
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La solicitud realizada por Cooperativa de Ahorro y Crédito Fucerep 
(FUCEREP), para incrementar el tope de riesgos crediticios.

RESULTANDO:

I) Que por nota de 26 de octubre de 2020 FUCEREP solicitó autorización 
para incrementar el tope de riesgos crediticios a que refiere el artículo 266 
de  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero  (RNRCSF)  con  Cooperativas  que  integran  el  Sistema  de 
Intercooperación  (SICOOP)  a  través  del  Instituto  Nacional  de 
Cooperativismo (INACOOP), a un 4% de la Responsabilidad Patrimonial 
Neta (RPN).

II) Que  el  literal  c)  del  citado  artículo  dispone,  para  las  cooperativas  de 
intermediación  financiera  minorista,  que  los  importes  de  los  créditos  a 
personas  físicas  o  jurídicas  o  a  conjuntos  económicos  del  sector  no 
financiero no podrán superar  el  2% de la  RPN,  excepto cuando dichos 
créditos  cuenten  con  determinadas  garantías,  en  cuyo  caso  el  tope  se 
incrementará al 3% de la RPN.

III) Que en relación a la nota referida en el RESULTANDO I), por nota de 10 
de  diciembre  de  2020,  se  respondió  a  FUCEREP  que  se  revisará  las 
restricciones operativas a que refiere el artículo 266 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, así como otros 
aspectos relativos a las licencias de bancos minoristas y cooperativas de 
intermediación  financiera  minoristas,  en el  marco de su  Plan de Acción 
2020- 2028. Asimismo, se informó a FUCEREP que el diagnóstico sobre la 
normativa aplicable a bancos y cooperativas de intermediación financiera 
minoristas se realizará en el año 2022, y de considerarse necesario realizar 
modificaciones, las mismas se realizarán en el período 2023 – 2025.

IV) Que, asimismo, se comunicó que el planteo realizado sería evaluado, y en 
caso  de  admitirse  el  mismo,  se  dispondrían  instrucciones  particulares 
considerando  que  FUCEREP  es  la  única  institución  con  habilitación 
restringida.

V) Que  con  fechas  9  de  enero,  11  de  enero  y  19  de  marzo  de  2021, 
FUCEREP  presentó  información  adicional  solicitada  a  los  efectos  de 
analizar el planteo mencionado en el Visto.

CONSIDERANDO:

I) Que el  aumento  en el  tope  de  riesgos  solicitado  por  FUCEREP abarca 
solamente  a  los  préstamos  que  se  otorguen  a  las  cooperativas 
mencionadas  en  el  RESULTANDO  I),  no  afectando  mayormente  la 
atomización de los riesgos crediticios que se pretende promover con el tope 
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dispuesto  por  la  normativa  vigente  para  el  caso de las  cooperativas  de 
intermediación financiera minoristas.

II) Que los préstamos para los cuales FUCEREP solicita un aumento del tope 
son  otorgados en  el  marco del  Sistema de Intercooperación  SICOOP a 
través de INACOOP, instituto que aprueba los mismos y con el cual, junto a 
la  Confederación  Uruguaya  de  Entidades  Cooperativas  (CUDECOOP), 
FUCEREP firmó el  15  de octubre  de 2020 un acuerdo de cooperación, 
mediante  el  cual  INACOOP  se  compromete  a  centralizar  todos  los 
movimientos de fondos, realizados en el  marco de este programa, entre 
dicho instituto y las cooperativas adheridas al sistema, a través de cuentas 
abiertas en FUCEREP.

III) Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley 18.407 de 24 de 
octubre de 2008, las cooperativas cuentan para el cobro de sus créditos con 
la facultad de retención sobre los haberes y pasividades de sus socios.

IV) Que, si bien se considera atendible el planteo realizado por la Cooperativa,  
resulta importante a los efectos de mitigar el mayor riesgo crediticio, requerir 
a FUCEREP que en las operaciones correspondientes con las cooperativas 
prestatarias, éstas cedan a su favor los derechos de retención sobre los 
haberes y pasividades de sus socios, por importes iguales o superiores al 
exceso  del  tope  de  riesgo  asumido  respecto  del  2%  dispuesto  por  la 
normativa vigente.

V) Que,  asimismo,  se  considera  adecuado  establecer  un  tope  global  a  los 
créditos  para  los  cuales  se  solicita  un  aumento  del  tope  respecto  del 
establecido por el artículo 266 de la Recopilación de Normas de Regulación 
y Control del Sistema Financiero.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículo 34 y 35 literal A) del Texto Ordenado 
de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay, al artículo 217 de la Ley 
18.407 de 24 de octubre de 2008, a los artículos 204 y 266 de la Recopilación 
de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero y a los informes y 
demás antecedentes que constan en el expediente 2020-50-1-0303.

SE RESUELVE:

Autorizar a Cooperativa de Ahorro y Crédito Fucerep a incrementar el tope 
de riesgos establecido en el literal c) del artículo 266 de la Recopilación de 
Normas de Regulación y Control  del  Sistema Financiero, en el  caso de las 
operaciones  de  crédito  a  las  cooperativas  que  integran  el  Sistema  de 
Intercooperación SICOOP a través del Instituto Nacional del Cooperativismo 
(INACOOP), hasta el 4 % de su Responsabilidad Patrimonial Neta cuantificada 
de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  204  de  la  mencionada 
Recopilación, sujeto a las siguientes condiciones:

a) Las  sociedades  cooperativas  prestatarias  participantes  del  referido 
programa  deberán  ceder  a  favor  de  Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito 
Fucerep, los derechos sobre las retenciones de haberes y pasividades de 
sus socios, por importes iguales o superiores al exceso del tope de riesgo 
asumido respecto del 2% dispuesto por la normativa vigente.
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b) El total de los créditos referidos no podrá superar en conjunto el 30% de la  
Responsabilidad  Patrimonial  Neta,  cuantificada  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el artículo 204 de la Recopilación de Normas de Regulación 
y Control del Sistema Financiero.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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