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Análisis Detallado: Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP

Principales factores de calificación
Fortalezas

Debilidades

−

Descuento vía nómina y otros
mecanismos de cobranza en su
cartera para individuos,

−

Tamaño relativamente pequeño
en el sistema financiero
uruguayo, menor diversificación
en líneas de negocios y débil
rentabilidad, y

−

Sólida base de capital que le da
margen para absorber pérdidas, y

−

−

Manejo adecuado de liquidez.

Calidad de activos más débil que el
promedio del sistema bancario
uruguayo,

−

Cierta concentración en su base de
depósitos pese a ser una
cooperativa.

Tendencia
La tendencia estable de Fucerep para los próximos 12 meses refleja nuestra expectativa de que
mantendrá sus sólidos indicadores de capitalización, dado que las contribuciones de sus
afiliados compensan la aún débil rentabilidad. Los indicadores de calidad de los activos podrían
deteriorarse adicionalmente, debido a la creciente participación de créditos a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) (los créditos con garantía de gobierno representan el 23% de la
cartera pyme y el 8% de la cartera total) y, en menor medida, a los nuevos préstamos sin
mecanismos de descuento de nómina.

Escenario negativo
Podríamos bajar las calificaciones de Fucerep si sus pérdidas netas se amplían aún más sin
suficientes contribuciones de los miembros para compensarlas, lo que podría debilitar los sólidos
niveles de capital actuales de la cooperativa, con nuestros niveles de capital ajustado por riesgo
(RAC, por sus siglas en inglés) consistentemente por debajo del 10%.

Escenario positivo
Podríamos subir las calificaciones de Fucerep si ejecuta su estrategia de negocio y mantiene las
pérdidas crediticias bajo control, junto con una capitalización sólida.

Fundamento
Nuestras calificaciones de Fucerep reflejan su pequeño tamaño dentro del sistema financiero
uruguayo, con una estrecha diversificación de negocio, así como una débil rentabilidad. Al mismo
tiempo, las calificaciones se basan en buenos niveles de capitalización, junto con nuestras
inquietudes sobre el futuro de la calidad de los activos y la trayectoria de pérdidas crediticias de
Fucerep. Continuaremos monitoreando el desempeño de su creciente cartera de crédito para
pymes, especialmente para aquellos créditos sin garantías gubernamentales, lo que podría
aumentar la cartera vencida y las pérdidas crediticias. Además, aunque aún en etapas iniciales,
el crecimiento de los créditos al consumo en segmentos sin descuento vía nómina también podría
representar un riesgo adicional para Fucerep.
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Además, nuestras calificaciones de Fucerep reflejan un perfil de fondeo con mayor concentración
de clientes que sus pares, a pesar del estatus de cooperativa de la entidad. Esta concentración
solo se ve mitigada por la alta proporción de depósitos a plazo y cuentas de ahorro sistemático
(ahorro programado) que otorgan cierta estabilidad al fondeo. También consideramos que la
liquidez de Fucerep es adecuada y tiene líneas de crédito contingentes disponibles.
Por otro lado, nuestra calificación de emisión en escala nacional para Uruguay de 'uyB+' de las
notas híbridas de Fucerep está tres niveles (notches) debajo de la calificación crediticia de emisor
en escala nacional para Uruguay de la cooperativa, dado que refleja el riesgo de subordinación y
el diferimiento del cupón en caso de que la cooperativa se declare en bancarrota, cesación de
pagos o intervenida con suspensión los pagos.

