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EN ACCIÓN

La pandemia del COVID-19 desafió a todas las sociedades,
y probó a las organizaciones la capacidad y disposición para
colaborar con soluciones a nivel humano.
En Uruguay, FUCAC protagonizó un aporte destacado, tal vez el mayor desde
el sector privado en favor de las personas con necesidades más urgentes.
Nos involucramos desde nuestros valores para dar respuestas porque así
entendemos el cooperativismo, como solidaridad hecha acción.

Reporte de Sostenibilidad FUCAC | 2021

Reporte de Sostenibilidad FUCAC | 2021

Desempeño social | Impacto ambiental | Desempeño financiero | Somos equipo | Somos participación | Proceso del reporte

Desempeño social | Impacto ambiental | Desempeño financiero | Somos equipo | Somos participación | Proceso del reporte

SOLIDARIDAD

|7
Solidaridad en acción | Presentación de FUCAC | Nuestra Historia | Mensaje del Presidente

La pandemia del COVID-19
afectó la actividad económica
en todo el mundo, y en
Uruguay sigue teniendo
consecuencias negativas en
la pérdida de empleo y de
ingresos, que son más graves
en los sectores informales y
de mayor vulnerabilidad. Los
efectos de la emergencia
sanitaria comenzaron en
2020 y recién al final del
ejercicio 2021 se refleja una
recuperación que para muchos
uruguayos será gradual y
escasa frente a los enormes
riesgos y costos personales
enfrentados en un contexto
dominado por la distancia
social y la inactividad.
La Movida Verde fue el mayor proyecto de acción
social en los 50 años de vida de FUCAC. Una inversión
superior al millón de dólares y una red de más de 200
organizaciones en todo el país permitieron desplegar
ayuda alimentaria a más de 26 mil familias.
Desde 2020 FUCAC definió medidas de ayuda a
los socios en forma temprana, que incluyeron la
postergación de cuotas de los préstamos, baja de
tasas, reestructuras, períodos de gracia y ampliación
de su fondo de protección.
La organización tuvo que adaptarse para trabajar
en un marco de mayores riesgos, y cada una de las
personas de FUCAC tuvo desafíos complejos para
seguir atendiendo los requerimientos de los socios. La
evaluación es muy positiva: FUCAC estuvo a la altura
de su compromiso con el bienestar de sus socios,
colaboradores y su aporte a la comunidad.

Es como sentimos el
cooperativismo en FUCAC:

como solidaridad
hecha acción.
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En el marco de nuestra campaña
“Sacá lo mejor de vos” FUCAC lanzó
acciones de sensibilización sobre la
vacunación. La vacunación fue un
aporte fundamental para superar
la pandemia. Una gran parte de la
población sufrió efectos importantes
por la emergencia sanitaria (de
salud física y mental, económicos y
profesionales) y nos correspondió
contribuir a una solución en la que
“jugamos todos”.
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en esta
jugamos todos
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A través del crédito se promueven mejores
condiciones de trabajo y de consumo para
microempresarios, trabajadores dependientes
y jubilados. La cooperativa es supervisada por
el Banco Central del Uruguay en calidad de
administradora de crédito, y por la Auditoría
Interna de la Nación.
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FUCAC es una institución financiera
cooperativa. En 2021 FUCAC tiene 317.376
socios y presencia en todo el país a través de
agencias, puntos de promoción y redes de
pago. La sede central está ubicada en World
Trade Center Torre 2 Piso 12, Montevideo.
FUCAC es la mayor cooperativa de ahorro
y crédito del país y se especializa en el
financiamiento a familias y en microfinanzas.
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Una empresa
100% uruguaya.
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NUESTRA

18
50
Federico Raiffeisen,
pastor protestante
de Alemania, funda la
primera cooperativa
de crédito entre
agricultores pobres de
la Renania.
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La falta de
crédito bancario
a trabajadores
y pequeños
empresarios, motiva
la creación de las
primeras cooperativas
de crédito en Uruguay.
En 1972 se crea la
primera federación
de cooperativas del
sector, FUCAC.

19
72

2021
19
92
El Banco Central
del Uruguay
autoriza a FUCAC
como cooperativa
de intermediación
financiera de
primer grado.

FUCAC
pasa a ser
administradora
de crédito.

20
07

20
19
La cooperativa pasa a
operar en todo el país,
lanza un canal de TV web
-que sería fundamental
durante la pandemia-,
implementa el Programa
de Protección de Socios y
avanza en una profunda
transformación de
procesos internos de
acuerdo a sus propósitos
de gestión ambiental.

Frente a un contexto de crisis FUCAC
sigue siendo una empresa sólida
que opera con 100% de recursos
propios, con calificación de riesgo
en categoría A, reconocida entre las
mejores empresas para trabajar en
el país y América Latina, y con uno
de los mayores programas de acción
social desde el sector privado en la
emergencia sanitaria.
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MENSAJE DEL

PRESIDENTE

Un nuevo año culmina. La pandemia y sus implicancias trajo consigo efectos transformadores
que inexorablemente influyeron en la agenda de trabajo de FUCAC.
A comienzos del 2021 se decidió abrazar por segundo año consecutivo lo que sin lugar a
duda ha sido la campaña social más ambiciosa y desafiante de la larga y rica historia de la
cooperativa: la “Movida Verde”. Con la experiencia del camino recorrido y movilizados por
el mismo espíritu de brindar apoyo a las familias que más lo necesitan, se trabajó en la
construcción y profundización de alianzas estratégicas con organizaciones sociales de todo
el país a través de lo cual fue posible entregar alimentos equivalentes a 7 millones de platos
de comida. Ello nos hace sentir muy orgullosos y evidencia que con esfuerzo, convicción y
compromiso es posible transformar el discurso en acción.
Creemos que una organización sustentable en el largo plazo es aquella que logra asentar los
pilares de su planificación en la estrategia del triple impacto. Teniendo presente que nuestra
gestión es responsable de mejores soluciones financieras para los socios, de la eficiencia, la
rentabilidad y la innovación en la cooperativa, nos inspira de manera continua la vocación por
generar impactos sociales y ambientales positivos.
Durante el presente ejercicio FUCAC inició un proceso de planificación estratégica definiendo
como horizonte temporal el año 2030. Del mismo participaron los diferentes grupos de interés
de la cooperativa: socios, colaboradores, proveedores y otros actores de la comunidad. El
resultado de este trabajo construye las bases de un plan de negocios de largo plazo que nos
proyecta y orienta hacia una organización más verde, más humana, más inclusiva y que ubica a
las personas y su bienestar en el centro de todas sus acciones.
La elección de los Delegados Asambleístas, máximo órgano de Gobierno y Administración de
FUCAC, realizada este año, es un ejemplo contundente del control democrático que los socios
ejercen sobre la cooperativa y pone en valor los principios que rigen su accionar.
Pero lo anterior es tan solo una pequeña muestra de una organización pujante, comprometida
con su entorno y con su gente, que se adapta, que se desafía y que es diferente, y todo ello
nos hace estar convencidos e ilusionados con el hecho de que FUCAC en lo sucesivo continuará
cumpliendo con su propósito de “cooperar con nuevos sueños para impulsar mejores vidas”.
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Fernando Piedrabuena
Presidente
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PRIMER LUGAR EN el MONITOR
de DESARROLLO soSTENIBLE
ORT - Deloitte - Deres

317
mil socios

SON DUEÑOS DE FUCAC

$1.182
millones De ahorro

para los socios
por precios responsables

La naturaleza cooperativa de FUCAC implica
un compromiso inevitable con sus objetivos
sociales y con el esfuerzo por cumplir un rol
en las condiciones de solidaridad y ayuda
mutua. Las cooperativas nacieron para
atender a los excluidos del sistema bancario
y hoy siguen siendo un modelo que cuida el
dinero de las personas con menores ingresos.
El desempeño social pone en cuestión a las
entidades financieras en temas delicados
como: el establecimiento de precios justos, la
transparencia, la no discriminación, la gestión
responsable con el ambiente y la comunidad y
la ética en el gobierno corporativo.
Las empresas sociales deben rendir cuenta
de su impacto en la comunidad y sobre
los valores presentes en cada servicio y
transacción. A falta de un solo sistema de
reporte que permita medir este desempeño
en una entidad financiera cooperativa, FUCAC
genera información y audita su impacto en la
comunidad mediante tres metodologías: los
estándares de finanzas responsables SPI4
de Cerise, el cumplimiento de los principios
cooperativos de la Alianza Cooperativa
Internacional, y los indicadores GRI (Global
Reporting Iniciative).
FUCAC realiza balances sociales y de
sostenibilidad desde el año 2009, y es de
las primeras empresas en Uruguay en rendir
cuentas a través de estos reportes.

EVOLUCIÓN DE SOCIOS
317.376 socios es el conjunto de personas y empresas
que constituyen la membresía de la cooperativa y tiene
cuentas de capital activas en FUCAC. Hasta inicios de los
años 90 FUCAC era una federación-cooperativa de segundo
piso- y sus miembros eran otras cooperativas. En esos
años -marcados por cambios regulatorios y fusiones entre
cooperativas- la organización buscó una apertura como
entidad financiera de primer grado, para abrir una mayor
cobertura de financiamiento y atender con servicios de
ahorro a los socios de sus cooperativas asociadas. Así,
FUCAC ha pasado de tener 76 socios en 1990, a 44 mil en
2000, 121 mil en 2010 y 317 mil en 2021.

MUJERES Y EMPRESAS
El 52% de los socios de FUCAC son mujeres; esto le da
un carácter especial a la cooperativa, que desde sus
inicios tuvo entre sus funcionarios y directivos una alta
representación femenina en la organización.
El 1,5% de los socios son personas jurídicas, en
particular cooperativas, organizaciones de la economía
social y microempresas. El destino productivo del
crédito de FUCAC es mayor a esas más de 4 mil
organizaciones que son socias de la cooperativa, dado
que son muchas las personas que toman un crédito
personal para sus emprendimientos profesionales.
Muchos trabajadores autónomos con mayor o menor
grado de informalidad -artesanos, comerciantes,
talleristas, transportistas, entre otros- prefieren
utilizar un préstamo personal que un financiamiento
de tipo profesional, dada la rapidez de los trámites y
la menor información a relevar. Igual es importante
para FUCAC tener una oferta de crédito especializada
y formal a las microempresas, lo que no es usual entre
las administradoras de crédito y las cooperativas, que
están más orientadas al crédito al consumo.

EL INTERIOR
La presencia de FUCAC en el interior ha sido gradualmente
creciente y en 2021 el 39% de los socios de la cooperativa
vive fuera de la capital (en 2016 era de 32%).
Hace 10 años FUCAC abrió su agencia en Maldonado y
en 2012 instaló a través de corresponsales financieros
su primer punto de promoción en la ciudad de Las
Piedras. Actualmente la institución tiene 7 agencias y
11 ‘puntos verdes’ en 10 departamentos.
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NIVELES
SOCIOECONÓMICOS
FUCAC realiza estudios sobre la composición
socioeconómica de sus beneficiarios como parte de
las evaluaciones de su impacto económico y social.
La cooperativa realiza un seguimiento periódico de
su impacto en los diferentes segmentos y rangos
de ingreso de usuarios. En estudios de segmentos
socioeconómicos de 2021 contratados a Equifax,
se observa que sólo el 8% de los usuarios de la
cooperativa pertenece al segmento ABC1, donde
concentran sus negocios los bancos. El 77% de los
usuarios de FUCAC pertenecen a los segmentos
medio-bajo y bajos de la población (C3 a E), con un
aumento en el último año de la representación de
segmentos D1 y D2.
El crecimiento del número de inmigrantes en
Uruguay en los últimos años exigió la evaluación de la
cooperativa ante condiciones de riesgo particulares;
por un lado para evitar cualquier forma de
discriminación y por otra, interpretar fenómenos como
la migración de paso. Al cierre de 2020 se estima que
más de 2500 inmigrantes son atendidos con crédito
por FUCAC.

NIVELES DE
SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS
FUCAC realiza una revisión constante de diferentes
canales que miden la satisfacción de los socios, entre
ellos encuestas, consultas posventa, observaciones en
los servicios y reclamos. Esto permite un seguimiento
continuo sobre motivos de insatisfacción para analizar
procesos y condiciones en la operativa.
En el estudio contratado en 2021 a Opción
Consultores, el 92% de los socios manifiesta estar
satisfecho y muy satisfecho con los servicios de
FUCAC. En 2020 ese valor fue del 89%. Respecto a
la calidad de los servicios la mayoría de los atributos
marca un alto nivel de satisfacción, con un 93% de
los usuarios que destaca el respeto del personal de
contacto, y un 91% la calidez del trato recibido.
Los motivos más frecuentes de quienes declaran
menor grado de satisfacción se refieren a demoras en
la atención (22% de los usuarios insatisfechos) y a los
precios de los servicios (19%).
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Para cada una de las personas atendidas, la disposición a buscar una solución personalizada por parte de la
cooperativa es en su mayoría, muy reconocida y agradecida. Cada una es una historia de vida que tiene detrás mucho
esfuerzo y a la que se pretende dar una cobertura de mayor tranquilidad y bienestar.
El Programa de Protección de Socios es una
vía de atención que FUCAC tiene para atender
situaciones de socios deudores con riesgo de
exclusión social. Se basa en la identificación
de esas situaciones a través de los canales
operativos normales, y la propuesta de evaluación
y reestructuración de deudas con la condonación
parcial de obligaciones.
Los beneficiarios del programa son personas
que tienen dificultades para el cumplimiento
de sus obligaciones por causas ocurridas con
posterioridad a su contratación: problemas
médicos de cierta gravedad, pérdida de empleo,
sobreendeudamiento. Esas causas podrían
llevar a sus familias a situaciones extremas
desde una perspectiva social, lo que lleva a la
cooperativa a buscar soluciones a medida de la
circunstancia particular.
Desde la Fundación se evalúa el impacto social y
la satisfacción de los socios, que aún en aquellos
casos en los que no fue posible concretar
una solución, manifestaron que el programa
les transmite tranquilidad ante la angustia,
depresión, insomnio y preocupación que
genera el incumplimiento de sus obligaciones.
Demuestran sorpresa por ser contactados
nuevamente, desde otra postura, de cercanía,
con la posibilidad de expresar su opinión acerca
de su experiencia con FUCAC.
En el periodo octubre 2020 - setiembre 2021 el
Programa benefició a 205 personas, con lo que
llega a 464 socios atendidos en total. Los montos
de deuda involucrados fueron de unos 16 millones
de pesos y la renuncia de la cooperativa en las
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soluciones encontradas, fue superior a los 13 millones.
El 45% de estos socios son del interior del país. En tanto
la distribución por franja etaria (hasta 35, a 45, a 55, a 65
y más 75 años) muestra un comportamiento uniforme
que oscila entre 17-20% en cada uno de los grupos.

JORGE:
“Mi hija se separó, quedó con 3 niños a cargo, y sin
ingresos suficientes. Me presenté en FUCAC para buscar
una solución. La atención fue fuera de lo que cualquiera
puede esperar de una empresa, FUCAC me protegió, me
protegió de verdad.”

JUAN:
“Soy jubilado y como la jubilación no me alcanza,
arreglo pelotas. Con la pandemia el trabajo disminuyó
muchísimo. Me presenté en la Cooperativa con la
esperanza de poder solucionar, intentar reducir un poco
la cuota, y me redujeron un montón, imaginate que yo
hago mis mandaditos del otro lado de la frontera y eso
me rinde el doble, y lo hago con la tarjeta de FUCAC
porque del otro lado también la puedo usar”.

ELIZABETH:
“Me siento cómoda con esa cuota, estoy pudiendo
cumplir en fecha y eso me da tranquilidad”.

