
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP
Estado de Situación

Datos al 31 de marzo de 2018
Cifras en miles de pesos

Actividad en M/N Actividad en M/E Total
1 - ACTIVOS 566.960 140.754 707.714
   1.1 - Caja y otros disponibles 692 8.980 9.672
      1.1.1 - Monedas y billetes 25 0 25
      1.1.2 - Instituciones financieras 667 8.980 9.647
      1.1.3 - Otros 0 0 0
   1.2 - Banco Central del Uruguay 34.731 39.008 73.739
      1.2.1 - Disponible 34.731 39.008 73.739
      1.2.2 - Plazo 0 0 0
   1.3 - Cartera a valor razonable con cambios en resultados 0 0 0
      1.3.1 - Instrumentos de deuda 0 0 0
      1.3.2 - Créditos 0 0 0
      1.3.3 - Instrumentos de patrimonio 0 0 0
      1.3.4 - Derivados de negociacion 0 0 0
      1.3.5 - Otros 0 0 0
      1.3.6 - Prestados o en garantia 0 0 0
   1.4 - Costo amortizado 396.452 81.547 477.999
      1.4.1 - Créditos por intermediación financiera sector financiero 0 51.307 51.307
      1.4.2 - Créditos por intermediación financiera sector no financiero privado 392.365 622 392.987
      1.4.3 - Créditos por intermediación financiera sector no financiero público 4.087 0 4.087
      1.4.4 - Instrumentos de deuda 0 29.618 29.618
      1.4.5 - Prestados o en garantía 0 0 0
   1.5 - Cartera a valor razonable con cambios en otro resultado integral 0 6.694 6.694
      1.5.1 - Instrumentos de deuda 0 6.694 6.694
      1.5.2 - Créditos 0 0 0
      1.5.3 - Otros 0 0 0
      1.5.4 - Prestados o en garantia 0 0 0
   1.6 - Opción valor razonable con cambios en resultados 0 0 0
      1.6.1 - Instrumentos de deuda 0 0 0
      1.6.2 - Créditos 0 0 0
      1.6.3 - Otros 0 0 0
      1.6.4 - Prestados o en garantía 0 0 0
   1.7 - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral 0 0 0
      1.7.1 - Instrumentos de patrimonio 0 0 0
      1.7.2 - Prestados o en garantía 0 0 0
   1.8 - Derivados de cobertura 0 0 0
   1.9 - Activos no corrientes en venta 0 0 0
   1.10 - Participaciones 0 0 0
      1.10.1 - Asociadas 0 0 0
      1.10.2 - Negocios conjuntos 0 0 0
      1.10.3 - Subsidiarias 0 0 0
   1.11 - Activos por planes de beneficios definidos y otras obligaciones a largo plazo 0 0 0
   1.12 - Activo material 54.442 95 54.537
      1.12.1 - Propiedad, planta y equipo 54.442 0 54.442
      1.12.2 - Otros 0 95 95
   1.13 - Activo intangible 44.907 0 44.907
      1.13.1 - Plusvalía 0 0 0
      1.13.2 - Otros activos intangibles 44.907 0 44.907
   1.14 - Activos fiscales 0 0 0
      1.14.1 - Corrientes 0 0 0
      1.14.2 - Diferidos 0 0 0
   1.15 - Créditos diversos 35.736 4.430 40.166
   1.16 - Otros activos 0 0 0
2 - PASIVOS 402.602 143.904 546.506
   2.1 - Pasivos financieros a costo amortizado 332.874 136.729 469.603
      2.1.1 - Banco Central del Uruguay 0 0 0
      2.1.2 - Depósitos sector financiero 17.697 0 17.697
      2.1.3 - Depósitos sector no financiero privado 304.421 136.650 441.071
      2.1.4 - Depósitos sector no financiero público 0 0 0
      2.1.5 - Débitos representados por valores negociables 7.028 0 7.028
      2.1.6 - Otros 3.728 79 3.807
   2.2 - Cartera a valor razonable con cambios en resultados 0 0 0
      2.2.1 - Débitos representados por valores negociables 0 0 0
      2.2.2 - Depósitos 0 0 0
      2.2.3 - Derivados de negociación 0 0 0
      2.2.4 - Posición corta en valores 0 0 0
      2.2.5 - Otros 0 0 0
   2.3 - Opción valor razonable con cambios en resultados 0 0 0
      2.3.1 - Depósitos 0 0 0
      2.3.2 - Débitos representados por valores negociables 0 0 0
      2.3.3 - Otros 0 0 0
   2.4 - Otros pasivos financieros 1.373 0 1.373
      2.4.1 - Provisiones por garantias financieras 0 0 0
      2.4.2 - Provisiones por otros compromisos contingentes 1.373 0 1.373