Posición de negocio: Baja escala en el sistema uruguayo y débil
rentabilidad
Fucerep es una cooperativa uruguaya que se enfoca en brindar créditos al consumo y a pymes. La
institución se ha calificado como una cooperativa de intermediación financiera minorista.
Fucerep debe cumplir con requerimientos de capital en línea con los bancos (con ciertas
diferencias menores), tiene que constituir reservas por depósitos, y cuenta con los mismos
mecanismos de liquidez disponibles del Banco Central de Uruguay (BCU), al igual que los bancos.
La cooperativa está exenta de pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio.
Si bien es una cooperativa, la calificamos en línea con nuestros criterios para instituciones
financieras.
Evaluamos la posición de negocio de Fucerep como más débil que la de los bancos en el sistema
debido a su menor escala (lo que debilita la estabilidad de sus operaciones), líneas de negocio
concentradas, y una rentabilidad débil debido a baja eficiencia y elevado costo de riesgo. La
cooperativa es un participante relativamente pequeño dentro del sistema financiero, pero
también al compararse con sus principales competidores, las empresas de crédito, y representa
alrededor del 1.3% de los préstamos de las empresas de crédito. Además, consideramos que
Fucerep tiene una estructura de gobierno corporativo razonable, ya que cuenta con una
asamblea general compuesta por parte de sus miembros cooperativos, un consejo directivo
independiente y una comisión fiscalizadora.
En 2021, Fucerep continuó con su enfoque de crecer en créditos pymes, con y sin programas del
gobierno, y en créditos al consumo sin mecanismos de descuento, siguiendo la estrategia de
aumentar la rentabilidad del balance de la cooperativa. En este sentido, los préstamos a pymes
pasaron a representar el 27% de la cartera de la entidad (de los cuales el 23% cuenta con
garantía soberana) comparado con 25% un año atrás y un 15% en 2019, mientras que la cartera
de consumo representó un 73% del total (5% del total de créditos son préstamos al consumo sin
mecanismos de descuento).
Durante el 2021, la cartera de créditos se expandió 19% en términos nominales, impulsada por
los créditos a pymes, que aumentaron un 37%, mientras que la cartera al consumo lo hizo en un
12%. Cabe mencionar que los préstamos a pymes con garantía SIGA pasaron a representar el 8%
de los prestamos totales frente al 5% de hace un año atrás. Por otro lado, la cooperativa continuó
presentando resultados negativos, afectados por el mayor costo de riesgo, tras absorber el
impacto de las previsiones diferidas en 2020, así como también debido al riesgo de su cartera,
que contrarrestaron los mayores ingresos por márgenes netos.
Esperamos que, en los próximos meses, Fucerep continue con su estrategia de crecer en créditos
pymes, con y sin programas del gobierno, y en créditos al consumo sin mecanismos de descuento
principalmente y así mejorar su rentabilidad, aunque esperamos que continue siendo débil. Por
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otro lado, continuará con el desafío de mejorar los mecanismos de cobranzas de los créditos al
consumo sin descuento.
Tabla 1 - Cifras principales
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fucerep
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(Mil. UYU)

2021

2020

2019

2018

2017

Activos ajustados

1,055

925

819

720

640

Cartera total de crédito (bruta)

828

698

619

537

461

Capital Común Ajustado

183

192

161

135

114

Ingresos operativos

161

146

151

142

129

Gastos operativos

160

151

156

153

171

Utilidades fundamentales

(37)

(6)

(20)

(25)

(69)

* Los indicadores de los últimos cuatro períodos se han calculado en base a estados financieros elaborados
según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los anteriores de acuerdo a las normas
PCGA del BCU

Capital y utilidades: Confortables niveles de
capitalización a pesar de los débiles resultados
En 2021, el índice de RAC fue del 14,1%, y esperamos que la cooperativa mantenga niveles de
capitalización acordes con su plan de negocios con un índice de RAC de entre 11%-12% en los
próximos 12 a18 meses. Nuestra proyección incluye los siguientes supuestos:
−

Crecimiento real del producto bruto interno (PBI) de 4,2% 2022 y 2,9% en 2023.

−

Desempleo de 7% en 2022 y 7,2% 2023, recuperando desde niveles de10,5% registrados
en 2020, pero por debajo del promedio de 8% en el período 2015-2019.

−

Incremento de la cartera de crédito de 15% en 2022 y 2023 (nominales),

−

Mejora en el margen de interés neto tras el mayor volumen de la cartera y el aumento de
las tasas activas,

−

Un aumento de los gastos no financieros en línea con la inflación en los próximos dos
años.

−

Esperamos que la cooperativa continue presentando resultados negativos, afectados
principalmente por los gastos en provisiones, aunque esperamos que mermen.

