

3.4 Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier 

restricción al derecho de propiedad 

 

El Capítulo Créditos Vigentes por Intermediación Financiera – Sector Financiero, incluye U$S 

1.800.000 correspondientes a colocaciones efectuadas en instituciones financieras de plaza, en garantía 

de líneas de crédito en pesos uruguayos por el contravalor correspondiente. 

El Capítulo Créditos Diversos, incluye $ 4.521.218,95 correspondientes a la deuda de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones Bancarias con Fucerep, por las retenciones efectuadas a las pasividades que 

sirve dicho Organismo. Dicha suma se encuentra afectada en garantía de una línea de crédito contratada 

con el Scotiabank Uruguay S.A. por hasta USD 1.500.000 o su equivalente en moneda nacional. 

  

                                                 
3  Se incluyen dentro de Créditos vigentes por intermediación financiera- Sector Financiero. 
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3.5 Activos y pasivos con cláusula de reajuste 

Al 31 de diciembre de 2015, la Cooperativa posee los siguientes activos con cláusula de reajuste. 

En miles de pesos uruguayos 

Factor de reajuste Activos reajustables Pasivos reajustables Total 

Unidades Indexadas 58.701 72.613 (13.912) 

TOTAL 58.701 72.613 (13.912) 

 

3.6 Riesgos crediticios - Sector Financiero y Sector No Financiero 

Los saldos de créditos comprenden el importe a cobrar en concepto de capital efectivamente colocado 

en cada operación y los correspondientes intereses devengados. 

La cartera de créditos ha sido clasificada en base a la norma 3.8 de las Normas Contables y Plan de 

Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera. 

Las operaciones impagas correspondientes al sector no financiero se contabilizan en “Colocación 

vencida” una vez transcurrido el plazo de 60 días desde su vencimiento. 

Se contabilizan en “Colocación en gestión” las operaciones impagas correspondientes a créditos al 

consumo cuando presentan atrasos de 90 días, las correspondientes a créditos para la vivienda cuando 

presentan atrasos de 180 días y las correspondientes a créditos comerciales y al sector financiero cuando 

presentan atrasos de 120 días. 

Se contabilizan bajo “Créditos morosos” las operaciones impagas correspondientes a créditos al 

consumo cuando presentan atrasos de 120 días, las correspondientes a créditos para la vivienda cuando 

presentan atrasos de 240 días y las correspondientes a créditos comerciales y al sector financiero cuando 

presentan atrasos de 180 días. 

Los préstamos al sector financiero con atrasos mayores o iguales a 1 día se contabilizan en “Colocación 

vencida”, cuando presentan atrasos de 120 días se contabilizan en “Créditos en gestión” y trascurridos 

los 180 días se contabilizan bajo “Créditos morosos”.  

Se han constituido las previsiones necesarias para cubrir las eventuales pérdidas derivadas de la 

incobrabilidad de los créditos, de acuerdo a la norma 3.12 de las Normas Contables y Plan de Cuentas 

para las Empresas de Intermediación Financiera. A efectos de la determinación del monto a previsionar, 

se han deducido las garantías computables admitidas por las normas 3.16 y 3.17 de dichas Normas 

Contables. 
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Riesgos del Sector no Financiero  

En miles de pesos uruguayos 

Riesgos clasificados en 

Créditos 

M/N 

Créditos M/E 

(equivalente 

en M/N) 

Contin-

gencias 

Total de 

Riesgo de 

Crédito 

Garantías 

computa-

bles 

Previsiones  

Constituidas 4 
Riesgos netos 

de 

previsiones % mínimo Importe 

1A Op c/gtías autoliquidables 
admitidas -  -  -  -  -  0% -  -  

1C Capacidad de pago fuerte 326.773 2.783 8.582 338.138 10.939 

Mayor o igual a 

0,5% y menor a  

1,5% 1.574 336.564 

2A Capacidad de pago adecuada 1.496 -  -  1.496 509 

Mayor o igual a 

1,5% y menor a 

3% 15 1.481 

2B Con problemas potenciales 26.233 1.102 65 27.400 7.279 

Mayor o igual a 

3% y menor a 

17% 602 26.798 

3 Capacidad de pago comprometida 73.025 569 589 74.183 3.465 

Mayor o igual a 

17% y menor a 

50% 11.913 62.270 

4 Capacidad de pago muy 
comprometida 3.888 552 -  4.440 722 

Mayor o igual a 

50% y menor a 

100% 1.858 2.582 

5 Irrecuperable 47.814 116 -  47.930 141 100% 43.265 4.665 

Subtotal 5 479.229 5.122 9.236 493.587 23.055  59.227 434.360 
Otras cuentas de diversos 5.252 565 -  5.817       5.817 