      2.4.3 - Otros 0 0 0
   2.5 - Derivados de cobertura 0 0 0
   2.6 - Pasivos asociados a activos no corrientes en venta 0 0 0
   2.7 - Otras provisiones 0 0 0
      2.7.1 - Déficit por planes de beneficios definidos y otras obligaciones a largo plazo 0 0 0
      2.7.2 - Para impuestos 0 0 0
      2.7.3 - Provisiones estadísticas y generales 0 0 0
      2.7.4 - Otras 0 0 0
   2.8 - Pasivos fiscales 3.002 0 3.002
      2.8.1 - Corrientes 3.002 0 3.002
      2.8.2 - Diferidos 0 0 0
   2.9 - Otros pasivos 65.353 7.175 72.528
   2.10 - Obligaciones emtidas no negociables 0 0 0
      2.10.1 - Pasivos subordinados 0 0 0
      2.10.2 - Acciones Preferidas 0 0 0
      2.10.3 - Capital reembolsable a la vista 0 0 0
      2.10.4 - Instrumentos subordinados convertibles en acciones 0 0 0
3 - PATRIMONIO 161.208 0 161.208
   3.1 - Fondos propios 131.576 0 131.576
      3.1.1 - Capital integrado 186.927 0 186.927
      3.1.2 - Aportes a capitalizar 0 0 0
      3.1.3 - Primas de emisión 0 0 0
      3.1.4 - Otros instrumentos de capital 0 0 0
      3.1.5 - (Valores propios) 0 0 0
      3.1.6 - Reservas 15.387 0 15.387
      3.1.7 - Resultados acumulados -64.712 0 -64.712
      3.1.8 - Resultado del ejercicio -6.026 0 -6.026
      3.1.9 - (Anticipos de resultados) 0 0 0
   3.2 - Ajustes por valoración 29.632 0 29.632
      3.2.1 - Instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral 0 0 0
      3.2.2 - Coberturas de los flujos de efectivo 0 0 0
      3.2.3 - Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero 0 0 0
      3.2.4 - Diferencia de cambio por negocios en el extranjero 0 0 0
      3.2.5 - Entidades valoradas por el método de participación 0 0 0
      3.2.6 - Superávit por revaluación 30.238 0 30.238
      3.2.7 - Diferencia de cotización de instrumentos financieros -606 0 -606
      3.2.8 - Nuevas mediciones del pasivo o activo por beneficios definidos 0 0 0
      3.2.9 - Otros 0 0 0

Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP
Estado de Resultados

(Período 1.1.2018 - 31.03.2018)
Cifras en miles de pesos

Actividad en M/N Actividad en M/E Total
OPERACIONES CONTINUAS
4 - Ingresos por intereses y reajustes 43.763 539 44.302
5 - Gastos por intereses y reajustes -9.387 -598 -9.985
6 - Remuneración de capital reembolsable a la vista 0 0 0
Margen financiero bruto 34.376 -59 34.317
7 - Deterioro de activos financieros -8.441 3 -8.438
8 - Recuperación de creditos castigados 4.486 592 5.078
Margen financiero 30.421 536 30.957
9 - Comisiones ganadas 3.232 2 3.234
10 - Comisiones perdidas -1.148 -34 -1.182
Margen por servicios 2.084 -32 2.052
11 - Resultados de entidades valoradas por el metodo de participación 0 0 0
12 - Rendimiento de instrumentos de capital 0 0 0
13 - Resultados de operaciones financieras 0 0 0
14 - Diferencias de cambio por valuación -56 0 -56
15 - Diferencias de cambio por operaciones 30 0 30
Resultado bruto 32.479 504 32.983
16 - Gastos de personal -21.829 -11 -21.840
17 - Gastos generales -15.327 -1.982 -17.309
18 - Otros resultados operativos 0 0 0
Resultado operativo -4.677 -1.489 -6.166
19 - Deterioro de otras partidas 0 0 0
20 - Ganancia por combinación de negocios en términos ventajosos 0 0 0
21 - Resultados de activos no corrientes en venta 0 0 0
22 - Otros resultados 140 0 140
Resultados de operaciones continuas antes de impuestos -4.537 -1.489 -6.026
23 - Impuesto a las ganancias relacionadas con operaciones continuas 0 0 0
Resultados de operaciones continuas después de impuestos -4.537 -1.489 -6.026
OPERACIONES DISCONTINUADAS
24 - Resultados de operaciones discontinuadas antes de impuestos 0 0 0
25 - Impuesto a las ganancias relacionadas con operaciones discontinuadas 0 0 0
Resultados de operaciones discontinuadas después de impuestos 0 0 0
Resultado del ejercicio -4.537 -1.489 -6.026



Notas a los Estados Contables Intermedios al 31 de marzo de 2018 

Nota 1 – Información básica de la institución 

FUCEREP es una Cooperativa de Ahorro y Crédito fundada el 30 de abril de 1974 en Uruguay 
domiciliada en Colonia 955 - Montevideo.  

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. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley N° 16.060 del 4 de setiembre de 1989, no existe la 
obligación de someter los Estados Contables de períodos intermedios a consideración de la 
Asamblea de Accionistas. 

Las principales operaciones de la Institución son la captación de ahorro público en la 
modalidad de cajas de ahorro común, cajas de ahorro sistemático, depósitos a plazo fijo en las 
diferentes monedas, para luego prestarlas básicamente al consumo y a mypes en la modalidad 
plazo fijo,  amortizables y descuento de cheques. También opera en la emisión de tarjetas de 
débito y crédito. 

 

Nota 2 – Principales criterios contables utilizados 

2.1 – Bases de preparación 

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 la Superintendencia de Servicios 
Financieros del 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, cartera a 
valor razonable – instrumentos de deuda y el activo material que se valúan según los criterios 
expresados en los párrafos siguientes.  



Para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo se definió como fondos y equivalentes de 
fondos el disponible. 

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 período. 

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 período  
($ 28,354 por US$ 1). 

Posición en moneda extranjera 

Al 31 de marzo de 2018, la apertura de la posición global en moneda extranjera es la siguiente: 

Monedas 
Activos en 

M/E 
Pasivos en 

M/E 

Posición neta en M/E Posición 
arbitrada a 
dólares USA Activa Pasiva 

Dólar USA 4.964.169,40 5.075.279,28  111.109,88 -111.109,88 

Total         -111.109,88 

 

Instrumentos de Deuda – Cartera a Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral 

Los Instrumentos de Deuda – Cartera a Valor Razonable con cambios en Otro Resultado 
Integral se valúan a su valor razonable, incluidos 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 intereses devengados son imputados a los resultados del ejercicio. 

Instrucciones Particulares SSF - BCU 

Con fecha 09.02.18 la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU emitió la instrucción 
particular RR-SSF-2018-114 en la que se requiere a Fucerep el mantenimiento de una 
Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima en los términos del art. 158 de la RNRCSF, 
incrementada en la suma que exceda el límite de 2% por la tenencia de títulos de deuda 
emitidos por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.  

Al 31.03.18 ese requerimiento es de $ 1.640.450. Fucerep cumple con esta necesidad adicional 
de RPNM. 

2.2 – Cambios en las estimaciones contables y errores 

A partir del 01.01.18 entró en vigencia el nuevo marco para la presentación de los 
Estados Contables, según lo dispuesto por la Superintendencia de Servicios Financieros 
del BCU, el cual se adecua a las Normas Internacionales de Información Financiera y se  
establece en la Comunicación Nº 2017/247 del 18 de diciembre de 2017. 