Finanzas responsables
en la emergencia sanitaria

Las entidades cooperativas y de la economía social
que actúan en el sistema financiero se presentan
como instituciones diferentes a una banca
tradicional identificada con la especulación y la
discriminación social. Esa diferencia de las entidades
de propiedad social se basa en los valores que las
proyectan, que su funcionamiento se sustenta en
la democracia interna y que su fin último no es la
ganancia sino los beneficios a los socios.
La aparición de una emergencia sanitaria desafió de
manera profunda para que esa diferencia se hiciera
acción responsable al dar nuevas soluciones a los
socios y la comunidad. Muchos socios perdieron sus
trabajos o vieron menguados sus ingresos como
efecto de la pandemia por COVID, en un contexto de
alta incertidumbre.
En 2020, a dos semanas de decretada la
emergencia sanitaria, FUCAC ofreció medidas
de ayuda concreta a los socios. Se decidió la
postergación voluntaria de las cuotas de los
préstamos, a la que se acogieron más de la mitad
de los usuarios, lo que supuso un impacto mayor
a los 200 millones de pesos en el flujo financiero
de la entidad. Además, se bajó la tasa de interés
de tarjetas de crédito a la mitad por un periodo
de dos meses y se amplió el fondo de protección
para socios. Todas estas medidas impusieron una
renuncia de más de 2 millones de dólares en la
rentabilidad de FUCAC para el ejercicio 2020.
Hacer realidad el concepto de ‘finanzas
responsables’ es sin embargo un deber que no
se limita a una circunstancia especial como una
pandemia. Hay muchos aspectos en los que se hace

material esa diferencia cooperativa, pero el mayor
impacto para el socio se da en tres aspectos: la
política de precios, el destino de los excedentes (de
las ‘ganancias’ de la empresa) y el respeto al socio
en el diseño de cada servicio.
En 2021 los socios de FUCAC ahorraron 1.182
millones de pesos en intereses y cargos al operar
con FUCAC y no con financieras o bancos privados.
Ahorro que es consecuencia de las políticas activas
de precios responsables que mantiene la cooperativa
en cada uno de sus productos. Este menor gasto en
servicios financieros, representa un valor igual a 790
mil días de trabajo de la población.
Uruguay es un mercado de crédito caro si lo
comparamos con otros de América Latina: las
tasas de interés de préstamos de financieras y el
financiamiento de tarjeta de crédito promedian el
90-91% anual. A esto se suman costos anuales de
tarjeta de crédito de unos $ 3.000 en promedio.
Ese menor gasto de familias y microempresas
por utilizar un servicio de FUCAC es superior a los
1.106 millones en los préstamos y 76 millones
en intereses y cargos de tarjeta de crédito. Por su
parte, mientras las entidades financieras privadas en
Uruguay han tenido un proceso de extranjerización
y concentración creciente, y las ganancias que se
generan terminan en el exterior, los excedentes en
FUCAC tienen su destino a la capitalización de la
cooperativa y al ahorro de sus socios. Los servicios
de las cooperativas se diseñan para atender a los
usuarios como verdaderos dueños de la entidad, que
con su voto y su opinión influyen en las decisiones de
la entidad; por eso cada proceso se diseña con base
en la inclusión, el respeto y la transparencia de la
información. A diferencia de esto hay competidores
en el mercado que siguen utilizando prácticas que
pueden resultar discriminadoras, ofensivas y/o poco
claras a los usuarios.
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Programa de
Protección de Socios
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Desde hace 16 años , la Cooperativa somete a
revisión su desempeño a través de auditorías
sociales y consultoras vinculadas a la responsabilidad
social empresarial.

FUCAC es una entidad financiera con alta exposición
publicitaria en el mercado. Para su presencia en
medios y redes sociales se aplican normas internas
relacionadas con la claridad y el respeto a la audiencia,
además de la legislación vigente. Esos criterios
también se aplican para la comunicación en gestiones
personales y telefónicas, con diferencias apreciables si
se comparan con las prácticas usuales en el mercado
financiero. La Cooperativa definió en 2019 políticas
relativas a la prohibición del acoso y la venta agresiva,
y prácticas que aseguran términos de comprensión y
transparencia de los servicios.
Existe una permanente convocatoria a la expresión de
los 300 mil asociados a través de encuestas, redes,
llamados a propuestas y reuniones. Los excelentes
resultados en la satisfacción de los socios son
parte de esa adaptación de FUCAC a las opiniones
los mismos. En el año se tuvieron 3.315.628
interacciones personales con los usuarios, entre
atención en agencias y puntos de promoción, teléfono,
aplicación móvil, SMS, correo, Facebook, WhatsApp y
página web. Entre éstas se contó con 9 reclamos -bajo
el sistema de reclamos que establece el Banco Central
del Uruguay y 1.534 observaciones a los servicios,
que se registran en cada caso que un socio plantea
una queja o sugerencia. El índice de ocurrencia de
observaciones es de 0,05%. El promedio de demora en
la resolución de reclamos es de 72 horas. Los usuarios
pueden además realizar consultas o hacer denuncias
ante la Auditoría Interna de la Nación, el BCU y el Área
de Defensa del Consumidor. En las redes sociales
FUCAC tiene una alta participación con 265 mil
seguidores, entre la Cooperativa y su Centro cultural.
La entidad promueve en esos medios (principalmente
Facebook, Twitter e Instagram) información de
la entidad y los productos, material educativo y
convocatorias a la participación en acciones culturales.
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En el año se tuvieron
3.315.628 interacciones
personales con los usuarios,
entre atención en agencias y
puntos de promoción, teléfono,
App, SMS, correo, Facebook,
WhatsApp y página web.

Dada su naturaleza y actividad se reporta de
acuerdo con diversos estándares, de principios
cooperativos (balance social cooperativo de
la Alianza Cooperativa Internacional – Coop
Américas), de la industria microfinanciera
(herramientas de Smart Campaign y de Cerise,
SPI 4) y de la calidad de la información y nivel de
transparencia de los reportes de sostenibilidad
según los estándares GRI. Las evaluaciones
SPI 4 se han aplicado a cerca de 400 entidades
financieras en el mundo y analiza en 160
indicadores, 19 dimensiones entre las cuales
están las políticas de precios responsables, la
prevención del sobreendeudamiento y la gestión
de colaboradores. La última auditoría recibida por
FUCAC fue facilitada por Oikocredit y en 2019 se
realizó una autoevaluación por parte de la entidad,
registrando en los dos casos una muy buena
performance (91% y 95% frente a un promedio de
65%). En 2021 se está en proceso de contratación
de auditores externos para una revisión con base
en esa metodología.
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Evaluación del
desempeño social

Canales
de comunicación
con los socios

Los principios de protección al cliente de Smart
Campaign abarcan desde la transparencia hasta
el trato justo y respetuoso, desde el personal de
primera línea y las operaciones, hasta el diseño
y la entrega del producto. Privacidad de datos,
prevención del sobre endeudamiento, prohibición
del acoso y las ventas engañosas, son parte de las
mediciones propuestas por la nueva herramienta.
De manera activa FUCAC efectuó un proceso de
revisión de sus prácticas digitales con base en
los estándares Smart, y en setiembre de 2019 el
Consejo Directivo de FUCAC aprobó un conjunto
de políticas de adecuación.
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Articulación
mediante alianzas
Una de las estrategias principales de la entidad, relacionada con la cooperación con la comunidad, es la
promoción de alianzas que permitan el involucramiento de la cooperativa en proyectos de carácter social y
la multiplicación de impactos positivos. De manera natural se han realizado alianzas con otras cooperativas,
dado el origen de FUCAC como federación de cooperativas. En esa calidad promovió la fundación de más de 60
cooperativas, y participó después en el financiamiento de más de 150 cooperativas de crédito, de consumo,
vivienda, agrarias y de producción.
La articulación de FUCAC con otras cooperativas sigue
hasta hoy, siendo miembro activo de organizaciones
gremiales en Uruguay e internacionalmente: Cámara
Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito de
Capitalización (CUCACC), Confederación Uruguaya de
Entidades Cooperativas (CUDECOOP), Confederación
Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COLAC, con sede en Panamá) y de la Unión
Internacional Raiffesen (con sede en Alemania).
La cooperación entre cooperativas no es solo
una expresión formal, sino una práctica activa.
Se participa en forma continua en programas de
colaboración e intercambio con entidades financieras
cooperativas del exterior, en particular a través de la
DGRV de Alemania y COLAC. En Uruguay se lideró la

creación del Instituto de Desarrollo Cooperativo, que
es una herramienta importante para el aprendizaje
mutuo de las cooperativas y la transferencia
tecnológica del sector.
Durante el desarrollo de la Movida Verde se
promovieron alianzas de trabajo con cooperativas
agrarias como COPAGRAN (Cooperativas
Agroindustrial), CAF (Cooperativas Agrarias Federadas),
Molino Florida, y la cooperativa de trabajo CAORSI.
Son más de 500 las organizaciones con las que FUCAC
trabaja en acciones de promoción de programas
culturales y de participación. La Movida Verde se hizo
posible por una red de más de 210 organizaciones
locales y más de 1.500 voluntarios.

Se han impulsado proyectos con organismos públicos
a nivel nacional y departamental. Acuerdos con el
Ministerio de Vivienda, el de Desarrollo Social y el de
Trabajo han facilitado beneficios a miles de uruguayos
con créditos para vivienda, cursos a cooperativas en
formación y actividades culturales.
En alianza con el Ministerio de Ambiente, DERES
(Red de empresas por el Desarrollo Sostenible),
Gobiernos Departamentales, y empresas del sector
privado como Bimbo, UPM y Salus, lanzamos el
“Proyecto Interior 2021: Apoyo a Emprendimientos
Locales de Economía Circular”. Un proyecto que
busca catalizar propuestas que generen valor
agregado y permitan apalancar la transición
hacia la economía circular promoviendo desde
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emprendimientos locales existentes, a ideas,
iniciativas o proyectos nuevos.
En el marco de un contexto de emergencia sanitaria,
FUCAC contribuyó con $6 millones de pesos al SINAE
(Sistema Nacional de Emergencia), que por decreto
del Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou,
se destinaron al Instituto Pasteur de Montevideo con
fines de investigación científica.
En 2019 FUCAC participó de manera activa en
la creación del Consejo Empresarial Sistema B
(B-corporations, empresas de beneficio público).
Desde 2020 integra el Consejo Ejecutivo de DERES,
principal entidad dedicada al desarrollo de la
sostenibilidad en Uruguay.
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2
IMPACTO

AMBIENTAL
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Nuestro compromiso es el de ser una
empresa verde, multiplicadora y promotora
de iniciativas en favor del ambiente y de
una economía saludable. Las cooperativas
son propiedad de socios que viven en las
comunidades donde servimos, y esas
comunidades están bajo amenaza por
efecto del cambio climático. Todos estamos
convocados a liderar, contribuir e incentivar
cambios que nos permitan vivir en un
mundo más armónico y sano.
El factor ambiental para una institución
financiera cooperativa plantea tres retos
principales: cómo gestionamos los recursos
y nuestro impacto en el ambiente; cómo
participamos a nuestros socios y a la
comunidad para ser más responsables en
el cuidado del planeta y cómo colaboramos
con productos financieros para generar más
prácticas “verdes”.
La propuesta de valor de FUCAC va en
el mismo sentido de la urgencia que
tiene el mundo por ser ecológicamente
responsable: generar impactos positivos
y hacer lo correcto, cada persona, cada
organización, cada país. Debemos asumir
la responsabilidad y emprender una acción
efectiva, descarbonizando y haciendo una
gestión ambiental interna rigurosa, pero
también inspirando y apoyando a otros para
que amplíen sus esfuerzos.
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DE ESTADOS DE CUENTA
SON DIGITALES

72%

AHORRO DE PAPEL EN
LOS ÚLTIMOS tres AÑOS

#1

PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA
EN URUGUAY EN MEDICIÓN
DE HUELLA DE CARBONO
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GESTIONAMOS
Medición y mitigación
de huella carbono.
Consumo de papel.
Residuos.
Eficiencia energética.
Uso del agua.
PARTICIPAMOS
Programas educativos.
Sensibilización e involucramiento
de socios y comunidad.
FINANCIAMOS
Créditos a iniciativas
con impacto ambiental.
Subsidios, donaciones y patrocinio
de proyectos verdes.
Descuentos y promociones
en compras amigables con el ambiente.

a través de un Plan de gestión ambiental que
diseñamos por primera vez en 2009 y que revisamos
y renovamos por última vez en este año. En el Plan
están establecidos criterios y prácticas responsables
en el uso del papel, la energía, el agua y la disposición
de residuos. En 2021 se inició un proceso de revisión
de estas prácticas con la intervención de la Mag.
Inés Tiscornia, identificando áreas de mejoras y
recomendaciones que se implementarán al 100%
hasta 2022. En 2020 se realizó un análisis de medición
de emisión de gases de efecto invernadero con Más
Oxígeno, ONG argentina. Más Oxígeno trabaja con la
metodología internacional GHG Protocol, iniciativa
del World Resources Institute (WRI) y del World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), estándar usado por el 92% de las empresas
que reportan al Carbon Disclosure Project, el mayor
proyecto global de contabilidad de huella de carbono.
El estudio abarcó el mayor grado de alcance (Alcances
1, 2 y 3) y el resultado definió un cálculo de 399.233,02
kilogramos CO2eq, siendo los bienes y servicios
adquiridos y el desplazamiento de colaboradores, las
categorías de actividad de mayor incidencia (un 94% de
las emisiones entre las dos). Realizando comparaciones
con otras entidades financieras que reportan
información ambiental, FUCAC registró la mitad de
emisión por colaborador y consume una cuarta parte
de energía eléctrica. Luego del informe la dirección
de la Cooperativa dispuso una serie de medidas de
mitigación y compensación.
La conciencia verde ha llevado a FUCAC a una reducción
significativa del consumo de papel de impresión en
los tres últimos años (en 2020, 14% menor consumo),

con un esfuerzo decidido en cambios de procesos y
de hábitos de exceso de impresión y fotocopiado. El
papel que se compra es ecoeficiente, con certificación
del Consejo de Administración Forestal (FSC). FUCAC
promueve la no impresión de estados de cuenta y su
entrega en versión digital; a setiembre de 2021 el 49%
de los estados de cuenta remitidos son digitales -en
2018 esa cifra era de 8%.

Participamos e involucramos
a socios con el propósito de generar impactos ambientales
positivos. Por este motivo en los últimos años hemos
generado y acompañado iniciativas con perspectiva de
sensibilización. Además de guías, cursos, conferencias,
a inicios del 2021 comenzamos con un ciclo de
Emprendimientos Sustentables por FUCAC.tv, para dar
difusión a emprendimientos vinculados a buenas prácticas
ambientales, economía circular y consumo responsable.

Financiamos
e invertimos para estimular proyectos ambientales. En
períodos anteriores otorgamos créditos subsidiados
con el Fondo Verde Cooperativo a proyectos
ambientales y sociales de cooperativas y empresas.
En 2020 se amplió a proyectos ambientales en
general. En 2021 inició operaciones Verde Inversiones
S.A., aportando capital en proyectos en el sector
primario e iniciando la identificación de empresas
que tengan efectos beneficiosos respecto del cambio
climático. Se proyecta para 2022 la implementación
de beneficios especiales y líneas para atender la
demanda de socios para adquisición de soluciones
ecológicamente amigables.