Menos: Equiv. riesgo de crédito 
operaciones a liquidar y derechos 
contingentes opciones compraventa -  -  -  -  -  -  -  -  
Más: Operaciones a liquidar y derechos 
contingentes opciones compraventa -  -  -  -  -  -  -  -  

Otras contingencias deudoras -  -  -  -  -  -  -  -  
Total 484.481 5.687 9.236 499.404 23.055   59.227 440.177 

 

Composición de riesgos con el Sector no Financiero 

En miles de pesos uruguayos 

 
Créditos 
Vigentes 

Previsiones 
Cr. Vigentes 

Créditos  
vencidos 

Previsiones 
Cr. Vencidos 

Créditos  
Diversos 

Previ-
siones Cr. 
Diversos 

Contin-
gencias 

Previ-
siones 
Cont. 

1A Op c/gtías autoliquidables admitidas -  -   - - - - - - 

1C Capacidad de pago fuerte 310.598 1.498 - - 18.958 76 8.582 - 

2A Capacidad de pago adecuada 1.496 15 - - - - - - 

  2B Con problemas potenciales 27.125 597 - - 210 5 65 - 

3 Capacidad de pago comprometida 65.473 10.541 6.722 1.143 1.399 229 589 - 

4 Capacidad de pago muy comprometida. 547 121 3.797 1.690 96 47 - - 
5 Irrecuperable 13.647 13.647 25.403 25.262 8.880 4.356 - - 

Subtotal6 418.886 26.419 35.922 28.095 29.543 4.713 9.236 - 

Otras cuentas de diversos -  -  -  -  5.817 -  -  -  

Menos: Equiv. riesgo de crédito op. a liquidar  y 

derechos contingentes opciones compraventa -  -   - - - - - - 

Más: Operaciones a liquidar y derechos 

contingentes opciones compraventa -  -   - - - - - - 

Otras contingencias deudoras -  -   - - - - - - 

Total 418.886 26.419 35.922 28.095 35.360 4.713 9.236 - 

 

                                                 
4    Algunas operaciones no se previsionan, de acuerdo con lo establecido con la Norma Particular 3.12 de las Normas Contables 

y Plan de Cuentas para las Empresas de Intermediación Financiera.  
5    Se incluyen exclusivamente los rubros informados a la Central de Riesgos, considerando el equivalente de riesgo de crédito 

de las operaciones a liquidar y las opciones. 
6   Se incluyen exclusivamente los rubros informados a la Central de Riesgos, considerando el equivalente de riesgo de crédito de las  

operaciones a liquidar y las opciones. 
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Riesgos del Sector Financiero 

En miles de pesos uruguayos 

Riesgos clasificados 

 en: 

Coloc. 

Vista  

M/N 

Coloc. 

Vista 

M/E(eq.

M/N) 

Créditos  

Brutos 

M/N 

Créditos 

Brutos 

M/E (eq. 

M/N) 

Con-

tingen-

cias 

Créditos 

Diversos 

Total de 

riesgos 

Gtías. 

Comp. 

Previsiones Constituidas 7 Saldo 

contable 

después 

de prev. % mínimo 

Im-

porte 

1A Residentes vigentes o 
no res. BBB+ o superior 35.021 50.863 - 80.877 -  3.120 169.881 

 
- 0% 16 169.865 

1B No res. con capacidad 
de pago muy fuerte 

- - - - - - - - Mayor o igual a 0,2% y 

menor a 0,5% 

- - 

1C No res. con capacidad 
de pago fuerte 

- - - - - - - - Mayor o igual a 0,5% y 

menor a  1,5% 

- - 

2A No res. con capacidad 
de pago adecuada 

- - - - - - - - Mayor o igual a 1,5% y 

menor a 3% 

- - 

2B No res. con problemas 
potenciales 

- - - - - - - - Mayor o igual a 3% y 

menor a 17% 

- - 

3 No res con capacidad 
de pago comprometida 

- - - - - - - - Mayor o igual a 17% y 

menor a 50% 

- - 

4 No res con capacidad de 
pago muy comprometida 

- - - - - - - - Mayor o igual a 50% y 

menor a 100% 

- - 

5 Irrecuperable  -  - 
- - - - - - 

100% 
- - 

Subtotal 8 35.021 50.863 - 80.877 - 3.120 169.881 -  16 169.865 

Otros créditos diversos - - - - - - - -  - - 

Menos: Equiv. riesgo de 
crédito op. a liq. y 
derechos conting. 
opciones compraventa   

