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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. 

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 2017 fue el año de la puesta en práctica, aplicación y 

funcionamiento de la nueva etapa del FONDES INACOOP y por lo tanto de lo definido en 

el año anterior.  
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En este sentido, lo dicho anteriormente implicó la aplicación de los protocolos, 

procedimientos, metodología de evaluación y seguimiento, de acuerdo a lo definido en 

la fase de elaboración de manuales en el marco de la consultoría llevada a cabo por CPA 

Ferrere. Asimismo, la aplicación de la mesa de entrada con sus controles, los formularios, 

instructivos y manuales dejaron operativo nuevamente al FONDES-INACOOP, 

cumpliendo con las exigencias requeridas en la ley 19.337. 

Por su parte, se ha concretado en julio de 2017 el lanzamiento de las nuevas líneas 

programáticas definidas, que fueron detalladas en el reglamento y plan operativo 

aprobado por el Poder Ejecutivo en el 2017, entre las cuales se destacan: promover y 

fortalecer el desarrollo y competitividad de emprendimientos en  sectores dinámicos de 

la economía, mejorar el acceso al financiamiento y el desarrollo de habilidades 

empresariales de cooperativas y empresas autogestionarias. 

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

a fondos concursables, en esta oportunidad en conjunto con el MIEM, resultando el 

primer apoyo en la historia bajo esta modalidad. Dicho convenio también implica el apoyo 

con fondos no reembolsables aportados por el MIEM. 

En lo que refiere a financiamiento, otorgado tanto por “ventanilla abierta” como por 

convocatoria, se analizaron 8 proyectos por un monto total de US$ 689.000 de los cuales 

se aprobaron apoyos por US$ 245.000, distribuidos entre 2 emprendimientos del interior 

del país. Asimismo, cabe destacar que se han concretado varios proyectos que se 

analizaron y gestionaron en los últimos meses del 2017 y principios del 2018, en el marco 

de las nuevas líneas programáticas.  A modo de resumen, en los primeros meses del 2018 

se han aprobado 3 proyectos por un valor aproximado de US$ 400.000 y se encuentran 

actualmente en análisis 4 proyectos por un valor de US$ 750.000. También se están 

recibiendo propuestas concretas, restando algunos aspectos formales, de 5 proyectos 

por un valor total aproximado de US$ 1.130.000.    

 

En cuanto a la asistencia técnica, se mantuvo activo el apoyo a los emprendimientos de 

acuerdo a lo cual la Junta Directiva aprobó en este ejercicio fondos dirigidos a 2 

emprendimientos específicos por un total de $ 360.000 y un apoyo global para varios 

emprendimientos de $ 1.902.000. Sin perjuicio de lo anterior, lo más relevante en este 

sentido, ha sido la complementariedad buscada de los recursos provenientes de FONDES 

INACOOP junto con otras herramientas disponibles para el cooperativismo y las empresas 

autogestionadas (entre las que se destaca el Programa de Formación Cooperativa 

(PROCOOP), fondos no reembolsables de Ministerio de Industria, Energía y Minería 
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(MIEM) y el apoyo técnico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) 

en algún caso particular). 

Por otro lado también se concretó la definición, estructura y funcionamiento para llevar 

adelante el área de seguimiento, que ha sido clave en esta etapa, 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 la regularización de casi la totalidad de las garantías que restaban constituirse. 

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 un resultado positivo y comenzando a apoyar nuevos 

emprendimientos en línea con lo definido en el plan estratégico. 

  



 

 

5 

 

2. Principales Hitos 2017 

 

2.1 Aprobación del Reglamento Operativo y Plan Operativo Anual por 

parte del Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución Nº 162/017 de marzo de 2017, El Poder Ejecutivo ha aprobado 

el Reglamento Operativo de FONDES INACOOP con los siguientes programas, a saber:  

 

I. Fortalecimiento de la competitividad de empresas cooperativas y 

autogestionarias. Tiene como fin promover y fortalecer el desarrollo y 

competitividad de cooperativas y empresas autogestionarias en  sectores 

dinámicos de la economía.  

II. Acceso al financiamiento. A través del mismo se pretende apoyar y mejorar el 

acceso al financiamiento de cooperativas y empresas autogestionarias. 

III. Desarrollo de habilidades empresariales. Su objetivo es apoyo a la generación de 

habilidades y capacidades empresariales y otras que la empresa requiera con el 

fin de contribuir a la viabilidad y sustentabilidad de la empresa. 

IV. Cooperación y fomento al desarrollo cooperativo. Se centra en promover y 

contribuir  con una mejor articulación entre los organismos para una eficiente 

utilización de los recursos en el sector. 

V. Desarrollo de proveedores, cuyo objetivo es promover el desarrollo competitivo 

de las cooperativas y empresas autogestionarias como proveedoras de 

empresas de mayor tamaño así como proveedoras de bienes y servicios al 

estado. 

