MEMORIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008
En cumplimiento de las normas estatutarias vigentes, el Consejo Directivo pone a
consideración de los señores asambleístas la Memoria correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2008.
ENTORNO GENERAL Y PARTICULAR DE ACTIVIDADES EN EL AÑO 2008
La economía en el año 2008 siguió mostrando una evolución favorable en todas sus
variables.
En este marco, con precios internacionales favorables, crecimiento del P.B.I., niveles
históricamente bajos de desempleo, mejora del salario real y un importante crecimiento
del consumo privado, se comenzaron a notar empujes inflacionarios, que marcaron la
agenda del Equipo Económico.
No obstante a partir del cuarto trimestre del año y como consecuencia de una crisis
internacional con claros síntomas de recesión, comenzó a preverse una desaceleración
del crecimiento.
El año 2008 tuvo también la particularidad de mostrar una revaluación de nuestra
moneda, recién revertida sobre fines del año.
Vinculado directamente a lo anterior, empezó a notarse una leve desdolarización,
también ayudada por instrumentos como la U.I., pero que no logra consolidarse y
seguramente no se logre, en la medida, que tal como se espera, el Dólar siga su
recuperación respecto a las demás monedas y obviamente también respecto al Peso.
También observamos en el año 2008, una baja de las tasas de interés, fundamentalmente
en Pesos y concomitantemente una baja en las tasas de usura, lo que provocó una baja
en los “spread´s”. Este fenómeno, también estaría revirtiéndose.
Alta dolarización, fuerte liquidez de los Bancos y la mayoría de los depósitos
constituidos a la vista ó a plazos cortos, siguieron marcando la actividad financiera en
este año.
A partir del mes de junio el B.C.U., decidió dejar de remunerar el encaje mínimo,
impactando en los resultados de las Instituciones de Intermediación Financiera.
En cuanto al marco normativo, en el año 2008, se promulgaron la Ley Nº 18.396 de
Reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias; la Ley Nº 18.401 de
Reforma de la Carta Orgánica del B.C.U.; la Ley Nº 18.407 de Cooperativas y además
se emitió la Circular del B.C.U. Nº 1.987 donde se define la normativa sobre Gobierno
Corporativo y Sistema de Gestión Integral de Riesgos.
La Ley Nº 18.396, que aún no fue reglamentada, modifica a la baja los aportes
patronales; crea una prestación complementaria del 0,0125% sobre los Activos,
determina la compra de Bonos a largo plazo y establece que los Directivos de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Intermediación Financiera, deben aportar a la Caja
de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.
La Ley Nº 18.401 aumenta las facultades de la Superintendencia de Instituciones
Financieras, ampliando el tipo de empresas bajo su control, como por ejemplo todas las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, planteándose entonces una contradicción con la Ley
de Cooperativas.
La Ley Nº 18.407, que tampoco fue reglamentada, deben destacarse aspectos tales como
exigencias de cantidad mínima de socios; nuevas formas de integración de capital y
mayor supervisión por parte de la A.I.N.
La Circular Nº 1.987 del B.C.U., sustituye en el Libro I de la Recopilación de Normas
de Regulación y Control del Sistema Financiero, el “Control Interno en las Instituciones
de Intermediación Financiera” por “Gobierno Corporativo”, definiendo y estableciendo
requisitos para la implementación de un Gobierno Corporativo y de un Sistema de
Gestión Integral de Riesgos. Asimismo se establecen las responsabilidades del
Directorio, de la Alta Gerencia, del Oficial de Cumplimiento, del Comité de Auditoria,
de las Auditorias Interna y Externa, además de la publicación del Código de Etica.
Esta Circular, sumada al resultado de la Evaluación Integral realizada por el B.C.U. en
el año 2006 y que nos fuera comunicada en agosto de 2007, determinaron el destino de
gran parte de los esfuerzos del Consejo Directivo.
A estas circunstancias se sumó la ausencia por enfermedad del Gerente General desde el
mes de mayo hasta fin de año, momento en el cual se produce su desvinculación de
FUCEREP.

