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ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDI]ALES - B.C.U.
POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021

CON DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Arlículo 636, literal o) de lo P.N.R.C.S.F. - B.C.II.
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DICTAMEN Df, L AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Miembros del Consejo Directivo
Federación Uruguaya de Cooperativas de

Ahorro y crédito (F.u.c.A.c.)
Av. Dr. Luis A. de Herrera 1248 ap.l209
Montevideo - Uruguav

Opi,rión

Hemos auditado los estados financieros individuales - B.C.U. adjuntos de Federación

Uruguaya de Cooperativas de Ahono y Créditos (F.U.C.A.C.). expresados en pesos

u,rguuyor, qu" 
"o.p,"nden 

el estado de situación financiera al 30 de Setiembre de 2021 y

los correspondientes e$ados de resultados, del resultado integral. de cambios en el

patrimonio y de flujos de efectivo po. el ejerc¡cio terñinado en esa fecha y las nolas a tales

estados que contienen un resumen de las politicas contables s¡gnificativas aplicadas y otras

notas explicativas.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales - B C U presentan

razonablemente, en todos los aspectos significativos. la situació¡r financiera de la
Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito (F U C A C ) al 30 de

Setiembre de 2021 y el resultado de sus operaciones' los cambios en el patrimonio ! los

flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha. con las normas contables y

demás criterios contables vigentes establecidos por el Ba¡co Central del Uruguay para la

elaboración de los estados financieros de las Empresas Administradoras de Crédito de

Mayores Activos.

Bases de opinión

Realizamos nuestm auditoría de conform¡dad con las Normas lntemacionales de Auditoria.

el Pronunciamiento N" 18 del Colegio de Contadores, Economistas y Admin¡stradores del

Uruguay y la Comunic¿ción N" 2018/253 de la Superintendencia de Servicios Financieros

del Banco Central del Uruguay de fecha l0 de diciembre de 2018' Nuestras

responsabilidades bajo estas normas se describen más detalladamente en la sección

Reiponsabilidades del auditor por la auditoria de los estados financieros individuales -

B.C.U. en éste informe.

Somos independientes de la entidad de acuerdo con las disposiciones del Codigo de Ética

para Profesionales de ta Contabilidad del Consejo de Normas lntemacionales para

bontadores que son releva¡tes para nuestra auditoria de los estados llnancieros individuales -

B.C.U., y hemos cumplido integralmente las demás responsabilidades éticas que

conesponden con dicho Código. Creemos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido

es suficienre y adecuada para proporcionar una base pam nuestra opinión'
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Responsabilidod de la Dirección en relación a los estados financieftrs - B-('-U-

I-a Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados

financieros ind¡viduales - B.C.U. de acuerdo con las normas contables y demás criterios
contables vigentes establecidos por el Banco Central del Uruguay para la elaborac¡ón de los
estados financieros de las Empresas Administradoras de Créd¡to de Mayores Activos
(Comunicación N' 2020/24¡ del 19 de noviembre de 2020. entre otras) !'del control interno
que la administración determinó necesario pam permitir la preparación de los cstados
financ¡eros libres de ermres significativos. ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros individuales - B.C.tl. la D¡rección es

responsable de evaluar la capacidad que tiene la empresa pam continuar como una entidad en

marcha, revelando cuando sea aplicable. asuntos relacionados con la continuidad de la
misma y la utilización de la hipótes¡s de entidad en marcha a menos que la Dirección intente
liquidar la institución. discontinuar sus operaciones, o no tenga na ahemativa más realista
que hacerlo.

La Dirección es responsable de supervisar el proceso de preparación de los estados

financieros de la empresa.

Responsabilidad del Aüditol por la Aud¡toría de los estados Ji nanc ieros - B.C.Ii.

Nuestros objetivos consisten en obtener una seguridad razonable acerca de que los estados

financieros individuales - B.C.U. en su conjunto están libres de errorcs significativos. ya sea

debido a f¡aude o a error, y emitir un dictamen de auditoria que inclu)a nuestra opinión. Una
seguridad razonable constituye un alto nivel de seguridad. pero no ga¡antiza que una
auditoría real¡zada de acuerdo con la Norñas lntemacionales de Auditoria siempre detectará
ur error significativo cuando exista. Los errores pueden surgir debido a fraudes o a errores. y

se considemn significativos si, individualmente o de forma agregada. puede razonablemente
espemrse que influyan en las decisiones económicas tomadas por ¡os usuarios sobre la base

de estos estados financieros individuales - B.C.U..

Como parte de una auditoria de acuerdo con Normas Intemac¡onales de Auditoría. nosotros
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de esceptic¡smo profesioñal

dur.nte el proceso de Auditoría. Asimismo:

. ldentificamos y evsluamos el riesgo que existan errores signilicalivos en los estados

financieros individuales - B.C.U.. ya sea debido a fraude o enor. diseñamos )
realiz¿mos proced¡mientos de auditoría pa¡a responder a dichos riesgos y obtenemos

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para fundamentfi la base de nuestra

opinión. El riesgo de no detectar ú error significativo resultantc de un fraude es mayor
qle el resultante de un error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación,

onrisiones intencionales, ma¡ifestaciones intencionalmente inc(,rectas o aPalamientos

del conrol intemo.
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Obtenemos un entend¡miento del control intemo relevante par¡ la auditoria con el
propósito de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de
las circunstancias, pero no con el propós¡to de expresar una opinión sobre Ia eficacia del
control intemo de la empresa.

Evaluamos lo adecuado de las politicas cont¡¡bles adoptadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por la Dirección.