2.2   Nuevos formas de postulación al FONDES INACOOP – 

Convocatoria a proyectos productivos para su mejor inserción en 

cadenas dinámicas – 

 
Con el fin de focalizar de manera más eficiente los apoyos de FONDES INACOOP, además 

de contar con un mecanismo abierto e ininterrumpido de recepción de proyectos, se llevó 

a cabo la primer convocatoria a fondos concursables, en esta oportunidad en conjunto 

con el MIEM, resultando el primer apoyo en la historia bajo esta modalidad. 

A través de la mencionada convocatoria, las empresas productoras de bienes o 

prestadoras de servicios conexos a la industria que presentaron proyectos que mejoran 
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su productividad y contribuyen a generar valor en las cadenas a las que pertenecen, 

concursaron para acceder a un total de $ 29.000.000 en fondos reembolsables, aportados 

por FONDES-INACOOP y $ 1.050.000 aportados por el MIEM. El tope por proyecto fue de 

$ 5.800.000 para el caso de los fondos reintegrables, con tasas y plazos preferenciales y 

$ 262.000 para los no reintegrables. 

 

La evaluación de esta experiencia resultó altamente satisfactoria y a partir de recoger las 

lecciones aprendidas de la misma, se comenzó a diseñar una nueva línea de trabajo que 

se ejecutará en la próxima convocatoria en la que se contemplarán los proyectos que no 

resulten beneficiarios pero cuenten con posibilidades de desarrollo. Estos podrán 

acceder a un programa de fortalecimiento de emprendimientos, en el cual un equipo 

técnico de FONDES-INACOOP y MIEM dará soporte a los postulantes para poder 

fortalecer sus aspectos débiles con el objetivo de mejorar la potencialidad del proyecto, 

y por ende su viabilidad. 

 

Como experiencia piloto se comenzó a trabajar en conjunto, por un lado, con una 

empresa en marcha evaluando en profundidad los aspectos débiles de la misma y por 

otro lado, con un colectivo de emprendedores apoyando en la mejora de los aspectos 

débiles determinados en el análisis original. 

2.3 Apoyos otorgados durante el período. 
 
En lo que refiere a financiamiento, en este período se analizaron 8 proyectos por un 

monto total de US$ 689.000, bajo ambas modalidades de acceso, de los cuales se 

aprobaron apoyos por US$ 245.000, distribuidos entre 2 emprendimientos del interior 

del país, a saber: Cradeco que ingresó por ventanilla abierta y Colaveco quién fue el 

ganador de la convocatoria realizada con el MIEM. 

Adicionalmente y respecto a los apoyos no reembolsables, los aprobados en este período 

totalizaron $ 2.262.000, a esto debemos agregar US$ 9.000 aportados por el MIEM en el 

marco de la convocatoria conjunta. Lo aprobado previamente y desembolsado en este 

período totalizó $ 2.146.528 y US$ 9.388. 

Por último, cabe destacar que se han concretado varios proyectos que se analizaron y 

gestionaron en los últimos meses del 2017 y principios del 2018, en el marco de las 

nuevas líneas programáticas.  A modo de resumen, en los primeros meses del 2018 se 

han aprobado 3 proyectos por un valor aproximado de US$ 400.000 (uno del sector 

agropecuario y dos pertenecientes al sector transporte). Se encuentran actualmente en 

análisis 4 proyectos por un valor de US$ 750.000 (principalmente del sector transporte y 

logística, metalúrgica, textil y gestión procesamiento y transporte de residuos), y se están 
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recibiendo propuestas concretas, restando algunos aspectos formales, de 5 proyectos 

por un valor total aproximado de US$ 1.130.000.    

A continuación se detallan los 2 proyectos aprobados en el 2017 así como los fondos no 

reembolsables aprobados para Asistencia Técnica: 

2.3.1 Fondo de Financiamiento. 

 

CRADECO – Cooperativa Ruralista Agraria del Departamento de Colonia –  

Monto del crédito aprobado: US$ 125.000. 

 

Es una cooperativa agraria localizada en el Departamento de Colonia; fue fundada en 

1962 y cuenta con 800 socios, fundamentalmente productores familiares, que 

desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y lecheras en la zona. 

La actividad de la cooperativa se puede resumir en tres aspectos centrales; por un lado, 

provee a sus socios de todos los agro insumos necesarios para la producción, para lo cual 

posee un local donde se comercializan más de 12.000 artículos de ferretería y bazar. 

Asimismo, se dedica a la venta de la producción agrícola de sus socios, tanto para el 

mercado interno como para la exportación, así como también a la producción pecuaria 

para la industria frigorífica o para el campo. Dispone de una Planta de Silos de 17.000 tt 

de capacidad que permite secar, clasificar y almacenar la producción de sus socios, planta 

de procesamiento de semillas y de elaboración de raciones. 

