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Evaluación
 La baja de calificación de FUCEREP se fundamenta en la incertidumbre que
incorpora la posición adoptada por la Cooperativa frente al cumplimiento de las
nuevas exigencias de capitales mínimos, la cual incluyó instancias judiciales,
desconociéndose hasta el momento el éxito que puedan tener las presentaciones
efectuadas. Si bien FUCEREP posee un plazo de tres meses para elaborar un Plan
de adecuación a la normativa vigente, el mismo deberá ser aprobado por el BCU.
 La calificación internacional se asigna en función de los requerimientos
normativos, dado que no existen (ni se preven en un futuro), necesidad de
requerimientos internacionales.
 Aunque la Cooperativa podría optar por operar con una licencia restringida,
FITCH desconoce el éxito que podría alcanzar la entidad, pues hasta el momento
FUCEREP no ha diseñado una estrategia para operar con limitaciones.
 Adicionalmente, se ha evaluado el posicionamiento de la Cooperativa, el reducido
tamaño de la entidad dentro de un sistema financiero que tiende a la
concentración, y su forma societaria, que solo le permite ampliar su base de
capital a través de la incorporación de nuevos asociados, aportes de sus actuales
afiliados, emisión de obligaciones negociables subordinadas o acciones con
interés.
 La cartera non performing presentó una reducción debido a las importantes
refinanciaciones otorgadas por la Cooperativa, sin embargo la reciente sanción de
una Ley que limita el porcentaje de retención de haberes podría afectar la
situación de cartera del Sistema Financiero en su conjunto. El nivel de
irregularidad alcanzó el 28.5%, la cobertura con previsiones el 50.3% y el impacto
patrimonial aún es elevado (54.3%).
 La principal fuente de fondos la constituyen los depósitos, cerca del 97%
corresponden a Residentes y el 56% está constituido en dólares. La liquidez
asciende al 47.7% de los depósitos y es considerada adecuada.
 El ratio de patrimonio neto sobre activos alcanza al 17.3%. La entidad cuenta
actualmente con una franquicia en la exigencia de capitales mínimos y se
encuentra alejada del monto mínimo requerido por la normativa vigente.
 Los resultados del ejercicio 2004 muestran nuevamente pérdidas operativas,
aunque inferiores al ejercicio anterior La política institucional de la entidad
deriva en un bajo spread, que junto los elevados costos limitan la posibilidad de
obtener ganancias futuras.
Soporte / Legal
 La calificación de soporte asignada corresponde a un banco o Holding que no
puede depender del apoyo de terceros, aunque pueda darse el caso.
Por otra parte, la Ley 17613 (27.12.02) creó un Fondo de Garantía de Depósitos
Bancarios bajo la órbita del Banco Central, en tanto que el Poder Ejecutivo emitió
en marzo de 2005 el Decreto que lo reglamenta. Los montos máximos a ser
reintegrados en la ejecución de la garantía ascenderán a 5.000 dólares y hasta
250.000 unidades indexadas para el total de depósitos en moneda extranjera y en
moneda nacional respectivamente que tenga constituido cada persona física o
jurídica. Asimismo, la carta orgánica del BCU le permite actuar como prestamista
de última instancia en ciertas circunstancias.
Antecedentes
 FUCEREP es una cooperativa de intermediación financiera que opera en Uruguay
desde 1974. Brinda servicios de banca minorista, principalmente a individuos. La
Cooperativa fue fundada por funcionarios del Banco de la República Oriental del
Uruguay, por lo que FUCEREP posee un estrecho vínculo y destina gran parte de
sus colocaciones a los empleados de dicho Banco.
 Por su forma societaria, las partes sociales son inversiones de carácter permanente
y no pueden retirarse, salvo por desafiliación del socio.
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La entidad asiste principalmente al
segmento familias.
La participación de la entidad en el
Sistema Financiero Uruguayo es baja,
incluso dentro del segmento de Entidades
Cooperativas.

La entidad fue fundada por un grupo de funcionarios
del Banco de la República Oriental del Uruguay
(BROU), que -en principio- decidió crear un fondo
con el objetivo de ayuda mutua. Luego, la
incorporación de nuevos integrantes y servicios, lo
transformaron en una entidad formal con personería
jurídica. De esta forma, FUCEREP opera como
cooperativa de intermediación financiera en Uruguay
desde 1974.

Cobranzas Abitab o cajeros automáticos en todo el
país (BROU).
FUCEREP también ofrece planes de ahorro
especiales, entre los que se destacan cajas de ahorro
para el corto y mediano plazo. La caja de ahorro
FONAE (Fondo Ahorro Especial), que es el principal
producto de la Cooperativa, es un sistema de ahorro de
mediano y largo plazo, con una tasa de interés
preferencial (2.5% en dólares con acreditación
semestral), que permite realizar retiros anticipados
(como máximo el 50% cada 5 años).
Entre otros servicios de su cartera pasiva, podemos
citar los plazos fijos y la emisión propia de USD 3.0
millones de obligaciones negociables subordinadas,
con una tasa del 9% anual.

Por su forma societaria, el capital es ilimitado. Las
partes sociales son inversiones de carácter permanente
y no pueden retirarse, salvo por desafiliación del
socio.

A su vez, FUCEREP administra círculos de ahorro
previo y realizó acuerdos de cobranza con varias
empresas de servicios (de urgencia médica, tiempo
compartido, servicios fúnebres) Esta es una de las
formas que también utiliza para captar nuevos socios.

Actualmente cuenta con aproximadamente 11.440
afiliados, cerca de 44 empleados y posee dos agencias
de atención al público.