Concluimos sobre la adecuada utilización por pane de la Dirección de la hipótesis de
entidad en marcha y. de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, no existe una
incelidumbre material relacionada con eventos o condic¡ones que puedan arrojar dudas
significativas sobre la capac¡dad de la empresa para co¡tinuar como una entidad en
marcha. Si concluyémmos que existe una incenidumbre material. deberiamos hacer
énfasis en nuestro dictamen de auditoria sobre las revelaciones relacionadas en los
estados financieros ó. si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinion.
Nuestras coñclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de

nuestro dictamen de auditoria. Sin embargo. eventos o condiciones futuras pueden ser
causa de que la inst¡tución deje de ser una entidad en marcha.

. Evaluamos la presentación general. la estructura y el contenido de los estados
financieros individuales - B.C.U.. incluyendo las revelaciones, y si tales estados
financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de modo que se logre
una representación fiel de los mismos.

Nos comunicamos con la Dirección en relación, entre otros asuntos. al a¡cance y oportunidad
de los procedimientos de auditoría. los hallazgos significativos dc auditoría identificados.
incluidas las deficienc¡as s¡gnificativas en el sistema de control interno que ¡dentificamos en

el transcurso de nuestra aud¡toría.

Enfosis en asuntos que o alecto hueslltl opinió|1

Las normas ) criterios bancocentralistas mencionados previamentc constituyen las normas
legales vigentes en la República Orienta¡ del Uruguay para la elaboración y presentación de

los estados financieros de las Empresas Administradoras de Créditos de Mayores Activos.
reguladas y sr.¡pervisadas por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco
Central del Uruguay. No han sido determinadas ni cuantificadas las diferencias que

eventl¡almente podrían existir entre estos estados llnancieros ) aquellos que podrían

formularse de acuerdo a nornas contables adecuadas en el Urugua).
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Este dictamen se emite a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Atículo
636. literal a). de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del S¡stema
Financiero (R.N.R.C.S.F.) y esti destinado solamente para infonnación y uso de los
Señores Miembros de¡ Consejo Directivo de la ['ederación de Cooperativas de Ahono ]
Crédfo (F.U.C.A.C.) y para su presentación ante la Superintendencia de Servicios
Financieros del Banco Central del Uruguay.

Cr. M¡rc.lo lntroini & Aso.i¡dos
Auditores - Consül¡o.es

2500Ei',itr]§
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Montevideo. I I de Noviembre de 2021-



FUCAC - S€ldc El 30 do sotlerÍbrs d6 202 1

1 .1 - Caja y otro6 d¡sponibtss

1.1.1 - Mon€das y bil¡eres

1.1 2 - ln§nuciones fi nancieras

1.1 3 - Oiros

1 .2 - a€nco C€ñtr.t det Uruguay

1 2.1 - Disponible

1.2.2 " Pla2o
1.3 - Cane.a á valor rá¿onabte con cambios en resunados

1-3.1 - lnsúUr¡É.tos cle deuda

132-Crcditos
13.3 - lnsrrumentos de patr¡mon¡o

I 3.4, Derivádos de negociac¡on

136 Prestados o en garant¡a

1 .4. I - 9reditos por ¡ntermediac¡ón fnanc¡era sector tinanc¡ero
1 .¿.2 - Cre¿¡toe por ¡mermeO¡ac¡¿n nnánc ra secto, no tnar.tero pri*Oo
1 4.3 - Créo¡tos por inrermediac¡on rinanoeraiátor no financ,eroj,:ú[o=
1 4.4 - lnslrumenros de.leuda
L4.5 - Presiado6 o on gáraniÍa

I .S - Canera a uator mzoriaúe con cam¡i;Eiio resuraoo inregra¡
1 5 1 - lnstrumentosdedéu.iá

1 5 3 Otro§

1.5.4 - Prestados o e¡ garád¡a
1.6 - opcón varor razonablu 

"oniárr-illiiEirtaoo"
1 .6. 1 - lrstru.llentc da deuda
1.6.2, Crednos

1.6.4 Prestados o en garañtía
1.7 - r:t 

"Ie,g1de earño,r¡o cm;@;6.ñ6riádoG;
1 7 1, lnsuumentos de parrmonio

1J.2 , Pr6tsdo6 o en Éranth
1.8 - Derivados de cobetura
1.9 - lalvos no con¡e,lEiiiñE
1.10 - Padicipaciones

1.10.1-Aoc¡adas

1 10.2 - Negocios co¡juntos
1.10.3 - Sut6it6ri6

1 . 1 1 ' Aclivos por ptanes de benefc¡os delinidos y otras obtigac¡ones a tárgo p¡azo

1 12.1 Prop¡edad. ptanta y equipo

1 .13 - Activo ¡ntangabte

1.13.1-Plusvatiá

1.13.2 - Orlos acr¡vos intangibles

EsrEdo de Siuac¡ón Finá¡ciera

1 ,ACTTVOS 4.9r5.256.76L,42
150 .524.627 ,97

1.080.mo,00
149 .444.627 ,91

0,00
77.064.322,33

11.064.322,33

84.6s4 .202,33

u,6s4.202,33

0,00

0,00

0,00
4.458.090 71

0,00

4.452.339,96

0,00

0,00

0,00

0,00
4.452.339,95

0,00
4.4a7 .213 .43a,31

1.426.OL2.4qJ,A9

2.424 293.A68,96

0,00
616.907.O1a,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4.458.090,71

0,00

93.215.314,46

13.966.352,43

19 .24A.962,03

7.14r.79A,A3

0,00
1.7 41.79a,A1

t

- Otos

- CrÉdnos

.6.3 - Otros

.12.2 - üros



1 . 14 - ,€1iv6 ñscabs

I 14.1 - Corieñtes
1.14.2 - Diferiros

1.15 Céditos diveÉos

1.16 - Otros activos

2. PASIVOS

2.1 - Pasivos financierc a costo amo zado

21 1 - Banco CentÉt del Uruguay

. I .2 - Depó6¡to6 sector fneflc¡ero
2 r.3 - Deqósitos seclor no financrero privado