ACCIONES CORRECTIVAS
No obstante las dificultades mencionadas, en el año 2007 comenzaron a definirse una serie
de acciones tendientes a corregir las debilidades manifestadas por el B.C.U., las que se
fueron concretando durante el año 2008.
En efecto, se cubrieron las Gerencias previstas en el Organigrama aprobado en marzo de
2006. Es así que en este año se designaron los Gerentes de Riesgos y Comercial.
Ante la ausencia prolongada del Gerente General funcionó una Gerencia General
Integrada, hasta que finalmente se designó un Subgerente General a cargo del Depto de
Administración y Finanzas que lo subrogaría mientras durase la enfermedad de aquel.
Comenzó a funcionar un Comité Gerencial integrado por el Subgte. Gral y los encargados
de todas las áreas funcionales de la Cooperativa, procurando agilidad y mayor
fundamentación en la toma de decisiones, además de generar una fluida relación entre el
Consejo Directivo y la Administración.
El Comité de Auditoría, siguió sesionando con normalidad y continuó con el plan iniciado
en el año 2007.

Se resolvió la realización de Jornadas de Planificación Estratégica, donde Consejo
Directivo y todo el personal, expliciten la Misión y Visión de FUCEREP, además de
definir los planes de acción para los próximos años.
Asimismo, se resolvió la contratación de la Consultoría de Deloitte, para el asesoramiento
y capacitación en la Administración de Riesgos, lo que al igual que las Jornadas,
involucrará al Consejo Directivo y la totalidad del personal.
Todas estas medidas mejorarán la gestión de FUCEREP; aumentará la calidad de su
personal; definirán un rumbo que será conocido por toda la organización, minimizará los
riesgos de crédito, operacionales y de mercado, poniendo a la Cooperativa en los niveles
de funcionamiento adecuados.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
En los cuadros que siguen, veremos la evolución que ha tenido nuestra Responsabilidad
Patrimonial Neta y además la relación que la misma ha tenido respecto a la
Responsabilidad Patrimonial Básica Mínima y la Responsabilidad Patrimonial Básica para
Bancos.
EVOLUCION EN PESOS CORRIENTES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Resp. Patrim. Neta
Resp. Patrim, Bas. Minima
Excedente

2006
61.926.511
31.129.800
30.796.711

2007
72.386.200
33.809.100
38.577.100

2008
86.430.545
36.663.900
49.766.645

Resp. Pat.Bas,Bcos.(Hab, Plena)

207.532.000

225.394.000

244.426.000

Resp. Patrim. Neta
Resp. Patrim. s/Riesgos del Neg.
Excedente

61.926.511
23.120.411
38.806.100

72.386.200
23.765.316
48.620.884

86.430.545
25.165.689
61.264.856

En el cuadro que antecede, vemos como ha evolucionado en los últimos dos años nuestra
Responsabilidad Patrimonial Neta y como aumentó como porcentaje de la exigida para
poder operar con Patente Plena. En efecto pasa de un 30% al finalizar el año 2006, a un
32% a fines del año 2007 y alcanza el 35% al finalizar el año 2008.
Vemos también como ha sido la relación con la Responsabilidad Patrimonial Mínima
según los Riesgos del Negocio. También muestra una evolución favorable alcanzando a
ser el 343% al 31.12.2008.
Estas evoluciones son clara consecuencia de dos factores. El primero de ellos es que el
año 2008 es el tercero consecutivo con resultados positivos.