Según los Estatutos Sociales vigentes, los principales
órganos de FUCEREP son:

La participación de la entidad en el Sistema Financiero
Uruguayo es baja, incluso dentro del segmento de
Entidades Cooperativas.
FUCEREP brinda servicios financieros de banca
tradicional, captando depósitos y colocando préstamos
a Residentes. Su estrategia se orienta a la atención del
segmento
de
ingresos
medio/medio-alto.
Fundamentalmente asiste a funcionarios del BROU y
de otras instituciones, generalmente públicas.
Actualmente los créditos otorgados a funcionarios del
BROU representan aproximadamente el 40% de los
préstamos totales.
Las líneas de préstamos por convenio en
agrupamientos laborales constituye uno de sus
principales servicios, actualmente posee alrededor de
82 convenios. Ofrece líneas de Préstamos
Promocionales, Adelantos sobre Sueldos, Créditos
para la compra de bienes (automóviles, inmuebles) y
Créditos a sola firma, entre otros. Adicionalmente,
FUCEREP comercializa las tarjetas de crédito
Mastercard (BROU) y Cabal.
Para el pago de sus obligaciones, brinda al afiliado una
amplia gama de posibilidades: la retención de su
remuneración, las tarjetas de crédito, la Red de

-Asamblea General de Delegados: que es la máxima
autoridad de la cooperativa y está compuesta por 99
delegados electos por los socios habilitados.
-Consejo Directivo: Integrado por 5 miembros
elegidos por los socios. Tiene la máxima facultad en
materia de administración, disposición y gravamen del
patrimonio social.
-Comisión Fiscal: compuesta por 3 miembros elegidos
por los socios. Es el órgano de control societario.
Durante el ejercicio 2002 la entidad realizó cambios
en su estructura organizativa, dotándola con un perfil
más técnico, con el objetivo de lograr una mejor
posición en el Sistema Financiero. Entre los cambios
efectuados la Cooperativa creó la figura de Gerencia
General e integró sus sistemas para acceder a nuevas
herramientas de gestión.
Las nuevas exigencias de capital impuestas por el
Banco Central del Uruguay, colocan a la entidad en un
escenario de incertidumbre sobre su habilitación, pues
la Cooperativa, dadas las dificultades para alcanzar los
requerimientos estipulados, solicitó una franquicia por
90 días, plazo en el cual diseñará un Plan de
adecuación. En este sentido, FUCEREP ha realizado
diversas presentaciones ante el BCU y la justicia para
que se reevalúe la normativa vigente sobre capitales,
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mientras que a la fecha de emisión del presente
informe se desconoce la resolución final de esta
situación (ver Fondeo y Capital).
Nuestro análisis de la situación de la Entidad se basa
en los Estados Contables anuales auditados por
Pricewaterhouse Coopers, quienes expresaron que los
mismos presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación patrimonial de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP al
31.12.2004, y los resultados de sus operaciones y los
orígenes y aplicaciones de fondos por el ejercicio
terminado a esa fecha, de acuerdo a las normas
contables y demás criterios dictados por el Banco
Central del Uruguay.
Sin embargo, los auditores destacan las nuevas
exigencias de capitales estipulas por el BCU, la
Acción de Nulidad contra las normas presentada por la
entidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y la incertidumbre respecto a la
posibilidad de la cooperativa para continuar operando
bajo el mismo régimen. Señalan que la entidad
debería tomar las acciones necesarias para adecuarse a
las disposiciones en cuanto a la Responsabilidad
Patrimonial establecida por el BCU para lo cual,
además de generar resultados positivos, debería contar
con un aporte extraordinario de capital o conseguir
otras disposiciones especiales del BCU que
flexibilicen las normas generales. No obstante, de no
tomar esa opción debería solicitar una habilitación
restringida que le permita continuar operando como un
negocio en marcha.
Los estados contables no
incluyeron los eventuales ajustes y reclasificaciones, si
las hubiere, que pudieran requerirse al respecto.
■ DESEMPEÑO






Los resultados del ejercicio 2004
muestran
nuevamente
pérdidas
operativas, aunque inferiores al ejercicio
anterior.
Los ingresos netos por intereses son
históricamente bajos como resultado de la
política institucional adoptada, la cual
prioriza los principios cooperativos.
El nivel de costos limita la posibilidad de
obtener ganancias futuras debido al bajo
spread de tasas que registra la entidad y
la importante disminución que sufrió el
nivel de actividad.

Al 31 de diciembre de 2004 FUCEREP presenta una
pérdida neta de USD 0.365 millones, que deriva de un
resultado operativo negativo de USD 0.184 millones