En Fucerep, además de los impactos en la exposición de los diferentes rubros, el 
impacto en valuación corresponde al ajuste de los Inmuebles a su Valor Razonable. 
Esto implicó un ajuste en la Amortización Acumulada de Inmuebles contra Resultados 
Acumulados – Cambio de Política Contable por $ 2.099.920,77 y un incremento en el 
rubro Inmuebles por $ 30.238.757,55 contra Ajustes por Valoración – Superávit por 
Revaluación en el Patrimonio. 

El rubro 3.1.7.2 disminuye en el período por las renuncias de los socios a los que 
corresponde reembolsárseles el ajuste por inflación a las partes sociales 
correspondiente.  

Nota 3 – Hechos relevantes 

No ha tenido lugar en el período que se informa ningún evento, de ocurrencia no frecuente o 
periódica, que tenga efecto significativo en las operaciones de la institución o en los estados 
financieros. 

Nota 4 – Instrumentos financieros  

El Capítulo Costo Amortizado - Créditos Vigentes por Intermediación Financiera - Sector 
Financiero, incluye U$S 1.610.000 correspondientes a colocaciones efectuadas en instituciones 
financieras de plaza, en garantía de líneas de crédito en pesos uruguayos por el contravalor 
correspondiente. Asimismo, en garantía de dichas líneas de crédito también se encuentran 
afectados en garantía U$S 1.200.000 Valor Nominal de Bonos Globales incluidos en los 
capítulos Instrumentos de Deuda – Costo Amortizado e Instrumentos de Deuda – Cartera a 
Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral 

El Capítulo Créditos Diversos, incluye $ 4.381.862,35 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 U$S 1.500.000 o su 
equivalente en moneda nacional. 

Nota 5 – Contabilidad de cobertura 

Al 31 de marzo de 2018, no existen coberturas constituidas. 

Nota 6 – Valor razonable de activos y pasivos financieros 

No se han llevado a cabo, en el período informado, cambios en las técnicas de valoración para 
activos y pasivos financieros que se miden a valor razonable después del reconocimiento 
inicial. 

A continuación se detalla la distribución de los activos y pasivos financieros en los distintos 
niveles de jerarquía del valor razonable: 



 

 

Nota 7 – Activos no corrientes mantenidos para la venta  

No hubo altas ni bajas de activos no corrientes mantenidos para la venta en el período que se 
informa. 

Asimismo se informa que no se realizó un cambio en el plan de venta durante dicho período. 

Nota 8 – Participaciones y otras partes relacionadas 

Las transacciones con partes relacionadas en el período que se informa son las siguientes: 

 

 

 

ACTIVOS FINANCIEROS A 
VALOR RAZONABLE

VALOR 
CONTABLE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Cartera a valor razonable con 
cambios en resultados

Cartera a valor razonable con 
cambios en otro resultado 

integral
6.691.544,00  6.691.544,00          

Opción valor razonable con 
cambios en resultados

Resto de los activos a valor 
razonable

TOTAL 6.691.544,00  6.691.544,00          
PASIVOS FINANCIEROS A 

VALOR RAZONABLE
VALOR 
CONTABLE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Cartera a valor razonable con 
cambios en resultados

Opción valor razonable con 
cambios en resultados

Resto de los pasivos a valor 
razonable

TOTAL

Descripción Colocaciones Valores para 
inversión Obligaciones Resultados

Partes Relacionadas 3.345.334 0 5.220.037 -48.657

Cifras en pesos



Nota 9 – Combinaciones de negocios 

No se efectuaron combinaciones de negocios en el período que se informa. 

Nota 10 – Activo intangible 

Para el período que se informa no hubo modificaciones respecto a la información 
proporcionada acerca de la existencia de restricciones de titularidad, ni se afectaron nuevos 
activos intangibles en garantía por el cumplimiento de obligaciones. 

Nota 11 – Propiedad, planta y equipo 

Para el período que se informa no hubo modificaciones respecto a la información 
proporcionada acerca de la existencia de restricciones de titularidad, ni se afectaron nuevos  
bienes en garantía por el cumplimiento de obligaciones. 

