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1. Introducción 

A partir de la sanción de la ley 19.337, se ampliaron los cometidos de INACOOP, 

dispuestos en la ley 18.407 del sistema cooperativo, incluyendo como destinatarios de 

su política de promoción, además de las cooperativas, a distintas formas de la economía 

social y solidaria y emprendimientos productivos autogestionarios. A su vez, se 

incorpora al instrumental de financiamiento, capacitación y asistencia técnica a estos 

beneficiarios el Fondo para el Desarrollo. Coherentemente, el decreto reglamentario 

159/016 dispone que tal fondo es administrado por la Junta Directiva de FONDES-

INACOOP dentro del marco de las políticas de promoción y las orientaciones 

estratégicas establecidas por el Directorio de INACOOP y en coordinación con el mismo, 

para que a través de sus planes y proyectos se optimice la aplicación de los recursos 

respectivos. Estas disposiciones se traducen en la práctica en la articulación de la 

Unidad Técnica de FONDES-INACOOP con las restantes Direcciones de INACOOP para el 

más efectivo apoyo a los destinatarios comunes, por medio de la totalidad de los 

medios disponibles y obteniendo el máximo provecho a los convenios de colaboración y 

complementación generados con Ministerios y organismos públicos.  

La presente rendición de cuentas se remite a la actividad directa del FONDES-INACOOP, 

sin desconocer las sinergias obtenidas mediante la aplicación simultánea y coordinada 

de otros recursos, tales como: el programa de formación, capacitación y asistencia 

técnica denominado PROCOOP, resultante de un convenio con INEFOP; la incubadora 

de cooperativas INCUBACOOP, que se opera en acuerdo con MIEM y CUDECOOP; el 

Fondo Rotatorio Especial (FRECOOP) que permite acceder ágilmente a fondos de más 

corto plazo, para capital de giro o pequeñas inversiones;  el potencial de los convenios 

con MGAP, MIEM, MIDES, INC, UDELAR; los aportes de las propias áreas de Información 

e Investigación y Comunicaciones y soportes de secretaría y administración.   

Esta atención más integral a los actores productivos de la economía social no habría 

sido posible sin una etapa inicial de consolidación del FONDES INACOOP, su dirección, 

su equipo técnico, su operatoria. 

2. Resumen de actividades y resultados de 2018. 

Luego de haber avanzado en el diseño y elaboración de un nuevo plan estratégico, un 

nuevo diseño organizacional, protocolos y manuales de procedimientos preestablecidos 

para todos los procesos clave, el año 2018 encuentra al FONDES INACOOP en plena 

ejecución de los cometidos que otorga la ley 19.337. 
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Por un lado, en lo que respecta al acceso a los apoyos de la institución, éstos se han 

otorgado tanto a través de las convocatorias conjuntas con el MIEM a fondos 

concursables, así como también a través del mecanismo de “ventanilla abierta” 

previsto.  

Cabe decir, que se han continuado llevando adelante los programas definidos en el 

reglamento y plan operativo aprobado por el Poder Ejecutivo en el 2017, que 

intentaron poner foco en mitigar los problemas estructurales de las cooperativas y 

empresas autogestionarias, promover el desarrollo y competitividad de estas empresas 

en sectores dinámicos de la economía, reforzar las capacidades de gestión, así como 

contribuir en la reconversión de emprendimientos con dificultades. Como se ha dicho, 

esto se complementa con otras herramientas existentes en Inacoop y el MIEM, a los 

efectos de potenciar las posibilidades de los apoyos. Lo dicho anteriormente, se 

complementa con las nuevas herramientas y protocolos de evaluación de proyectos. 

Se debe destacar que todo esto ha redundado en que no existan incumplimientos de los 

créditos otorgados en esta nueva “etapa”. 