(dic.´03 USD 1.2 millones).
El ROE y ROA
alcanzaron –18.4% y –3.1% respectivamente, niveles
que aún expresan la fuerte reducción del nivel de
actividad que registró la entidad a raíz del contexto
macroeconómico adverso que presentó la economía
uruguaya durante los últimos dos años.
Ingresos Operativos: Los ingresos netos por intereses
alcanzaron a USD 1.2 millones, contra USD 0.918
millones del ejercicio 2003. El margen financiero
sobre los activos promedio ascendió a 10.9%, contra
7.4% del ejercicio 2003. El crecimiento de los
ingresos provino de la reducción de las captaciones
que presentó la cooperativa (-9.0% medida en
dólares), pues los créditos vigentes se mantuvieron
relativamente estables.
Por otra parte, los intereses fueron afectados por la
baja de tasas tanto activas como pasivas que mostró el
mercado en su conjunto. Adicionalmente la reducción
de las tasas activas está ligada a la política interna de
la cooperativa en mantener tasas accesibles, situación
que perjudica la rentabilidad de la entidad, sobre todo
si tenemos en cuenta la inflexibilidad de los costos a la
baja.
Las cifras de FUCEREP al cierre del ejercicio 2004,
muestran una disminución del total de créditos
vigentes de sólo el 2%, de los cuales 23.8%
corresponden a asistencias al sector financiero (26.3%
en dic.´03). Adicionalmente la Cooperativa continúa
registrando una tenencia creciente de valores públicos
que totalizan USD 0.730 millones a dic.´04, debido en
parte a la decisión de mantener una mayor proporción
de activos líquidos y en parte a la falta de demanda de
créditos que presenta el mercado.
Dentro del resto de los ingresos operativos, los
ingresos por servicios netos muestran una tendencia
negativa durante los últimos períodos, y alcanzan en
dic.´04 un valor negativo de USD 0.017 millones. La
baja participación que históricamente presentan los
ingresos por servicios es considerada por Fitch como
una desventaja, ya que este tipo de ingresos muestra,
en general, una mayor estabilidad.
Respecto de las Otras Ganancias Operativas
(reflejadas en la línea 5 “Otros Ingresos/Egresos” de
nuestras planillas), ascienden a USD 0.050 millones y
provienen principalmente de ganancias netas por
valuación.
Cargos por Incobrabilidad: Los cargos por
incobrabilidad han descendido considerablemente
durante los últimos ejercicios (dic.´02: USD 1.2
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millones, dic.´03: USD 557 miles), y al cierre de
dic.´04 muestran una evolución favorable debido al
elevado monto de previsiones desafectadas. Si bien es
posible apreciar una mejora en el indicador de cartera
irregular, que justifica el recupero de previsiones,
debemos tener en cuenta que históricamente el nivel
de cobertura de esa cartera se mantiene en bajos
niveles e incluso desciende a la fecha de análisis.
Gastos no financieros: El saldo de gastos que
presenta la entidad disminuyó respecto del año
anterior, aunque continúa siendo considerablemente
elevado para el volumen de negocios que desarrolla la
Cooperativa.
Al cierre de dic.´04 los gastos
administrativos representan el 14.3% de los activos y
el 128% de los ingresos de FUCEREP. Estos
indicadores se alejan de las medias comparables
(Gastos/Activo: 9.9% Cooperativas) y son evaluados
desfavorablemente por la Calificadora. Se considera
que la inflexibilidad que muestran los costos a la baja,
característica de todo el sistema financiero uruguayo,
repercute significativamente en esta entidad debido al
bajo spread de tasas que presenta.
■ ADMINISTRACION DE RIESGOS




Sin perjuicio del riesgo soberano al que
está expuesta la totalidad del sistema
financiero, el principal riesgo de la
Cooperativa es el riesgo de crédito.
La cartera non performing de la entidad
exhibe una mejora al cierre del ejercicio
2004, aunque la misma aún registra un
elevado compromiso sobre el patrimonio.

Riesgo soberano:
La crisis desatada en Argentina a fines de 2001,
repercutió negativamente sobre la economía uruguaya
y principalmente, sobre su sistema financiero. El
efecto contagio por el default de Argentina, la crisis
bancaria, la drástica depreciación del peso uruguayo,
y, finalmente la reestructuración de la deuda externa
uruguaya, presentaron un escenario complicado.
Durante el año 2002, el PBI se redujo un 10.8% y el
empleo cayó 3.5%, alcanzando niveles de desempleo
del 17%.
La reestructuración de la deuda fue anunciada por el
gobierno en mayo de 2003, mediante una operación de
canje voluntario de títulos de la deuda pública que
comprendió, tanto aquellos regidos por la ley
uruguaya (Letras de Tesorería en dólares con
vencimiento original superior a un año, Bonos del
Tesoro a Tasa Variable, Bonos del Tesoro a Tasa Fija
y Bonos de Ahorro Previsional), como a aquellos