−

Cartera vencida en torno al 12,5% - 14%, incluyendo venta de cartera, cubierta en su
totalidad por reservas.

−

Aportes de capital de los miembros.

Fucerep tiene una adecuada calidad de capital, el cual está conformado por capital pagado de los
socios. El índice de capital social ajustado sobre capital total ajustado es de 100%. La empresa
tiene una emisión híbrida en circulación (acciones con interés), a la que no asignamos contenido
de capital. Esta emisión es parte del capital regulatorio de la cooperativa, pero no absorbe
pérdidas cuando la empresa está en marcha y tiene un vencimiento restante de solo dos años
(junio de 2023). Las acciones con interés pagan intereses semestrales de Unidad Indexada (UI) +
8.5% que no pueden diferirse a menos que Fucerep caiga en bancarrota, cesación de pagos o
intervención con suspensión de pagos. Estas notas no proporcionan derechos políticos ni de voto
a sus titulares. Las notas no constituyen una obligación y, en caso de incumplimiento de la
entidad, estarán subordinadas a todos los depósitos y otras obligaciones y recibirán el pago en la
misma proporción que los socios restantes de Fucerep.
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Tabla 2 - Capital y utilidades
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fucerep
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Ingresos totales de la línea de negocio (moneda,
en millones)

161

146

153

145

138

Banca minorista / ingresos totales de la línea de
negocios

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Banca comercial y minorista / ingresos totales
de la línea de negocios

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Return on average common equity

(16.46)

(2.74)

(9.81)

(12.68)

(35.80)

* Los indicadores de los últimos cuatro períodos se han calculado en base a estados financieros elaborados
según las normas NIIF, los anteriores de acuerdo a las normas PCGA del BCU

Posición de riesgo: Incertidumbre sobre la evolución futura de la
calidad de activos y de las pérdidas crediticias de Fucerep
Nuestra evaluación de la posición de riesgo de la cooperativa refleja nuestra visión del mayor
riesgo de crédito al que está expuesta la cooperativa derivado del segmento donde opera en su
cartera de consumo como en su cartera a pymes. De todas formas, consideramos que estos se
mitigan por los diferentes mecanismos de cobranza por descuento de nómina en su cartera
minorista, su baja concentración por clientes debido a su enfoque minorista y en pymes, y su baja
complejidad.
En 2021, la cartera vencida total de Fucerep fue de 13,4%, en línea con lo presentado en 2020,
cubierta en su totalidad por reservas, superando significativamente el promedio del sistema
bancario. Asimismo, esperamos que en 2022, la calidad de activos de Fucerep (incluyendo la
suma de castigos, venta de cartera y cartera vencida) se mantenga relativamente estable, tras
las ventas de cartera esperada, el menor desempleo esperado. Además, supervisaremos el
desempeño de su creciente cartera de créditos para pymes, especialmente, para aquellos
créditos sin garantías gubernamentales, que podrían aumentar la cartera vencida y las pérdidas
crediticias. Asimismo, aunque todavía en etapas iniciales, el crecimiento a mediano plazo de los
créditos al consumo en segmentos sin descuentos de nómina también podría suponer un riesgo
adicional para Fucerep.
La cartera de crédito de la cooperativa tiene una baja concentración por clientes debido a que se
enfoca en personas y en pymes. En este sentido, los 10 principales clientes representan 9% de la
cartera total (los 50 principales el 20% y los 100 principales el 29%). Esta concentración es
menor que la de los bancos en el sistema, los cuales tienen exposiciones más grandes a grandes
empresas. Sin embargo, Fucerep tiene una mayor concentración por industria que la de los
bancos, principalmente, debido a su reducida cartera de pymes.
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Tabla 3 - Posición de riesgo
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fucerep
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Índice S&P Global Ratings RAC antes de
diversificación

14.07

16.63

14.82

13.90

13.25

8.55

10.18

8.97

8.36

7.96

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Margen financiero neto / ingresos operativos

98.00

91.54

91.90

95.38

92.19

Ingresos por comisiones / ingresos operativos

(1.15)