En cuanto a los canales de acceso al FONDES INACOOP se realizó la segunda 

convocatoria a fondos concursables, en conjunto con el MIEM, resultando ganadora de 

dicha convocatoria la cooperativa Copagran. Además, durante el 2018 se diseñó una 

convocatoria conjunta de similares características, esta vez junto a DGDR – MGAP, con 

foco en Organizaciones Cooperativas, Sociedades de Fomento Rural y otras formas de la 

Economía Social vinculadas a la producción familiar agropecuaria y pesquera para 

presentar proyectos de inversión que favorezcan su inserción en cadenas productivas 

dinámicas, que se encuentra activa desde mayo del 2019. 

En lo que refiere a apoyos otorgados, se han recepcionado 18 proyectos, por un monto 

total de aproximadamente USD 2.687.000. Del total de proyectos recibidos, se han 

aprobado fondos reembolsables a 9 proyectos por un total de USD 1.356.000 

aproximadamente. De los restantes 9 proyectos: 2 fueron evaluados durante 2018 y se 

aprobaron durante los primeros meses de 2019 por un total de aprox. USD 500.000; 5 

no lograron cubrir los estándares exigidos y por lo tanto fueron denegados, y 2 se 

encuentran en proceso de reformulación. 

En cuanto a los fondos no reembolsables otorgados durante este período, este asciende 

a un monto total de USD 168.100, distribuidos de la siguiente manera: USD 52.000 se 

solicitaron a partir de la evaluación de los proyectos (tanto sea para formulación, 

asistencia técnica como el acompañamiento); USD 13.783 que fueron para seguimiento; 

USD 33.000 que fueron otorgados a partir de diferentes necesidades de asistencia 
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técnica o seguimiento durante la vida de emprendimientos ya apoyados previamente; y 

USD 70.000 que corresponden a diversos apoyos de fortalecimiento en territorio.  

En particular, los USD 52.000 tanto para asistencia técnica como para formulación de 

proyectos antes mencionados, se distribuyeron entre 6 proyectos, que se ejecutaron en 

el marco del convenio con MIEM, así como también con el programa Procoop.  

En este sentido, es importante destacar que desde la etapa de evaluación del proyecto 

de inversión se realiza un diagnóstico de los principales riesgos que enfrenta  y se 

diseña un seguimiento ya orientado a mitigar las debilidades encontradas; de este 

modo, se encuentra en este programa de fortalecimiento y apoyo un aliado 

fundamental para generar capacidades a la interna de las empresas apoyadas, que a su 

vez redunda en un seguimiento más profundo y cercano, y por ende en un mejor 

retorno de los créditos. 

Por otra parte, como se ha dicho, se han proporcionado apoyos por parte de este 

programa a emprendimientos que forman parte de la cartera de Fondes Inacoop por un 

total de USD 33.000. 

Si se observan los proyectos aprobados se encuentra una cartera más diversificada, 

tanto en cuanto a montos como a sectores de actividad de la economía. Si se 

consideran los 11 proyectos aprobados por un total de USD 1.858.000, el 59% responde 

a cooperativas agro-industriales o que brindan servicios agrícolas, el 17% corresponde 

al sector industrial (particularmente para una empresa que realiza gestión y 

procesamiento de residuos industriales y para una metalúrgica, ésta última en el marco 

del apoyo inter – institucional que recibió la localidad de Juan Lacaze), el 14% se 

encuentra en el sector transporte y almacenamiento, y el restante 10% corresponde al 

sector de la construcción. Cabe destacar, que 10 de estas empresas son cooperativas 

(agrarias o de trabajo), mientras que solamente una es una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada con un modelo de gestión colectiva, es decir autogestionada.  
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Tal como fue comentado y puede observarse en el siguiente cuadro, también existe una 

mayor atomización de los apoyos otorgados, los créditos otorgados han sido de un 

monto promedio aproximado de USD 169.000 y de un total de 11 proyectos, los 3 de 

mayor importe (o sean 33,33% del total) acumulan aproximadamente el 46% del total 

de la cartera. 

 

 En lo que respecta a los fondos aprobados para financiamiento, 9 de ellos ingresaron 

mediante “ventanilla abierta”, mientras los 2 restantes fueron los ganadores de las dos 

convocatorias FONDES INACOOP – MIEM.  