2 1.4 - Oepós¡tos secior no financ¡ero público

2.1.5 - Oébitos répGseniados por va¡ores negoc¡abtes

2 2 - Carlera a valot .azoñable con cambtos en resuttados

.2. 1 - Dátiios reprcsenrados por va¡ores negoc¡abtes
2 2 2 Depósitos

2.2.3 - Derivados de
2 2.4 - Pos¡oó. corra en vatores

2 3 - opción vator razonable con cambioi en oiltaoos
.3.1 - Oeposnos

?.3 2 - Débitos represenrádos porvatores negociabtes
2.3.3-olros

2.¡t - Oros pasivos linañcieros

2 4.2 Prov'srones porcomp..,"o. -r,t.g-r""
2.4.3 Otro§

2.5 ' Derivados de cobeñúrá

- Pasros asociados a ad,* no *"¡lnEiln,f,,ta
2 T, Oiras provisiones

7. I - Défc¡t por p¡anes de beneficios del5ñidos y otras obt¡gaciones a targo pta:o

272-Paraimpuéstos
2.7 3 - Pmviggnes esadísti"asyg-n iE

8.1 - Corientes

2.9 - Olros pasivos

2. 1 0 - Obligác¡oñes er¡iridas no negodaOt."-

2.10.1 , Pasivos subo¡dinados

2.1 0.2 - Accioñes preteddás

210.3 - Capibl reembotsabte;; vE;
!0 4 - trlsrumenroe subord¡'"o"sE*.,tEiEii 

"op.ro

3.1.1 - Caplá¡ inlegrado

3.1 .2 - Aportos a capitatizar

313-Pnm3sdeemisión
.r 4 - 01106 insrryrne.tos dé caphát

26.7 33 .490,90

26.733.490,90

0,00

39.683.170,12

11.515.955,s0

1.003.567.562,71

209.156.216,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3, PATRIMONIO

5.794.s99,85

0,00

5.794.599,85

0,00

0,00

0,00
443.088.541,1s

0,00

0,00
443.088.541,15

0,00
2.530.448,03

2.530.448,03

0,00]

142 .997 .757 ,301
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3.911.689.198,71

3.860 034.996.38

958.060.866,551

209.156 .216 3A
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

1.6 - Oúos

- Oims

7.4 Olras

- Difendos



2.077 .581.993 ,23

824.392.136,60

0,00

51.654.202,33

57.654.202,33

0,00

0,00

Las Notas ádjuntas son parte ¡ntegÉnte de tos elados linanc¡eros ¡ndiv¡duates B.CU.
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3.1.5 - (Valores DroDios)

3.1.6-Res€rvas

3.1.7 - Resullados acumulados

3.1.8 - Result€do délejerc'c¡o

3.1.9 (Anlic¡pos de resultados)

32 1

I 2.1 - lnstrumenbs de patrimon¡o con cámbios en oro resutrado inregrat

,.2.2 ' Coberturas d€ los lujos d€ sfecrivo

] 2.3 - Cobeduras de inversiones netas en negocios en etexrr¡nlero
3.2.4 - Diferencia de cámbio por negocios en et extr¿nie.o

3.2.5 - Enlirades valo.adas por et mórodo de paticipacón
3.2.6 - Supeáv¡l por r€va¡lación
1.2.7 - DlerencÉ de couación c!é nstrumentos tnanclefos
3.2.8 - lluevas mediciones detpasivo o activo por b€ne¡cios detin¡dos
1.2 9 - OIrcs



FUCAC - Por 6l ejoddo lsíñlnádo ál 30 ds 6sÍ6mbre ds 2021

Esrádo de Resu[ádos

OPERACIONES CONTINUAS

4 - lngresos po. inlorÉses y rEajustes 1.043 .497 .973,7 3

-s.033.083,81

0,00

1.038.464.829,92
,100.846.465,16

140.466.150,08

1.078.084.514,84

343.873.007,45

0,00

343.873.007,45
-2.008.839,29

9.335.586,63

0,00
-353.062,98

-532.421,OO

1.428.398.785,65
,163.010.897,42

-443.058.579,12

0,00

822.329 .309.11

299.330,36

0,00

0,00

1.763.497,73

824.392.136,60

0,00

824.392.135,60

5 Gastos por ¡nlereses y reajusies

Margen fnancaero brulo

7 - Delerioro de activos fnañc¡eros

8 ' Recupr¿c¡ón de crediios castigados

9'Com¡siones ganadas

Margen por seN cios

11 - Resuliádos d€ enridades vabr¿das por el melod,o de

12 - Rendini€nlo dé inírumenros de cápital

13 - Resullados de operacio.es ñnancier¿s

14 - Diferenc¡as de cambio porvaluacón

1 5 - Dferencias de caúb¡o por operaciones

17 - Gasios generales

18 - Otros resullados operalivos

19 - t eErbro de ot-¿s partidas

20 ' Ganáncia por corñtinación d6 negocios en iéminos veniajosos

- Resuliados de activos no corienles en ve¡la

22 Otros resultados

Resultados de operaciones conünuas aflles de

23 lmpuesto a las ganáncias relácionadas con operac¡ones conlinuas

Resultádos de op€racbnes conUnuás d6spué5 de ¡mpueslos

OPERACIONES DISCONTINUADAS

24 - Resullados de operaciones dl§co¡l¡nuadas anles de ¡mpueslos 0,00

0,m

0,00

824.392.135,60

25 lmpueslo 6 las ganancias relacionadas con operaciones disconiinuadas

Resdta(bo de oper¿cio.€s disclntnuadas

Resullado delejercrc¡o

Las Notas adjunias son pale integrañte de los eslados financieros individuales _ B.C U

lt
t

- Remuner¿cón de caD¡tal reembolsable a la v¡sla



11_92L.7A7 ,O1

17.921.747 ,07

11.921.787

Partdas que no se reclas¡f¡carán alresultado delperido

Palidás que pueden reclasifc€rse poderiormenie al resulládo del periodo

Las Nolas adjunlas son parle integrañte de los esbdos financ¡eros i

r
B.C.U

medrciones delpasivo o actNo por benefic¡os defnidos

valoladas @r el máodo de la

de pairimonio con cambios en otro re9rliado ¡nlegral

a las gananc¡as rclaciomdo con pan¡das que ¡o se

de colizac¡ón de ¡nslrumenlos l¡nanc¡eros

de invesiones nelas en negoc¡os en el

con pal¡&s que Pueden ser

. RESULTADO INTEGRAL IOTAL OEL
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lfñrú(lo !l 30 d. anañbó d. 2021