emitidos bajo leyes extranjeras (Eurobonos, Bonos
Globales, Notas Convertibles, Bonos en pesos
chilenos, Bonos en yenes, Notas Brady). La adhesión
al canje se ubicó en torno al 93% del total, con una
aceptación del 99% de los tenedores de bonos locales
y un 89% de los tenedores de bonos internacionales.
Este canje permitió mejorar el perfil de vencimientos y
disminuir las necesidades financieras del gobierno
para los próximos cinco años, aunque continúan
vigentes otras preocupaciones respecto del desarrollo
futuro de la economía, sobre todo si consideramos el
reciente cambio de gobierno que vivió el país.
Además, Uruguay tiene fuertes lazos comerciales y de
inversiones con Argentina y Brasil, por lo cual
depende de la evolución favorable de la economía de
sus vecinos.
Respecto al sistema financiero, durante el año 2002,
las autoridades uruguayas debieron adoptar medidas
nunca antes contempladas en ese país, como ser la
declaración de un feriado bancario por una semana y
la reestructuración de los depósitos de la banca
pública. Así, el Banco Central del Uruguay, resolvió
la suspensión de cuatro de las más importantes
instituciones financieras privadas y la reprogramación
de los depósitos de los dos bancos públicos (Banco de
la República Oriental del Uruguay –BROU- y Banco
Hipotecario). Al mes de junio de 2002 la banca
pública representaba más del 50% de los depósitos en
moneda nacional y cerca del 40% de los depósitos en
moneda extranjera, mientras que las entidades
privadas suspendidas (Banco Comercial, Banco de
Crédito, Banco La Caja Obrera y Banco de
Montevideo), concentraban cerca del 17% de los
depósitos totales, por lo que el impacto de la medida
sobre el mercado fue realmente significativo.
Posteriormente, y a partir de la Ley sobre
intermediación financiera aprobada por el Parlamento,
el BCU ha decidido la liquidación del Banco de
Crédito y formó un nuevo Banco sobre la base de los
otros tres bancos cerrados. Respecto de la Banca
Pública, los dos bancos oficiales han reestructurado
los vencimientos de sus plazos fijos a 3 años. Ambas
situaciones contribuyeron a generar iliquidez en la
plaza y provocaron un ambiente de gran
incertidumbre, que comenzó a atenuarse en junio de
2003, cuando el BROU decidió el pago anticipado del
25% de sus depósitos reprogramados (USD 650
millones). El comportamiento del público frente a
esta medida ha sido satisfactorio, y en general, los
ahorristas no retiraron sus depósitos.
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Con relación al resto del sistema financiero, los
bancos extranjeros han cumplido sus obligaciones
mediante la liquidación de activos líquidos y líneas de
crédito otorgadas por sus casas matrices (a la fecha la
mayoría de los fondos tomados ya han sido
restituidos). Las entidades más pequeñas, como las
cooperativas, han utilizado su propia liquidez, y en
algunos casos, recurrido al auxilio del BCU.
Dado que también gran cantidad de los fondos para
hacer frente a la salida de depósitos, provino de la
cobranza de las carteras activas, los créditos se
contrajeron fuertemente, reduciendo los activos del
sistema a casi la mitad en el 2002.
Por otro lado, la modificación del régimen cambiario
(el precio del dólar pasó durante 2002 de alrededor de
$15 a principios de año a alrededor de $28 hacia el
final), provocó un fuerte impacto en el flujo de fondos
de algunos sectores de la economía, y, dado que más
del 85% de los préstamos está denominado en dólares,
se observó un importante incremento en la
incobrabilidad de las carteras. Otro efecto de la
devaluación fue la caída de los precios relativos, y por
lo tanto, una disminución del valor de las garantías
que respaldaban estos créditos. De este modo, la caída
en los activos fue el efecto combinado del aumento de
la morosidad y la reducción del valor de las garantías
que implicaron un mayor cargo a resultados, y la obvia
contracción de la oferta y demanda de créditos.
Todos estos factores derivaron, lógicamente, en un
deterioro en los resultados de las Entidades que se
extendió al 2003. Los márgenes financieros cayeron
fuertemente arrastrados por la contracción de la
actividad financiera y el aumento de la morosidad de
las carteras.
Es de destacar, que los reguladores han aumentado sus
exigencias a fin de mejorar la situación del sistema. En
este sentido los cambios implementados en la
clasificación y valuación de las carteras activas, nuevo
régimen de topes de riesgos crediticios y los aumentos
de requerimiento de capital para las instituciones de
intermediación financiera, son algunos ejemplos de
este comportamiento. En el corto plazo es posible que
los aumentos en los requerimientos de capital, junto
con la contracción del negocio bancario, generen una
mayor consolidación del sistema. En este sentido,
durante el 2002 y 2004 ya se registró una reducción
del número de entidades que componen el sistema
financiero uruguayo, las cuales pasaron de 48 a 31
(dic.´01/dic.´04).

En resumen, a partir de la reestructuración de la deuda
externa uruguaya puede observarse una estabilización
en el sistema financiero uruguayo. El avance en los
procesos de liquidación de los bancos quebrados, la
amortización
anticipada
de
los
depósitos
reprogramados del Banco República y Nuevo Banco
Comercial, la creación del Fondo de Garantía de
Depósitos y los cambios implementados por el BCU
en cuanto a su participación en la compra venta de
divisas y a la exposición de la situación de liquidez
internacional, están dando un marco de mayor
transparencia al mercado.
Se espera que la recuperación uruguaya continúe este
año. Sin embargo Fitch considera que el sector
financiero difícilmente alcance los volúmenes previos
a la crisis. Si bien los depósitos se han incrementado
en términos nominales, dicho crecimiento mostró un
ritmo menor que el que registró la expansión nominal
del Producto y existió una preferencia por las
captaciones a la vista en dólares por sobre las
colocaciones en pesos.
La liquidez del sistema se estima adecuada, aunque la
cartera de créditos no se ha incrementado, a pesar de
la aceleración de la actividad económica. En este
sentido, se estima que el paulatino alargamiento de los
plazos en el pasivo impulsará el crecimiento de los
préstamos.
Finalmente, la Calificadora considera que el sistema
financiero se encuentra aún muy dolarizado, ya que
cerca del 90% de los depósitos está constituido en
moneda extranjera, situación difícil de revertir en el
corto plazo.
Con todo, quedan por delante grandes desafíos:
regenerar la confianza de los inversores, implementar
nuevas estrategias que permitan recomponer el
negocio de intermediación y desdolarizarlo, generar
resultados positivos y finalizar la reestructuración de
la banca pública de acuerdo con el nuevo escenario
económico, pueden considerarse los más importantes.
Riesgo de la Entidad:
Debido a la actividad que desarrolla la Cooperativa,
orientada hacia negocios de banca tradicional, el
principal riesgo a que se expone es el Riesgo de
Crédito.
Los lineamientos generales de la política crediticia
están dados por la Asamblea de Socios y el Consejo
Directivo asesorados por la Gerencia.
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Existen diferentes niveles de autorización de los
créditos, que comprenden desde el Operador hasta el
Consejo Directivo, la concesión de los mismos está
regida por el Reglamento de Crédito.
El Operador es guiado por un sistema de clasificación
automático que define el otorgamiento del crédito
hasta un monto máximo de 3 sueldos o 30.000 pesos
uruguayos para los afiliados por convenio, mientras
que la cuota no puede superar en ningún caso el 15%
del haber líquido. Si el socio posee una cuenta
FONAE en la entidad, el Operador estaría facultado a
otorgarle hasta 5 sueldos.
Para los clientes que no fueron originados por
convenio, existen más restricciones para acceder a un
crédito, deben tener un ingreso líquido mínimo de
5.000 pesos uruguayos y sólo se otorgan préstamos
hasta 8.000 pesos uruguayos. Adicionalmente, la tasa
fijada es 9 puntos porcentuales más elevada que la
cobrada en las operaciones con clientes bajo convenio.
A su vez, coexisten 3 Comités de Crédito, formados
por dos personas, que se reúnen diariamente.
Básicamente estos Comités tienen la facultad de
otorgar préstamos a individuos hasta un monto
máximo de 3 sueldos brutos para el caso de que los
afiliados que no posean una cuenta FONAE. Por otra
parte, si cuenta con FONAE, la facultad se extiende a
un máximo de 5 sueldos o el monto equivalente a 900
UR. A su vez los comités podrán otorgar
refinanciamiento con plazo máximo de 60 meses y
podrán ampliar el plazo de las operaciones
reglamentadas en un 20%.
Cuando las facultades resultan excedidas, el
tratamiento del préstamo pasa al Comité Ampliado, el
cual se reúne una vez por semana y está integrado por
la gerencia, un directivo y un integrante de cada uno
de los Comité de Crédito. En una instancia superior,
los créditos son aprobados por el Consejo Directivo.
El proceso de otorgamiento de créditos descripto es
considerado aceptable a juicio de la Calificadora.
Para la recuperación y cobranza de los créditos
intervienen un estudio jurídico contratado por la
entidad (formado por 3 abogados), 4 personas en
cobranzas, 1 gerente y 2 directivos.
La recuperación de créditos, se inicia a través de notas
enviadas al deudor. Cuando existen dos cuotas
impagas y ante la negativa de la empresa de descontar
de los haberes la deuda vencida, el deudor pasa al
estudio jurídico. El cliente puede optar por pagar los