El segundo y no menos importante es que FUCEREP es una Institución de Intermediación
Financiera que es capitalizada por sus dueños mensualmente.
FUCEREP está más que duplicando la Responsabilidad Patrimonial Mínima que le exige
el B.C.U. y cumple en más de tres veces con la Responsabilidad Patrimonial según los
Riesgos del Negocio.
Además la relación que mantiene el Pasivo respecto al Patrimonio, nos ubica entre las
Instituciones más solventes del Sistema Financiero del país.
Luego de sortear años difíciles de nuestra economía y en especial para el Mercado
Financiero; más aún para las Cooperativas de Intermediación Financiera, siendo
FUCEREP la única que se ha mantenido operando; habiendo consolidado su situación
económico-financiera, nos abocamos -como decíamos en el capítulo anterior-, a fortalecer
nuestro Gobierno Corporativo, a capacitarnos para una buena administración de los riesgos
y a definir nuestro plan para los próximos cinco años.
Esto nos da mayor tranquilidad para enfrentar el comienzo de un período que se anuncia
con desaceleración de la economía y de incertidumbre respecto a como evolucionarán la
inflación, devaluación, salario real y desempleo.
Es importante destacar que el cuadro que antecede, incluye en la Responsabilidad
Patrimonial Neta, las Obligaciones Negociables que por sus características se admite sean
computadas a ese efecto.
Estas Obligaciones Negociables son emitidas en Dólares, a un plazo de cinco años y con
una tasa del 9%, lo que implica un costo de fondeo muy superior al que surge de la
captación a través de productos tradicionales.
Esto obviamente, afecta la rentabilidad y por lo tanto las Cuentas de Capital de nuestros
socios.
Como contrapartida al computarse a los efectos del cálculo de la R.P.N., acortan la
distancia con los niveles exigidos para operar con Patente Plena.
El mismo cuadro, si no hubiéramos emitido estas Obligaciones, sería el siguiente:
EVOLUCION EN PESOS CORRIENTES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
2006

2007

2008

Resp.Patrim. Neta sin O.N.
Resp. Patrim, Bas. Minima
Excedente

45.453.461
31.129.800
30.796.711

60.155.387
33.809.100
38.577.100

76.943.176
36.663.900
49.766.645

Resp. Pat.Bas,Bcos.(Hab, Plena)

207.532.000

225.394.000

244.426.000

Resp.Patrim. Neta sin O.N.
Resp. Patrim. s/Riesgos del Neg.
Excedente

45.453.461
23.120.411
38.806.100

60.155.387
23.765.316
48.620.884

76.943.176
25.165.689
61.264.856

Debido a que las Obligaciones Negociables no se imputan para la R.P.N. por el total, sino
en porcentajes que se definen en función del plazo que reste para su vencimiento, vemos
que su peso porcentual va disminuyendo. Esto al punto que a fines del año 2008,
implicaron cuatro puntos (4%) de la Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos,
cuando a fines del año 2006 su peso era de ocho puntos (8%).

Es así, que considerando las Obligaciones Negociables, al finalizar el 31.12.2008 nuestra
R.P.N. es el 35% de la Resp. Pat. Básica para Bancos y si no las hubiéramos emitido sería
del 31%.

EVOLUCION DE OTRAS VARIABLES
Dada la volatilidad que mostró el Tipo de Cambio durante el ejercicio, será más claro
analizar la evolución de los diferentes rubros expresados en Pesos, que por otra parte es la
moneda en la cual se confeccionan los Estados Contables de FUCEREP.
% de
crecim.

%d
crec

2006
2007
2008
DISPONIBILIDADES, CREDITOS SECTOR
FINANCIERO Y VALORES PUBLICOS
74.680.763 85.209.807 14,10% 94.756.441 11,2
CREDITOS SECTOR NO FINANCIERO
137.457.591 146.982.484 6,93% 161.367.137 9,7
AHORROS
180.392.416 180.014.313 -0,21% 186.920.392 3,8
PATRIMONIO NETO
46.929.104 63.560.010 35,44% 80.389.664 26,4
GANANCIAS DEL EJERCICIO
1.259.783 5.973.712 374,19% 5.920.835 -0,8
MOROSIDAD
7,44%
10,04% 34,95%
9,68%
-3,5
MOROSIDAD NETA DE PREVISIONES
2,61%
3,19%
22,22%
2,19% -31,3

Tipo de Cambio 31.12.2006 $ 24,40
Tipo de Cambio 31.12.2007 $ 21,50
Tipo de Cambio 31.12.2008 $ 24,35