O€ ÉLIJJOS DE EFECTIVO

A) . FLUJOS OE €FECÍIVO DE LAS ACf VIDAOES DE OPERACON t67.325.426,12

824.392136,60

59,809,365,12

36.3Á5.214,20

3,305.a51,04

100.846.2165,16

'299 330,36

37.8a9.6a4,03

1.457 675,2s

-43.956.666,14
-666.U] .Jtt ,5A

-629 s27 2a9,97

-37 320.1€7,671
.50o21A97_42)

-34,745_@9,75

-75.282.2A7 ,66

13.t47 .A24,Ol

fi 717.A24,07

1 .849.971 ,99
-1.178.523.01/

-6.441.000,00

2.7at.67a.93

-94.s79.47A,J 6

-94.s79 428,76

98.579.42a,7 6

0,00
ss 598.s73,89

10s.990.376,41

1615a8 950,30

. 4u6re páfa óbl.ref tos fulG d€ dd,ó d6 las acredáó.s d6 opé6cón

2.. - D.!.rE ó. úvG ftu,llls

2.6 rñb.§ d. ret utu de dard. s cro áMi¿d¿
27. - R@i¡do p.. h¡. d. pqrGdaó, Cá¡b y óquDo

dÉñii.rór n* d. ro. EnE d6 op.r*rón
3r -c.h a,.¡d6z4Db ú;;Éo E,nádG-

33 - csderá a vátor @oñabto @;;b*. 
" 
*,["¿" d"!d

3.s - OtG &tG Ár olo€cón
-^lq!11( e"*,,,.ó.,1,'.r, d. r6j*r*¡"-

I - P.dv6 f@R:i.bs a 6ro állfudo
- c.aao a *ro rarcue .- omu.iiiE,n"aá

¡.¡ orc p.",c ¡na"ceci wGiEiiiiiliñiti'i.*EJiiii
4.. -orc p€ccd.ffi

s . co,ogpaoG por r,,;ñbi;i¡i;;m-
- FLUJoS D€ €FEcrvo DEi;a;a;ñrD6Ea-E

q1¡q1. * -*"* y p.-* "*"oMiiiá
6. - ldu,mr- d. p.t¡i@io d Emti¡ d tu GUn do ¡nÉC..r

z - OIB pásc Gt .iFdc d d,d"d.s;ffi

¡,t . ¡.t* - *"- v p.*,*"¿*?*-
.5. - hsnu*t- d. dé!d;;ffi;;

7 6. - lcnl,Bl6 d. pát ÍMó ú eñt*E én orro @t d. ,nr.C6r

r.¡. - oró" @üs d*¡ñ;ffi ¿;ñc ¡ru,os or ¡'r ¡ r o ó;tii-i7li-EiEitiiiiiiEñ

3 3 amonzácóñd€,nsruñsn,o"*;t;,ññ

5 - OG p.!G ,€ltumde @ átuÉ"dé d. fi**"¿"-

¡ en"r*¿, ¿u ,.t,.unria" "iñññ;-ouc.tc,¡.a.r"¿-*ffi Er*..0.=o. cr rcro or r¡s vcq,t-[¿¡;Fl¡i;F6;6ft;

) EFEcnvo y EourvalENrts;ilil¿l6Ei;ER-idñ
- EFEcm/o y Éorxvar¡nEa ar;iñEi;EFl¡ñ

La6 N.r¡s ad)unr.§ $n páñ. rnr6!



NOrAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 3UO9/2021

NOTA I: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA INSTITUCIóN

Dom¡c¡lio: Av Luis Alberto de Herrera 1248 - Complejo World Trade Center - Torre 2 -
Piso '12

Pa¡s de const¡tución: República Orentaldel Uruguay.

Descr¡oc¡ón orinciDales act¡v¡dades: FUCAC es una cooperat¡va de ahorro y crédito
que inteNiene en el mercado financiero como empresa adm¡n¡stradora de créditos, su
princ¡pal actividad es la venta de crálitos al consumo a sus socios en modal¡dades de
péstamos, amortizables y a plazo fro. Créditos a micro y pequeñas empresas med¡ante
préstamos amortizables, plazos fijos y descuento de cheques. También es emisor de las
tarjetas de crédito MASTERCARD y VISA.

Al30l1gl2021 FUCAC cuenta con las siguientes sucursales.

Montev¡deo:

Lu¡s Alberto de Henera 't 248 Oficina 1209 piso 12 - CASA CENTRAL

Avenida 18 de Julio 1500 Esq. Vázquez

Avda. Agraciada 4200 esq. Julián ÁNarez

Bvr. Artigas 1825 - Ed¡fic¡o Shopping Tres Cruces Nivet terminal ¡ocat TK 7 y 115

Avda 8 de octubre 3826 esq. Larravide

BulevarArtigas y Luis Alberto de Herrera Sucursal Nuevo Centro

Avenrda ltalia 4206-4330- ptaza tta¡ia Shopprng

Maldonado

Sarandí 8't4 eñtre 25 de Mayo y Florida - Maldonado

Canelones

Avda. Giannattasio km 20.5OO - Shopping Costa urbana _ Ciudad de ta Costa

NOTA 2 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

NOTA 2.I - BASES DE PREPARACIóN

Con relacón a los principios contables utilizados, cabe destacar quetoda la contabilidad
de FUCAC se ha adaptado a los requerimientos del Bcu. pla; de cuentas y normas
c¿otables considerando principalmente las Comuñicacione; N" 2019/195 jel 14 de
agosto de 2019 y N' 2020/067 det 30 de abrit de 2020, y ¡a N. 20171245 det .15 de
diciembre de 2017 refer¡da a las Notas a los estados finanáeros. enke otras