intereses vencidos y refinanciar la deuda con la
entidad o bien realizar un convenio con el estudio
jurídico. En este último caso, el deudor continúa
clasificado en situación irregular por la Cooperativa.
Por otra parte, si el cliente no elige ninguna de las dos
alternativas detalladas, se continúa con el proceso de
ejecución.
Riesgo Crediticio:
Como ya señalamos, la cartera de créditos vigentes
presentó una evolución estable el último año si la
medimos en dólares, mientras que su composición
revela un leve crecimiento de la participación de
créditos otorgados al SNF (dic.´04: 76.2%/dic.´03:
73.7%). Principalmente estas financiaciones están
nominadas en dólares y colocadas a individuos.
Por otra parte, la cartera vencida disminuyó respecto
de dic.´03 (-19.3%) y representa el 12.3% de la cartera
total (Cooperativas: 19%).
El stock de la cartera irregular (clasificada 3,4 y 5)
presentó una disminución del 46%, variación
impulsada fundamentalmente por las importantes
refinanciaciones que realizó la Cooperativa durante el
primer trimestre del ejercicio 2004. Sin embargo,
debemos considerar que el Poder Judicial
recientemente sancionó una Ley que podría afectar la
cartera del Sistema Financiero en su conjunto, pues
limita el porcentaje de retenciones sobre los haberes.
Se desconoce el posible impacto que la Cooperativa
podría sufrir al respecto.
Debemos señalar que desde fines del 2003 el ente de
contralor dictó una serie normas que afectan la
clasificación y previsiones de los deudores, entre las
cuales se destacan: la aplicación de la norma de
“arrastre” para los créditos de importes menores, la
reducción del valor de cómputo de las garantías
hipotecarias y la baja los créditos con más de dos años
de vencidos o en los cuales haya transcurrido el plazo
de vigencia de las garantías computables. El conjunto
de estas regulaciones en el sistema financiero se
reflejó en un incremento de la irregularidad hacia el
cierre del ejercicio 2003 y en una reducción de la
cartera bruta total en el año 2004.
Con todo, la cartera non performing, durante el
ejercicio 2004 disminuyó del 41.1% al 28.5%, sin
embargo, el nivel de cobertura continúa exhibiendo
bajos niveles (53.7% a dic.´03/50.3% a dic.´04),
situación que se refleja en el fuerte recupero de
previsiones.
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Como ya señalamos en informes previos, la
Cooperativa constituye sólo las reservas exigidas por
norma, aspecto que se refleja en el potencial impacto
patrimonial de la cartera irregular, que –si bien
disminuye- alcanza a 54.3% y es considerado
elevado.1

de aproximadamente 420 y 2580 días en pesos y
dólares respectivamente. Respecto de las tasas pasivas,
la caja de ahorro FONAE se actualiza en función de la
volatilidad que muestra el Sistema y el plazo promedio
de los plazos fijos es de 170 días en pesos y 340 días
en dólares.

Riesgo de Mercado: Por el tipo de actividad
desarrollada por FUCEREP, el riesgo de mercado se
circunscribe a riesgo de tipo de cambio, valores
públicos y de tasa de interés.

Al cierre de diciembre 2004 las tasas promedio activas
alcanzan al 37% en pesos y 13.27% en dólares,
mientras que las tasas pasivas ascendían a 12.78% en
pesos y 3.90% en dólares.

Respecto del primero, se considera acotado, dado que
la Cooperativa opera adecuadamente calzado en
monedas. A diciembre´04, la Cooperativa registra
activos y pasivos en moneda extranjera por USD
6.291 y USD 5.552 miles, determinando una posición
neta en moneda extranjera activa de USD 739 miles.

■ FONDEO Y CAPITAL



Sin embargo, debemos señalar que la entidad, al igual
que el resto del sistema financiero, está expuesta
indirectamente al riesgo de cambio en función del
elevado porcentaje de su cartera otorgada en dólares
(56%) en una economía donde los ingresos están
nominados fundamentalmente en pesos.
Respecto de la tenencia de valores públicos, a
diciembre 2004 la entidad computa Letras de
Tesorería por USD 0.730 millones (6.8% de los
activos totales), las cuales se encuentran registradas a
valor de mercado y se consideran como una fuente
adicional de liquidez.
Riesgo de Tasa: La entidad se ha fijado como política
ofrecer préstamos a la más baja tasa del mercado y
pagar a sus depositantes los intereses más
convenientes, manteniéndose así como uno de los
intermediarios financieros con más bajo spread del
sector créditos al consumo. El Comité Directivo se
reúne semanalmente y fija las tasas en función de las
variables que presenta el mercado.
Si bien esta política está en línea con los principios
cooperativos, un reducido margen redunda en menores
ingresos para la compañía y coloca a la entidad en una
posición de desventaja ante escenarios de crisis que
provoquen subas importantes en las tasas pasivas del
mercado. En este sentido, cabe señalar que las tasas
activas son fijas y el plazo promedio de esa cartera es
1

El impacto patrimonial disminuye del 82.7% al 54.3% entre
dic.´03 y dic.´04 a raíz de la reducción del stock de cartera
clasificada en situaciones 3, 4 y 5 por los créditos dados de
baja.