Para analizar la gestión de FUCEREP durante el año 2008, no hay mejores indicadores que
los resultados económicos y la evolución del Patrimonio.
El 2008 fue el tercer año consecutivo en el que FUCEREP arrojó resultados positivos, con
una ganancia similar a la del año 2007 medida en Pesos corrientes.
Este resultado debemos analizarlo considerando que se obtuvo a pesar de varios factores

negativos. El primero de ellos es la baja de siete puntos de spread respecto al año 2007.
Otros aspectos negativos fueron la baja de las tasas internacionales, lo que hizo que la
importante liquidez en Moneda Extranjera, que en el año anterior estaba colocada a tasas
promedio del 3%, terminara en el año 2008 al 0,70%, así como la determinación del
B.C.U. de dejar de remunerar los encajes a partir del mes de junio de este año.
Considerando estos elementos debemos concluir que el resultado fue más que aceptable.
El Patrimonio vuelve a crecer en forma importante significando el 39,8% del Pasivo, lo
que nos ubica entre las Instituciones de Intermediación Financiera más solventes del país.
También seguimos creciendo en forma importante en cantidad de socios, pasando de
14.696 a fines del año 2006; a 15.568 a fines del año 2007 y terminamos el año 2008 con
16.892.
Teníamos una meta de crecimiento de 800 socios por año y crecimos 872 (6%) en el año
2007 y 1.324 (8,5%) durante el año 2008.
En el año 2008, se vuelve a dar un crecimiento en Disponibilidades y Créditos Sector
Financiero. Estos rubros por ser saldos disponibles ó de rápida realización le dan a
FUCEREP una alta liquidez, que alcanza a algo más del 50% de los Ahorros. Claramente
se puede responder sin problemas a cualquier exigencia de atender sus obligaciones.
Las colocaciones (Créditos Sector No Financiero), crecieron casi un 10%, siendo un 90,7%
en Moneda Nacional y apenas un 9,3% en Dólares. Esto nos diferencia del resto de las
Instituciones de Intermediación Financiera, en la medida que es muy baja la dolarización
de nuestra operativa.
Cabe destacar que para la colocación en Moneda Nacional, la U.I. fue un instrumento de
gran ayuda, siendo el saldo colocado a MyPES al 31.12.2008 de U.I. 3:050.483.
Los ahorros que también crecieron en Pesos Corrientes, revirtiendo lo sucedido en el año
2007, están constituidos en un 55% en Moneda Nacional y un 45% en Dólares, marcando
al igual que en las colocaciones una menor dolarización que en el resto del sistema.
También hemos captado en U.I., y el saldo de los Depósitos en esa modalidad, es al
31.12.2008 de U.I. 1:086.542.
La morosidad (cartera vencida dividido cartera total), ha caído en el año 2008, aunque sin
alcanzar los niveles del año 2006.
Esta morosidad la genera la cartera de créditos al consumo, que es la gran mayoría (97%),
ya que en préstamos a MyPES (3%) la morosidad es del 0%.
Para este tipo de negocios, se entiende que la morosidad está en guarismos aceptables, a
pesar de lo cual se han adoptado una serie de medidas tendientes a disminuirla y debido a
ello, terminamos el año 2008 con una clara tendencia a la baja de los índices de morosidad.
En el cuadro de la pág. 6 se muestra la Morosidad Neta de Previsiones (cartera vencida

menos previsiones, dividido cartera total), ya que es la que se analizaba en anteriores
Asambleas de Delegados.
Este ratio, que bajó sustancialmente en el año 2008, si bien no permite medir la gestión
crediticia, si nos muestra que ha mejorado la relación entre previsiones constituidas y
cartera vencida, a su vez que la diferencia no previsionada es porcentualmente menor que
el año anterior.

CAPTACION DE SOCIOS
En el año 2008, tal cual se expresó anteriormente, hemos tenido un aumento de nuestra
masa social superior al que se había marcado como meta.
Considerando que la afiliación a FUCEREP está altamente vinculada al interés de los
nuevos socios de obtener préstamos y que nuestra Cooperativa ha mantenido una política
estricta en ese sentido, -cuidando mantener los riesgos de crédito dentro de parámetros
admisibles-, resulta más que aceptable el crecimiento registrado.
En efecto, se ha controlado de forma estricta la afectación del sueldo, respetando sin
excepciones la relación entre la cuota a pagar y los ingresos de quienes solicitaban su
afiliación para la obtención de un préstamo, lo que hizo que muchas personas que tenían
interés por afiliarse no lo pudieran hacer.
La propaganda en TV y la recomendación han sido los motivos que más afiliaciones han
generado, aunque también debemos destacar que la Sucursal Canelones, abierta en el
último trimestre del año anterior, ha acercado aproximadamente setecientos nuevos socios.