Nota 12 – Propiedades de inversión 

Para el período que se informa no hubo altas ni bajas  de propiedades de inversión. 

Nota 13 – Impuestos corrientes e impuestos diferidos 

Fucerep es contribuyente exonerado de IRAE y de IP por lo que no le es aplicable la 
contabilización de la estimación del impuesto corriente y diferido. 

Nota 14 – Créditos Diversos – Diversos 

En el siguiente cuadro se detallan las partidas incluidas en Créditos Diversos – Diversos que 
superan el 5% del Capítulo en moneda nacional y moneda extranjera (cifras expresadas en 
pesos y dólares respectivamente): 

 

 

 

Créditos Diversos - Diversos 
MONEDA NACIONAL

Al final del mes
Al final del mes 
anterior

Variación

Deudores por retenciones ordenadas 22.707.947,20  21.508.381,91  1.199.565,29     
Deudores por IVA 8.119.112,07     8.051.683,74     67.428,33           

-                        -                        -                        
Otros 5.491.896,16     4.469.712,13     1.022.184,03     

Total 36.318.955,43  34.029.777,78  2.289.177,65     
Créditos Diversos - Diversos 
MONEDA EXTRANJERA

Al final del mes
Al final del mes 
anterior

Variación

Deudores por IVA 3.240,27             3.295,71             55,44 -                  
Deudores por Operativa Red Pagos 6.375,33             1.995,54             4.379,79             

-                        -                        -                        
Otros 15,00                   115,00                 100,00 -                

Total 9.630,60             5.406,25             4.224,35             



Nota 15 – Otros pasivos financieros 

No se contrajeron obligaciones que deban ser reveladas en el período que se informa. 

Nota 16 – Otras Obligaciones Diversos 

A continuación se detallan las partidas incluidas en Otras Obligaciones – Diversos que superen 
el 5% del Capítulo en moneda nacional y moneda extranjera (cifras expresadas en pesos y 
dólares respectivamente): 

 

 

Nota 17 – Variaciones de saldos 

No existen rubros en el Estado de Situación Financiera, en  que el saldo sea mayor al 50% con 
respecto al saldo del mes anterior y que supere en valores absolutos al 10% de la 
Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos. 

Nota 18 – Patrimonio 

El capital social integrado asciende a la suma de $ 186.927.116 (pesos ciento ochenta y seis 
millones novecientos veintisiete mil ciento diez y seis), representado por partes sociales 
nominativas, indivisibles y de un valor unitario de pesos uruguayos uno. 

No existen suscripciones de capital pendientes de integración. 

A continuación, se detallan el número de socios y el mayor aporte individual al 31.03.18: 

Número de socios: 21.086 

Mayor aporte individual:  29.961.041,36 

 

Otras obligaciones - Diversos MONEDA NACIONAL Al final del mes
Al final del mes 
anterior

Variación

SALDOS A FAVOR DE SOCIOS                7.524.710,65     7.874.335,50     349.624,85 -     
Partes sociales socios renunciantes     24.432.722,43  23.563.081,92  869.640,51      
PROVISION PARA LICENCIA 5.182.976,58     5.287.706,58     104.730,00 -     

-                        -                        -                      
Otros 13.123.341,38  13.755.933,42  632.592,04 -     

Total 50.263.751,04  50.481.057,42  217.306,38 -     

Otras obligaciones - Diversos MONEDA EXTRANJERA Al final del mes
Al final del mes 
anterior

Variación

SALDOS A FAVOR DE SOCIOS                6.617,87             7.724,45             1.106,58 -          
OBLIGAC.DIVERSAS-Depósitos en cuenta no Identificados en cuenta 17.997,72           17.997,72           0,00                   
APORTES BID                             44.683,89           44.683,89           0,00                   
APORTES CORPORACION ANDINA DE FOMENTO   15.000,00           15.000,00           -                      

-                        -                        -                      
Otros 3.279,98             2.936,92             343,06              