CONSUMO

CONSUMO ENERGÍA
ELÉCTRICA
(Real sobre medición
sobre facturas)

AÑO: 214.873 KWh
(2020: 229.439 KWh)

INTENSIDAD ENERGÉTICA
(sobre un total de
4.308m2)

49,8 Kwh/m2/Año
(2020: 80 Kwh/m2/Año)

CONSUMO AGUA
(Estimado sobre medición
de promedios mensuales)

AÑO: 1.550 m3
(2020: 1.164 m3)
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49%

Impacto
ambiental

Gestionamos
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3
DESEMPEÑO

FINANCIERO
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En el período 2020-2021 (cerrado al 30
de setiembre de 2021) FUCAC registró un
crecimiento del 12% en sus activos totales,
llegando a 4.915 millones de pesos. Los
recursos propios son de 3.988 millones
de pesos, (4.629 millones considerando
previsiones generales y fondos estatutarios)
con un incremento de 19% para el período.
La cartera vigente este año llegó a los 2.550
millones de pesos. Los ingresos totales
-medidos como la suma de productos
financieros e ingresos por servicios- alcanzaron
en el período el monto de $1.540 millones, que
deducidos los costos financieros relacionados
al apalancamiento y riesgo crediticio,
generaron un margen de $1.424 millones.
Los costos de explotación fueron en estos
12 meses $609 millones, de los cuales $176
millones se relacionaron a retribuciones a
empleados. Los pagos totales de impuestos,
aportes y contribuciones que realizó FUCAC
por su operatoria a los gobiernos central y
departamentales, incluyendo el impuesto
al valor agregado, fueron de $277 millones.
La cooperativa se financia sin obligaciones
financieras; los pasivos relacionados con la
operatoria tienen su origen en obligaciones
por compras en tarjeta de crédito. Tiene
calificación de riesgo con grado inversor
nacional, con nota A(uy) de Fix – Fitch Ratings.
El resultado neto de gestión antes de ajuste por
inflación fue de $824 millones, que representa
un ROA de 17,7%, frente a 10,3% de promedio en
el sector, considerando las administradoras de
crédito reguladas por el BCU.
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CALIFICACIÓN DE RIESGO 2021
Fix- Fitch Ratings

USD100
millones FONDOS PROPIOS

17,7%

Rentabilidad Retorno
sobre activos

En el informe de 2020 ya se mencionaban
los impactos generados por la pandemia
en la actividad económica del país y en la
pérdida de empleos. Uruguay venía antes
de la emergencia sanitaria de 3 años de
enlentecimiento económico, lo que dejó a
empresas y familias con menor capacidad
de respuesta económica. La economía
está creciendo en los últimos meses del
período, pero la actividad y el consumo
siguen presentando niveles inferiores
a la situación pre-COVID. El desempleo
aumentó a más del 10%, -actualmente es
de 9,5%, algo por encima de la situación
anterior a la pandemia- y aquellos sectores
más expuestos a la informalidad fueron los
sectores más afectados en sus ingresos y
pérdida de fuentes de trabajo.
Las administradoras de crédito mostraron
una caída en las tendencias de venta y
rentabilidad en 2020, mientras que en 2021
registraron una recuperación de 5,3% en
sus carteras de negocios. Los datos reflejan
que el sector no habría tenido impactos
mayores por riesgo crediticio a pesar de
la emergencia sanitaria, aun cuando hay
indicadores que demuestran un deterioro
cierto de la calidad crediticia en amplios
sectores de la población.
Los cambios en la industria crediticia
a partir de la ley de bancarización y la
aparición de decenas de fintechs plantea un
nuevo panorama al sector cooperativo; se
verá en los próximos dos años si su modelo
de economía social basado en la cercanía
va a ser valorado por más personas, y
si su capacidad de evolución digital será
suficiente ante una eventual demanda
centrada en soluciones remotas.
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METAS 2021

ESTADO

VALORACIÓN

Reactivación de la actividad crediticia

Incipiente recuperación

La actividad crediticia tuvo una recuperación
menor, que comienza recién en los últimos dos
meses del ejercicio.

Programa de planificación
participativa Verde-30.

Culminado

Se realizaron varias instancias de participación
en un contexto de emergencia sanitaria, con
reuniones con más de 60 personas y consultas
a más de 2.400 personas.

Participación en proyectos
en mercados del exterior.

Sin avance

Se proyecta el inicio de actividades con la
participación en una Fintech en el mercado
paraguayo a partir de 2022.

Intervención en sistemas de pago
mediante tarjeta prepaga.

Se obtuvo autorización en 2021

Se proyecta inicio de actividades de FUCAC
DINERO ELECTRÓNICO para 2022.

Nuevo sistema de tarjeta de crédito.

Iniciado

Se comenzó a operar con el sello VISA.

Mantener nivel de excelencia
en clima laboral.

Objetivo alcanzado

La cooperativa fue reconocida como uno de los
mejores lugares para trabajar en Uruguay y América
Latina, reflejando el positivo clima interno.

Objetivo alcanzado

Se siguieron implementando cambios en 2021,
con un rediseño de los motores de decisión con
foco en una mayor accesibilidad para sectores
informales.

Cambio en las condiciones de
elegibilidad para ampliar acceso a
sectores de mayor informalidad.
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Contexto
social y
económico
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Innovación y calidad

Actividad operativa
FUCAC opera en 7 locales directos de atención en
Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa. Los socios
también son atendidos en los servicios de la cooperativa
a través de canales como internet, call centers, una
aplicación para móviles, 12 puntos de promoción y más
de 400 locales de redes de cobranza en todo el Uruguay.
Los principales servicios están constituidos por líneas de
crédito a familias y microempresas, complementados
por seguros asociados y servicios de asistencia. La
tarjeta de crédito es el único producto en el que la
institución utiliza un nombre diferente al de la propia
marca FUCAC, operando con Mastercard y a partir de
2021, VISA. En 2019 se inició el proceso ante el Banco
Central del Uruguay para iniciar operaciones de dinero
electrónico mediante FUCAC Dinero Electrónico S.A.; se
cuenta con la autorización para la operación y se está en
fase de implementación para el comienzo de emisión en
2022. En el marco de la pandemia FUCAC se integró a
un convenio con la Agencia Nacional para el Desarrollo
para ofrecer financiamiento estatal subsidiado a
microempresas. En el período octubre 2020 - setiembre
2021 se otorgaron 113 créditos por un total de $
16.624.980, 43% liderado por mujeres y 35% por jóvenes
(hasta 40 años).
Varios de estos proyectos tienen como principal actividad
el transporte, el comercio y la producción orgánica. En
2020 comenzó Tienda Verde un sitio de e-commerce
dedicado a generar beneficios en compras a socios de
FUCAC; la tienda es operada por Nexo Digital Siglo 21
S.A. En 2021 comenzó a operar Verde Inversiones (Hislek
S.A.) para la participación en proyectos productivos con
enfoque en la sostenibilidad ambiental. El Banco Central
del Paraguay ya otorgó autorización para la operación de
Crédito Verde S.A., proyecto liderado por FUCAC para el
mercado paraguayo, que no ha podido avanzar a causa
de la emergencia sanitaria.
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Relevancia y reputación
La principal relevancia de FUCAC está dada en la
generación de soluciones financieras minoristas,
atendiendo a los segmentos de menores ingresos con
financiamiento más barato que la competencia. Los
usuarios ahorraron 1.182 millones de pesos este año,
por usar servicios de FUCAC y no de bancos privados
o financieras. La relevancia también está dada en la
generación de capital de propiedad social, dado que
se forma con el pequeño ahorro de las familias, y los
excedentes de la cooperativa se reproducen en la
comunidad, no se van al exterior como la mayoría de las
ganancias del sector financiero. La entidad es la mayor
cooperativa de ahorro y crédito en Uruguay, y la quinta
administradora de crédito en volumen de activos.

Los usuarios ahorraron
1.182 millones de pesos
este año, por usar
servicios de FUCAC
y no de bancos
privados o financieras.

La cooperativa está certificada por LSQA en Calidad,
según la norma ISO 9001:2015, desde el 2016, en sus
“Servicios de Atención a Socios” para sus tres procesos
principales: Asesoramiento y venta- Atención de quejas
y reclamos- Atención a morosos. Esta certificación que
dura tres años, es monitoreada por LSQA mediante
auditorías anuales de mantenimiento. En este 2021
se realizó la segunda auditoría de mantenimiento,
donde se profundizó en la inducción de los nuevos
colaboradores, destacando como una de nuestras
fortalezas el cronograma y la capacitación en dicho
proceso. Se evidenció el cumplimiento de todos los
requisitos de la norma sin recibir observaciones y
fuimos alentados a ampliar el alcance de nuestro
sistema de gestión de calidad en el 2022, enfatizando lo
ya dicho en auditorías anteriores “FUCAC tiene un muy
buen sistema de gestión”.

La innovación en FUCAC está enfocada en mejorar
la experiencia de los usuarios, y en la eficiencia y
seguridad de los procesos. Los productos comerciales se
revisan y renuevan atendiendo las necesidades y usos
cambiantes de los usuarios, y esto lleva a la aplicación
de nuevas tecnologías y canales. En los últimos años el
rediseño de productos se enfocó en los sectores menos
atendidos por la banca tradicional, en especial hacia
trabajadores y microempresarios más expuestos a la
informalidad. La opinión de los socios es seguida de
manera continua a través de encuestas, opiniones en
redes sociales, sugerencias y reclamos, y es base de las
transformaciones en la gestión.
La emergencia sanitaria y sus efectos en el
distanciamiento social provocaron un mayor uso
de canales digitales por parte de los usuarios. Más
del 35% de las interacciones se realizan por medios
electrónicos, atendidos por servicios web y apps de
última generación y alta seguridad. El core del negocio
se atiende con un sistema de desarrollo propio,
Microcoop, que desde 2016 está integrado con un CRM
que resuelve la decisión en las transacciones. El 100%
de las operaciones se aprueba con base en un scoring.
FUCAC tiene un avanzado
sistema de gestión de seguridad
de la información que toma en
cuenta las mejores prácticas de
la industria; la entidad cuenta
con auditorías de tecnología
informática y consultorías con
base en hackeo ético. Uno de los
aspectos relativos a la seguridad
informática y la gestión de
riesgos es la protección de
datos de los usuarios y sus
operaciones; FUCAC está sujeto
a una regulación que ha tenido
modificaciones en los últimos
años, e implica para la institución
políticas y sistemas rigurosos de
confidencialidad y seguridad.
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Gobierno
Corporativo 2021

La base de la planificación de FUCAC son los planes de negocios de revisión por parte de la Asamblea de Delegados.
El proceso de planificación FUCAC-2030 realizado en 2021 supuso un esfuerzo de participación por parte de socios,
colaboradores, delegados y otros actores de relevancia, representativos de los grupos de interés. El nuevo Plan
de Negocios que se pondrá a consideración de la Asamblea abarca el período 2022-2026 y define un camino de
evolución digital de la cooperativa.
METAS Y COMPROMISOS FUTUROS

Estado

Rediseño de la comunicación

2022

El nuevo año comenzará con cambios importantes con
base a las 4 líneas estratégicas definidas en el nuevo plan
de negocios.

Inversiones ambientales

2022

Se redefinirán productos y se realizarán campañas.

Gestión ambiental y compensación
de la huella de carbono

2022

Articulación con startups

2023

Optimizar talento y compromiso
para generar nuevos líderes

2025

Sistema de supervisión prudencial
a sector cooperativo de crédito

2025

Se introducirán nuevas medidas en las acciones de gestión
ambiental interna, y comenzarán a implementarse las
acciones de mitigación.
Los requerimientos de la cooperativa para su evolución
digital se impulsarán con la articulación con nuevos
proveedores tecnológicos.
En 2022 se identificarán necesidades y se diseñarán
programas promoviendo la generación de nuevos
liderazgos.
Sin avances; dependerá de la regulación. Se estimularán
avances en autorregulación prudencial del propio sector.

Estructura de propiedad
El capital social de la cooperativa FUCAC asciende a $
958.060.867 al 30 de setiembre de 2021. Se compone
íntegramente por partes sociales; no existen operaciones
activas por participaciones con interés.
Las partes sociales están compuestas por 317.376
cuentas; las 5 mayores cuentas de partes sociales
juntas suman un total de $ 4.085.464, 0,42% del capital
integrado. No existen partes sociales por integrar.
Las principales variaciones en 2021 se dieron por la
distribución de excedentes realizada en diciembre de
2020. Se retiraron en el ejercicio 436 socios con un
monto total de $ 4.498.294 de partes sociales que se
desafiliaron en el período 2020-2021. Los Estatutos
Sociales de FUCAC están publicados en la web de la
institución. Lo relacionado con el funcionamiento de los
órganos de dirección está regulado en los capítulos IV
a VI de los Estatutos. La dirección y representación de
FUCAC son ejercidas por el Consejo Directivo, órgano de
5 miembros. Son directores no ejecutivos, honorarios,
elegidos por la Asamblea de Delegados cada 3 años,
y cuya reelección no está limitada. Para asegurar la
competencia necesaria en el ejercicio de la dirección de
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la cooperativa por parte de los 5 miembros, el Estatuto
define un procedimiento en el cual la Comisión Electoral
debe evaluar la idoneidad de los postulantes.
La Asamblea de Delegados es el máximo órgano de la
cooperativa; está integrada por 55 delegados titulares
y 55 suplentes, que son elegidos cada 5 años por el
conjunto de los socios en elecciones donde pueden
participar todos los socios al día con sus obligaciones.
Las normas incluidas en el capítulo XII de los Estatutos
establecen la regulación del sistema electoral, mientras
que el capítulo X fija responsabilidades y funcionamiento
de la Comisión Fiscal, que es un órgano de 3 miembros
con la responsabilidad de vigilar el funcionamiento
del Consejo directivo y de la institución en general. El
quorum mínimo para sesionar es el 50% de los miembros
y las decisiones son tomadas por mayoría simple en
todos los órganos, excepto para la reforma de los
Estatutos para lo que se requiere el acuerdo de dos
tercios en la Asamblea de Delegados.
Cada delegado tiene un voto. El régimen vigente
hasta 2019 estableció que las asambleas deben
ser presenciales; en 2020 un decreto estableció la
posibilidad de funcionamiento por mecanismos no
presenciales en las asambleas de las cooperativas
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Estructura de
administración
El Consejo Directivo y la Comisión Fiscal son elegidos
por períodos de 3 años por la Asamblea de Delegados.
Actualmente el Consejo Directivo está integrado por
Fernando Piedrabuena como Presidente (ingreso en el
Consejo Directivo en el año 2015), Alfredo Minchilli en
el cargo de Vicepresidente 1º (año 2015), Mónica Bía
Vicepresidente 2ª (año 2018), Gloria Canclini Secretaria
(año 2018) y Magdalena Fernández Tesorera (año 2015).
La última elección de Consejo Directivo fue en el año
2018. Las funciones y facultades del Consejo Directivo
están dispuestas en el Capítulo VI de los Estatutos. Las
responsabilidades de cada cargo están detalladas en
los Capítulos VII a IX. Del Consejo Directivo dependen la
dirección ejecutiva de la empresa -conformada por la

gerencia general y las gerencias de área- la auditoría interna
y las asesorías. El Presidente del Consejo Directivo no ocupa
cargo ejecutivo o rentado alguno en la cooperativa.
El rol de sindicatura o control está dado por la Comisión
Fiscal, compuesta por Carlos Negro, Presidente; Diego
Díaz, Vicepresidente y Carlos Icasuriaga, Secretario. El
Comité de Auditoría está conformado por Gloria Canclini,
Carlos Icasuriaga y Martín Machado. Sus objetivos y labor
están regulado por el Reglamento de Funcionamiento del
Consejo Directivo y el Documento del Sistema de Gestión
Integral de Riesgos, en los que se recogen las pautas de
los estándares de gestión del Banco Central del Uruguay.
El personal superior registrado en el organismo supervisor
del sistema financiero es el siguiente: integrantes de
Consejo Directivo y Comisión Fiscal ya informados; Javier
Pi León (Gerente General), Mariángel Betancor (Gerente
Comercial), Pablo Franchi (Gerente de Operaciones y Oficial
de Cumplimiento), Martín Machado (Gerente Financiero),
Gonzalo Rodríguez (Contador General), Mariana Pereyra –
Instituto de Desarrollo Cooperativo (Auditor Interno). Más
información referida al personal superior se encuentra
disponible en la página web del BCU, www.bcu.gub.uy.
El Consejo Directivo ha mantenido 12 reuniones en el
período octubre 2020- setiembre 2021; la Comisión Fiscal
se reunió en 12 oportunidades y el Comité de Auditoría
6 veces. No han existido ceses ni suspensiones de
miembros en los respectivos órganos.