CAPTACION DE FONDOS
A diferencia de lo sucedido en el año 2007, donde los depósitos expresados en Pesos
Corrientes habían caído levemente, en el año 2008 tenemos un pequeño crecimiento del
3,84%.
Si consideramos que la inflación alcanzó el 9,2%, tenemos que en términos reales los
depósitos cayeron.
Es importante destacar, que en una plaza donde la mayoría de los depósitos están
constituidos a plazos cortos, FUCEREP marca diferencia, captando mayoritariamente a
plazos medios y largos.
En efecto en Moneda Nacional, más del 94% de los depósitos, están constituidos a plazos
de 180 días y más; en Dólares más del 90% tiene esa característica y en U.I. la totalidad
está a plazos de un año y superiores.
Es importante considerar la importancia del FONAE para estos guarismos, ya que se
considera a 180 días y al 31.12.2008 los saldos en esta modalidad son de $ 56.610.998,oo
y de us$ 1:719.880,oo.

Tal cual comentamos anteriormente, nuestra operativa es esencialmente en Moneda
Nacional, (90% de nuestras colocaciones y 55% de nuestra captación), por lo que el fondeo
en esa moneda es vital.
Dada la dolarización de nuestra economía, donde el Dólar sigue siendo la moneda en que
quieren ahorrar los uruguayos, con los precios de gran cantidad de bienes fijados en esa
moneda y con préstamos a largo plazo, también nominados en Dólares como forma de
ajuste en el tiempo, resulta bien especial moverse en el campo de la intermediación
financiera, con un negocio basado fundamentalmente en Moneda Local.
Si a esto le sumamos que se siguió viendo en la plaza gran agresividad de algunos agentes
en el crédito al consumo en Moneda Nacional, es lógico que fondearse en esta moneda
fuera una tarea difícil.
En efecto, esto provocó que hubiera voracidad por la captación de depósitos de montos
importantes y por lo tanto se pagara por ellos tasas muy por encima de las de pizarra y del
promedio del mercado.
Es así que hubo algún Banco que pagó tasas en Pesos entre el 15% y 18%, además de la
aparición de Fideicomisos que rentaban a quienes asumieran ese riesgo, tasas del mismo
porte y aún mayor.
En el caso de los Bancos, al igual que en FUCEREP, los depósitos están protegidos por el
Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, pero no así aquellas participaciones en
fideicomiso.
En estas condiciones, fueron varios los depósitos que habían sido constituidos a tasas de
hasta el 18% que no fueron renovados durante este año, a la vez que aparecieron otros que
también al momento del vencimiento, tentados por las alternativas que mencionamos
anteriormente, solicitaban remuneraciones de ese nivel y al no contar con la voluntad de
FUCEREP de acceder a sus requerimientos, resolvieron retirarse.
Sin embargo, al igual que el resto del sistema, FUCEREP está muy líquido, pero en
Moneda Extranjera.
En nuestro caso, la liquidez, también se explica por las limitaciones que tenemos para
colocar en Dólares, ya que por la aplicación de la Patente Restringida, las colocaciones en
esa moneda, deberían ser cero al 31.12.2010.
La liquidez en Moneda Extranjera, el fondeo mensual en Pesos que implica la cuota de
nuestros socios y las tasas que está pagando el mercado por aquellos depósitos en Pesos
por montos importantes, hicieron que FUCEREP rediseñara su política de fondeo, lo que
desarrollamos en el capítulo de “HECHOS POSTERIORES AL 31.12.2008”.

CREDITOS
En el ejercicio 2008, volvemos a tener un aumento en las Colocaciones al Sector No
Financiero.