Total 87.579,46           88.342,98           763,52 -             



Nota 19 – Otros Resultados – Diversos 

Se detallan las principales partidas de Otros Resultados – Diversos  en moneda nacional y 
moneda extranjera, según corresponda (cifras expresadas en pesos): 

Otras pérdidas diversas MONEDA 
NACIONAL Al final del mes Al final del mes 

anterior Variación 

Ajuste de saldos intereses           127.151,99             127.151,99                            -     
Seguro de paro           243.953,00             156.827,00             87.126,00   
                              -                                 -                              -     
                              -                                 -                              -     
Otros             64.232,46               54.699,47               9.532,99   
Total           435.337,45             338.678,46             96.658,99   
Otras pérdidas diversas MONEDA 
EXTRANJERA Al final del mes Al final del mes 

anterior Variación 

Ajuste de centésimos 
                       

7,73    
                       

7,73                             -     
                              -                                 -                              -     
                              -                                 -                              -     
                              -                                 -                              -     
Otros                             -                                 -                              -     

Total 
                      
7,73    

                       
7,73                             -     

 

 

Nota 20 – Disminuciones de saldos  

En el siguiente cuadro se detallan las disminuciones de las cuentas del Estado de Resultados 
(cifras expresadas en pesos): 

 

Nota 21 – Fideicomisos financieros administrados 

Fucerep no actúa como fiduciario financiero 

NIIF Descripción
Saldos del Estado de 

Resultados
Disminución Explicación

7.1.2.2 Deterioro de activos financieros . CSNF privado. Vencidos -2.336.284,11 51,10 Ajuste de previsiones
7.1.6 Provisiones Estadísticas 1.072.446,31 Desafectación de Fondo de Provisiones Estadísticas
14.1.1 Dif Cambio por valuación Activos Caja y otros disponibles -671.110,72 69.802,53 Disminución de la dif. Cambio Neta por aumento de T.C.
14.1.3 Dif Cambio por valuación Activos CSF -740.819,99 72.298,21 Disminución de la dif. Cambio Neta por aumento de T.C.
14.1.4 Dif Cambio por valuación Activos CSNF Privado -14.498,66 876,15 Disminución de la dif. Cambio Neta por aumento de T.C.
14.1.6 Dif Cambio por valuación Activos Instrumentos de Deuda -527.827,42 51.976,59 Disminución de la dif. Cambio Neta por aumento de T.C.
14.1.7 Dif Cambio por valuación Activos Otros Activos -59.197,99 5.578,91 Disminución de la dif. Cambio Neta por aumento de T.C.
14.2.3 Dif Cambio por valuación Pasivos Depósitos SNF Privado 1.906.054,19 -194.931,71 Disminución de la dif. Cambio Neta por aumento de T.C.
14.2.7 Dif Cambio por valuación Pasivos Otros Pasivos 51.351,50 -6.194,80 Disminución de la dif. Cambio Neta por aumento de T.C.
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                                                                    Montevideo, 09 de abril de 2018 
 
 
Señores miembros del 
Consejo Directivo de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
FUCEREP. 
 
 
                                     Sobre la base de la información proporcionada por la Dirección  y, de 
acuerdo con la Norma Internacional de Servicios Relacionados Nº 4410 según lo establecido 
por el Pronunciamiento Nº 18 emitido por el Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay, he compilado el Estado de Situación Patrimonial de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP al 31 de Marzo de 2018 y el correspondiente 
Estado de Resultados del ejercicio terminado en esa fecha, con sus notas explicativas. 
 
              La Dirección de Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP es 
responsable por la presentación de estos Estados Contables, de acuerdo con las normas 
contables, los criterios de valuación y clasificación de riesgos y las normas de presentación 
dictados por el Banco Central del Uruguay. 
 
                                     No he auditado ni revisado estos Estados Contables y en consecuencia, 
no expreso ninguna opinión o conclusión sobre los mismos. 
 
                                     Dejo constancia que mi relación con la empresa es la de Gerente 
Administrativo Financiero. 
 
 

 
 

 
Cr. Diego MASNER CARRO 

C.P. 56.254 
 

 
 