Respecto de otras entidades formadas por FUCAC:
• La Fundación FUCAC es una entidad que se dedica
a la ejecución de programas socio culturales de
participación de los socios de la cooperativa, y es
regulada por el Ministerio de Educación y Cultura.
Su órgano de seguimiento es el Consejo de
Administración, con tres miembros elegidos por el
Consejo Directivo de FUCAC. El director ejecutivo de la
Fundación FUCAC es César Boné.
• Hislek S.A. es una sociedad que se dedica a
inversiones en proyectos productivos. Sus directores
son Fernando Piedrabuena, Martín Machado
y Magdalena Fernández. No tiene estructura
administrativa propia.
• FUCAC Dinero Electrónico S.A. es una empresa
formada por FUCAC para la emisión de medios de
pago; al cierre del ejercicio cuenta con la autorización
del Banco Central del Uruguay y se proyecta el inicio de
actividades para 2022. Sus directores son Magdalena
Fernández, Alfredo Minchilli y Javier Pi León.
• Crédito Verde S.A. es una empresa de tecnología
financiera fundada en Paraguay que no tiene
operaciones al momento; cuenta con autorización a
operar de parte del Banco Central del Paraguay. Su
director es Juan Raggio.

Sistemas de
gestión de riesgos
Las normas del sistema financiero y las normas del
sector cooperativo determinan que las entidades
como FUCAC deben disponer de una organización de
control interno según regulaciones específicas, y de
estructuras y métodos de control adecuados. Desde
1992 FUCAC está regulado por el Banco Central
-Superintendencia de Servicios Financieros, como
cooperativa de intermediación financiera hasta 2007
y como administradora de crédito a partir de ese año.
La regulación financiera -que alcanza a 2 de alrededor
de 70 cooperativas de ahorro y crédito que funcionan
en Uruguay- impone una supervisión prudencial con
estándares de gestión y un régimen de información
con base en las normas internacionales de información
financiera y las normas de Basilea. Entre otros
sistemas, la supervisión prudencial exige un reporte y
una evaluación constantes de los riesgos de lavado de
activos y financiamiento al terrorismo. FUCAC cuenta
con una normativa interna de prevención del riesgo con
métodos y resultados que son auditados anualmente.
El documento del sistema de gestión integral de riesgos
determina niveles de cobertura y procesos de control
para cada riesgo. El sistema de gestión de riesgos
comprende todas las medidas de vigilancia integradas
mediata o inmediatamente en los procesos de trabajo,
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la información y la toma de decisiones. Son efectuadas
por personas o unidades organizacionales que toman
parte en los procesos de trabajo y que, a menudo, son
responsables tanto de los resultados de los procesos a
vigilar como de la gestión de resultados de la vigilancia.
El sistema define indicadores y revisiones relativas
a los riesgos crediticio, de liquidez, operacional, de
tasa de interés, de tipo de cambio, de reputación, de
cumplimiento y de países.
Existe un seguimiento periódico de los riesgos
financieros, de crédito y de liquidez, por parte del
Comité de Crédito, y de los riesgos operativos por
parte del Comité de Auditoría. La Gerencia General
realiza reportes sobre riesgos reputacionales, de
cumplimiento y riesgo país, al Consejo Directivo. El
Consejo recibe información mensual sobre resultados
en indicadores relacionados a gestión de riesgos.
Los estados financieros y el análisis de resultados de
riesgos son informados anualmente a la Asamblea de
Delegados. Además FUCAC se encuentra controlada
por la Auditoría Interna de la Nación, organismo al
que se reporta información institucional y económica
de la cooperativa. No se han registrado pérdidas
extraordinarias por eventos contemplados o no en la
matriz de riesgo. En setiembre de 2021 FUCAC pagó
la suma de U.I. 1.877.449 por concepto de multa al
BCU por un diferendo en la aplicación de topes en
operaciones de financiamiento entre los años 2012
y 2016, considerando el organismo supervisor que
la cooperativa no había aplicado debidamente los
mismos. Esa situación llevó a que FUCAC -luego de
instancias de apelación ante el propio supervisor y el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo- debiera
realizar una devolución a los socios por concepto de
intereses y la multa referida anteriormente.
En el período la auditoría externa estuvo a cargo
de Marcelo Introini & Asociados -con informe sin
observaciones, los servicios contratados con la
mencionada firma datan del año 2007, con la rotación
del socio de auditoría responsable cada 3 años, tal cual
lo impone la normativa bancocentralista y sugieren las
normas internacioanles de auditoría. El responsable de
la selección y contratación de los auditores es el Consejo
Directivo, mientras que la contraparte en el desarrollo
de los trabajos de campo es la administración. La
firma de auditores externos no presta otros servicios o
asesoramiento en ninguna otra área. La auditoría interna
está a cargo del Instituto de Desarrollo Cooperativo.
La cooperativa cuenta con auditoría externa, auditoría
interna, y se somete a la calificación de una entidad
internacional, Fitch Ratings, así como a la auditoría
social de certificadores autorizados por Coop Américas.
Todos estos controles y revisiones por parte de
ámbitos internos y externos exigen un alto estándar
de transparencia y rigurosidad profesional, lo que
contribuye a la reputación de FUCAC.
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y FUCAC se encuentra en proceso de regulación de
estas vías de participación a distancia. En la Asamblea
realizada en diciembre de 2020 se aprobaron
por unanimidad todos los puntos presentados: la
memoria anual y los estados financieros, el reporte
de sostenibilidad, la distribución de excedentes, y el
presupuesto anual.
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Nuestra ética está basada en los principios
cooperativos y el propósito institucional de FUCAC:
cooperar con nuevos sueños para impulsar mejores
vidas. El Código de Conducta reúne los compromisos
éticos y las reglas internas de comportamiento
que deben seguir todos los integrantes de la
cooperativa, independientemente de sus roles.
La última revisión del Código está vigente a partir
de 2020 y se basó de manera principal en talleres
internos de gestión basada en valores realizados
entre junio y agosto de 2019. Los compromisos
están alineados con las transformaciones que
permitan desarrollar una economía más verde:
humana, inclusiva y equitativa. El documento
detalla el contenido de cada compromiso: generar
impacto positivo en la comunidad; cuestionarnos y
aprender; abrir oportunidades; desempeñarnos en
una gestión eficiente a través del profesionalismo
y la calidad; cuidar el ambiente; promover la
cultura y la participación; defender la economía
social y el consumo responsable; desarrollar una
estrategia basada en la sostenibilidad; garantizar
el respeto hacia las personas; priorizar la
confianza y la credibilidad en todas las relaciones;
alentar la educación cooperativa y la educación
financiera. La cooperativa se compromete a
ser un agente transparente en el mercado, con
estados financieros, calificaciones y reportes
públicos para una suficiente información de su
desempeño financiero. “Tendremos cuentas claras
y confiables con nuestros socios. Fomentaremos un
diálogo honesto para atender los requerimientos
y reclamos de nuestros grupos de interés. En
todas las operaciones estableceremos prácticas
basadas en la toma de decisión consciente de
cada usuario. Nuestras comunicaciones en todas
sus expresiones seguirán como principios la
veracidad y la transparencia” establece el Código. El
documento que regula la conducta en FUCAC define
asimismo criterios para las prácticas anticorrupción
y antiabuso; la promoción de un ambiente laboral
saludable, la no discriminación, la información veraz,
la obligación de reserva y el tratamiento de las
denuncias, entre otros.
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ÉTICA Y
TRANSPARENCIA

El informe anual de gobierno corporativo ha sido
aprobado por el Consejo Directivo de FUCAC en su
sesión de fecha 28.10.2021
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En Uruguay como también ocurrió alrededor
del mundo, los efectos del Covid durante
2020 y 2021 impactaron de manera fuerte
en el trabajo y en la interacción de nuestros
colaboradores. De un momento a otro nos
vimos obligados a confinarnos en cada casa
tratando de balancear las obligaciones del
trabajo con los cuidados relativos a la salud
personal y de las familias.

4
SOMOS

EQUIPO
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Con un esfuerzo importante de todo el
equipo, se pudo mantener un nivel de
seguridad laboral y de alta continuidad
en la organización. Si bien no estábamos
preparados para los cambios que impone
el teletrabajo se logró funcionar de manera
efectiva con base a mucha entrega de
cada persona y a los criterios técnicos de
seguridad y soporte que permitieron salvar
la eficiencia en el trabajo. La solidaridad
entre las personas que hacemos FUCAC
permitió que los equipos de trabajo siguieran
funcionando y dando respuesta a los miles
de socios que necesitaron la continuidad
del servicio de la cooperativa. A pesar de
las limitaciones seguimos innovando e
implementando nuevas soluciones. En los
momentos críticos es donde se pone a
prueba el valor de los grupos de trabajo, y
en FUCAC podemos destacar con orgullo la
entereza y la sensibilidad humana de cada
uno de nuestros colaboradores.
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COLABORADORES

92%
MUJERES

11 años

EN RANKING GPTW ENTRE LAS
MEJORES EMPRESAS PARA
TRABAJAR EN URUGUAY

93%

DE LOS SOCIOS SATISFECHOS
Y MUY SATISFECHOS CON
CALIDAD DE TRATO RECIBIDO
Reporte de Sostenibilidad FUCAC | 2021

FUCAC la conforma un equipo de gente de gran calidad
humana, con valores que la hacen ser una empresa
empleadora que cuenta con reconocimientos por su gestión y
por la relación de excelencia que mantiene en los vínculos con
sus colaboradores.
Anualmente se somete a la revisión de la consultora Great
Place to Work con resultados de excelencia, tanto en la
satisfacción de los empleados como en la valoración de los
sistemas de gestión de talento. FUCAC tiene a setiembre
de 2021 105 colaboradores, con un promedio de edad de
35 años. Es una organización con bajo nivel de rotación: el
total de los colaboradores presenta un promedio de 8 años
de trabajo en la cooperativa y de 19 años al considerar sólo
cargos de supervisión. El promedio de edad es de 35 años. El
índice de ausentismo es de 3,5%. La entidad tiene sistemas
documentados y auditados de selección e inducción, así como
de desarrollo de competencias y evaluación de desempeño.

Estas son parte de las políticas de FUCAC en favor
de sus personas. La cooperativa realiza un especial
seguimiento para que los espacios físicos de trabajo
sean agradables y aseguren condiciones de comodidad
a los colaboradores, incluyendo la luz y ventilación,

temperatura, mobiliario, descanso, así como la
seguridad, para lo cual se cuenta con el asesoramiento
y revisión de un técnico prevencionista. Luego de la
aparición de la emergencia sanitaria FUCAC debió
reforzar medidas especiales de cuidado y prevención,
las cuales figuran en un protocolo COVID-19 que
se viene implementando con gran compromiso de
cuidarnos entre todos. Para mantener la distancia
social se incorporaron nuevas oficinas para asegurar
el cumplimiento de las medidas de higiene, también
el teletrabajo rotativo y contratación de hisopados en
casos de sospecha de contagio, entre otras facilidades.
Se desarrollan actividades durante todo el año que
fomentan el cuidado de las personas, el desarrollo y
crecimiento dentro de la cooperativa, la motivación por
el trabajo, reconocimientos especiales, participación,
la comunicación, el encuentro y adquisición de nuevas
habilidades. Esto genera confianza y ganas de seguir
siendo un equipo humano con una gran cultura
organizacional.

El Programa Alas Verdes que inició hace varios años, tiene
como objetivos trabajar en la confianza y la colaboración entre
los equipos y sus líderes, generar situaciones de encuentro,
de reflexión y de empatía con el otro, generar comunicaciones
mucho más efectivas y de alto valor, reconocer el desempeño,
potenciar nuestros valores y la cultura organizacional,
fomentar el desarrollo de la iniciativa, la innovación y actitud
frente a la resolución de problemas, motivarlos a trabajar con
entusiasmo y alegría y darles herramientas para desarrollarse
dentro de la organización.
El 92% de los colaboradores está compuesto por mujeres, lo
que refleja una marca especial de la mujer en la cultura de la
cooperativa; el sexo femenino está representado en un 62% en
los cargos de supervisión y el 60% de los cargos del principal
órgano de gobierno, el Consejo Directivo. Los beneficios de
la institución hacia sus colaboradores están consagrados
en su mayoría en el acuerdo colectivo de trabajo, que regula
la relación laboral con el 100% de los trabajadores. Estos
beneficios especiales son superiores al resto de la actividad
de Consejo de Salarios, y comprenden: nivel básico de salario
11% superior; doble aguinaldo, cobertura total por licencias por
enfermedad, becas externas y capacitación interna, licencias
especiales, primas por presentismo, partidas por estudios de
hijos, atención odontológica y oftalmológica, y un Fondo de
Auxilio Laboral que atiende situaciones de emergencia, entre
otros. El último acuerdo colectivo fue firmado en setiembre de
2020 y regula las relaciones laborales hasta 2022. El total de
beneficios a sus colaboradores, extras al consejo de salarios,
fue de $ 31.303.220 millones en el período 2021.
Las actividades y acciones que se realizan se enmarcan en el
cuidado del colaborador, desde el punto de vista emocional,
físico y mental. Fomentamos la medicina preventiva y el
ejercicio corporal (a través de controles y chequeos médicos
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105

EL EQUIPO EN 2021

gratuitos, clases de pilates, yoga, flexibilidad), apoyo
psicológico y de nutricionista. Recientemente se contrató
un equipo de salud interdisciplinario en Prevención,
Seguridad y Salud Laboral, con el fin de seguir trabajando
en un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos.
A través de entrevistas individuales, talleres y otras
actividades se abordan temas que incluyen: cuidado de
la espalda, primeros auxilios, hábitos de vida saludable,
prevención cardiovascular, elaboración de un plan de
prevención de riesgos y la creación de una historia clínica
laboral de cada trabajador para entender los riesgos a
los que pudieran estar expuestos en sus tareas. Con
los datos se crea un Plan anual de Salud, de forma de
orientar a cada uno, de manera personalizada, en el
cuidado físico y mental.

| 46

| 47

FUCAC ha logrado un reconocimiento destacado, al estar
por 11 años seguidos dentro del ranking de las mejores
empresas para trabajar en Uruguay. Estos premios de la
consultora Great Place to Work no son sólo a la labor de
FUCAC como empresa empleadora, sino a lo alcanzado
por un grupo de gente que ha ido creando una cultura de
trabajo y de ayuda mutua en la que puede crecer. En marzo
de 2021 fue la última premiación GPTW, (por el año 2020)
y la distinción fue por ser una excelente empresa para
trabajar que pudo sobrellevar la situación de bienestar para
sus colaboradores y seguir creciendo y mejorando cada día,
en una época tan complicada como la pandemia. En el año
2020 también fue distinguida por ser uno de los mejores
lugares para trabajar para mujeres en Uruguay y además
obtuvimos un gran reconocimiento por estar en el top ten
de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica.
Todo esto nos llena de orgullo y nos impulsa a ser mejores
cada día. En el último año, el 93% de nuestros colaboradores
opinaron que FUCAC es un excelente lugar para trabajar.

FUCAC tiene como prioridad de su gestión, el desarrollo
de un equipo de gente con valores y vínculos positivos
que tienda siempre a alcanzar la excelencia. La gestión de
operaciones se realiza en un marco ético definido en el
Código de Conducta, que tiene a las personas y la calidad
humana como centro. La cooperativa favorece la solidaridad
y el espíritu de colaboración para lograr que cada labor sea
desempeñada con profesionalismo, con ganas de aprender
y de mejorar cada día. A través de actividades y prácticas, se
fomenta la integración, el compañerismo y la colaboración
entre los equipos.
La organización inspira en su forma de actuar, cuidando el
medio ambiente, tenemos una Guía de buenas prácticas
ambientales, se han realizado reformas para hacer más
cómodos los espacios de uso de los colaboradores y socios,
se hace partícipes a los funcionarios para que sugieran
acciones de mejora, reflexionando acerca de nuestros
valores y actuando en consecuencia.