- - - - - - - - - - - 

Más: Operaciones a liq. y 
derechos conting. 
opciones compraventa 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

  
 

- 

 
 

- 

Otras contingencias  -  -  -  -  -  -  -  -   -  - 

Total 35.021 50.863 - 80.877 - 3.120 169.881 - - 16 169.865 
 

 

Composición de riesgos con el Sector Financiero 

En miles de pesos uruguayos 

Riesgos clasificados en: 
Colocaciones 

Vista 

Créditos 

vigentes 

Créditos 

vencidos 
Contingencias 

Créditos 

Diversos 
Total riesgos 

1A. Residentes vigentes o no res. BBB+ o superior 85.884 80.877     3.120 169.881 

1B. No res. con capacidad de pago muy fuerte -  -  -  -  -  -  

1C. No res. con capacidad de pago fuerte -  -  -  -  -  -  

2A. No res. con capacidad de pago adecuada -  -  -  -  -  -  

2B. No res. con  problemas potenciales -  -  -  -  -  -  

3. No res con capacidad de pago comprometida -  -  -  -  -  -  

4. No res con capacidad de pago muy comprometida -  -  -  -  -  -  

5. Irrecuperable -  -  -  -  -  -  

Subtotal 9 85.884 80.877 -  -  3.120 169.881 

Menos: Equiv. riesgo de crédito operaciones a 
liquidar y derechos conting. opciones compraventa    -  -  -  -  -  -  

Más: Operaciones a liquidar y derechos contingentes 
opciones compraventa       

Total 85.884 80.877 -  -  3.120 169.881 
 

                                                 
7
         Algunas operaciones no se previsionan, de acuerdo con lo establecido en la Norma Particular 3.12 de las Normas Contables y Plan de Cuentas para las 

Empresas de Intermediación Financiera. 

8 Se incluyen exclusivamente los rubros informados a la Central de Riesgos, considerando el equivalente de riesgo de crédito de las 

operaciones a liquidar y las opciones. No se incluyen los valores para inversión emitidos por el B.C.U., los que se detallan en la Nota 3.3. 

9 Se incluyen exclusivamente los rubros informados a la Central de Riesgos, considerando el equivalente de riesgo de crédito de las 

operaciones a liquidar y las opciones. No se incluyen los valores para inversión emitidos por el B.C.U., los que se detallan en la Nota 3.3. 
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3.7 Previsiones 

Los importes constituidos al 31 de diciembre de 2015 ascienden a miles de $ 59.243, los cuales se 

presentan deducidos de las respectivas cuentas de activo. 

El siguiente cuadro proporciona los movimientos en la cuenta regularizadora de activo “Previsión para 

deudores incobrables” y en las cuentas de pasivo “Previsiones para cuentas de contingencias” y 

“Previsiones Estadísticas”: 

En miles de pesos uruguayos 

 

Saldo inicial 

de previsiones 

 

Constitución 

de Previsiones 

Desafectación 

de 

Previsiones 

Castigos 

Otros 

movimientos 

netos 

Saldo final de 

previsiones 

Créditos Vigentes al Sector Financiero 8 - - - - - - 

Créditos Vigentes al Sector no Financiero 23.472 30.887 20.704 - (7.236) 26.419 

Créditos Diversos 3.839 5.091 3.438 635 (128) 4.729 

              
Créditos Vencidos al Sector Financiero - - - - - - 

Créditos Vencidos al Sector no Financiero 634 8.565 1.440 - (6.490) 1.269 

              
Créditos en gestión 1.351 9.244 3.246 - (5.612) 1.737 

Créditos morosos 18.402 2.249 8.684 3.525 16.647 25.089 

              
Previsiones de Contingencias - - - - - - 

Previsiones Generales - - - - - - 

Previsiones Estadísticas - 256 256 - - - 

        
TOTALES 47.698 56.292 37.768 4.160 (2.819) 59.243 

3.8 Créditos reestructurados 

A continuación se presenta un detalle de la cantidad de operaciones de crédito que fueron 

reestructuradas durante el ejercicio, así como los saldos totales de créditos reestructurados al 31 de 

diciembre de 2015: 