La moneda funcional de la entidad es el peso uruguayo. A la fecha de cada operación
en moneda extranjera, cáda activo, pasivo, ingreso o gasto provenÉnte de la m;sma fue
convertida a moneda nacioñal en func¡ón de los ttpoa de cambios y arb¡trajes vigentes
a la fecha. Atales efectos la moñeda extranlera ha srdo arbitrada y/ó valuadá en diólares
estadoun¡denses, convirtiéndose en moneda nacaonal a ¡a cotÉación del dólar uSA
promedio fondo. El tipo de cambio utilizado para la conversión de ¡os dólares
estadounidenses a moneda naciona¡ fue de g 42,94 por US$ 1.

'uc,
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NOTA 2.2 - CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES

No se verificaron cambios en el periodo de estimaciones contables.

NOTA 2.3 -ADOPCIóN NIIF INDIVIDUAL

A partir del mes de octubre de 2019 y en aplicación de la Norma ¡nternacional de
lnformación Financ¡era número 16 - NllF 16- Arrendamientos operatrvos, se exponen
los c¡ñtratos de alquiler de la casa central y las sucursales.

Al 3010912021 los saldos en la cuenta de activo 1.12.2.6 (activos por derecho de uso) y
en ¡a cuenta de pasivo 2.1.6.17 (pas¡vos por arrendamientos) ascjenden a: g
14.912.869,07 y UgS 1.498.278,83.

La tasa de descuento para el cálculo del valor presente se fijó en 12% anual para los
arendamientos en moneda nacional y 7% anual para arrendam¡entos en dólares.

NOTA 3 - HECHOS RELEVANTES

En el erercicio transcurrido entre el O1/lO/2020 y el3OtOgt2O2l no han ocurrido hechos
que tengan un efecto sigñificativo en las operaciones de la jnstituc¡ón o en los estados
linancieros que ameriten ser revelados eh este párrafo.

NOTA 4 - SEGMENTOS DE NEGOCIO

Los pnncipa¡es segmeñtos de negocio de la entidad son la venta de créd¡tos en efeclvo
y la emrs¡on de las tarjetas de crédúo MASTERCARD y VISA.

Los ingresos por la operativa de créditos, representó un 67.33 o/" del total de las
ganancias brutas de FUCAC eñ elejercrcro.

Los ingresos por comis¡ones, ¡ntereses, cargo anua¡y otros de menorentidad vinculados
a la operalrva como emtsores de tarleta de crédito representaron el g.14% de los
¡ngresos brutos.

Los soc¡os de FUCAC y las fuentes de ingresos vinculadas a la operativa con los
m¡smos. se drstflbuyen en todo el pats. pero coñ mayor presencta e tñctdencta en
Montevrdeo

No existe concentración de ingresos en un solo deudor y en ntngun caso la operattva
con un so¡o socio representa más del 10ozo de los rngresoi ordrnailos

El total de capital a-de-udado por los 20 mayores deodores asciende a $ 5.113.165 y
representa un 01721o/a del saldo total de cap¡tal prestado en efectivo a¡ sector no
financiero.

En cuanto a los mayores 20 deudores en la operatoria con tarjeta de crédito, el saldo
adeudado no l¡ega al 1% del total de la cartera.

NOÍA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Al30l,gl2121 FLJCAC no mant¡ene inskumentos financaeros emitidos.

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENÍES DE EFECTIVO
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MONEDA NACIONAL
MONEDA EX.
TRANJERA EQUIVALENTE TOTAL

60 000 00 60 000 00

ENCAJE REOPAGOS 1 000 000 00 1 000.000 00

BCU 6 641 502 33 103 000 00 !422_820.ñ 11.c64.32233

BROU 15 798 86T 25 15 798 861 25

MASTERBROU 33 650 558 96 52.487 37 2 236 631,67 35 887.190 63

SANfANOER 35.651 012 28 39 827 87 171024874 37.§1 221.02

SANTANDER. VISA 874 448 28 9.87100 423 860.74 1 297 909 02

BANOES 249 937 39 3 836 48 164 738 46 414.675 85

SCOTIABANK 3OO 2.925 339 60 81.029 59 3 479.410.59 6.404 75019

SCOTIABANK 301 935 074 35 494 072 96 21 215 492.9A 22 150.567 25

ITAU 26.709 279 1A 52 246 53 2243.46600 28.952745 ft
RESERVE I. COMPANY

(COMPENSACIONES 27 403 53 1.176.707,5A 1.176 707.5A

_I9rA! 124.515.613,62 760.375,33 32-650.516.68 161.5E8.950.30

'La instituc¡ón cuenta con dos cuentas bancarias en: BROU, Sc¡t¡abank y Santander

t-
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NOTA 7 - CONTABILIDAD DE COBERTURA

No correspoñde.

NOTA 8 - VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

No se reflejaron cambios en el valor razonable de los activos y pasivos registrados
el rubro cartera a valor razonable con cambios en resultados.

NOTA 9 -ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

Al30109/2021 no se mantienen activos no corrientes mantenidos para la venta.

NOTA 1O - PARTICIPACIONES Y OTRAS PARTES RELACIONADAS

Asoc¡adas

FUCAC mantiene participacrones bajo diferentes modalidades en las siguientes
entdades

En lntegración AFAP posee el 14.SVo del paquete accionario y se expone en
lnstrumentos de Patrimon¡o con cambios en otros resultados integral. '
Valo¡ al30llgt2i21: 84.654.202,33. No hubo cambios en la participación en elejercrcro.