La entidad se fondea principalmente con
depósitos.
Las nuevas exigencias de capital
establecidas por el BCU para el 2006, su
carácter de cooperativa y –por lo tanto- el
hecho de que el incremento de capital
sólo pueda realizarse por suscripción de
nuevas cuotas sociales, emisión de
obligaciones negociables subordinadas o
acciones con interés, constituye un factor
limitante para el desarrollo y viabilidad de
la entidad.
La cooperativa inició acciones legales con
el fin de revocar las normas vigentes, y es
incierto el éxito que sus presentaciones
puedan tener.
Actualmente la cooperativa cuenta con
una franquicia para integrar capitales
mínimos con vigencia hasta fines de julio,
fecha en la cual deberá elevar un Plan de
adecuación al BCU.

Fondeo y Liquidez: Los depósitos son la principal
fuente de fondos de FUCEREP representando el
93.7% del total del pasivo. Los mismos muestran una
retracción del 9% medidos en dólares, mientras que en
pesos la disminución supera el 18%.
La composición por tipo de depósito revela que el
30.5% corresponde a FONAE (Fondo de Ahorro
Especial), 36.8% a cajas de ahorro y captaciones a la
vista, 17.1% a plazo fijo, 15.6% a otros depósitos u
obligaciones negociables subordinadas. El 97.2% de
las captaciones corresponden a Residentes y el 56%
está constituido en dólares.
A su vez, FUCEREP ofrece la posibilidad de invertir
en una emisión propia de obligaciones negociables
subordinadas al capital por USD 3.000 miles, a con
una tasa de interés del 9% anual, disponible en títulos
de a USD 500, a 5 años y 1 mes de plazo, con
acreditación semestral de intereses. Al 31.12.2004 de
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dichas obligaciones se colocaron USD 1.177 miles,
venciendo la mayor parte en un plazo de 2 años.
Para el corto plazo el calce de plazos de la entidad
alcanza bajos valores (13.3% a 30 días), sin embargo,
debe considerarse que (de acuerdo a las normas del
BCU) las captaciones pertenecientes al FONAE se
computan como depósitos a la vista, aunque
generalmente son imposiciones estables, a más largo
plazo. Por lo tanto si tenemos en cuenta que la caja de
ahorro FONAE tiene un plazo mínimo de 180 días, el
calce a 90 días Supera el 50%.
Por otra parte, si consideramos como activos líquidos
a las disponibilidades, créditos al sector financiero y
las Letras de Tesorería, el nivel de liquidez asciende al
47.7% de los depósitos, indicador considerado
adecuado y que muestra un incremento respecto de
dic.´03 (42.9%). Por otra parte, si consideramos sólo
a las disponibilidades y los préstamos otorgados al
sector financiero con vencimiento a 90 días y lo
medimos sobre las obligaciones con mismo plazo, el
ratio alcanza a 66.8%.
Capital: El ratio de patrimonio neto sobre activos
alcanza al 17.3% y coloca a la entidad por encima de
la media de bancos privados (9.3%).
Sin embargo, a partir de enero de 2003 el Banco
Central de Uruguay estableció (por medio de la
Circular 1837) que las cooperativas de intermediación
financiera deberán mantener en todo momento una
responsabilidad patrimonial neta mínima no inferior a
$ 190 millones (actualizados por IPC), ni al 10% de
los activos y contingencias deudoras. La normativa
vigente (Circular 1847) dispuso un período para la
adecuación de la responsabilidad patrimonial neta
mínima, que para las cooperativas finaliza en
diciembre de 2006.

De acuerdo a manifestaciones de la entidad, la
Coorperativa tendría plazo hasta el 31/07/2005 para
elevar un Plan de encuadramiento al BCU y continuar
integrando el 15% de la RPB establecida por la
normativa.
Por lo tanto, y debido al tipo societario, que solo le
permite ampliar su base de capital a través de la
incorporación de nuevos asociados, aportes de los
actuales afiliados, emisión de obligaciones
negociables subordinadas o acciones con interés, se
concluye que la entidad muestra un factor limitante
para su desenvolvimiento y viabilidad.
Cabe aclarar que con fecha 17 de enero de 2003 la
Cooperativa FUCEREP presentó ante el Directorio del
BCU un recurso de revocación contra las Circulares
1837 y 1924, el cual fue rechazado con fecha 4 de
agosto de 2003. Posteriormente, el 2 de octubre de
2003, la Cooperativa interpuso una Acción de Nulidad
contra la mencionada Circular ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, que actualmente se
encuentra pendiente de resolución.
Por otra parte, como ya señalamos el BCU creó el
31/12/2004 la figura “Cooperativas de Intermediación
Financiera con habilitación restringida”.
Estas
instituciones pueden operar con las siguientes
limitaciones:
•
Los créditos al SNF deben otorgarse sólo en
moneda nacional, o en unidades indexadas.
•
Los importes de los créditos al SNF no
podrán superar el 2% de la Responsabilidad
Patrimonial Neta (RPN).
•
Los préstamos superiores al 1% de la RPN no
podrán superar en conjunto tres veces la
Responsabilidad Patrimonial.