Créditos problemáticos reestructurados 
Cantidad de operaciones 

reestructuradas en el ejercicio actual 

Saldos al final del ejercicio 

(miles de $) 

Créditos vigentes 118 2.779 

Créditos vencidos 22 2.018 

 Total créditos reestructurados 140 4.797 

3.9 Inversiones 

A continuación se presenta un detalle de los valores correspondientes de las inversiones que mantiene 

la Cooperativa al 31 de diciembre de 2015: 

Concepto  

Total en M/N 

Miles de $ 

Bienes adquiridos. en recuperación. de créditos - 

Inmuebles desafectados del uso - 

Part. de cap. autorizado. Por B.C.U. - 

Sucursales en el exterior - 

Inversiones en acciones - 

Otras inversiones 100 

Previsión para inversiones - 

TOTAL 100 

                                                 
8 Incluye colocaciones vista. 
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3.10  Bienes de Uso 

Los bienes de uso figuran contabilizados a su valor de adquisición revaluado según la variación del 

Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales - Nivel General publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística- hasta el 31 de diciembre de 2009 y a partir de dicha fecha según la variación 

del Índice de Precios del Consumo publicado por el mismo Organismo, hasta el 31 de diciembre de 

2012.  

Según lo dispuesto por la comunicación 2012/234 del Banco Central del Uruguay, a partir del ejercicio 

2013 se deja sin efecto  la revaluación de bienes de uso. 

Las amortizaciones del ejercicio se calculan linealmente sobre los valores revaluados al cierre del 

mismo, aplicando los porcentajes establecidos por el Banco Central del Uruguay: 

 Inmuebles, cajas de seguridad y tesoro 2 % 

 Muebles, útiles e instalaciones 10 % 

 Material de transporte 20 % 

 Equipos de computación 20 % 

 Mejoras e inst. en inm. arrend. 20 % 

Los costos de reparación y mantenimiento son debitados a los resultados del ejercicio. 

En aplicación de la Comunicación 2004/021 del Banco Central del Uruguay, la institución procedió a 

comparar el valor contable de los bienes inmuebles de su propiedad, con el valor de mercado de los 

mismos a la fecha de cierre del ejercicio, debiendo computarlos por este último en los casos en que las 

valuaciones resultaran inferiores al 90% de su valor de costo revaluado neto de amortizaciones. 

A continuación se presenta un detalle de los valores correspondientes: 

En miles de pesos uruguayos 

Concepto 

Valor de 

costo 

revaluado 

Tasa de 

amortiza-

ción anual 

(en %) 

Amortización 

acumulada 

Amortización 

del ejercicio 
Valor neto  

Valor de 

mercado 

Valor 

contable 

PROPIOS 76.922 - 46.161 2.534 30.761 47.271 30.761 

Inmuebles - Terrenos 

29.146 

      

21.092 47.271 21.092 Inmuebles - Edificios 2% 8.054 547 

Muebles, útiles e inst. 14.057 10% 9.542 720 4.515   4.515 

Eq. de computación 30.653 20% 27.596 749 3.057   3.057 

C. de Seg. y tesoro 230 2% 35 5 195   195 

Material de transporte - -  - - -   - 

Mejoras e Inst. en inmuebles 

arrendados 2.836 20% 934 513 1.902   1.902 

En Arrendamiento Financiero - - - - -   - 

Eq. de computación -   - - -   - 

Material de transporte - - - - -   - 

Otros - - - - -   - 

ED. EN CONSTR. -       -   - 

TOTAL 76.922 - 46.161 2.534 30.761 47.271 30.761 
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3.11  Activos Intangibles  

Los gastos incurridos en la adquisición de software de aplicación se amortizan hasta en un máximo de 

60 meses desde la fecha de activación. 