4.27

3.89

4.43

7.63

0.39

3.41

4.14

0.24

0.13

98.97

102.89

103.24

107.68

132.16

0.16

(0.46)

(0.60)

(1.50)

(6.00)

(3.61)

(0.65)

(2.50)

(3.50)

(9.94)

Índice S&P Global Ratings RAC después de
diversificación
Capital Común Ajustado / Capital Total Ajustado

Ingresos sensibles al mercado / ingresos
operativos
Índice costo-ingreso (eficiencia)
Ingresos operativos antes de provisiones /
activos promedio
Utilidades fundamentales / activos promedio en
administración

* Los indicadores de los últimos cuatro períodos se han calculado en base a estados financieros elaborados
según las normas NIIF, los anteriores de acuerdo a las normas PCGA del BCU

Fondeo y liquidez: Concentración en su base de depósitos, pero buena
liquidez
Evaluamos el fondeo de Fucerep como moderada ya que, a pesar de su naturaleza de
cooperativa, tiene una base de depósitos concentrada, donde los 10 principales depositantes
constituyen 23% de los depósitos totales (y los 50 principales representan 49%). Esta
concentración es más alta que el promedio del sistema y representa una debilidad para nuestra
evaluación del fondeo. Lo anterior se ve mitigado por el gran número de depósitos a plazo y el
hecho de que las cuentas de ahorro están compuestas en su mayoría por un producto
denominado “ahorro programado”, el cual premia la permanencia ya que el retorno total depende
del monto de depósitos que se mantienen en la cooperativa durante el año. Esto ayuda a que las
cuentas de ahorro sean más estables que las de los bancos.
Los depósitos de sus miembros son la principal fuente de fondeo de Fucerep (de individuos y
otras cooperativas). Cuenta también con líneas bancarias que están respaldadas por sus
depósitos en dólares de forma de ampliar la capacidad prestable en moneda local (con solo 2%
de préstamos en dólares). Además, recientemente, los acuerdos alcanzados con otras
cooperativas deberían proporcionar una fuente adicional de fondeo con una mayor estabilidad.
Fucerep tiene una emisión híbrida, acciones con interés, pero que figura en el pasivo de la
cooperativa, por aproximadamente $5 millones de pesos uruguayos (UYU), que se emitieron para
aumentar el capital para llevar a cabo su estrategia de crecimiento.
Fucerep tiene niveles de liquidez adecuados, con activos líquidos que representan 19% de los
activos totales y 25% de los depósitos. Además, cuenta con líneas bancarias contingentes de
liquidez respaldadas por la cesión de cobranza, diferentes depósitos a la vista y bonos globales.
El índice de activos líquidos totales a fondeo mayorista de corto plazo de la cooperativa es de 1,4x
(veces), debido principalmente a que tiene un fondeo mayorista bajo.
S&P Global Ratings
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Tabla 4 - Fondeo y liquidez
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fucerep
--Año que concluyó el 31 de diciembre-(%)

2021

2020

2019

2018

2017

Depósitos fundamentales / base de
fondeo

80.88

86.34

88.06

94.22

97.48

Créditos (netos) / depósitos totales

112.56

105.90

100.48

91.58

84.84

Índice de Fondeo de Largo Plazo

84.57

90.11

91.73

95.43

97.99

Índice de fondeo estable

93.63

103.01

101.70

103.82

111.85

Fondeo de mercado de corto plazo / base
de fondeo

19.12

12.86

10.58

5.78

2.52

Activos líquidos / fondeo de mercado de
corto plazo (x)

1.37

2.39

2.55

4.39

12.72

Activos líquidos totales/activos totales

18.32

20.40

17.99

16.83

21.12

Activos líquidos totales/depósitos

32.34

35.64

30.66

26.94

32.91

Activos líquidos netos / depósitos de
corto plazo

10.61

24.41

23.76

27.66

40.77

Fondeo de mercado de corto plazo /
fondeo de mercado total

100.00

94.13

88.63

100.00

100.00

2.00

2.39

33.14

3.27

9.16

Activos altamente líquidos / fondeo de
mercado a tres meses (x)