En efecto, ya en el año 2007 se había registrado un aumento del 6,93% y en el 2008 se
mejoró aún más la performance, alcanzando un aumento del 9,79%.
El crecimiento se sustenta fundamentalmente en el crédito al consumo y con menor
importancia en el préstamo a MyPES.
Es importante destacar que este aumento en los saldos colocados es acompañado por una
baja en la morosidad y el mantenimiento del 0% en MyPES.
En el crédito al consumo, debemos destacar en este año los aspectos publicitarios y de
desarrollo de nuevos productos y “marcas”, que entendemos han derivado en el
crecimiento informado.
En efecto, para este año se ha llevado a cabo un cambio en la estrategia publicitaria,
pasando a una publicidad “mono canal”, lo que redundó en una presencia en TV más
notoria con similares niveles de inversión.
Se buscó entonces, cambiar una menor presencia en todos los canales, por una fuerte
presencia en uno sólo de ellos, lo que explica una superior recordación de nuestra imagen
institucional y de productos ofrecidos.
Dentro de los productos que podemos considerar una marca de FUCEREP y que fue
lanzada en este año, destacamos “Prestabien”, que resultó altamente solicitado y
mencionado por nuestros nuevos socios.
También el “Préstamo Preferencial Aniversario”, diseñado especialmente para
funcionarios del B.R.O.U. y jubilados bancarios, con una tasa por debajo de la que ofrece
Crédito Social.
En cuanto a las colocaciones a MyPES, por sus características, debemos pensar en una
demanda de plazos largos y en muchos casos de Dólares.
Por las restricciones que tiene FUCEREP y que ya mencionamos, no podemos asistir
financieramente en Dólares a plazos que superen el 31.12.2010, con lo cual el crecimiento
se hace casi imposible.
Ante esta circunstancia, se han encarado dos acciones.
La primera de ellas es ofrecer la Unidad Indexada como forma de financiamiento a largo
plazo, sobretodo para aquellas MyPES que generan ingresos en Pesos, de forma que no
tomen riesgos de tipo de cambio y a la vez FUCEREP no aumente su riesgo de crédito.
Esto ha tenido una aceptable receptividad y tal cual se dijo anteriormente, tenemos al cierre
de este año colocaciones por U.I. 3:050.483.
Por otra parte se iniciaron gestiones ante el B.C.U. para que esa limitante en el tiempo sea
levantada, lo que nos permitiría tener una perspectiva del negocio totalmente distinta, en la
medida que podríamos atender gran cantidad de solicitudes que hoy debemos denegar.
Sobre los resultados de estas gestiones, informamos en el último capítulo de “HECHOS

POSTERIORES AL 31.12.2008”.
Entendemos imprescindible cambiar esta situación para desarrollar de forma sólida y sana
nuestro Sector MyPES.
A la vez, ya fue aprobado un apoyo económico y Asesoría para el financiamiento a
MyPES, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro del Programa de
Microfinanzas para el Desarrollo Productivo llevado a cabo por DI.PRO.DE.
Como resumen final de este capítulo, tenemos que hemos crecido en colocaciones; hemos
bajado los índices de mora; tenemos solucionado el tema de fondeo para enfrentar un
mayor crecimiento; se han tomado medidas para mejorar la administración de los riesgos y
entre ellos, con especial importancia el riesgo de créditos; contamos con el asesoramiento
para el desarrollo de nuestro Sector MyPES y además se ha definido una estrategia de
atomización del crédito a través de nuestros préstamos al consumo, pero también en la
asistencia a MyPES, de forma de no concentrar el riesgo.