A continuación se presenta un detalle de los valores correspondientes: 

En miles de pesos uruguayos 

Concepto 
Saldo neto 

inicial 
Aumentos 

Amortizaciones 
del Ejercicio 

Saldo neto 
final 

Valor llave  -  -  -  - 
Software de aplicación 6.119 22.210 1.863 26.466 
Autorizados por B.C.U. - - - - 
Total 6.119 22.210 1.863 26.466 

3.12  Obligaciones subordinadas 

Al 31 de diciembre de 2015 la Institución no posee obligaciones subordinadas. 

3.13  Garantías otorgadas respecto a los pasivos 

Al 31 de diciembre de 2015, no existen garantías otorgadas por la cooperativa respecto a los pasivos 

de la propia institución. 

3.14 Distribución de los créditos y obligaciones por intermediación financiera según sus 

vencimientos efectivos 

En el cuadro siguiente, se exponen los créditos vigentes (capital prestado más productos devengados 

netos de productos en suspenso) y las obligaciones por intermediación financiera (incluyendo los 

cargos financieros) de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2015 de acuerdo con el plazo que resta 

para su efectivo vencimiento. 

En miles de pesos uruguayos 

Concepto 

Operaciones que vencen en un plazo: 

Menor a 1 año 
Entre 1 año y 

Menor a 3 años 
Más de 3 años Total 

Créd. Vigentes S.Financiero 9 166.761 - - 166.761 

Créd. Vigentes S. No Financiero 10 224.142 182.335 12.409 418.886 

Créd. Vigentes por op.a liquidar - - - - 

Total de Créd. Vigentes 390.903 182.335 12.409 585.647 

Obligaciones S.Financiero 10 47.894 - - 47.894 

Obligaciones S. No Financiero 10 374.007 10.705 - 384.712 

Obligaciones por op.a liquidar - - - - 

Total de Obligaciones 421.901 10.705 - 432.606 

Para las operaciones activas y pasivas que contemplan servicio en cuotas, se computaron en cada 

intervalo las cuotas que vencen efectivamente en cada uno de ellos. 

3.15 Concentración de los riesgos crediticios asumidos con el Sector no Financiero  

A continuación se expone la concentración de la cartera de créditos al Sector no Financiero al 31 de 
diciembre de 2015. A estos efectos, se entiende por riesgo el que conforma cada persona física o jurídica 
con el conjunto económico que eventualmente integra, de acuerdo a la definición de conjunto 
económico establecida en el art. 271 de la Recopilación de Nomas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero. 

                                                 
9 Incluye Colocaciones Vista. No incluye operaciones a liquidar, cuentas de diversos ni valores para inversión emitidos por 

el B.C.U.. 
10  No incluye operaciones a liquidar ni cuentas de diversos. 
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En miles de pesos uruguayos 

  Montos netos de productos en suspenso antes de previsiones 

  Vigente % Vencido % Conting. % Total % 

10 mayores riesgos 26.875 6,42% - 0,00% - 0,00% 26.875 5,79% 

50 mayores riesgos 51.286 12,24% - 0,00% 168 1,82% 51.454 11,09% 

100 mayores riesgos 66.729 15,93% 752 2,10% 959 10,38% 68.440 14,75% 

Total de la cartera 418.886 100% 35.922 100% 9.236 100% 464.044 100% 

3.16 Concentración de los riesgos crediticios al Sector no Financiero por destino del 
crédito 

A continuación se expone la concentración de la cartera de créditos al Sector no Financiero por destino 
del crédito al 31 de diciembre de 2015: 

En miles de pesos uruguayos 

Destino del crédito 
Montos antes de previsiones 

Vigentes Vencidos Diversos Conting. Total 

Sector Público11 - - - - - 

Agropecuario 516 - 136 - 652 

Industria Manufacturera 3.941 - 996 - 4.937 

Construcción - - - - - 

Comercio 4.527 377 587 - 5.491 

Hoteles y restaurantes 62 - - - 62 

Transporte, almacenam. y comunic. 21.091 - 1.109 - 22.200 

Servicios financieros 1.421 - 3.470 - 4.891 

Otros servicios 21.321 100 16.462 - 37.883 

Familias 366.007 35.445 6.783 9.236 417.471 

Otros  - - - - - 

Subtotal Créd.Residentes 418.886 35.922 29.543 9.236 493.587 

No residentes - - -  -  - 

Subtotal de Créd. al S.No Fin. 12 418.886 35.922 29.543 9.236 493.587 

Otras cuentas de diversos     5.817   5.817 

Menos: Equiv. riesgo de crédito 

operaciones a liquidar y derechos 

contingentes opciones    - - - - - 

Más: Operaciones a liquidar y derechos 

contingentes opciones - - - - - 

ras contingencias deudoras - - - - - 

Total 418.886 35.922 35.360 9.236 499.404 

 