1,1ffT,'l"l§,.:l et mes de Mayo se recibreron S 9.28O.oOO por concepto de
orsrrorJcron de ulrtidades correspondieñles at ejercrcto finafzado el yjt2l2ozo

Confederación Lalinoamericana de Cooperahva de Ahorro y Credito (COLAC) yOIKOCRED¡T regrstradas eñ ¡a cuenta óadera a va¡or ,".oá"0l"- 
"on 

i"-ñb,o" 
"nl:::llj:"^ _El.:-"1"-" 

casos ta parricipacón es en carecter áe-áso"¿J". Jrio qr"
:::i:-Tl:-"11""" ir ¡nfluencia srgnifcal¡va n¡etcontrot. et porcentaJe de parricrpacioñ
es en ras reler¡das ent¡dades menor al 50% no exrstrendo camblos án la iartrcipacrónen el presente ejercicio.

COLAC: Valor contabte al g1t1gt2121: $ 4.2g4.A52.7g

OIKOCREDIT: Vator contabte at 30/09/2021: S 157.487 .17

Subs¡d¡arias

FUCAC viene desarrollando nuevas líneas de negocios a través de las sigu¡entessubsid¡arias:

FUCAC DINERO ELECTRONICO SA, propietana det iOO% del paquete acc¡onario.
autorizada por el Directorio det Banco Centrat de Urugu"y a rrn"io;.,ái"omo iniiltr"¡onemisora de diñero etecrrónico seoun resotucióñ otñotibi¡ á" tür.r"]á" lgj"t" o"2021

CREDITO VERDE SA, propietaria del99% del paquete accionario.

HISLEK SA, propietaria del 1OO% det paquete accionario
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Ninguna de ¡as empresas subsidiarias de propiedad de FUCAC, de las cuales posee la
totalidad o casi totalidad del paquete accionario, tienen a la fecha actividad comercial
alguna. ya sea por faha de habilitacaones, trámites en proceso o incluso por la situacÉn
creada por la propia pandemia del COVID-19.

El ún¡co aporte de capital realizado en et ejercicio fue a CRÉDtTO VERDE SA, empresa
rad¡cáda en Paraguay, que operará en el mercado de créditos en ese país. Tal aporte
fue efectivizado en abril 2021 por un monto de USD 15O.OOO (Ciento cincuenta mil
dólares estadounidenses). La participación se refleja en la cuenta 1.10.3 -
Participaciones - Subsidiaraas.

En la cuenta 11- Resultados de entrdades valoradas por el método de la parttcrpación
del Estado de Resultados se expone el resultado por valuacrón de CREDITO üERDE
S-A y FUCAC Dinero Electrónico SA por e¡ método de ta participac¡ón según las
disposiciones de la NIC 28, según el siguiente detalle:

CREDITO VERDE SAr Vator contabte at 30/09/202.1: $ 4.458.090,71

FUCAC Dinero Electrón¡co SA: Valor contabte at 3O/Og/2021: _S 25.930

En el ejercicio no existen okas informac¡ones ni transacc¡ones relevantes con tales
empfesas asociadas que deba revelarse. Basados en el Marco conceptual de las NllF_
BCU (relevañc¡a mateÍahdad. rmportañcia relat¡va y costos¡ asi como'án que áen se
estaran rñrqando sus actrvtdades. no se presenta inforrnactón consolidada.

NOTA ,II - COMBINACIONES OE NEGOCIOS

A13010912021 no existen comb¡naciones de negocios

NOTA 12 -ACTIVO INTANGIBLE

Al3010912121 ño existen restricctones de titularidad en activos rntangibles ni tampoco
se alectarcn nuevos activos intang¡bles en garañtía por cumplimiento-de obligaciones.

NOTA I3 - PROPIEDAO, PLANTA Y EOUIPO

Al 3010912021 no existen rest.iccaones de tilu¡aridad en b¡enes (propiedad planta y
equipo) ni tampoco se afectaron nuevos b¡enes en garantía por cumptimiinto ae
obligaciones.

NOTA I4 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

FUCAC no mantiene propiedades de invers¡ón.

NOTA t5 _ IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS

No corresponde por ser entidad cooperativa y estar por lo tanto exonerada de lmpuesto
a la Renta.
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NorA .t6 - cRÉotros DtvERSos - DtvERsos

CBd¡ios o¡v.Éo! - Div.Éaa itóNE6-
30/09/2021

NOÍAS DE D€AIfO 13 424 815.56 15 486 050 85 2 061 23a 29

13 424 A15 56 t5 486 050 85 2 061 235 29

Cú¡¡to Oiveoos - DiEEGT üOiEOA
EXTRAÑJERA 30109t2021

Altin.l delirimést¿

NOTAS OE DEB¡IO 66 676 73 867.16

67 54419 66 676.73 86746

* Todos ¡os importes se encuentran expresados en pesos Uruguayos

NOTA I7 - FINANCIAMIENTO ADMITIDO

30to912021
sárdo.r rn¡r d.t tnmñ¿;;i;;;

ade¿{ore. por úed;¿a;;;
odos eñ et má.c¡ (,e to drs.
pu&ro eñ el ártr@¡o 34 det

roCO a)

eaeeaorcs po-@iriiEi-
bidos en et márco de ¡o dÉ_
pGsto eñ et arÍcuto 34 det

TOCOb)

Aeeedo¿a;; credtu ¡@
bidos eñ etm.rco de to d¡s,pEslo en etanicuto 34 de¡

rOCo c)

Acreedores por c.éd lo¡E;
bidos eñ el ma.co de to d§-
puesro en et árt¡clto 34 del

TOCO dl

leALaaeeaores porcédi6li-
üdos eñ et marco de to dis-
Pr¡€slo eñ el ari¡oIo 3,t dér

IOCO e)

aoeaores por réiiiiiñii
bidos eñ etñarco de to dÉ-
pEsro en etnuErát3) det
.ni@b 165 de¡á Ley 1¡407
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(*) Para las personas fís¡cas se ¡ndicará el nombre y para ¡as personas lurídicas Ia razon
social.