El crédito otorgado está destinado a la mejora de la parte mecánica de la planta de silos. 

Se considera que el proyecto presentado por la cooperativa contribuye a fortalecer 

significativamente la capacidad competitiva de la empresa, en cuanto la nueva estructura 

mecánica tiene una capacidad de transporte de granos que triplica a la anterior y por 

tanto mejora sustancialmente la productividad de la empresa. Además generará 5 nuevos 

puestos de trabajo, asegurando el empleo existente y contribuyendo al desarrollo 

productivo de la zona. 

COLAVECO – Cooperativa Laboratorio Veterinario de Colonia -  

Monto del crédito aprobado: US$ 120.000 y apoyo no reembolsable de US$ 9.000. 

Es un Laboratorio Veterinario de ensayo y diagnostico ubicado en Nueva Helvecia, -

Departamento de Colonia que opera desde 1991, con amplia experiencia, conocimiento 

del sector, en continua inversión en investigación y con reconocimiento en el mercado. 

Su campo de actividad abarca diversas esferas como la veterinaria, agropecuaria, 

bromatológica y de salud pública. En el área bromatológica, el laboratorio presta servicios 

de asesoramiento especializado en Calidad de Leche. Además, lleva a cabo actividades de 
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sensibilización y formación en temas técnicos de su ámbito de competencia, que están 

dirigidos a técnicos, industrias y productores, entre otros actores relacionados.  

 El objetivo del proyecto aprobado es la incorporación de mayor tecnología al área “Vaca 

Individual”, en particular al análisis de control lechero. Se pretende aumentar la 

capacidad de producción del análisis de muestras incorporando un equipo intensivo en 

tecnología, así como reducir el costo de flete de envío de las muestras al laboratorio a 

través de la re localización de los equipos procesadores de dichas muestras. 

Se considera que el proyecto contribuirá a fortalecer una ventaja competitiva para la 

empresa, aumentando la cantidad de muestras analizadas al mes y la disminución de los 

costos de mantenimiento del mismo. Asimismo, la mejora supone una externalidad 

positiva para los productores lecheros, que contarán con mejor información así como 

también permite mejorar la logística del proceso en el departamento de Florida y sus 

alrededores. 

 
2.3.2 Fondos para Asistencia Técnica. 

En este período se mantuvo activo el apoyo a emprendimientos a través de la asistencia 

técnica, de acuerdo a lo cual La Junta Directiva aprobó en este ejercicio fondos dirigidos 

a 2 emprendimientos específicos por un total aproximado de $ 360.000 y un apoyo global 

de $ 1.902.000 distribuidos entre varios emprendimientos.  

 

A esto debe agregarse los apoyos derivados al programa Procoop y un apoyo adicional 

por US$ 9.000 otorgado en el marco de la convocatoria con MIEM. Asimismo, de las  

asistencias técnicas aprobadas en años anteriores se han desembolsado en 2017 un total 

de $ 2.146.528 y US$ 9.388, que involucraron a 5 emprendimientos.  

 

2.4   Tareas de seguimiento de la cartera, apoyo a los 

emprendimientos y acciones de recupero. 

 

Además de cumplir con la ejecución de los fondos que ya habían sido aprobados, gran 

parte del trabajo de FONDES INACOOP, se continúa abocando al seguimiento y 

desempeño de la cartera previa, y a la elaboración de planes de contingencia que 

permitieran afrontar mejor las dificultades a las que se asiste.  

 

En este marco se concretó la definición, estructura y funcionamiento para llevar adelante 

la Unidad de Seguimiento de la Unidad Técnica, quien realiza informes recurrentes de 
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seguimiento del riesgo de crédito de acuerdo al protocolo definido, se reúne 

periódicamente con los emprendimientos así como también implementa estrategias de 

coordinación interinstitucional de acuerdo al ramo de actividad y a las necesidades 

particulares de los emprendimientos, a los efectos de obtener diagnósticos precisos y 

generar intervenciones eficientes. 

 

Asimismo, se han contratado técnicos para trabajar directamente con los 

emprendimientos de manera tal de realizar un seguimiento pormenorizado de su 

situación, sus aspectos débiles y las obligaciones asumidas con el FONDES-INACOOP. 

Las acciones enumeradas que se han realizado en este período han tenido sus frutos y 

como resultado de las mismas 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 la regularización de casi la totalidad de las garantías 

que restaban constituirse. 