  

                                                 
11   Dentro de Sector Público se informan todos los créditos mantenidos con empresas públicas o con la Administración Central 

independiente de su sector de actividad. 
12   Se incluyen todos los rubros informados a la central de riesgos, considerando el equivalente de riesgo de crédito de las 

operaciones a liquidar y las opciones. 
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3.17 Concentración de depósitos del Sector no Financiero 

A continuación se expone la concentración de depósitos del Sector no Financiero al 31 de diciembre de 

2015: 

En miles de pesos uruguayos 

Total de dep. en MN y ME (Incluye cargos financieros) 

 Residentes % 
No 

Residentes 
% 

10 mayores depositantes 90.362 24,8% - 0% 

50 mayores depositantes 173.907 47,8% - 0% 

100 mayores depositantes 220.600 60,6% - 0% 

Total de depósitos 364.240  100% - 0% 

 

Adicionalmente el capítulo Depósitos del Sector No Financiero, incluye miles de $ 1.774 de otras 

obligaciones con el Sector no Financiero. 

3.18 Clasificación por tipo de depósito del sector no financiero no público 

La siguiente es la apertura de los depósitos del Sector no Financiero por tipo de depósito: 

En miles de pesos uruguayos  

Tipo de depósito 

Residentes 
Total 

residentes 

Variación 

respecto al 

año 

anterior 

No Residentes 
Total No 

residentes 

Variación 

respecto 

al año 

anterior 

Total 

M/N M/E M/N M/E Monto % 

Cuentas corrientes - - - - - - - - - 0,00% 

Depósitos vista 6.000 1.496 7.496 3.252 - - - - 7.496 2,06% 

Cajas de ahorro 121.313 74.664 195.977 30.239 - - - - 195.977 53,80% 

Depósitos a plazo fijo 95.445 60.426 155.871 8.747 - - - - 155.871 42,80% 

Otros - - - - - - - - - 0,00% 

Cargos financieros 4.437 459 4.896 2.630 - - - - 4.896 1,34% 

Total depósitos SNF 227.195 137.045 364.240 44.868 - - - - 364.240 100,00% 

Adicionalmente el capítulo Depósitos del Sector No Financiero, incluye miles de $ 1.774 de otras 

obligaciones con el Sector no Financiero. 

3.19 Distribución de los créditos y obligaciones por intermediación financiera con no 

Residentes por país 

La Institución no mantiene créditos y obligaciones por intermediación financiera con no residentes al 

31 de Diciembre de 2015. 

3.20 Transacciones con partes vinculadas 

Se entiende como partes vinculadas a las personas físicas o jurídicas, del país o del exterior, que forman 

conjunto económico con el Banco, de acuerdo con la definición dada por el inciso primero del artículo 

211 y el artículo 271 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 
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En el cuadro siguiente se detallan los saldos de las operaciones con partes vinculadas, así como los 

resultados derivados de las transacciones con ellas realizadas. 

 
Cifras en miles de $ 

(M/N y M/E equivalente en M/N) 

 
 

Colocaciones 13 

Valores 

para 

inversión 

 

Obligaciones 
 

Resultado 

Sector Financiero -     - -   

Empresas en el país - - - - 

Casa Matriz, sucursales y subsidiarias de CM en el exterior  - - - - 

Entidad controlante, sucursales y subsidiarias de la entidad 

controlante en el exterior  - 
 

- 

 

- - 

Sucursales en el exterior  - - - - 

Subsidiarias en el exterior  -   - - 

Bancos y otras instituciones en el exterior vinculadas  - - - - 

     

Sector no Financiero 2638  - 2.447 328 

AFAPs  - - - - 

Fondos de inversión  - - - - 

Administradoras de crédito  - - - - 

Otras personas físicas  2.087  - 2.447 237 

Otras personas jurídicas  551 - - 91 

     

Resultado neto con partes vinculadas                                                                                                   $ 328 

Nota 4 - Patrimonio 

4.1 Adecuación del capital 

Las normas bancocentralistas exigen el mantenimiento de una Responsabilidad Patrimonial Neta 

constituida por un Patrimonio Neto Esencial y un Patrimonio Neto Complementario, con la condición 

que este último no puede superar la tercera parte del Esencial.  