NOTA 18 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

No se contrajeron nuevas obligaciones financieras eñ el periodo reportado.

NOTA I9 - OTRAS OBLIGACIONES - DIVERSOS

olrs ob¡¡gácionc -DivoÉos ¡tox¡Ot NÁElb¡¡Ar

7010912021 30104t2021

IANCE
12276 12 672 396

RETENCIONES PENDIENTFS 6 683 048 7 6Q2 125 919 078
loNDO €OUCACtóN COOPERATTva 79.409 554 93.485 991 -14 076 137
FONOO LABORAL 729 596 715.707 13.889
SEGUROS OE CRÉDITO HOI 25 460 87a 16143.319 I317.551
COERANZAS MASTER Y VISA PENOIENTES 1 934 702 2.249 296 -318 594
REFINANC¡ACIONES MASf FRCAPN 356 422 0 356 822
NOTAS DE CREDIfO 10 491 A62 19 231 444 -8 733 582
ORDENES DE PAGO 2 716 338 r 166 !70 I 549 36A

33 749 -852 791 886 540
PASIVO PENOIENTE OE IMPUfACIÓN 133 153 1 224 606 -1091.453
SEGURO OE CRED¡TO RFAI SFGLIPÓ 0 1 545 A72 1545.472
TFiANSIfORIO INGRESOSMASIFR 67 231 102 635 35 405
fONDO PARA ADQUISICIÓN PARfFs socIAIFs 182141411 142 É1411 0

31A 172611 324 768.¿58 -14 595.8¿7

otres obrieaciooea - oiviEii [.oñEoiTiiRAt.¡.

ll,*,1,*ll

30tou2o21 30t06t2021
pARÍD^s CoBRADAS FodAMaFE¡ñ;SSll-
TANCE

REf ENCIONES PEND¡ENf ES

FONDO EOUCACIÓN COOPERATIVA

FONDO LABOR4L

SEGUROS OE CREOIfO HDI



fucac'

MASTER 34 42 291 -7 912
NOTAS OE CRÉDIfO 57 306 56 381 925

ORDENES OE PAGO

FUNDAcióN FUcAc

!4§lyo PENDTENTE DE TMPUTACION 4403
SEGURo oE cRÉotTo REAL sEGURo
TFiANSIf ORIO INGRESOS MASTER 74 051 71.049 3 002

453 504 457 2A9 -3.785

'Todos los ¡mportes se encuenkan expresados en pesos Uruguayos

NOTA 20 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

413010912021 no exrsten contrngencras y compromrsos.

NorA 2r - vARtActoNES DE sALoos DEL EsraDo oE struActóN FtNANctERA

'Todos los importes se encuenkañ expresados en pesos Uruguayos

NOTA 22 - PATRIMONIO

El Cap¡tal Sociat de FUCAC es variable e
958.060.866,55. El número de socios [ega
individual $ 1.402.553,62.

ilimitado. Al 30t09t2021 asc¡ende a g
a los 317.368, siendo el mayor aporte

NOTA 23 _ GASTOS OE PERSONAL Y GENERALES

¿er e¡u¿o o¡ s¡tffiiFiiiiáá i-

,Exceaotesenonadostura-nriiiEñi

GASTOS OE PERSOT{AL satoo aL 30/09/20¡ saLoo aL 30/09/2020

117.513 267
Remuñe6ooñes a dúedores y sind@s
Benefcros moñetaios y no ñó.elaros
PanÉrpacrór eñ qánanci6s

Retnbuciones ba§adas eñ aeiones
Aponacores e ta seoundad socrat 28 346 035 24 750 035
Co¡lñbuooms a otanes de bemñcio oosr€ñoreo
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GASTOS GENERALES saL00 aL 30/09/2021 saLDo 
^L 

30/09/2020

36 345 27¡

1 076 02i 1 225 957

Corrctarc§. oros. ránsl€re¡oas órderesdé oeoov orros oaslos 1 366 36-L 1 868 970

lñp@3tos, tasas v contnbuc@res 11 525 430 10 769 593

Alo! ler de beñes rnm€bles 5 705 610 I599 325

28 0a7 803

Honorañ6 orol¿sDñáles l2 91943765 10 104 4r0

Gasros de reoreseñrac ó¡ 9 216 1A6 22

Fondo de oaEñriá de deoós¡ros

251 239 493 21t 512614

308 269 010

'Todos los importes se eñcuentran expresados en Pesos Uruguayos

k
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NOTA 24 - OTROS RESULTADOS - DIVERSOS

Otr.! g.ñ.nci.. op.rat¡v8 d¡v€6as MONEDA NA-
10to912021

lqera[a4
REcuPERActóN DE GAsfos 1 407 704.11 I 023.912 06 383 792 05

1.407 7U 11 i 023 9r2 06 383 792 05
orrar sanancias operatiiai dt;E;;ióñEo¡=tl

(Derállár)

ruraiaa: ro ouigocioe aive-iiTóIEEI m-
3010912021

(p€talla4

Pá.dida. por obtis.c,o;;a dli;i; M6ñED¡EX.-
3010912021

(Oelallár)

otñ! pé.d¡d.! div.É.. MoNEoA N¡atoñ¡L A¡ fn.l d.l kimelrÉ
30109t2021

(Derallar)

DONACIONES 617 552.23 621 965 60 55 586 63

677 552.23 621 965 60 55 586 6sp.ToI6¡s dIveEá5 AIoNEDA ExTRANJERA

(clétalart

DOMCIONFS 424 330 00 424.330.00

424 330 00 424 330 00

*Todos los ¡mportes se eñcuentran expresados en pesos Uruguayos



fucac'