Al cierre del ejercicio analizado, la Cooperativa
FUCEREP está autorizada por el BCU a aplicar el
15% de la Responsabilidad Patrimonial Básica (RPB)
y presenta un exceso (considerando la franquicia
otorgada) del 71%.

•
Sólo podrán realizar colocaciones en moneda
extranjera en bancos locales o cooperativas de
habilitación total, en cuentas a la vista o a plazo en el
BCU o aplicar fondos a la adquisición de valores
públicos nacionales.

Sin embargo, el monto de su Responsabilidad
Patrimonial Neta asciende a $ 60.3 millones cifra que
se aleja bastante del monto exigido para el 2006, y que
incluso resulta notablemente inferior a los
aproximadamente $ 94.1 millones que le
correspondería integrar sin considerar la franquicia
concedida.

•
Los depósitos que capten estas instituciones,
en moneda nacional o extranjera, en exceso al 5% de
la RPN deberán estar encajados marginalmente al
100% cuando el plazo que reste para su vencimiento
sea inferior a 180 días.
Asimismo, mientras que el resto de las instituciones
deben mantener una RPN no inferior al 10% de los
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activos y contingencias deudoras, la exigencia para las
Cooperativas con habilitación restringida es de 15%.
Si bien FUCEREP podría optar por operar bajo esta
licencia, se desconoce el éxito que la misma podría
alcanzar, pues la Cooperativa aún no ha diseñado una
estrategia para operar con las limitaciones impuestas
en la citada.
Como puede apreciarse, FUCEREP ha tenido un
comportamiento distinto respecto del resto de las
cooperativas frente a las nuevas regulaciones, llegando
incluso a instancias judiciales, en tanto el BCU
mantiene a la fecha su rigurosidad respecto del
cumplimiento de las normas vigentes y es incierto el
éxito que las presentaciones efectuadas puedan tener.
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DICTAMEN
El consejo de Calificación reunido el día 24 de Mayo
de 2005, ha decidido bajar la Calificación
Internacional de Largo Plazo otorgada a FUCEREP
Cooperativa de Ahorro y Crédito a CCC Perspectiva
Estable desde B- Perspectiva Estable y se mantuvo
la Categoría 5 para la calificación de Soporte.
Calificación Internacional de Largo Plazo: CCC
Perspectiva Estable.
La categoría CCC tiene el siguiente significado:
Alto riesgo de impago. El impago es una posibilidad
real. La capacidad para cumplir con las obligaciones
financieras se basa exclusivamente en la capacidad de
negocio y un desarrollo económico favorable
sostenido.
Calificación de soporte 5:
Un banco o Holding que no puede depender del apoyo
de terceros, aunque pueda darse el caso.

La Categoría B tiene el siguiente significado:“"B"
nacional
implica
un
riesgo
crediticio
significativamente más vulnerable respecto de otros
emisores del país. Los compromisos financieros
actualmente se están cumpliendo pero existe un
margen limitado de seguridad y la capacidad de
continuar con el pago en tiempo y forma depende del
desarrollo favorable y sostenido del entorno
económico y de negocios.
La baja de calificación de FUCEREP se fundamenta
en la incertidumbre que incorpora la posición
adoptada por la Cooperativa frente al cumplimiento de
las nuevas exigencias de capitales mínimos, la cual
incluyó instancias judiciales, desconociéndose hasta el
momento el éxito que puedan tener las presentaciones
efectuadas. Si bien FUCEREP posee un plazo de tres
meses para elaborar un Plan de adecuación a la
normativa vigente, el mismo deberá ser aprobado por
el BCU.

Asimismo, el consejo ha resuelto bajar la Calificación
Nacional de Largo Plazo a B(uy) Perspectiva Estable
desde BB+(uy) Perspectiva Estable.
Calificación Nacional de Largo Plazo: B Perspectiva
Estable.

Ana M. Gavuzzo
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Dic-04
12
Miles U$S

Dic-03
Anual
Miles U$S

6.640
265
779

Como %
de Activos
0,00%
0,00%
0,00%
61,80%
2,47%
7,25%

6.126

57,01%

6.210

6.294

55,34%

9.248

69,24%

15.293

1.695
730

1.805
615
0
7

1.915
501

3

15,77%
6,80%
0,00%
0,03%

1.440
0
0

10,78%
0,00%
0,00%
0,00%

5.110
0

11

16,83%
4,40%
0,00%
0,10%

TOTAL B

2.428

22,60%

2.427

2.426

21,33%

1.440

10,78%

5.110

C. TOTAL DE ACTIVOS RENTABLES (A+B)

8.554

79,62%

8.637

8.721

76,68%

10.688

80,02%

20.403

648

6,03%

644

639

5,62%

739

5,53%

886

1.542

14,35%
0,00%

1.778
0

2.013

17,70%
0,00%

1.930

14,45%
0,00%

463

10.744

100,00%

11.059

11.373

100,00%

13.358

100,00%

21.753

G. DEPOSITOS Y FONDOS DE CORTO PLAZO
1. Cuentas Corrientes
2. Cajas de Ahorro
3. Plazos Fijos
4. Interbancarios
5. Otros

0
5.595
1.417
11
123

0,00%
52,08%
13,19%
0,10%
1,14%

0
5.307
2.220
43
69

0
5.018
3.023
75
16

0,00%
44,12%
26,58%
0,66%
0,14%

0
5.168
3.283
138
66

0,00%
38,69%
24,58%
1,04%
0,50%

0
9.555
5.284
128
69

TOTAL G

7.146

66,51%

7.639

8.132

71,50%

8.657

64,81%

15.036

H. OTRAS FUENTES DE FONDOS
1. Obligaciones Negociables
2. Deuda Subordinada
3. Otros

0
1.177
281

0,00%
10,95%
2,61%

0
1.103
283

0
1.029
285

0,00%
9,05%
2,50%

0
1.007
350

0,00%
7,54%
2,62%

0
1.017
362

0,00%

0

TOTAL A
B. Otros Activos Rentables
1. Depósitos en Bancos
2. Títulos Públicos
3. Otras Inversiones
4. Inversiones en Sociedades