El patrimonio Neto Esencial comprende el capital común y el capital adicional, donde el adicional no 

puede superar la tercera parte del común. 

Dicha Responsabilidad Patrimonial Neta no puede ser inferior al mayor de tres parámetros, de acuerdo 

con lo establecido en el art. 158 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 

Financiero (R.N.R.C.S.F.).   

Estos tres parámetros son: 

 Requerimiento de capital por Riesgo, que es la suma del requerimiento por Riesgo  de Crédito, 

requerimiento de Riesgo de Mercado y requerimiento de Riesgo Operacional.  

 Responsabilidad Patrimonial Básica, determinada según el artículo 159 de la R.N.R.C.S.F. o en el 

caso que hayan transcurrido 7 años o más desde la habilitación para funcionar, el menor entre el 

requerimiento del capital básico y el doble del requerimiento de capital por riesgos. 

 4% del total de activos y contingencias, netos de previsiones. 

Fucerep opera bajo el régimen de Cooperativa de Ahorro y Crédito minorista. Por este motivo su 
operativa se encuentra limitada por las restricciones establecidas en el artículo 266 de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del sistema Financiero.  

                                                 
13 Incluye colocaciones vista. 
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Asimismo, por Resolución Nº 607/2009/0391 de fecha 21 de abril de 2009, el BCU autorizó a Fucerep 
a realizar colocaciones con el sector no financiero en moneda extranjera en las siguientes condiciones: 
a) el total de créditos en dicha moneda no podrá superar el 50% del exceso de la Responsabilidad 
Patrimonial Neta Mínima, b) los créditos deberán ser concedidos a empresas exclusivamente y c) los 
importes de tales créditos no podrán superar el 1% de la Responsabilidad Patrimonial Neta. 

Con fecha 28 de febrero de 2015, el Banco Central del Uruguay aprobó para la Cooperativa el siguiente 

esquema relativo al requerimiento del capital por riesgos: 

31.12.2014 – 1,5 veces el requerimiento de capital por riesgos 

31.12.2015 – 1,6 veces el requerimiento de capital por riesgos 

31.12.2016 – 1,7 veces el requerimiento de capital por riesgos 

31.12.2017 – 1,8 veces el requerimiento de capital por riesgos 

31.12.2018 – 1,9 veces el requerimiento de capital por riesgos 

31.12.2019 – 2 veces el requerimiento de capital por riesgos 
 

En consecuencia al 31 de diciembre de 2016, la Cooperativa deberá mantener una Responsabilidad 
Patrimonial Neta Mínima equivalente al menor entre 1,7 veces de capital por riesgos y la 
Responsabilidad Patrimonial Básica. 

Al 31 de diciembre de 2015 la Responsabilidad Patrimonial Neta (patrimonio neto esencial más 
patrimonio neto complementario) asciende a miles de $ 150.223 y la Responsabilidad Patrimonial Neta 
Mínima exigida por el Banco Central del Uruguay asciende a miles de $ 125.653 correspondiente  a 1,6 
veces el capital por riesgos. 

Concepto M/N                       
Miles $ 

Patrimonio Neto Esencial (P.N.E.) 150.223 

Capital Común 150.223 

- Capital integrado 151.987 

- Aportes no capitalizados - 

- Ajustes al patrimonio  32.387 

- Reservas   15.387 

- Resultados acumulados (22.972) 

- Activos Intangibles (26.466) 

- Inversiones especiales y cargos diferidos (100) 

- Saldo deudor neto con casa matriz y dependencias de ésta en el exterior - 

Capital Adicional - 

- Acciones preferidas - 

- Acciones cooperativas con interés (Ley Nº17.613) - 

- Interés minoritario14 - 

Patrimonio Neto Complementario (P.N.C.) - 

- Obligaciones subordinadas (hasta 50% P.N.E.) - 

- Previsiones generales sobre créditos por intermediación  financiera (hasta un 1,25% de activos 
y contingencias ponderados por su riesgo de crédito) 

 