Si se observa la categoría empleo y cantidad de socios, al momento de otorgar el 

financiamiento, las empresas contaban con aprox. 1840 socios y generaban 590 puestos 

de trabajo. Se estima que, con los proyectos de inversión presentados en el período, se 

logró aportar al empleo en 165 puestos de trabajo, donde: se crearon 25 puestos 

adicionales y se contribuyó a no destruir otros 140 puestos de trabajo. Esto representó 

Empresa Monto (USD) Participación Acumulado

Molino Florida 325.000                 17% 17%

Copagran 271.000                 15% 32%

Apuesta Sustentable 250.000                 13% 46%

Coople 176.934                 10% 55%

Tacooe 134.405                 7% 62%

Cotape 133.527                 7% 69%

Cadol 133.403                 7% 77%

Cradeco 125.604                 7% 83%

Colaveco 122.233                 7% 90%

Unidad Cooperaria N°1 120.739                 6% 97%

MA 65.000                   3% 100%

Total Aprobados 1.857.845             100%

Atomización de la Cartera (según Aprobados SEGUNDA ETAPA - USD)
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en total el 28% del empleo de estas empresas. Asimismo, cabe destacar que las 

empresas apoyadas contribuyen a los objetivos de descentralización que imprime la ley, 

en cuanto 10 de los 11 proyectos se desarrollan en el interior del país. 

Por su parte y en lo que refiere al seguimiento y apoyo de los emprendimientos que 

componen la cartera, dicha tarea continúa siendo clave, tanto por las situaciones 

complejas del seguimiento de negocio como del riesgo de crédito. En este sentido se 

deben destacar varias refinanciaciones exitosas, tanto desde el punto de vista de la 

regularización del pago como del mantenimiento de las fuentes laborales, así como 

también de la regularización de la totalidad de las garantías que restaban constituirse. 

Además del continuo asesoramiento de la unidad de seguimiento, se han aprobado al 

menos dos programas de fortalecimiento, capacitación y asistencia técnica para las 

empresas que lo han requerido, por un monto total de USD 13.783 a través del 

programa Procoop. Por su parte, se han dispuesto de fondos para asesoramiento a 

emprendimientos así como para fortalecimiento de instituciones que trabajan con la 

demanda en el territorio por un total de USD 70.000. 

Por último, cabe resaltar que en base a las lecciones aprendidas de la experiencia del 

FONDES y los cambios mencionados, se está poniendo en práctica lo planteado en el 

plan estratégico de ser una organización alineada al contexto actual y la normativa 

vigente, tomando como principios de funcionamiento primordiales el compromiso con 

el desarrollo de la economía social y solidaria, la transparencia, el profesionalismo, la 

proactividad, la ejecutividad y el trabajo articulado con la institucionalidad de apoyo al 

sector productivo. Se destaca en esta nueva etapa la nueva forma de acceso a la 

herramienta, la diversificación de los sectores a los que pertenecen los proyectos a los 

que se apoya y una mayor atomización en relación a los montos otorgados.  

Con este sustento, FONDES INACOOP ha logrado estabilizar las cifras de los estados 

financieros obteniendo por segundo año consecutivo un resultado económico positivo. 
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3. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 

3.1 Cartera de créditos al 31 de diciembre de 2018. 
 
A continuación, se presenta el detalle del total de la cartera de créditos (vales e 
intereses devengados) y previsiones por proyecto a diciembre de 2018 y su 
comparación con respecto al año anterior, expresados en dólares. Se debe considerar, 
que el detalle de los mismos contiene los emprendimientos que aún están en actividad, 
independientemente de la previsión asignada. 

 

De acuerdo a la información presentada, se puede observar que la cartera de crédito 

expuesta en el activo del Fondo a diciembre de 2018 es de aproximadamente US$ 

6.770.000 y está compuesta por 15 emprendimientos. En este sentido, cabe destacar 

que ya se pueden ver en el activo los nuevos apoyos que ya fueron desembolsados en el 

2018, el resto lo están siendo durante los primeros meses del 2019. Por otro lado 

también se incluyen los emprendimientos que continúan en actividad, a pesar de estar 

100% previsionados. 