Creemos en la alegría de trabajar para servir a nuestros asociados, por lo que
tenemos el desafío permanente de desarrollar equipos con gente que se
sienta cómoda y satisfecha realizando su tarea en FUCAC. Promovemos una
cultura de compañerismo, de trabajo en equipo y colaboración en todas las
actividades, con actitudes inspiradas en el respeto mutuo, la solidaridad y la
transparencia. Nos enorgullecemos de la diversidad de quienes componen
nuestra cooperativa, y la consideramos una oportunidad para crear un grupo
humano abierto y valioso. Procuramos una comunicación abierta y respetuosa
en todos los ámbitos, escuchando todas las opiniones y manteniendo
informados a los equipos de trabajo.
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Un lugar que inspira
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5
SOMOS

PARTICIPACIÓN
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FUCAC es una entidad innovadora y
profesional en el diseño y ejecución
de sistemas de participación
cooperativa, a través de los cuales
favorece la identificación y el
diálogo de la membresía con su
cooperativa. Las actividades se han
articulado detrás de una propuesta
de animación socio-cultural que
en los últimos 5 años concretó
8.463 actividades presenciales y a
distancia, involucrando a más de
300.000 uruguayos.
Participación, promoción del
bienestar y educación cooperativa
son parte del mismo trabajo de la
Fundación FUCAC, que es el brazo
cultural de la entidad.
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7.893
ACTIVIDADES

+de

350 mil

personas participaron
de estas actividaes

FUCAC.TV
+ de 2 millones
DE VISUALIZACIONES

954

El trabajo del
Centro Cultural
El avance de la pandemia supuso la cancelación
provisoria de espectáculos públicos y reuniones, lo
que condicionó la acción del Centro Cultural FUCAC al
mismo tiempo que afectó considerablemente al sector.
Sin embargo, y pese a la suspensión de actividades
presenciales, el Centro Cultural continuó con su cometido
de apostar a la cultura como herramienta de bienestar
individual y transformación social ampliando su
propuesta a través de FUCAC.tv.

FUCAC.tv
En una época condicionada por el confinamiento, la
suspensión de espectáculos y el cierre provisorio de
espacios culturales, la plataforma FUCAC.tv se tornó
imprescindible para llegar a los socios y a la comunidad
con propuestas de bienestar personal, cultura y
actividades educativas. Al cierre de este ejercicio, se llegó
a 1.696.758 visualizaciones y representó un crecimiento
de 43% en los accesos.
FUCAC.tv comenzó en 2016, mucho antes que se
hicieran populares los conciertos vía streaming. En el
contexto de la emergencia sanitaria fue una herramienta
potente para que artistas de diversos géneros contaran
con un espacio que les permitiera continuar trabajando
en una propuesta tanto accesible como de alto nivel

cultural. Esto se vio reflejado en un mayor nivel de
satisfacción de los socios de la cooperativa con las
propuestas del centro cultural, de acuerdo a encuestas
encargadas a Opción Consultores.
Desde el avance de la pandemia, el Centro Cultural les
proporcionó espacio a más de 45 propuestas artísticas,
lo que motivó a que los Premios Graffiti (premios a
la música uruguaya) distinguieran a FUCAC por su
compromiso con la cultura nacional.
No se trata de la primera vez que se destaca a FUCAC.tv,
en 2017 obtuvo el reconocimiento por parte de DERES
a Práctica Innovadora dentro de las Buenas Prácticas
Empresariales y el Reconocimiento Internacional por
parte de CEMEFI-México a las Mejores Prácticas de
Responsabilidad Social de Empresas Latinoamericanas
en el rubro Vinculación con la Comunidad.

Las actividades estuvieron enmarcadas en una
agenda con focos temáticos mensuales que
fusionó territorios que involucran a la cooperativa y
contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los
socios como de la comunidad en general, con aquellos
de interés general. Por ejemplo, durante el mes de
marzo, tanto los talleres como los espectáculos
culturales se inspiraron en la mujer (ej. Nutrición –
Mujer saludable).
En total, en 2021 (octubre 2020 - setiembre 2021) se
realizaron 672 actividades presenciales, de 68 tipos
diferentes, de la que participaron 9.335 personas. A
través de FUCAC.tv se televisaron 245 actividades.
El factor humano, la cercanía y el sentimiento de
pertenencia, son diferenciales en la Fundación FUCAC.
Ante la imposibilidad del contacto presencial, y con
el objetivo de preservar ese vínculo tan estrecho
se fortalecieron canales digitales, se enviaron 14
comunicados digitales por mail a una base de 105.543
contactos y contacto permanente con 1.060 socios a
través de WhatsApp con un flujo aproximado de 3.920
mensajes mensuales.
Consecuencia de una activa comunicación, la
comunidad digital se vio incrementada. En la
actualidad la red social Instagram alcanza 15.834
usuarios, mientras que en Facebook son 9.300.

contenidos transmitidos
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Educación y pertenencia
FUCAC y su Fundación han crecido en programas
de educación no formal basadas en tres principales
cometidos: la educación en cooperativismo, la educación
financiera y el medio ambiente.
Si bien desde 2012 se implementan cursos presenciales,
a los efectos de apostar por la descentralización y poder
llegar a todos los socios del país, se elaboraron manuales
que abarcan las tres áreas y se encuentran disponibles de
forma gratuita en la web del Centro Cultural. Entre cursos
presenciales y a distancia, participaron 8.566 personas.
La Guía de Administración del Hogar, editada en
colaboración con el Instituto Crandon, que ofrece
recomendaciones para una mejor gestión de los recursos
de una familia, alcanzó las 4.415 descargas. Mientras que
el manual de Educación Financiera que apunta a promover

EDUCACIÓN COOPERATIVA

Los Premios Graffiti son el premio más
representativo de la música nacional, por lo cual
se convierten en los Premios a la Música Uruguaya
integrando a todos los géneros musicales, de los
cuales premia cada año su producción discográfica.

una cultura financiera responsable y sostenible fue
descargado por 2.346 usuarios.
A finales de agosto del corriente, con el objetivo de
concientizar y promover buenas prácticas ambientales
se publicó la “Guía de buenas prácticas ambientales”,
coordinada con la Mag. Inés Tiscornia, que al cierre del
ejercicio había alcanzado 1722 de descargas.
En el área de la Educación Cooperativa, y con el
propósito de formar e informar a los delegados
asambleístas, se elaboró una secuencia de cuatro
videos tutoriales, que alcanzaron las 12.000
reproducciones, enfocados en temas cooperativos
y en particular de FUCAC. Gestión, historia, la
participación de los socios y el rol de la cooperativa
fueron algunos de los contenidos que inicialmente se
enviaban a cada uno de los delegados para luego ser
posteados en las redes sociales corporativas.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Más de 950 artistas participaron postulando su obra
a los Premios en 2021.
Contanos de la trascendencia de los Premios Graffiti
para la música en Uruguay

trata de reconocer el aporte, la contribución y el
apoyo de instituciones hacia la cultura.

•

En este sentido se decidió premiar al Centro Cultural
FUCAC porque lo que hizo en este año y medio de
pandemia fue muy importante. Les proporcionó una
fuente de trabajo y de expresión a artistas de todos
los géneros, con presencia tanto de hombres como
mujeres, al tiempo que les permitió mantener ese
contacto con el público con espectáculos abiertos y
gratuitos. Han demostrado un interés por la cultura
por encima de lo comercial.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Valores e identidad cooperativos

Generar condiciones de consumo
responsable

Sensibilizar sobre el ambiente y la salud

Diferencia de las empresas cooperativas

Gestionar presupuesto familiar

Gestión responsable de los recursos

¿Por qué premiar al Centro Cultural FUCAC?
•

Estimular toma de decisiones participativas

Administrar activos y obligaciones

Cómo desarrollar
participación

Desarrollo de prácticas basadas en la
sostenibilidad y el cuidado del ambiente

Además de premiar la edición discográfica del
año anterior, se hace entrega de un Graffiti
Institucional, propuesto en conjunto por el jurado
y la organización del evento, con el propósito de
destacar hechos sobresalientes de la cultura. Se

¿Qué significa contar con un espacio como el Centro
Cultural?
•

Esta distinción no es un hecho aislado. Contar con
un espacio de este nivel, con las posibilidades y
condiciones que presenta, mantiene a la cultura viva.
Además de permitirle al artista mostrarse de la mejor
manera, le da lugar a toda la expresión cultural en
general, y cualquiera puede acceder sin importar la
posición económica o el lugar en el que se encuentre.
Sin dudas que el Centro Cultural apoya, democratiza y
mejora la cultura.

una encuesta a través de plataformas digitales,
convocada en las redes sociales institucionales, con una
participación final de 1.931 personas.

En setiembre de 2020 comenzamos a proyectar el
programa VERDE-30 con el propósito de delinear de
manera participativa las estrategias centrales de la
cooperativa con una mirada hacia 2030.

Se convocaron grupos focales dentro de la cooperativa
y en el mes de mayo se implementó un ciclo de
entrevistas con personalidades del sector empresarial
y del movimiento cooperativo, a los efectos de
conocer diferentes visiones y proyecciones a futuro de
cada uno.

Bajo esa premisa se implementaron convocatorias,
reuniones, encuestas y grupos focales. Con el objetivo
de precisar el grado de participación se confeccionó

Ese proceso fue base del nuevo plan de negocios que
se pone a consideración de la asamblea en el primer
trimestre del próximo período económico.
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Los Graffiti surgieron en el año 2003 con el objetivo
de fomentar la actividad del Rock en Uruguay y
mostrar el crecimiento de un género que por esos
años veía un resurgir con bandas que en la actualidad
son consideradas como grandes exponentes. Fue en
la 6ta edición, en 2006, luego del éxito de la primera
que contó con 18 inscriptos, donde incluíamos por
primera vez artistas de diversos géneros. Un punto
de quiebre. Allí logramos un crecimiento exponencial,
al punto que en esta última edición contamos con
1.824 artistas nominados, y la votación popular
alcanzó 37.000 votos. Hoy en día los Graffiti son
reconocidos internacionalmente, y marcan un hito en
la carrera del artista.

Reporte de Sostenibilidad FUCAC | 2021

Desempeño social | Impacto ambiental | Desempeño financiero | Somos equipo | Somos participación | Proceso del reporte

Desempeño social | Impacto ambiental | Desempeño financiero | Somos equipo | Somos participación | Proceso del reporte

Entrevista a Miguel Olivencia, Productor General de los premios Graffiti

| 54
Desempeño social | Impacto ambiental | Desempeño financiero | Somos equipo | Somos participación | Proceso del reporte

6
PROCESO

DE REPORTE
El Reporte anual de FUCAC, por decimotercer año consecutivo, presenta el desempeño de la
Cooperativa en aspectos sociales, económicos, de gobierno cooperativo y ambientales. El modelo
aplicado tiene como base los estándares GRI en su versión G4 (opción exhaustiva de conformidad
con la guía), los indicadores de balance social cooperativo de la Alianza Cooperativa InternacionalAméricas, y los estándares universales de gestión del desempeño social para microfinanzas -SPI4
definidos por el SPTF Social Performance Task Force. FUCAC participa activamente de instancias
nacionales y regionales para la revisión de estándares de evaluación del desempeño social en las
cooperativas de ahorro y crédito. El documento registra la actividad comprendida entre el 1º de
octubre de 2020 y el 30 de setiembre de 2021. Este informe alcanza las políticas y acciones de
FUCAC y de la Fundación FUCAC, que es ejecutor fundamental de acciones de fomento cooperativo
y colaboración con la comunidad.
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El diseño y ejecución de las operaciones de la
Cooperativa tiene como marco un conjunto
de políticas de sostenibilidad. El impacto en el
bienestar y la inclusión social de los usuarios
y de la comunidad se evalúa de acuerdo con
los objetivos de desempeño social y sus
indicadores relacionados, que son la base de
la rendición de cuentas que está representada
en el presente Reporte. FUCAC no integra grupo
económico, por lo cual se señalan los datos
ejecutados únicamente dentro de los estados
financieros de FUCAC, y aquellos ejecutados
conjuntamente o por parte de la Fundación
FUCAC. No existen cambios significativos en
la operatoria de FUCAC que hayan incidido en
la continuidad de la actividad respecto del
anterior ejercicio, ni modificaciones que se
ameriten para los datos de reportes anteriores.
Los datos que se aportan surgen de cifras
contables y bases de datos de la institución;
existen en el documento estimaciones sólo para
cálculos de datos de mercado que no están
al alcance de la cooperativa, y se hacen las
aclaraciones correspondientes a esos cálculos.
Los principales impactos de la institución tienen
relación con la generación de acceso a servicios
financieros a la población de bajos recursos;
la generación de capital social; el precio de
los servicios financieros; las actividades de
educación, culturales, de participación de los
socios de la institución; empleo, y ambientales.
La medición de estos impactos está dada por los
indicadores de este Reporte.
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El mundo presenta una creciente desigualdad y
una concentración también creciente de riqueza y
poder. Corporaciones globales son valoradas en miles
de millones de dólares, más que países enteros, y
manejan actividades estratégicas que incluyen datos,
comunicaciones y las transacciones más sensibles de
nuestras economías.
Esas corporaciones están presentes en la industria
financiera; muchas son parte de la mala reputación
de la banca por ser parte del financiamiento de la
industria de armas y de actividades productivas
contaminantes, de la especulación sobre precios de
los alimentos y de las hipotecas, protagonistas del
lavado de dinero, la fuga de capitales, los paraísos
fiscales y del anonimato en la corrupción, y por ser
beneficiarias de los salvatajes que les han costado
fortunas a los Estados y a los pueblos. Mucha
gente siente que la banca despoja a las mayorías,
llenándolas de crédito en los momentos de liquidez y
abandonándolas en las crisis.
En Uruguay, bancos del exterior han competido en el
mercado para después desaparecer del país. El proceso
de “inclusión financiera” promovido por el Estado no ha
provocado un cambio en la calidad de la atención a los
sectores de menores ingresos, en particular en el alto
costo del financiamiento a trabajadores y pasivos y la
nula inversión en el microcrédito.
En FUCAC creemos que hay un modelo diferente de
hacer finanzas, y esto es administrar de manera ética los
capitales de la ciudadanía con foco en el financiamiento
de la economía real y las necesidades de las familias,
con una gestión responsable de los precios y el riesgo.
Evitando el sobreendeudamiento de las personas y
empresas y estableciendo mecanismos de cuidado para
los deudores con amenaza de exclusión social.
Las cooperativas tienen la responsabilidad y la
oportunidad de ser empresas que marquen la
diferencia en la industria financiera. Las cooperativas
se especializan en el financiamiento a las economías
locales con pequeños créditos con un sentido de
equidad social. Estas entidades son sostenibles
en la medida que sepan proyectarse cuidando con
responsabilidad su impacto social.
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Nuestra entidad financiera es sostenible y responsable
al proyectarnos con un desempeño financiero y
un desempeño social equilibrados y armónicos. Al
basarnos en el impulso a la economía real, y no en la
especulación de precios e instrumentos sofisticados. Al
renunciar a hacer negocios con las cosas que le hacen
daño al ambiente y a la gente. Al dialogar y conocer a
la comunidad donde operamos y comprometernos de
manera real con su desarrollo positivo.
Por todo esto, nuestros compromisos están alineados
con las transformaciones que permitan desarrollar una
economía más verde: humana, inclusiva y equitativa:

Impacto positivo
Nos comprometemos a promover un valor agregado
positivo en la vida de las personas, y un impacto
económico, social y ambiental positivo en las
comunidades donde operamos. Somos una empresa
cooperativa y promovemos los principios y valores
cooperativos.

Cuestionarnos y aprender
Nos comprometemos a diseñar y revisar nuestras
políticas y prácticas para que estén alineadas a los
mejores modelos de finanzas responsables y banca
ética de todo el mundo. Para ello nos someteremos
a auditorías periódicas que revisen nuestro
desempeño financiero y nuestro desempeño social,
con el propósito de aprender y mejorar nuestra
contribución.

Abrir oportunidades
Nos comprometemos a generar oportunidades
de financiamiento sanas para familias y micro
y pequeñas empresas, aplicando políticas
responsables de precios en todos los productos.
Los servicios serán desarrollados con base en la
prevención del sobreendeudamiento, y se atenderá
con especial sensibilidad los casos de deudores con
riesgo de exclusión social.

Transparencia
Nos comprometemos a ser un agente transparente
en el mercado, con estados financieros, calificaciones
y reportes públicos para una suficiente información
de nuestro desempeño financiero. Tendremos
cuentas claras y confiables con nuestros socios.
Fomentaremos un diálogo honesto para atender los
requerimientos y reclamos de nuestros grupos de
interés. En todas las operaciones estableceremos
prácticas basadas en la toma de decisión consciente
de cada usuario. Nuestras comunicaciones en todas
sus expresiones seguirán como principios la veracidad
y la transparencia.