TASAS ACTIVAS Y PASIVAS
Durante el desarrollo de esta memoria ya hemos abordado lo que ha sido la política de
fijación de tasas, tanto activas como pasivas.
Hemos seguido la filosofía histórica de FUCEREP en cuanto a ofrecer a nuestros socios
tasas pasivas que estuvieran entre las más altas del mercado de intermediación financiera y
tasas activas entre las más bajas.
Esto, con la atención puesta en el equilibrio que debe mantenerse entre esta política y el
cuidado de la salud de FUCEREP y por lo tanto del capital de nuestros socios.
Es así que en lo que hace a las Tasas Pasivas, hemos cumplido, pero sin premiar en exceso
a aquellos que por tener cantidades muy importantes de dinero, nos exigían tasas más allá
de los promedios que pagamos al resto de los socios.
Haber accedido a esos requerimientos, implicaba asumir un mayor costo de nuestro
fondeo, disminuyendo aún más nuestro “spread”, impactando en los resultados y por
consiguiente en el Patrimonio de FUCEREP.
Respecto a las Tasas Activas en Pesos, la Ley Nº 18.212 (de Usura) definió topes
especiales para aquellas Instituciones que tienen la habilitación legal para retener las cuotas
de los sueldos, como es el caso de nuestra Cooperativa.
Así quedamos en el mismo grupo con el Crédito Social del B.R.O.U. y la tasa tope que se
nos aplica a ambos, es la que surge de ponderar tasas y montos de ambas instituciones.
Como lógica consecuencia, nuestra tasa activa máxima en Pesos, la termina fijando
indirectamente el B.R.O.U. con su tasa de Crédito Social. En la medida que esta tasa es
de las más bajas del mercado, FUCEREP tiene un “techo muy bajo” al momento de fijar
sus tasas activas.

ASUNTOS DEL PERSONAL
En los temas concernientes al personal de FUCEREP, tenemos tres aspectos que son la
relación con el gremio a través de la representativa; la reorganización administrativa y la
capacitación.
Respecto al primero de ellos, durante el año 2008 siguió reuniéndose la Comisión
Bipartita, tratándose todos los temas que estaban en agenda y podemos destacar que sobre
fin de año, se suscribió un convenio de ajuste salarial dentro del marco de los Consejos de
Salarios.
Entre los temas que están en carpeta de la Comisión Bipartita, se encuentran el Código de
Conducta y el Sistema de Evaluación por Desempeño propuesto oportunamente por el
Consejo Directivo.
En cuanto a la reorganización administrativa, se concretó la aplicación del organigrama
aprobado en el año 2006, designándose los encargados de las áreas de Administración y
Finanzas, Riesgo y Comercial.
En capacitación, se llevaron adelante capacitaciones puntuales para el mejor desempeño de
la función de algunos funcionarios, como en el área de Marketing y Finanzas, así como
otras de carácter general como un taller sobre Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Al definir esta estrategia, debemos ser muy cautelosos en la fijación de metas, las cuales
solamente podrán ser determinadas una vez que establezcamos políticas prudentes para
nuestro negocio.
Como ya hemos desarrollado en este trabajo, el año 2009 y siguientes serán de muy bajo
crecimiento de nuestra economía e incluso según algunos analistas, no habrá crecimiento.
Deberemos entonces estar atentos a la evolución de la tasa de desempleo, evolución del
salario real y niveles de consumo.
La crisis financiera mundial, afecta los sectores reales de las economías del mundo,
haciendo que caigan las demandas y precios de los commodities, desinflando el comercio
internacional y por lo tanto la producción en todo el mundo.
Nuestro país no podrá escapar a esta crisis y más allá de la demora que pueda tener la
llegada de los efectos nocivos sobre nuestra economía, ya hay síntomas que nos hacen
prever que ese momento está muy próximo.
El Gobierno y su equipo económico han sido claros en que la lucha contra la inflación está
entre sus objetivos primordiales, por lo que debemos esperar medidas que podrán aumentar
aún más la contracción que importamos por la crisis financiera mundial. Esto sin perjuicio
que por ser año electoral, puede haber alguna mayor flexibilidad en el gasto público que