En lo que respecta a los proyectos nuevos que se están presentando, los mismos hacen 

que la perspectiva sea auspiciosa en cuanto los proyectos presentan un mayor nivel de 

diversificación, tanto en montos como en sectores de actividad, y se adaptan a las 

Cartera de creditos (USD)

Cartera Viva

EMPRENDIMIENTO Dic-17 Dic-18 % Dic-17 Dic-18 Dic-18

UCOT (UI) 3.959.434     3.207.546     10% 395.943          320.755              2.886.792       

FUNSACOOP 2.669.055     2.857.850     50% 1.356.516      1.428.925           1.428.925       

URUVEN 698.472        726.895        100% 698.472          166.895              560.000          

URUTRANSFOR 2.127.395     2.201.218     80% 425.479          1.760.974           440.244          

LA DIARIA (UI) 497.113        478.399        30% 149.134          143.520              334.879          

COPAGRAN 271.344        3% 8.140                   263.203          

APUESTA SUSTENTABLE (UI) -                  254.779        3% -                    7.643                   247.136          

CADOL -                  130.712        3% -                    3.921                   126.791          

UNIDAD COOPERARIA -                  119.805        3% -                    3.594                   116.211          

CRADECO -                  114.482        3% -                    3.434                   111.047          

COLAVECO -                  110.284        3% -                    3.309                   106.976          

COTRAYDI 182.249        189.539        60% 27.337            113.724              75.816             

BELLA VELA (UI) 82.690          72.693          30% 24.807            21.808                 50.885             

COMURE (UI) 20.878          17.814          30% 6.263              5.344                   12.470             

COOTAX ($) 12.603          8.465             30% 3.781              2.539                   5.925               

CTC OLMOS 15.682.249  16.309.539  100% 15.682.249    16.309.539         -                    

ENVIDRIO 13.455.035  14.881.912  100% 13.455.035    14.881.912         -                    

39.387.172  41.953.276  32.225.016    35.185.977         6.767.299       

Vales e int. Devengados Previsiones
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definiciones realizadas en el plan estratégico del FONDES-INACOOP para esta etapa. Lo 

dicho se plasma en que de la nueva cartera de créditos no existen incumplimientos a la 

fecha. Adicionalmente, cabe destacar que, del total de los nuevos apoyos aprobados, 

cuatro de ellos obtuvieron la declaración de Interés del Poder Ejecutivo, a saber, 

Copagran, Apuesta Sustentable, Coople y Molino Florida. Los últimos dos, serán 

desembolsados durante 2019. 

 
3.2 Principales variaciones del Estado de Situación Patrimonial y del 

Estado de Resultados. 

En el Anexo al presente documento, se exponen los Estados Financieros Auditados del 

FONDES-INACOOP a diciembre de 2018 con sus notas respectivas. Al respecto cabe 

realizar algunas apreciaciones: 

Respecto al Patrimonio detallado en la nota 13 del balance, en aplicación del acuerdo 

de partición firmado entre FONDES ANDE y FONDES INACOOP, se transfirieron durante 

el 2017 activos por $1.292.661.278, que se encontraban provisionados en cuentas de 

pasivo. Por lo cual se observa una caída significativa tanto en el activo como en el pasivo 

relacionado con este hecho, que no impacta en el patrimonio del fondo a dicho cierre. 

Por otro lado, cabe destacar una nueva mejora en el resultado del ejercicio desde un 

guarismo ya positivo en 2017 de $ 4.982.549 a uno de $ 9.626.235 en el 2018. Estos 

resultados están relacionados con todas las acciones ya descritas en los apartados 

anteriores a través de la mejora en la eficiencia del uso de los recursos, el 

fortalecimiento de los emprendimientos por los diversos mecanismos, la incorporación 

de otros mecanismos en el análisis y otorgamiento de los apoyos, una mejora en la 

capacidad global de repago, entre los principales factores. 

Todo esto es recogido por la mejora que se observa en el patrimonio del Fondo. 

  
























