NOTA 25 . VARIACIONES DE SALDOS OEL ESTAOO DE RESULTADO

S.ldos dol Est do de Résulr¡dc

7 - Oebnoro de acl¡vos finánoeros 162A291141a Desatectaoón de orev srones

I, Fecuperación de cfédtos cásnqados 39 653 260 5l

9 'ComBDñes oanadas 83 293 {82 67
CoñErones gen.das relecioñadas a lá operaiva @n MAS-
TERCARD v HDlSealros S.A

11 - Resuhados dé€nr dad€svatoradas por etñé-
todo de la panErpaoó¡ 2 003 a3§ 29 Valuaoón porelmérododelapani§oacróñeñsubsdaras

14 - Dife.enoas de camb¡o Dor va Lácion 1.433 38741 Var¿.'óne¡e lóó.1é :.mh.

16 Geslos de peBoñál 40 2¿16 385 39
lnodenos del áume.ro sar.nat ororgaoo sguñ (]¡)Mno c&

19 - Dele.oro de orr¿s oá.ridas 485.1051S Coñslilución !revrsrón óoñt ñoenoa MASfER

'Todos los importes se encuentran expresados en Pesos Uruguayos y en válores absolutos.

Nofa 26 - RtEsGo DE cRÉDtro DE Los tNsrRUMENTos FtNANctERos

La cartera de créditos ha sido clas¡ficada en funcióñ de las normas y criter¡os contables
vigentes para la elaboración de los estados financieros establecidos por la
Superintendencia de Servicios Financ¡eros de¡ Eanco Central del lJruguay.
fundamentalmente en la Comunacación N'2020/067 det 30 de abrit de 2020, y en
part¡cular consaderando el literal A), numerales '1, 2, 3 y 4 (Anexos 1 a 4) de la referida
Comunicación.
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coirposrctoN oE RtEs¡óa-EI=EaióR i¡O FINANCIEFTC

sEc-
TOR

CIERO

a

,s

.9
E{

!

'e

c
:

e

E,
9.9

1C
13 331 002 40 135.953 82 213.188 420 AA

2U.527 412.32 4109.531 66 16.605 867 83

2-B 86.290 423.11 2.736 292 63

3 397.789.791.50 65.771 095 e6 48.784 889 08 4.522.192 14 10.71208 r 821 06 21.723 AA4 05

21 359.251 91 11.129 71A 20 47 ',t69 921 A2 23.818.965 77 7 000 00 3 500 00 300.216 88

5 96.922 709 40 96.922 709.¡10
335 863 35

2.s16.122_23320 189.985.412.¡t3 714.251.120 72 650,040-767 33 13.492.3s9.32 244.9'19,72 257 ,201 .121 ,11

t
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COMPOSICION DE RIESGOS DEL SECfOR NO FINANCIERO AL 3O/09/20

sEc-
TOR
NO FI-

CIERO

I
.9)

e

9

c

€

g

9

E.
-o!

oE

a

1-C 7 857 520,44 I487 082 68 112 434 92 240.650 72r 98

2431cÁ 777 07 19.839 916 87

103 645 91¿ 33 3.450 14611 5.2U.4',19 81

3 373 384 543.79 63 956 589 70 78 539 366 4l 13 716 264 06 13 767 35 2 31t 45 21.830 416 30

19112 326 90 9 794 695 76 31.49 526 a2 15 540 556 99 55.899 71

a 84194116.!¡r 5,16 261 3,16 17 336 453 00 336 453 00 348 646 i5

2,569,025,1,r0,35 173_5¡5.512.47 656-250.733.50 515.514161 22 8.837.303.03 151.72e,37 267 -960.021 ,12

t
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¡.romrcióncorr.spoñd¡oñt6áloj6rc'ciocsr.do.t 30/09/2021

PRovtstoNEs PoR RtEsco oE cRÉolfo

i
!

=

:9
§

3

g !!
! E!o; i

173.545512.47 75 826 707 55 59 389 920.70 4.11316 189 986 412 48

451 22A 37 2.7A6.20314 2 883.592 30 s58.758 93 z.u.sts.rz

25.378 988 90 43 126 068 85 47 s40.719 6l 867,35 21 163 41A 79

24 853 751.38 75 448.886 80 65 tA1.423 20 tr 99 34 515.182 99

525 2A5 427 09 163.666.47701 9¡ 589 723 33 67.22 594 362 113 55

647 528 &1 A2 215 448.390 00 1.00849013

1 .407 A43 319 23 360 774 343 35 452.47180 1 242 430 AAl 24
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lnfoñ.c¡ón co.Broñd¡.nt. ¡l .¡.rc¡cio cor.do ¡l 30/09/2020

T{OTA 27 - HECHOS POSTERIORES

No ex¡sten hechos ocurridos entre la lecha de los estados financ¡eros y el 12 de octubre
de 2021 cuyo efecto proporcione información al leclor sobre alteraciones sígn¡ficativas
a la estruclura patímoñial y de resultados del ejercicio.

PROVISIONES POR RIESGO DE CREDIÍO

-É

,!
p ,9

e

8
g

EE
8

!

143013100¡l¡t 76 227 921 30 50.129.290 12 33 777 85 173 515 512 11

308 850 05 1 456 213 83 1 302 259 98 1r 575 53

10 764 070.24 52 351 197.¡19 ¡r5 738 203 07 1 <J24 24 25 373 S33 q0

37 382 862.19 60 w 207.2A 72 891 172 02 354.01 24 853 751 38

526 232 7% 00 106 435 80¡ i0 107 333 245 a5 '11224 525 245 427 09

578159 000 2r 103 564 236 81 24 19¡r 796 00 657 524 41 02

1.308 860 679 13 400 899 584 33 302112 007 01 2509281 1 407 043 349 23