D. ACTIVOS FIJOS
E. ACTIVOS NO RENTABLES
1. Efectivo y Oro
2. Otros
F. TOTAL DE ACTIVOS

I. Otros (Que no Devengan Interés)
J. PREV. POR RIESGO DE INCOB. (ver Préstamos)

0
0
0
7.153
337
1.279

7.666
408
1.779

Dic-01
Anual
Miles U$S

10.252
730
1.734

0

Como %
de Activos
0,00%
0,00%
0,00%
67,40%
3,59%
15,65%

Dic-02
Anual
Miles U$S

Como %
de Activos
0,00%
0,00%
0,00%
76,75%
5,47%
12,98%

A.PRESTAMOS
1. Préstamos Comerciales
2. Sector Público
3. Garantizados
4. Préstamos de Consumo
5. Otros
6. (Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad)

Promedio
Miles $

224

0

0

0,00%
1

0

16.306
290
1.303

0

0,00%
32

3

K. OTRAS RESERVAS

55

0,51%

46

38

0,33%

30

0,23%

48

L. PATRIMONIO NETO

1.862

17,33%

1.875

1.888

16,60%

3.282

24,57%

5.287

10.744

100,00%

11.059

11.373

100,00%

13.358

100,00%

21.753

M. TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
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Dic-04
Resultados Como % de
Miles U$S Act. Rentables
6.293
73,57%
5.085
59,44%

1. Intereses Cobrados
2. Intereses Pagados
3. INGRESOS NETOS POR INTERESES
4. Otros Ingresos Operativos
5. Otros Ingresos / Egresos
6. Gastos de Personal
7. Otros Gastos Administrativos
8. Cargos por Incobrabilidad
9. Otras previsiones
10. RESULTADO OPERATIVO
11. Resultados extraordinarios
12. Corrección Monetaria
13. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
14. Impuesto a las Ganancias
15. RESULTADO NETO

Dic-03
Resultados
Miles U$S
8.451
7.533

Como % de
Act. Rentables
96,90%
86,38%

Dic-01
Dic-00
Resultados Como % de
Resultados
Miles U$S Act. Rentables Miles U$S
24.258
226,96%
10.452
21.685
202,88%
7.483

1.208
-17
50
1.010
576
-161

14,12%
-0,20%
0,58%
11,81%
6,73%
-1,88%

918
-14
41
848
695
557

10,52%
-0,16%
0,47%
9,72%
7,96%
6,39%

2.573
-20
492
722
1.133
1.162

24,07%
-0,19%
4,60%
6,75%
10,60%
10,87%

2.970
-24
63
1.030
1.015
475

-184
-88
-94
-365
0
-365

-2,15%

-1.155
-14
-607
-1.775
0
-1.775

-13,24%

29
-18
-1.598
-1.588
0
-1.588

0,27%

490
-10
-153
327
0
327

-1,10%
-4,27%
0,00%
-4,27%

-6,96%
-20,36%
0,00%
-20,36%

-14,95%
-14,86%
0,00%
-14,86%

I. RENTABILIDAD
1. Resultado Neto / Patrimonio (prom.)
2. Resultado Neto / Activos (prom.)
3. Resultado antes de Impuestos / Activos Totales (prom.)
4. Resultado Operativo / Activos Totales (prom.)
5. Gastos de Administración / Ingresos
6. Gs. Administración / Activos Totales (prom.)
7. Ingresos Financieros Netos / Activos Totales (prom.)

-18,45%
-3,13%
-3,30%
-1,66%
127,78%
14,34%
10,93%

-71,97%
-14,94%
-3,59%
-2,33%
163,17%
6,24%
7,42%

-51,58%
-12,61%
-2,26%
0,04%
60,90%
5,28%
14,66%

6,67%
1,58%
1,50%
2,25%
67,95%
9,40%
13,65%

II. CAPITALIZACION
1. Generación Interna de Capital
2. Patrimonio Neto / Activos Totales
3. Patrimonio Neto / Préstamos
4. Exceso de Capital Integrado / Capital Exigido por el BC

-19,61%
17,33%
30,40%
70,81%

-94,02%
16,60%
30,00%
32,72%

-48,37%
24,57%
35,49%
266,71%

6,18%
24,31%
34,57%
231,75%

45,30%
55,51%
85,72%

48,31%
54,46%
77,40%

38,93%
38,93%
106,84%

37,07%
37,07%
101,71%

-2,33%
30,60%
50,28%
14,81%
28,50%
54,32%

6,91%
-45,78%
53,74%
22,46%
41,07%
82,68%

10,58%
-272,78%
49,60%
16,12%
29,02%
54,80%

2,86%
59,23%
60,22%
7,99%
12,96%
16,57%

III. LIQUIDEZ
1. Activos Líquidos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo
2. Act. Líq. más Títulos con Cotización / Dep. y Fondos de
3. Préstamos / Depósitos y Fondos de Corto Plazo
4. Exceso de Liquidez / Exigencia de Liquidez
IV. CALIDAD DE ACTIVOS
1. Cargos por Incobrabilidad / Préstamos Brutos
2. Cargos por Incob. / Rdo. Antes de Prev. e Impuestos
3. Previsiones / Préstamos en Situación Irregular
4. Previsiones / Préstamos Netos de Previsiones
5. Préstamos en Situación Irregular / Préstamos Brutos
6. Préstamos en Sit. Irreg. Netos / Patrimonio Neto

1 U$S: 26,38 UYU

1 U$S: 29,29 UYU

1 U$S: 27,170 UYU

1 U$S: 14,768 U
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