Profesionalismo y calidad
Nos comprometemos a desarrollar una gestión
eficiente y competitiva, de manera de contribuir
con servicios mejores y más económicos. Nos
basaremos en la mejora continua, en la calidad y el
aprendizaje constante. Buscaremos la excelencia
dentro de nuestro modelo de gestión, innovando,
perfeccionando nuestros procesos y el desempeño
de los colaboradores. En nuestra gestión no se
permitirá la venta agresiva ni el acoso en ninguna
de sus formas.

Ambiente
Nos comprometemos a cuidar el ambiente.
Gestionaremos nuestro impacto ambiental con
responsabilidad, con planes de eficiencia y manejo de
recursos que aseguren el debido cuidado de la huella.
Seremos un agente activo para la sensibilización del
público en la defensa de la salud del medioambiente.
Desarrollaremos productos financieros que favorezcan
la incorporación y mejora de sistemas amigables con el
ambiente. Tendremos sistemas eficaces de prevención
con la finalidad de evitar el financiamiento a actividades
nocivas con el ambiente y con la gente.

Cultura y participación
Nos comprometemos a apoyar la cultura
uruguaya. Promoveremos la cultura del bienestar
de las personas -vidas saludables y activas-, la
sensibilización por el ambiente y la convivencia en las
comunidades, la educación cooperativa y la educación
financiera de nuestros socios y la comunidad.

Equipo con
valores positivos
Nos comprometemos a fomentar un equipo de gente
con valores y vínculos positivos que tienda siempre
a alcanzar la excelencia. La gestión de operaciones
se realizará en un marco ético definido, que tendrá
siempre a las personas y la calidad humana como
centro. Favoreceremos la solidaridad y el espíritu de
colaboración, con base en el respeto y la honestidad.

Capital social
Nos comprometemos a una gestión económica
responsable y sostenible a largo plazo; la prioridad
será la generación de capital social para brindar
acceso al crédito, y no la rentabilidad de corto plazo.
Para ello se desarrollarán las coberturas suficientes
que permitan una viabilidad de largo plazo. Se buscará
un adecuado retorno para el capital y las inversiones
de los socios.

Economía social
y consumo responsable
Nos comprometemos a promover la economía
social en todas sus expresiones, defendiendo el
espíritu solidario y no especulativo en la economía.
Generaremos productos financieros que estimulen
la viabilidad de organizaciones sociales. Alentaremos
las transformaciones que permitan desarrollar una
economía más verde: humana, inclusiva y equitativa.

Estrategia y sostenibilidad
Nuestra estrategia se diseñará en función de
objetivos enfocados en la creación de valor
agregado para cada grupo de interés, y en particular
para los socios. Se plantearán metas relacionadas
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas. Se rendirá cuentas de los
resultados mediante indicadores de gestión,
incorporando la valoración de cumplimiento de
principios cooperativos, estándares de buenas
prácticas como agente de microcrédito y de
responsabilidad corporativa.
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GRUPO
DE INTERÉS
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
TEMAS MATERIALES GRI

SOCIOS

COLABORADORES

COMUNIDAD

PROVEEDORES

COOPERATIVAS

Personas, familias,
Microempresarios

Personas seleccionadas
sin distinción de
identidad
de género, raza, credo,
edad u orientación sexual

Vecinos, Organizaciones
sociales, Organizaciones
públicas, Instituciones
académicas y
ambientales

Empresas proveedoras
de productos y servicios

Cooperativas
nacionales y del exterior,
Confederaciones,
Cámaras cooperativas,
Organismos públicos de
fomento del
cooperativismo

Generar más
inclusión
financiera

Generar oportunidades
de empleo

Fomentar la educación
en cooperativismo y la
educación financiera

Priorizar la contratación
de pequeñas empresas
nacionales

Establecer vínculos
institucionales fuertes y
transferencia tecnológica
con cooperativas
uruguayas y del exterior

Efectivo control
democrático

Promover el crecimiento
humano y profesional
del equipo

Sensibilizar en temas
ambientales

Desarrollar canales de
comunicación y diálogo

Promover el
financiamiento de
proyectos cooperativos

Desarrollar
capital social

Promover una cultura
de trabajo basada en el
respeto y la alegría

Desarrollar inversiones
sociales para programas
culturales y apoyo a
proyectos locales

Promover la
competitividad y
transparencia del
sector cooperativo de
crédito en Uruguay

Realizar prácticas de
gestión ambiental basadas
en el uso responsable
de los recursos

Responsabilidad social
en la fijación de precios

Maximizar el valor
de la cooperativa

Asistir a las personas en
situaciones vulnerables
con una alimentacion
sana y nutritiva.

Alcanzar la satisfacción
y fidelidad de los socios

Fomentar la participación
de la comunidad en las
causas sociales que
impulsa la cooperativa.

Identificación y diálogo
con los grupos de interés
En 2020 FUCAC revisó la definición de sus principales grupos de interés, políticas y objetivos relacionados.
Estos grupos son los siguientes: socios de la Cooperativa; colaboradores; comunidad en general; sector
cooperativo; y proveedores. La calidad de la relación con estos actores principales se da a través de un diálogo
y una gestión permanente de la comunicación:
Grupo de Interés

04 05
10

11

08

12

09

16

03
10

04 05
08

01

02
08

03

Comunicación directa (teléfono, atención en locales) / Mailings /
SMS / Carteleras / Material promocional / Talleres Fundación /
Redes sociales / Encuestas

Colaboradores

Reuniones supervisores / Intranet / Alas Verdes / Jornadas de
capacitación / Instancias de inducción y evaluación / Encuestas
Publicidad en medios
Portal Web
Actividades Fundación

04 05

09

11

16

17

13

Satisfacción usuarios

Calidad de
ambiente laboral

Oferta de productos
con impacto
ambiental positivo

Conducta responsable
como empresa

Desarrollo profesional
del capital humano

Gestión ambiental

Reputación
y transparencia

Colaboración
con la comunidad

Participación
de los socios

Programas educativos
Fundación

08

Gestión de proveedores

08

10

12

16

17

Cooperación
con cooperativas

Canal de comunicación específico

Socios

Cooperativas
01

Canal de comunicación general

Reuniones
Participación en organismos sectoriales de Uruguay y la región

Proveedores

Comunicación telefónica / Reuniones / Encuestas

Comunidad

Coordinación de Fundación con actores culturales y ambientales /
Participación en organizaciones de la sociedad civil
Redes sociales / Encuestas

Proveedores

Canales de diálogo y
atención de reclamos
Precios responsables
Estabilidad financiera

METAS E INDICADORES
PRINCIPALES

Gestión de
riesgos internos
Ahorro de los socios
por uso de los
servicios de FUCAC

Índices de
ambiente laboral

Resultados de
programas culturales

Relación con
proveedores estratégicos

Programas de
intercooperación
y transferencia

Resultado

Resultados de programas
de desarrollo interno

Participación en
propuestas educativas

Inversión en
proveedores locales

Operaciones
con cooperativas

Indicadores de
productividad

Índices de rotación y
ausentismo

Índices de satisfacción
Funcionamiento de los
canales de diálogo
Indicadores de riesgos
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Contribución a
organismos cooperativos

FUCAC cuenta con 87 proveedores permanentes, de
los cuales 16 están asociados a provisión de servicios
financieros y 13 son proveedores relacionados a la
tecnología. Como empresa de servicios financieros
minoristas, son relevantes en la cadena de prestaciones
para FUCAC los acuerdos referidos a servicios directos
a socios en actividades como atención, cobranzas
y gestión de créditos. El resto de los proveedores
estratégicos están asociados a servicios de soporte,
información, tecnología, asesoramiento profesional,
seguridad, insumos de oficina e higiene, entre otros.
El pago por estos servicios (sumando provisión de

servicios permanentes y no permanentes) fue de
421 millones en el ejercicio; los diez principales
proveedores representan el 74% de esa cifra. El costo
de los proveedores no locales fue de un 1,9%. No
hubo cambios significativos de proveedores, o de
externalización de servicios durante el año. FUCAC
realizó en 2021 su última encuesta a los proveedores
(se efectúa con periodicidad bianual) en la que
participaron 52 empresas. El 97% de los encuestados
destacó la facilidad de trabajar con FUCAC como cliente,
y el 100% valoró de manera alta la transparencia de la
cooperativa por sus prácticas de contratación.
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Se incluyen en el siguiente cuadro los temas
materiales definidos, el análisis de materialidad,
la inclusión de indicadores y/o formas de
medición y registro, y su correspondencia
con indicadores GRI. Los temas por incluir
en el Reporte de Sostenibilidad fueron
definidos en 2021 con base en el diálogo con
los grupos de interés realizados en los dos
últimos años. El análisis de materialidad se
diseñó con una identificación para el público
externo en consideración de información
pública relevante -prensa e informes de
opinión pública-, la participación en entidades
gremiales y dedicadas a la responsabilidad
social empresarial, estudios del sistema
financiero y aporte de información por parte
de supervisores y personal de contacto. De
manera creciente, los canales de redes sociales
inciden en la identificación de temas relevantes
para la comunidad. El contacto permanente
de la Fundación FUCAC con el público y los
agentes sociales y culturales, también permite
detectar temas sensibles. Para el público
interno, en reuniones de dirección, reuniones
con funcionarios y capacitación, encuestas de
funcionarios claves y documentos internos.
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Se incluyen en el siguiente cuadro los temas materiales definidos, el análisis de materialidad, la inclusión de
indicadores y/o formas de medición y registro, y su correspondencia con indicadores GRI.

TEMA

RELEVANCIA

ENFOQUE DE GESTIÓN/ MEDICIÓN

Satisfacción
de usuarios

Refleja la experiencia de los socios en el uso de los
servicios de la Cooperativa. Para FUCAC existe un
compromiso con la escucha activa de las necesidades
de los socios, con base en estándares de calidad y
sensibilidad humana definidos en guías y códigos. Se
evalúan los aspectos que generan insatisfacción o las
áreas de mayor relevancia para las personas que operan
con la entidad.

Las mediciones se realizan mediante encuestas externas
de satisfacción, consultorías de mystery shopping, gestión
de tiempos de espera y respuesta a solicitudes y encuestas
posventa en profundidad. La encuesta externa y mystery
shopping fue contratada a Opción Consultores. Se realiza
seguimiento a reclamos y eventuales denuncias de usuarios en
Área de Defensa del Consumidor, Auditoría Interna de la Nación
y Banco Central del Uruguay. Los demás datos surgen de
mediciones internas a cargo de personal del Área Comercial.

ESTÁNDAR
TEMÁTICO GRI
ASOCIADO

417-418

Reputación y
transparencia

Incluye estudios de marca y posicionamiento (encuestas
Hace referencia a la consideración de la institución en la externas), publicación de sus estados financieros y
sociedad y las prácticas que tiene ésta en la rendición
de sostenibilidad entre otros. Los principales riesgos
de sus cuentas e impactos.
reputacionales son relevados semestralmente por la
dirección de la Cooperativa.

FS Auditoría: MDA FS9

Participación
de los socios

Se evalúa la calidad de la participación de los socios en
los diferentes canales. Canalizar y activar la participación
es base de la comunicación interna y una toma de
decisiones basada en las necesidades de los miembros.

FS Activismo
societario: MDA FS12,
FS10, FS11

Canales de
diálogo y
atención de
reclamos

Refiere a la calidad de la comunicación con los diferentes
Uso de los canales de comunicación y de los sistemas
grupos de interés, y a las instancias de reclamo,
de reclamos y observaciones a los servicios, incluyendo
sugerencia o denuncia de éstos, en particular en el uso de
reclamos en organismos de contralor.
los servicios de la cooperativa.

N/A

FUCAC tiene políticas de precios que marcan niveles
diferenciales a la competencia. Se mide el impacto de estas
políticas en los beneficiarios.

201-203

Precios
responsables

Se releva la participación de los socios en instancias del
gobierno cooperativo (elecciones, asambleas, reuniones,
encuestas) y en otros canales de diálogo como las redes
sociales.

Se realiza benchmark de tasas por producto y se mide el
ahorro de los socios de FUCAC en comparación con el uso de
servicios en bancos privados y financieras.

Estabilidad
financiera

Refleja el desempeño económico-financiero de la institución, Los datos surgen de los estados financieros de FUCAC, que
en particular su crecimiento, rentabilidad y eficiencia.
son publicados y auditados.

201

Gestión
de riesgos
internos

Se refiere al funcionamiento del sistema de gestión
integral de riesgos, y los resultados relacionados con los
riesgos crediticios, de liquidez, operativos entre otros.

Los datos surgen de los estados financieros de FUCAC, que
son publicados y auditados.

419

Calidad de
ambiente
laboral

Revela la calidad de ambiente de trabajo en la organización,
y la articulación de acciones de comunicación, políticas y
procesos relacionados al equipo interno.

Encuesta Great Place to Work. Acciones e inversión de los
programas internos.

400- 405- 406

Desarrollo
profesional
del capital
humano

Refleja la gestión y evaluación de resultados relacionados
con el talento humano.

Mide las acciones e inversión en capacitación y planes de
desarrollo.

404

Oferta de
productos
con impacto
ambiental
positivo

Refiere a los productos que desarrolla la cooperativa,
relacionados con proyectos ambientales y de vivienda digna.

Se incluyen información de productos implementados.

FS Cartera de
productos

Gestión
ambiental

FUCAC tiene un Plan de gestión ambiental que establece
formas eficientes y responsables de uso de los recursos,
en particular energía, agua y papel.

Se mide acciones y resultados del Plan de Gestión según
datos de proveedores e internos.

301, 302, 303

Colaboración
con la
comunidad

Revela la inversión social de la cooperativa, y las acciones
que se realizan en favor de la comunidad, incluyendo las
alianzas con organizaciones sociales y organismos públicos.

Se miden datos de inversión social y valor agregado a
la comunidad, y acciones en colaboración de terceras
instituciones, con datos internos de la cooperativa.

201-203

Programas
educativos
Fundación

Refleja el funcionamiento de los programas educativos y
culturales de la Fundación FUCAC.

Se mide la participación de personas en los programas, y la
inversión realizada.

201- 203- 413- FS13,
FS 14

Gestión de
proveedores

Evalúa el relacionamiento con los proveedores, identificando
la existencia de proveedores estratégicos y el uso preferente
por firmas locales e industria nacional.

Inversión en compras, concentración, tipos de proveedores,
compras a proveedores locales.

204 - 308- 414

Cooperación
con
cooperativas

Refiere al relacionamiento de FUCAC con otras cooperativas,
y las operaciones y acciones de intercooperación realizadas.

Operaciones y saldos con otras cooperativas, participación
de FUCAC en ámbitos cooperativos, apoyo a proyectos
cooperativos.

N/A
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En 2010, 2012 y 2015 FUCAC se presentó a la revisión
externa del desempeño social de la institución, facilitada por
la organización Oikocredit con base en los indicadores de la
entidad francesa Cerise, según los ‘Estándares Universales
para la Gestión del Desempeño Social’ para microfinanzas.
Cerise fue pionero desde el 2001, de un campo de
evaluación que en vez de concentrarse en cuestiones de
viabilidad financiera e institucional, se enfoca en la utilidad
social de las entidades financieras a través de su modelo
SPI IV. En 2019 FUCAC realizó una auto-evaluación con
base en la última auditoría social recibida y en 2021 al cierre
del ejercicio, contrató una nueva auditoría que se ejecutará
en el primer trimestre del ejercicio siguiente.
La Cooperativa sometió en 2020 por sexta vez el
Reporte Social a revisión de auditores de la Alianza

Cooperativa Internacional- Coop Américas. FUCAC
fue la primera cooperativa uruguaya en someterse
a la auditoría de la Alianza. La certificación de la ACI
es una revisión del balance social de las empresas
cooperativas, en la que se verifica el cumplimiento de
los principios cooperativos.
En 2018 y 2019 FUCAC sometió su Reporte
de Sostenibilidad a la revisión de la consultora
Deloitte, para evaluar su correspondencia con los
estándares GRI e identificar áreas de mejora. FUCAC
aporta información a los relevamientos IRSE de
responsabilidad social, de parte de Deres Uruguay y
participó en 2021 en el relevamiento del Monitor de
Desarrollo Sostenible organizado por Deres- ORTDeloitte.