- 

Responsabilidad Patrimonial Neta (R.P.N. = P.N.E. + P.N.C.) 150.223 
    

  

                                                 
14   Sólo en los casos que corresponda consolidación. 
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Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima (R.P.N.M.) 125.653 

- Requerimiento de capital por riesgos 78.534 

  - de crédito (Art. 160 R.N.R.C.S.F.) 61.330 

  - de mercado (Art. 162 R.N.R.C.S.F.) 3.332 

  - operacional (Art. 172 R.N.R.C.S.F.) 13.872 

- 4% de activos y contingencias (Art. 158 R.N.R.C.S.F.) - 

-  Responsabilidad Patrimonial Básica (Art.159 R.N.R.C.S.F.) 210.769 
    

R.P.N. / R.P.N.M. 1,20 
    

R.P.N. / (Activos ponderados por su riesgo de crédito + 8,33*( Riesgo de mercado+Riesgo 
operacional) 

0,23 

 

Nota 5 - Información referente a los resultados 

5.1 Reconocimiento de ganancias y pérdidas 

Los ingresos y gastos se reconocen en función del principio de lo devengado. No obstante ello, según 

la norma 3.3 del Plan de Cuentas, no está permitido liquidar como ganancias productos financieros -

salvo que se perciban en efectivo- cuando los titulares se encuentran como “Deudores con capacidad 

de pago comprometida”, “Deudores con capacidad de pago muy comprometida” y “Deudores 

irrecuperables”. Cuando, de acuerdo con las normas vigentes, deba reclasificarse una operación en 

alguna de las categorías mencionadas precedentemente, los productos financieros liquidados como 

ganancia durante el período y no percibidos, se extornan con crédito a cuentas regularizadoras del activo 

“Productos financieros en suspenso”. 

Al 31 de diciembre de 2015 los créditos incluyen miles $ 125.964 (antes de previsiones) que no devengan 

interés en cumplimiento con la normativa bancocentralista. 

5.2 Resultados por Servicios 

  

M/N 

En miles de $ 

M/E 

En miles de $ 

GANANCIAS POR SERVICIOS 10.670 - 

Garantías otorgadas  - - 

Tarjetas de crédito  - - 

Negocios con el exterior  - - 

Otras ganancias por servicios 10.670 - 

   

PÉRDIDAS POR SERVICIOS 4.029 271 

Comisiones pagadas a corresponsales en el exterior  - - 

Corretajes  - - 

Negocios rurales  - - 

Otras pérdidas por servicios 4.029 271 
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Nota 6 - Impuestos 

A continuación se detalla el cargo a resultados correspondiente al 31 de diciembre de 2015 de cada uno 

de los impuestos que gravan la actividad de la Cooperativa: 

Concepto 

Cargos a resultados del 

ejercicio 

En miles de $ 

Imp. a las Rentas de las actividades empresariales -  

Imp. al Patrimonio -  

Imp. al Valor Agregado 1.744 

Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero 310 

Otros 442 

TOTAL 2.496 

 

Nota 7 - Operaciones con instrumentos derivados 

La Cooperativa no utiliza instrumentos derivados. 

Nota 8 - Sistema de gestión de integral de riesgos 

Para contar con una administración de riesgos eficiente el Consejo Directivo definió las Estrategias para 

Gestionar los Riesgos a los cuales se encuentra expuesta Fucerep, basadas en las metas definidas en el 

Plan Estratégico y en la Misión y Visión de la Institución. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

comprende políticas, procedimientos y sistemas de control. 

La Institución cuenta con un área de Riesgos que actúa con independencia del área comercial. 

Una descripción del Sistema de Gestión Integral de Riesgos adoptado por la institución se incluye en el 

Informe Anual de Gobierno Corporativo (Información no auditada) requerido por el artículo 477 de la 

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, el cual está disponible en la 

página web de la institución. 

Nota 9 - Fideicomisos 

La Institución no ha transferido créditos a fideicomisos financieros así como tampoco actuó como 

fiduciaria. 

Nota 10 - Hechos posteriores al cierre del ejercicio 

No ocurrieron hechos significativos posteriores a la fecha de los estados contables que deban ser 

mencionados. 

___.___ 

                                

                                                        
Juan Gervasio                                                                               Carlos Díaz 

           Presidente                                                                                   Secretario 