* Los indicadores de los últimos cuatro períodos se han calculado en base a estados financieros elaborados
según las normas NIIF, los anteriores de acuerdo a las normas PCGA del BCU

Apoyo: Baja importancia sistémica en Uruguay
Consideramos a Fucerep como una institución financiera con una importancia sistémica baja, por
lo que la calificación no incorpora un ajuste de niveles (notching) por apoyo extraordinario del
gobierno. Adicionalmente, al ser una cooperativa no asignamos apoyo extraordinario del grupo
debido a que no forma parte de alguno.

Factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
En nuestra opinión, los factores crediticios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (los
cuales son E-2; S-2; G-2 de acuerdo con nuestra metodología: Principios ambientales, sociales y
de gobierno corporativo en las calificaciones crediticias, 10 de octubre de 2021) no influyen en la
calidad crediticia de Fucerep más que en la industria y en sus pares locales. En general, el
sistema bancario ha tenido históricamente una exposición significativa a préstamos en moneda
extranjera y sectores cíclicos como la agricultura, lo que aumenta su riesgo crediticio.
Sin embargo, el amplio consenso político de Uruguay y sus instituciones estables y bien
establecidas han anclado --y lo seguirán haciendo-- la estabilidad económica. Las instituciones
políticas previsibles y la política económica consistente impulsaron la inversión y el crecimiento
económico en los últimos años. El sistema bancario de Uruguay ha mostrado prácticas
satisfactorias de gobierno corporativo.

Criterios
−

Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.

−

Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.

−

Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
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−

Capital Híbrido: Metodología y Supuestos, 1 de julio de 2019.

−

Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de
2011.

− Metodología para calificar instituciones financieras, 9 de diciembre de 2021.
−

Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA),
9 de diciembre de 2021.

−

Principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las calificaciones crediticias, 10
de octubre de 2021.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra
opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en
nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en
www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre calificaciones está
disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por
esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la
izquierda.

Fuentes de Información
−

Información suministrada por Cooperativa de Ahorro y
Crédito Fucerep.

−

Información de Entidades Financieras suministradas por el Banco Central de Uruguay
http://www.bcu.gub.uy/

Definiciones de calificación
Definición de la calificación
crediticia de emisor en escala
global de largo plazo 'B’

Un emisor calificado con 'B' es más vulnerable a un incumplimiento de pago que
los emisores con calificaciones de 'BB', pero actualmente presenta capacidad para
cumplir con sus compromisos financieros. Condiciones adversas del negocio,
financieras o económicas probablemente perjudicarían la capacidad o voluntad
del emisor para cumplir con sus compromisos financieros.

Las calificaciones de ‘AA’ a ‘CCC’ pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para mostrar su
posición relativa dentro de las principales categorías de calificación.
Definición de la calificación
crediticia de emisor en escala
nacional de largo plazo 'uyBB':

Una entidad calificada 'uyBB' denota cierta debilidad en su capacidad para
cumplir con sus obligaciones financieras, aunque es menos vulnerable que otras
entidades en el mercado nacional calificadas en categorías más bajas. Sin
embargo, actualmente enfrenta incertidumbre o está expuesto a circunstancias
adversas financieras, del negocio o de la economía que podrían traducirse en una
inadecuada capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras

Definición de la calificación
crediticia de emisión en escala
nacional de largo plazo 'uyB'.

Una obligación calificada 'uyB' es más vulnerable que las obligaciones con
calificación de ‘uyBB’ en relación con otras obligaciones en el mercado nacional.
Actualmente, la capacidad del emisor para cumplir sus compromisos financieros
sobre la obligación es débil. Sin embargo, las circunstancias adversas financieras,
del negocio o de la economía, probablemente perjudicarían su capacidad o
voluntad para cumplir sus compromisos financieros sobre la obligación.

* Las calificaciones crediticias de la 'uyAA' a la 'uyCCC' pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) y menos (-)
para mostrar su relativa fortaleza dentro de cada categoría de calificación.
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