Cuadro de compromisos de FUCAC
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030
FUCAC definió en 2019 un conjunto de
programas y metas como contribución
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
revisado en 2021.
PROGRAMA

OBJETIVO IMPACTADO

1. Productos financieros para mejora en
viviendas y acceso a servicios básicos
2. Llegar con servicios a las poblaciones más pequeñas

1 10

3. Capacitación a colaboradores,
directivos, socios y proveedores

4

4. Educación financiera y consumo responsable
4

8

4

7. Servicios dirigidos a poblaciones con mayor
vulnerabilidad a informalidad laboral

1

5

16
9

8

8. Políticas salariales con base en la equidad

17

8

5

6. Servicios y educación para liderazgo para mujeres y jóvenes

10

8
10

12 16 17

10. Participación de FUCAC en iniciativas nacionales
e internacionales que generan estándares
de responsabilidad en el sector financiero

12 16 17

11. Sistemas de control, estándares éticos
y de transparencia en todo el gobierno corporativo

12 16

12. Programas verdes que implementen acciones para
gestionar, participar, financiar

8

11

12

13. Alianzas con base en la innovación social

1

12

17

14. Ambiente laboral sin discriminación

4

5

8

5

10 16 17

8

11

15. Programas de participación social y cultural
16. Reinversión de capital de la comunidad en nuevas
soluciones financieras accesibles
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5
4 12

5. Colaborar en el desarrollo de personas del sector cooperativo

9. Promover sistemas de regulación y supervisión
prudencial de cooperativas de ahorro y crédito

11

1

4

12
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PRIMER PRINCIPIO: MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA
1.1 Apertura cooperativa
Socios totales
Nuevos socios
Distribución geográfica
Distribución por género
Estratos sociales
1.2 Retiro voluntario
Retiros por solicitud desafiliación
Retiros por fallecimiento
Bajas disciplinarias
1.3 No discriminación
Socios por edad
Socios por género, mujeres
Directivos por género, mujeres
Participantes de actividades culturales por género -femenino
Eventos de denuncia de discriminación
El personal es tratado de forma justa independientemente de su edad [2]
El personal es tratado de forma justa independientemente de su raza
El personal es tratado de forma justa independientemente de su
preferencia sexual
El personal es tratado de forma justa independientemente de su sexo
Políticas diversidad e inclusión
1.4 Satisfacción de socios
Satisfacción general de socios con la calidad de servicio
Satisfacción de socios con la solución provista por FUCAC
SEGUNDO PRINCIPIO: CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS SOCIOS
2.1 Participación asambleas y reuniones
Participación de Delegados en Asambleas
Participación de Directivos en reuniones
2.2 Accesibilidad a cargos sociales

Política accesibilidad

2020

2021

302.942
13.953
38% interior
53% mujeres

317.376
16.353
39% interior
52% mujeres

Forma de asignación
350
997
-

436
1.483
-

menor 30 8%
31-45 25%
46-65 35%
más 65 33%
53%
50%
65%
n/d
n/d

menor 30 9%
31-45 25%
46-65 34%
más 65 32%
52%
50%
68%
1
96%
99%

n/d

99%

n/d

96%
Las políticas de diversidad e inclusión
están consagradas en el Código de Conducta de la Cooperativa
89%
92%

92%
92%

100%
100%

100%
98%

Las políticas de acceso a los órganos de gobierno están regidas por los Estatutos.
Se define la exigencia de presentar competencias profesionales, que son evaluadas
por la Comisión Electoral. No se ha rechazado candidatos por esta razón.

Acceso mujeres a Asamblea (Mujeres s/ total delegados)

61%

69%

Acceso mujeres a órganos dirección (s/total)

50%

37%

2.3 Accesibilidad a la información dirigencial
Acceso a Delegados Asambleístas
Acceso a socios
2.4 Equilibrio de poder real
Concentración 10 principales cuentas partes sociales
Concentración 20 mayores créditos
2.5 Potencial humano
Número de colaboradores
Altas en el período
Índice de rotación
Clima interno: porcentaje de satisfacción GPTW

TERCER PRINCIPIO: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS
3.1 Socios activos
Socios con operaciones de crédito, tarjeta o inversión
% socios activos sobre total
3.2 Capital como propiedad común
Evolución del capital social
Aumento de aportes sociales en el período
Retiro de capital social en el período
Reservas
Socios con saldo en cuentas de capital social
3.3 Precio justo
Ahorro socios por uso de servicios crédito en FUCAC
Ahorro socios por uso de servicios tarjeta en FUCAC
Diferencial tasas con promedio financieras/bancos privados
3.4 Asignación de excedentes

Se realizan reuniones de rendición de cuentas con delegados.
Envío periódico de información financiera, social y calificación de riesgo.
Publicación de estados financieros, calificación de riesgo y reportes sociales.
Información permanente en redes sociales.
0,81%
0,17%

0,6%
0,14%

98
8
10,0%
n/d

105
11
4%
93%

Excedentes a distribuir
3.5 Valor agregado cooperativo
VAC visible
VAC invisible
CUARTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
4.1 Independencia financiera / económica
Liquidez (Disponibilidades sobre Obligaciones Financieras)
Solvencia
ROA
Concentración mayor pasivo
Subsidios recibidos ($)
4.2 Normas prevención lavado
QUINTO PRINCIPIO: EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN
5.1 Estructura institucional y funcionamiento de la educación
cooperativa
5.2 Inversión en educación y destinatarios
Funcionarios participando en actividades capacitación
Horas persona de capacitación y entrenamiento
Inversión en capacitación interna
Inversión en actividades de capacitación y participación para socios
5.3 Inversión en comunicación
Acciones comunicación actividades
Inversión en acciones de comunicación institucional
SEXTO PRINCIPIO: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
6.1 Política institucional
6.2 Relaciones con entidades nacionales e internacionales
Organizaciones cooperativas de las cuales FUCAC forma parte
6.3 Integración comercial con entidades de carácter social
Inversión anual en cuotas, aportes, y promoción de actividades en
cooperativas
Inversiones en instituciones cooperativas
Operaciones activas, pasivas y de capitalización con cooperativas en el
balance de FUCAC
SÉPTIMO PRINCIPIO: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
7.1 Mejora del nivel de vida del socio y familia
7.2 Presencia en la comunidad

2021

150.774
50%

155.730
49%

6%
54.810.335
2.532.438
1.746.172.746
100%

9%
82.642.331
4.498.294
2.077.581.993
100%

804.852.256
70.368.378
-47,88%

1.105.944.730
76.351.222
-48,32%

Del remanente: 50% retribución
por retorno por intereses, 20% por
actualización de partes sociales, 30%
fondo para adquisición de partes sociales.
369.840.327

No está definida la forma de distribución
de los excedentes 2021.

2.882.229.320
888.966.234

600.276.853
3.244.015.147
1.206.063.161

28503%
No existen Obligaciones financieras
75%
80%
15%
18%
0,1%
0,0%
FUCAC cuenta con un Manual de Prevención LAFT actualizado y auditado, y se
han cumplido las políticas de capacitación e inducción en todos los niveles de la
estructura.
Se describe en ‘Desempeño Social’ y ‘Somos Participación’.
82
1.320
1.703.860
13.473.994

108
454
2.625.109
13.640.514

158.916
3.650.120

95.391
1.471.718

Págs. 28, 64

Págs. 24,56

Pag 28

Pag 24

7.078.298

8.104.504

4.968.834

4.452.340

5.378.032

6.240.685

Págs. 22-25, 40

Págs. 18-21, 66

Págs. 26, 28, 40

Págs. 24, 50

285.990.814
13.745.600
261.178.452
21.945.453

277.055.224
23.767.210
402.669.909
17.167.720

7.3 Inversión en compromiso con la comunidad
Impuestos
Cultura
Compras a proveedores nacionales
Donaciones
1
2
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2020

Los directivos se toman como el conjunto de personas integrantes del Consejo Directivo y Comisión Fiscal.
Encuesta realizada a funcionarios en el marco de la consultoría Great Place to Work.
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Indicadores de referencia GRI
(Global Reporting Initiative)

2020

2021

152.327.537

175.501.571

3.884.371

3.981.724

570.592

695.956

• Inversión en capacitaciones al personal

1.703.860

• Intereses, comisiones y gastos abonados a entidades financieras

PERFIL

REFERENCIA DE PÁGINA O RESPUESTA

102-1 Nombre de la organización

FUCAC, Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

Pag 34

102-3 Ubicación de la sede

Montevideo, Uruguay

102-4 Ubicación de las operaciones

Pag 34

2.625.109

102-5 Propiedad y forma jurídica

Pag 11

2.560.191

1.503.736

285.990.814

277.055.224

102-6 Mercados servidos

Pag 34

20.864.271

16.065.803

102-7 Tamaño de la organización

Pag 31

261.178.452

402.669.909

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Capitulo Somos Equipo

102-9 Cadena de suministro

Pag 59

1.290.840

1.447.020

369.840.327

600.276.853

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena
de suministro

No existieron cambios significativos en la organización ni en los proveedores estratégicos.

102-11 Principio o enfoque de precaución

No se ha considerado material adoptar este principio.

102-12 Iniciativas externas

FUCAC suscribe los principios y valores de la Alianza Cooperativa Internacional, que son
adoptados por las organizaciones cooperativas en todo el mundo. Son parte orientadora de
las políticas de FUCAC los Principios de Pacto Global, la Declaración de Derechos Humanos
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

102-13 Afiliación a asociaciones

Pag 24

VALOR AGREGADO COOPERATIVO VISIBILIZADO
• Total de retribuciones o sueldos, contribuciones y cargas sociales,
premios y/o estímulos pagados al personal
• Beneficios abonados al personal
• Seguros abonados al personal

• Impuestos, Tasa y Contribuciones pagados en el Ejercicio
• Auspicios de eventos organizados por la comunidad
• Compras a proveedores nacionales (desagregadas en compras a
asociados/as proveedores y compras a no asociados/as)
• Aportes realizados a instituciones cooperativas
• Proyecto de distribución de excedentes
• Inversión en Educación Cooperativa destinada a asociados

808.443

1.136.520

• Educación financiera

296.560

14.520

• Educación cooperativa específica

358.490

296.800

• Materiales editados para asociados

153.393

825.200

342.916

1.471.717,80

• Inversión en comunicación no publicitaria a asociados/as
• Inversión en integración de capital realizada en el Ejercicio en otras
instituciones
• Descuentos otorgados a asociados/as
• Inversión en beneficios y promociones para asociados/as
• Inversión en Asambleas
• Inversión en gastos de representación
• Monto invertido en investigación y desarrollo de nuevos productos
y/o servicios

4.458.090
6.418.130

8.399.775

77.425.528
635.868

1.192.845

6.835.949

9.276.486

8.374.463

9.287.365

290.950

949.810

1.005.450

-

1.302.045.254

1.394.610.386

377.835.115

331.409.247

2.882.229.320

3.244.015.147

• Ahorro por diferencia de tasas en crédito de FUCAC con respecto a
las tasas promedios del mercado.

804.852.256

1.105.944.730

• Ahorro en los costos de tarjeta de crédito FUCAC con respecto a los
costos de las tarjetas del mercado.

70.368.378

76.351.222

• Ahorro por actividades gratuitas destinados a asociados y/o a la
comunidad (valoradas a costo de mercado)

12.656.600

23.207.210

1.089.000

560.000

888.966.234

1.206.063.161

3.771.195.554

4.450.078.309

• Inversión realizada en protección y promoción del cuidado del
ambiente
• Monto total de intereses pagados a los depositantes
• Total de préstamos otorgados (desagregados por categoría de
préstamos)
• Monto destinado a Reservas en el Ejercicio

Total VAC Visible

ESTRATEGIA
102-14 Declaración de la dirección
ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

Pags. 44, 56

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones
éticas

Pags. 44, 56

GOBIERNO
Contenido 102-18 Estructura de gobernanza

Pag 37

Contenido 102-19 Delegación de autoridad

El Consejo Directivo recibe de la Gerencia General la propuesta de planes de negocios y
planes operativos, se revisan y aprueban; este proceso se registra en las actas del órgano y
en el mismo se fijan los objetivos de gestión y los presupuestos. Trimestralmente se revisa
el cumplimiento de los presupuestos y en caso de corresponder se determinan correctivos.

Contenido 102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas
económicos, ambientales y sociales

El Consejo Directivo aprueba los planes operativos anuales, que contemplan el desempeño
social y económico de la institución. Los planes operativos son presentados al Consejo
Directivo por el Gerente General, y se involucra a todas las gerencias en su diseño. La
rendición de cuentas de las tres dimensiones es trimestral por parte de los niveles
ejecutivos a la dirección social.

Contenido 102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas
económicos, ambientales y sociales

FUCAC consulta y dialoga a través de los canales de comunicación con socios,
colaboradores, proveedores, el sector cooperativo y la comunidad toda, que se detallan en
la página 44. Se difunde de manera amplia el Reporte de Sostenibilidad anual y se publican
estados financieros y calificación de riesgo, por lo cual existen herramientas eficaces de
comunicación de programas, prácticas y resultados de la gestión.

Contenido 102-22 Composición del máximo órgano de
gobierno y sus comités

El Consejo Directivo es el máximo órgano de administración de la Cooperativa. Está
integrado por 5 directivos con dos suplentes cada uno. El promedio de antigüedad de
los integrantes actuales es de 10 años. Los comités son conformados por miembros
del Consejo Directivo y por gerentes, y son: Comité Ejecutivo, Comité de Crédito, Comité
de Tecnología, Comité de Organización, Comité de Educación, Fomento e Integración
Cooperativa, y Comité de Auditoría.

Contenido 102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

En el período el Presidente del Consejo Directivo de FUCAC es Fernando Piedrabuena.

VALOR AGREGADO COOPERATIVO INVISIBILIZADO

• Ahorro a la comunidad por facilidades a instituciones

Total VAC Invisible
VALOR AGREGADO COOPERATIVO TOTAL
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Los miembros del Consejo Directivo son elegidos cada tres años por la Asamblea
de Delegados. Los Estatutos definen criterios de competencias requeridas para los
postulantes al Consejo. La elección de los gerentes es competencia del Consejo Directivo.

Contenido 102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados

Contenido 102-25 Conflictos de intereses

El Código de Conducta establece las normas internas relativas a conflictos de intereses y
procesos relativos a éstos.

Contenido 102-45 Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

Los estados financieros sólo detallan la situación de la Cooperativa FUCAC; el resto de
entidades controladas, detalladas en la página 34, no tienen volúmenes de saldos que
puedan ser significativos al 30.09.2021

Contenido 102-26 Función del máximo órgano de gobierno en
la selección de objetivos, valores y estrategia

Los Estatutos regulan las funciones del Consejo Directivo. Este órgano es el que analiza
y aprueba los planes de negocio, los que son puestos a consideración de la Asamblea.
También define el Documento de Políticas de Gestión, que establece las principales
orientaciones y valores en la administración de la entidad.

Contenido 102-46 Definición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema

La definición de los temas materiales se realizó de manera participada entre directivos y
funcionarios de FUCAC, con valoraciones a través de encuestas y reuniones. El foco es la
relevancia estratégica para la institución, y se priorizó la información recabada a través de
los múltiples canales de comunicación con los grupos de interés.

Contenido 102-47 Lista de temas materiales

Pag 61

Contenido 102-48 Reexpresión de la información

No existió reexpresión de la información de períodos anteriores.

Contenido 102-27 Conocimientos colectivos del máximo
órgano de gobierno

Los Estatutos regulan las competencias requeridas para los integrantes del Consejo
Directivo; la Comisión Electoral debe evaluar el cumplimiento de esas exigencias. Los
miembros de los órganos directivos y los gerentes cuentan con la capacitación necesaria
para desempeñar sus funciones, y existen instancias de actualización permanentes. La
formación de directivos y gerentes incluye la participación en actividades nacionales e
internacionales para el desarrollo de temas de dirección estratégica, productos financieros,
gestión de riesgos, comunicación, cultura digital, entre otros.