Cómo hechos adicionales a destacar hemos contribuido con aportes de profesionales a 

apoyar en la situación de Juan Lacaze en el marco de la Comisión definida para tal fin 

(tanto apoyo a cooperativas, como a la auditoría del Parque Industrial), resolución de 

todos los temas pendientes relacionados con el apoyo de la ex Cotrapay en Paysandú 

(Venta de maquinaria, el bien inmueble, la contribución a nuevos posibles 

emprendimientos, etc), entre otros. 
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3. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 

3.1 Cartera de créditos al 31 de Diciembre de 2017. 
 
A continuación se presenta el detalle de la cartera de créditos (vales e intereses 
devengados) y previsiones por proyecto a diciembre de 2017 comparando la situación 
con respecto al año anterior, expresados en dólares. 

 

De acuerdo a la información presentada, se deduce una mejora en la cartera de crédito 

expuesta en el activo del Fondo en comparación con el 2016. Esta cifra que a nivel de 

inventario de 2017 es de aproximadamente US$ 7.640.000 y está compuesta por 9 

emprendimientos, está directamente relacionado con el esfuerzo de los 

emprendimientos y el seguimiento realizado desde el FONDES-INACOOP en relación a la 

adaptación de los planes de pago, asistencia en áreas determinadas, constitución de 

garantías pendientes, entre los más relevantes. En este sentido se destaca que de un total 

de 11 emprendimientos que se encuentran en actividad actualmente, 8 poseen un plan 

de pago definido y cumpliendo sus compromisos.  

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 

COOPERATIVA Dic-16 Dic-17  (USD) COOPERATIVA % 2016 Dic-16 % 2017 Dic-17  (USD)

Alas U 15.844.867  16.480.017  Alas U 100% 15.844.867  100% 16.480.017  

CTC Olmos 15.097.093  15.682.249  CTC Olmos 100% 15.097.093  100% 15.682.249  

Envidrio 12.958.673  13.455.035  Envidrio 100% 12.958.673  100% 13.455.035  

COEP 6.885.212     7.145.968     COEP 100% 6.885.212     100% 7.145.968     

Cotrapay 6.007.462     -                  Cotrapay 100% 6.007.462     100% -                  

UCOT  (UI) 3.807.432     3.959.434     TPS 50% 1.343.292     100% 2.793.743     

Funsacoop 3.111.673     2.669.055     El Aguila 100% 1.064.137     100% 1.104.771     

TPS 2.686.584     2.793.743     Uruven 100% 675.355        100% 138.472        

URUTRANSFOR 2.040.361     2.127.395     CTEPA 100% 355.569        100% 399.135        

El Aguila 1.064.137     1.104.771     COOPIMA 100% 165.863        100% 172.215        

Uruven 675.355        698.472        COLASE (UI) 100% 695.609        100% 106.937        

La Diaria  (UI) 458.738        497.113        COOTAB  (UI) 100% 181.056        100% 46.565          

CTEPA 355.569        399.135        Funsacoop 100% 3.111.673     50% 1.334.528     

COTRAYDI 181.062        182.249        La Diaria  (UI) 30% 137.621        30% 149.134        

COOPIMA 165.863        172.215        Bella Vela (UI) 100% 78.268          30% 24.807          

COLASE (UI) 695.609        106.937        COMURE (UI) 30% 6.456             30% 6.263             

Bella Vela (UI) 78.268          82.690          COOTAX $ 100% 15.591          30% 3.781             

COOTAB  (UI) 181.056        46.565          URUTRANSFOR 20% 408.072        25% 531.849        

COMURE (UI) 21.520          20.878          COTRAYDI 15% 27.159          15% 27.337          

COOTAX $ 15.591          12.603          UCOT  (UI) 10% 380.743        10% 395.943        

72.332.126  67.636.523  65.439.773  59.998.748  

Vales e int. Devengados Previsiones
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diversificación, tanto en montos como en sectores de actividad, y se adaptan a las 

definiciones plasmadas en el plan estratégico del FONDES-INACOOP. 

 
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 2017 con sus notas respectivas. Al respecto cabe 

realizar algunas apreciaciones: 

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. 

Por otro lado, cabe destacar la mejora en el resultado del ejercicio desde un guarismo 

negativo de $ (453.350.362), a uno positivo de $ 4.982.549. Estos resultados están 

relacionados con una mejora significativa en el margen bruto, dado por una caída 

significativa de las previsiones comparado con el 2016 observable en el “costo de los 

servicios prestados” (ya explicadas en el apartado 2 de este documento). 

Adicionalmente se observa una mejora en todas las líneas posteriores del estado de 

resultado; se mejoran los gastos de administración, habiéndose creado la unidad de 

seguimiento (mejorando la gestión en los apoyos utilizando más eficientemente otras 

herramientas, mejora en la negociación de las comisiones con el fiduciario, entre los más 

relevantes); una caída en términos negativos de los resultados diversos; y una mejora 

significativa en los resultados financieros a partir de las decisiones de inversión.  

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

  




























































	Página 15