atenúe esos factores.
Esta crisis, llega cuando aún está muy fresca la del año 2002 y sus consecuencias que
siguieron por los años siguientes. Sin embargo rápidamente hubo una recuperación, al
punto que dejamos atrás un año 2008 con niveles de crecimiento del producto sin
precedentes.
Esto nos demuestra que los ciclos, tanto de euforia como de depresión y los intervalos de
tiempo que transcurre entre ellos, son cada vez más cortos en su duración. Además,
parecen ser más serias sus consecuencias, tanto en una circunstancia como en otra.
También tenemos mayores incertidumbres respecto a cuales serán las monedas y activos
de refugio, pero de lo que no hay dudas es que cada vez que tenemos estos eventos,
inmediatamente hay una contracción del crédito, provocada tanto por el lado de la
demanda como de la oferta.
Otra consecuencia clara es que aparecen nuevas normativas para los sistemas financieros,
generando nuevos controles cada vez más sofisticados. De hecho nuestro Banco Central
adhiere al Acuerdo de Basilea II, definiendo una hoja de ruta hacia su aplicación que está
definida en etapas, la primera de las cuales está prevista para el bienio 2009/2010. Esto
obliga a las instituciones como FUCEREP a diseñar nuevos procedimientos de control y a
capacitar cada vez más a sus funcionarios en las nuevas técnicas.
El plan de readecuación patrimonial que se aprobara oportunamente y que surgiera como
respuesta a las resoluciones adoptadas por el B.C.U. que limitaron la actividad de nuestra
Cooperativa, cumplieron su rol, logrando una flexibilización de las restricciones que se nos
imponían.
Transcurridos tres años y a la luz de los acontecimientos que afectan la economía, el marco
jurídico y los ámbitos de control, es recomendable replantearse la viabilidad de dicho plan.
El objetivo final de ese plan es el de alcanzar niveles de Responsabilidad Patrimonial Neta,
que nos permitan operar con Patente Plena y en el año 2008 alcanzamos el 35% de ese
objetivo.
Todo plan es necesario e importante en la medida que sirva como guia para la gestión, pero
puede transformarse en negativo cuando se transforma en meta y deja de ser un
instrumento para alcanzar el verdadero objetivo.
Cuando esto sucede, puede ocurrir que se tomen decisiones fuera de tiempo ó de un costo
innecesario, atentando contra los mejores resultados y por lo tanto reñidas con las mejores
prácticas de gestión.
Es así que este Consejo Directivo, entiende que en los próximos años deberemos definir
estrategias que nos permitan crecer de forma prudente y sostenida, sin estar sujetos a los
números que surgen de un plan a muy largo plazo. Esto sin que haya que cambiar el
objetivo buscado, el cual llegará a su tiempo, adoptando decisiones acordes a las
cambiantes circunstancias de cada momento.
Considerando todas estas circunstancias, se resolvió llevar a cabo Jornadas de

Planificación Estratégica en el último fin de semana del mes de marzo de 2009, con el
objetivo de definir las acciones a llevar adelante durante los siguientes cinco años.
En ellas participan el Consejo Directivo, Comisión Fiscal y todo el personal.

HECHOS POSTERIORES AL 31.12.2008
Si bien, en este informe se pretende hacer conocer a los Asambleístas, los hechos
relevantes del ejercicio 2008, entendemos que dada su importancia, corresponde
comunicar algunos hechos posteriores al 31.12.2008.
El primero de ellos y que afectará los resultados del ejercicio 2009, es el que refiere a la
resolución del B.C.U. de reimplantar el ajuste por inflación, como lo había hecho hasta el
año 2006, aplicando para ello el Indice de Precios Mayoristas.
En cuanto al rediseño de las políticas de fondeo, en el mes de febrero de 2009, se resolvió
acordar con el Crédit Uruguay Banco un contrato de “Back to Back”, que consiste en
depositar Dólares en un plazo fijo y que el mismo sirva como garantía de un préstamo en
Pesos, a usarse en la medida que lo marquen nuestras necesidades, a una tasa que no
deberá superar el 12%.
De esta manera usamos nuestra liquidez en Dólares para fondearnos en Pesos, sin perder
posición y fijando un techo a nuestro costo de captación, que surge de la diferencia entre el
12% y la tasa que cobramos por nuestro depósito en Dólares.

CONSIDERACIONES FINALES
Hemos reseñado los principales eventos y acciones que marcaron la gestión durante el
ejercicio 2008 y algunos hechos posteriores que consideramos importante que se
informaran.
El Consejo Directivo ha conducido la Cooperativa, cumpliendo con las regulaciones que
rigen nuestro funcionamiento y respetando los principios cooperativos. Sin separarse de
estas premisas fundamentales, el ejercicio 2008 ha sido el tercero consecutivo con
resultados positivos y podemos decir con orgullo que FUCEREP está entre las
Instituciones de Intermediación Financiera más solventes del país y hemos cumplido con
nuestros socios, tal cual es nuestra finalidad.

Consejo Directivo
Marzo de 2009