Contenido 102-49 Cambios en la elaboración de informes

No hubo cambios significativos de criterios en cuanto a la base de registros contables u
otros.

Contenido 102-50 Período objeto del informe

El período objeto fue 01.10.2020-30.09.2021

Contenido 102-51 Fecha del último informe

El informe anterior fue realizado al 30.09.2020

Contenido 102-52 Ciclo de elaboración de informes

Los Reportes de Sostenibilidad se realizan con periodicidad anual por parte de FUCAC.

Contenido 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

Las consultas pueden dirigirse a gerencia@fucac.com.uy

Contenido 102-54 Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI

FUCAC ha realizado este Reporte de conformidad a la opción exhaustiva de los Estándares GRI.

Contenido 102-55 Índice de contenidos GRI

Pag 67

Contenido 102-56 Verificación externa

No se realizó una auditoría del presente Reporte. Se obtuvo la certificación de ACI – Coop
Américas de la información del Reporte 2019-2020, respecto de los estándares de balance
social cooperativo de esa organización.

Contenido 102-28 Evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno

Contenido 102-29 Identificación y gestión de impactos
económicos, ambientales y sociales

En 2018 el Consejo Directivo realizó un proceso de evaluación de competencias
y desempeño por el cual fijó orientaciones para futuros programas de formación.
Anualmente se realiza un proceso de evaluación de desempeño del equipo gerencial,
que incluye el análisis de resultados relacionados a objetivos financieros y sociales. La
Asamblea evalúa anualmente la gestión y puede tomar decisiones relativas; en el período
se aprobó la gestión en la Asamblea por unanimidad. No hubo cambios en los órganos de
dirección ni gerencias, relativas a los procesos de evaluación de desempeño.
El Comité Gerencial y el Comité de Auditoría reportan periódicamente al Consejo Directivo
acerca de la calidad de los sistemas de información y control financiero, así como del
funcionamiento de los controles relacionados con la detección de irregularidades y fraudes
y la prevención del lavado de activos.
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PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES

Contenido 102-30 Eficacia de los procesos de gestión del
riesgo

Se describe en pag 39

Contenido 102-31 Evaluación de temas económicos,
ambientales y sociales

El Comité de Auditoría supervisa con periodicidad bimestral el avance del plan de auditoría
interna y sus hallazgos y recomendaciones. Existe una coordinación efectiva entre el
Comité y los servicios de auditoría interna, a favor de un adecuado ambiente de control
y de un conocimiento adecuado por parte del Consejo Directivo, de los riesgos a que se
expone la entidad.

Contenido 201-1 Valor económico directo generado y
distribuido

Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo directo de FUCAC en página 66

Contenido 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y
oportunidades derivados del cambio climático

FUCAC no tiene una valoración de impactos y riesgos relacionados al cambio climático. Se
realizará una revisión del tema en ocasión de evaluar cada plan operativo anual.

Contenido 102-32 Función del máximo órgano de gobierno
en la elaboración de informes de sostenibilidad

El Reporte es revisado y aprobado por el Consejo Directivo, y posteriormente es
presentado a la Asamblea de Delegados. El Gerente General coordina el proceso de
elaboración del Reporte con la participación de las otras gerencias y la dirección ejecutiva
de la Fundación FUCAC.

Contenido 201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos
y otros planes de jubilación

Los funcionarios de FUCAC tienen la cobertura de seguridad social de Caja Bancaria. Los
beneficios se incluyen en la pag

Contenido 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

FUCAC no ha recibido asistencia financiera del gobierno en el período.

Contenido 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar
por sexo frente al salario mínimo local

Pag 44

Contenido 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados
de la comunidad local

El 100% de la dirección ejecutiva proviene de la comunidad local.

Contenido 203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados

Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo indirecto de FUCAC en página 66

Contenido 203-2: Impactos económicos indirectos
significativos

Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo indirecto de FUCAC en página 66

Contenido 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Pag 59

Contenido 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

Pag 39

Contenido 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos

Pag 46

Contenido 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

No existieron denuncias ni casos de corrupción detectados en el período.

Contenido 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la
competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la
libre competencia

No existieron acciones relacionadas a competencia desleal o prácticas que atentaran
contra la libre competencia.

Contenido 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

El principal material relevado es el papel. Esto incluye 1.188 paquetes de toallas de mano,
174.000 metros de papel higiénico, 398 resmas (paquetes de 500 hojas) de papel para
fotocopia (46% menor al año anterior). A esto se suman 231.924 hojas anuales para la
impresión de estados de cuenta de tarjeta de crédito. El peso del papel usado para copias e
impresiones es de 1.954 kilogramos (44% menos que en 2020).

Contenido 301-2 Insumos reciclados

No se ha incorporado prácticas de uso de insumos reciclados.

Contenido 301-3 Productos reutilizados y materiales de
envasado

No se ha incorporado prácticas de uso de productos reutilizados.

Contenido 302-1 Consumo energético dentro de la
organización

Pag 28

Contenido 102-33 Comunicación de preocupaciones críticas

La Gerencia General presenta un informe mensual al Consejo Directivo, en el que se
comunican los temas de mayor relevancia de la gestión, incluyendo los temas tratados en
el Comité Gerencial. De los temas informados queda constancia en actas.

Contenido 102-34 Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas

FUCAC utiliza un sistema de indicadores críticos con base en un cuadro de mando integral, que
incluye 38 indicadores. Además cada proceso de gestión cuenta con sus objetivos, indicadores,
coberturas y contingencias. Por su parte, cada riesgo es evaluado de acuerdo con su nivel de
criticidad.

Contenido 102-35 Políticas de remuneración

El marco para las políticas de remuneración es el Consejo de Salarios del sector. Las
retribuciones se establecen en función de las diferentes categorías definidas en ese
Consejo, y se acuerdan internamente ajustes o beneficios internos para los trabajadores de
la Cooperativa. Detalles de niveles y beneficios se encuentran en la página 44.

Contenido 102-36 Proceso para determinar la remuneración

Los cargos del Consejo Directivo son honorarios, fijándose partidas de viáticos para
sus integrantes que son resueltas por la Asamblea de Delegados. El nivel gerencial es
remunerado en base a retribuciones que mantienen la equidad interna y la competitividad
externa de acuerdo con valores del mercado.

Contenido 102-37 Involucramiento de los grupos de interés en
la remuneración

Los integrantes de la Asamblea de Delegados y del Consejo Directivo son representantes
de uno de los grupos de interés, los socios de la Cooperativa. No existe participación de
otros grupos de interés en estos procesos.

Contenido 102-38 Ratio de compensación total anual

La dirección realiza relevamientos de niveles de remuneración en el mercado. El ratio
interno representa información reservada.

Contenido 102-39 Ratio del incremento porcentual de la
compensación total anual

No existió diferencia entre el incremento de las compensaciones a niveles de dirección
respecto del conjunto de los trabajadores.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Contenido 102-40 Lista de grupos de interés

Pag 59

Contenido 102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Pag 44

Contenido 102-42 Identificación y selección de grupos de
interés

Pag 59

Contenido 102-43 Enfoque para la participación de los grupos
de interés

Pag 59
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Contenido 102-24 Nominación y selección del máximo órgano
de gobierno

| 70

| 71
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Contenido 302-3 Intensidad energética

Pag 28

Contenido 302-4 Reducción del consumo energético

Se cuenta con sistemas de gestión remota de luces y de equipos de aire acondicionado, lo
que permite su control y apagado centralizado. Desde 2016, todas las nuevas instalaciones
se realizan con equipos de iluminación LED. En el período el consumo de energía eléctrica
se redujo un 7%.

Contenido 302-5 Reducción de los requerimientos
energéticos de productos y servicios

No existieron iniciativas conducentes a la reducción de los requerimientos energéticos para
el período.

Contenido 303 - Indicadores de agua

En la pag 28 se incluye consumo total de agua.

Contenido 304 - Indicadores de Biodiversidad

No se considera material el riesgo de impacto de la actividad en relación con la
biodiversidad.

Contenido 307- Indicadores de Cumplimiento ambiental

FUCAC no registró ningún incumplimiento a las normativas ambientales. No existe multa ni
sanción alguna por aspectos ambientales.

Contenido 308 - Indicadores de evaluación ambiental de proveedores

Pag 29

Contenido 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

Pag 64

Contenido 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Los beneficios laborales se extienden a todos los trabajadores.

Contenido 401-3 Permiso parental

El régimen de licencias por maternidad y paternidad está definido por el Acuerdo Colectivo
de Trabajo. No están previstas licencias extraordinarias complementarias a las mismas. El
100% de los colaboradores que utilizaron las licencias previstas seguían siendo empleados
12 meses después de su regreso.

Contenido 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios
operacionales

No han existido situaciones de conflicto relacionadas con el punto. El acuerdo colectivo no
prevé aspectos vinculados a plazos.

Contenido 403-1 Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador- empresa de salud y seguridad

Los temas vinculados a seguridad y salud son tratados en el marco de la comisión bipartita.

Contenido 403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos,
ausentismo y muertes por accidente laboral o enfermedad

FUCAC no tuvo accidentes de trabajo ni enfermedades atribuibles a la actividad profesional

Contenido 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto
riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad

Por la actividad no se evalúa una mayor exposición a riesgos de parte de un sector de
trabajadores.

Contenido 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en
acuerdos formales

Pag 45

Contenido 404-1 Media de horas de formación al año por
empleado

Pag 64

Contenido 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

Pag 45

Contenido 404-3 Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo
profesional

El 89% de los empleados participan del sistema de evaluación de desempeño.

Contenido 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

El 60% del Consejo Directivo está compuesto por mujeres. El 92% de los funcionarios es de
sexo femenino.

Contenido 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres

No existen diferencias de retribuciones por sexo en cada categoría funcional.

Contenido 406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

No existieron denuncias ni casos de discriminación en el período.

Contenido 407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la
libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo

Por la actividad, no se considera material el riesgo relacionado.

Contenido 410-1 Personal de seguridad capacitado en
políticas o procedimientos de derechos humanos

La empresa proveedora de los servicios de seguridad informa acerca de la capacitación
relacionada, de conformidad con los estándares de FUCAC. 100% del personal involucrado
recibe capacitación e instrucciones periódicas.

Contenido 412-1 Indicadores de Evaluación de Derechos
Humanos

Como institución cooperativa FUCAC aplica principios claros relacionados con los derechos
humanos, como la equidad y la no discriminación, entre otros. Ellos se consagran en el Código
de Conducta y en toda la reglamentación interna. No existieron denuncias relacionadas. Existen
indicadores de monitoreo en las relaciones de empleo y ambiente laboral.

Contenido 413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones de impacto y programas de
desarrollo

Las comunidades locales son parte de la membresía de FUCAC y existen canales de
participación y de reclamación específicos. Por la actividad, no se detectan grupos
vulnerables por la operatoria ni grupos discriminados por ésta.

Contenido 413-2 Operaciones con impactos negativos
significativos –reales y potenciales en las comunidades locales

Debido al giro de FUCAC no se identifican operaciones con impactos negativos
significativos.

Contenido 414 - Evaluación social de los proveedores

FUCAC no tiene un procedimiento de evaluación formal de los riesgos sociales de los
proveedores. No se considera material el riesgo asociado.

Contenido 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes
políticos

No existieron contribuciones a partidos o sectores políticos en el presente ejercicio.
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Contenido 416 - Indicadores de salud relacionados a los
productos y servicios

Por el giro de FUCAC, no existen servicios que presenten riesgos sobre la seguridad o salud
de las personas.

Contenido 417-1 Requerimientos para la información y el
etiquetado de productos y servicios

La Ley 17.250 regula aspectos de información mínima a ser divulgada en el uso de
los servicios. Existe normativa interna que establece criterios de mejores prácticas de
información.

Contenido 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con
la información y el etiquetado de productos y servicios

No existieron sanciones ni incumplimientos por información de productos y servicios.

Contenido 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con
comunicaciones de marketing

No existieron casos de incumplimientos.

Contenido 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

No existieron reclamaciones en el período.

Contenido 419 -1 Incumplimiento de las leyes y normativas
en los ámbitos social y económico

No existieron casos de incumplimiento en el período.

INDICADORES SECTOR FINANCIERO
Cartera de Productos
FS1 Políticas con componentes específicos ambientales y
sociales aplicados a productos y servicios

Págs 18-21, 27-29, 56

FS2 Procedimientos para analizar y evaluar riesgos
ambientales y sociales de productos y servicios

Págs 18-21, 35, 39

FS3 Procesos para monitorear el cumplimiento e
implementación por parte de los clientes de aspectos
ambientales y sociales incluidos en productos y servicios

No existen prácticas formales de monitoreo a los beneficiarios de productos y servicios;
por el perfil de usuarios de los servicios no se considera significativo el riesgo relacionado.

FS4 Procesos para mejorar la competencia de los empleados
para implementar políticas y procesos ambientales y sociales
aplicados a las líneas del negocio

La capacitación de los colaboradores incluye los temas relacionados con políticas y
estándares sociales aplicados.

FS5 Interacciones con clientes/ sociedades con participación/
socios empresariales con respecto a riesgos y oportunidades
ambientales y sociales

FUCAC tiene una amplia comunicación con sus socios por temas ambientales y sociales,
lo que incluye la labor de educación descrita en pag 52. Es activa la comunicación en redes
sociales de estos temas relacionados y el trabajo conjunto con organizaciones sociales
desde la Fundación FUCAC.

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas según región y
sector de actividad

En 2021 la cartera de créditos de socios del interior del país alcanzó el 39%. En la pág 19 se
detallan los sectores de actividad atendidos.

FS7 Valor monetario de productos y servicios designados
para proveer beneficio social por cada línea de negocio y por
propósito

Pags 66

FS8 Valor monetario de productos y servicios designados para
proveer un beneficio ambiental por cada línea de negocio y por
propósito

En el período no existieron acciones específicas en las cuales se relevara el beneficio
ambiental.

AUDITORÍA
FS9 Extensión y frecuencia de las auditorías para analizar
la implementación de políticas ambientales y sociales y
procedimiento de análisis de riesgo

Cada dos años FUCAC se ha sometido a revisión de su desempeño social de acuerdo con
los Estándares SPI IV de Cerise con asistencia de Oikocredit. En 2019 se procedió a realizar
una autoevaluación con base en la última revisión recibida y en 2021 se contrató una
nueva auditoría, actualmente en proceso.
La auditoría interna desarrolla controles que incluyen algunos aspectos de evaluación de
riesgos sociales, como el sobreendeudamiento.

FS10 Porcentaje y número de clientes dentro de la cartera
con las cuales se haya interactuado en temas ambientales y
sociales incluidos en el reporte

Los procesos de comunicación y diálogo son cada vez menos formales, lo que revela un
menor grado de verificación de estas interacciones. La comunicación de proyectos sociales
como la Movida Verde, y la medición de huella de carbono, fueron ampliamente difundidos
en medios de comunicación, newsletters institucionales y redes sociales.

FS11 Porcentaje de activos sujetos a un control ambiental y
social positivo y negativo

No existe un sistema de control ambiental y social del conjunto de los usuarios.

FS12 Políticas de voto aplicadas a aspectos ambientales o
sociales aplicables a las acciones sobre las que la organización
posee derecho a voto o recomendación de voto

No existen políticas formales de voto en temas ambientales o sociales.

FS13 Puntos de acceso en áreas poco pobladas o
económicamente en desventaja por tipo

FUCAC está presente a través de redes de pago, en todas las localidades mayores a 3.000
habitantes en Uruguay.

ACTIVISMO SOCIETARIO
FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios
financieros a personas con desventajas

Los locales de FUCAC tienen instalaciones adaptadas para el acceso de personas con
movilidad reducida. La mayor disposición de servicios a través de soluciones online permite
que los usuarios puedan hacer uso de los servicios de manera remota, facilitando así las
gestiones y consultas.

FS15 Políticas para el diseño y venta "justo" de productos y
servicios

Págs. 56-57

FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización financiera por
tipo de beneficiario

Págs. 21, 52
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Contenido 302-2 Consumo energético fuera de la organización
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