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1. Introducción 

A partir de la sanción de la ley 19.337, de creación de FONDES INACOOP, 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, 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, a través 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 2021. 

El año 2021 encuentra al Fondo de Desarrollo Cooperativo totalmente ensamblado a 

INACOOP, y en plena ejecución de los cometidos que otorga la ley 19.337. En este 

sentido, las tareas que atañen a la evaluación de los proyectos, pasaron a formar parte 

del Departamento de Acceso al Financiamiento mientras que las tareas de seguimiento 

de proyectos, pasaron a formar parte del Departamento de Seguimiento y 
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Fortalecimiento de capacidades competitivas, ambos dentro de la Dirección de 

Financiamiento y Desarrollo Productivo de INACOOP.  

En lo que respecta particularmente a los fondos otorgados a las cooperativas, la nueva 

estructura torna posible el análisis de las fuentes de financiamiento desde una óptica 

integral de las herramientas disponibles en INACOOP, de modo de derivar las solicitudes 

de acuerdo a la opción que mejor se adapte a la necesidad del proyecto o empresa. Esto 

trajo aparejado, mayores sinergias y complementariedad, así como también menor 

cantidad de créditos aprobados a través del fondo de desarrollo. 

En términos generales y atendiendo a un año muy particular debido a la emergencia 

sanitaria decretada en marzo de 2020, y que sus efectos se han prolongado a lo largo del 

2021, durante este año si bien el FONDES INACOOP continuó con todas sus líneas 

vigentes, priorizó y centró los esfuerzos en apoyar a los emprendimientos de la cartera y 

diseñar estrategias conjuntas, tanto con el FRECOOP como con los convenios disponibles 

para el fortalecimiento general de las empresas, a través de diagnósticos tecnológicos, 

optimización de los recursos disponibles, apoyos para refinanciaciones, entre otros, de 

modo que la crisis no ocasionara problemas drásticos tanto en la actividad como en la 

liquidez y capacidad de pago de las cooperativas. Estos años de incertidumbre y 

contracción del nivel de actividad, han sido particularmente complejos para los 

emprendimientos apoyados e incluso para la presentación de nuevos proyectos.  

En este sentido, luego de que se implementara una suspensión de los pagos para las 

empresas que lo requirieron durante 4 meses de 2020, se volvió a disponer de dicho 

beneficio en el 2021 para los que lo necesitaron, y las empresas han retomado sus pagos 

normalmente, destacándose que, si se considera la cartera de créditos otorgada a partir 

del cambio de las líneas programáticas de 2017, excepto un emprendimiento, todos los 

créditos se encuentran vigentes o en proceso de refinanciación. Por otras parte, el 100% 

se encuentran en actividad. 

Asimismo, 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. Se realiza un continuo 

asesoramiento a los emprendimientos por parte de la unidad de seguimiento.  

Además, este año también se ha apoyado a 3 empresas a través del convenio que 

disponemos con el Centro de Extensionismo Industrial (CEI), el cual consiste en un 

diagnóstico tecnológico, conjuntamente con un plan de adecuación tecnológica y plan de 

acción para la resolución de las debilidades encontradas, por un monto total de USD 7.000. 
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Por otra parte, y en lo que respecta a las convocatorias conjuntas realizadas con Miem, 

en el marco de la estrategia comentada para el apoyo de las empresas de mejora a las 

condiciones de financiamiento y optimización de las inversiones, se han reformulado las 

mismas, realizándose 3 instancias diferentes, a saber: 

• Convocatoria a Entidades consultoras, con el objetivo de conformar un listado de 

equipos profesionales o empresas consultoras, con competencias y experiencia 

en la realización de diagnósticos y planes de mejoras en las áreas de gestión 

empresarial y tecnológica en entidades de la economía social y solidaria. 

• Convocatoria para el fortalecimiento de cooperativas que tengan una idea o estén 

en una fase inicial de concepción de un proyecto de inversión, mediante la 

provisión de asistencia técnica en áreas de gestión y de tecnología 

• 5ta Convocatoria a proyectos de inversión, que desarrollen actividad industrial o 

presten servicios conexos a la industria (se accede a fondos reembolsables y no 

reembolsables) 

En lo que refiere al acceso y a la ejecución de los fondos de acuerdo a las líneas 

programáticas vigentes, los proyectos se han presentado tanto a través de las 

convocatorias conjuntas con el MIEM a fondos concursables, así como también a través 

del mecanismo de “ventanilla abierta” previsto.  

En este sentido, se han recepcionado 7 proyectos, por un monto total de USD 617.000. 

Del total de proyectos analizados, se han aprobado fondos reembolsables a 2 proyectos 

(ambos accedieron por ventanilla abierta) por un total aproximado de USD 224.000. De 

los restantes 5 proyectos, 1 por un total aprox. de USD 47.000, no logró cubrir los 

estándares exigidos y por lo tanto fue denegado; por su parte, dos fueron derivados a 

FRECOOP por un monto total de USD 186.000 y los dos restantes por un total de USD 

160.000, fueron recientemente presentados en el marco de la convocatoria conjunta con 

Miem, y dado sus características particulares, ambos fueron derivados a herramientas 

mas acordes a sus características. 

Corresponde señalar que los nuevos proyectos aprobados en 2021 contribuyen a 

diversificar la cartera, desarrollándose en los sectores de la agroindustria y servicios 

agrícolas. 

Si se observa el período completo bajo las nuevas líneas programáticas aprobadas en 

2017, los sectores de mayor preponderancia son el agroindustrial (31%), los servicios 

agrícolas (21%) y transporte y almacenamiento (15%), representando casi el 65% de la 

cartera de este período.  
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Por su parte, en dicho período de análisis también existe una mayor atomización de los 

apoyos otorgados; desde 2017, el monto promedio de los créditos aprobados es de 

aprox. USD 163.000 y de un total de 22 proyectos, los 5 de mayor importe (o sea, un 25% 

del total) acumulan aprox. el 50% del monto total aprobado en dicho período. Asimismo, 

la proporción de créditos otorgados en dólares es de 57% mientras en UI se otorgaron el 

43% de los créditos. 

 

En cuanto a las formas que toman las ESS, excepto una empresa S.R.L, la totalidad de 

estas empresas apoyadas son cooperativas agrarias o de trabajo.  

Si se observa la categoría empleo y cantidad de socios, desde 2017 se han apoyado a 

empresas con más de 1000 trabajadores y más de 25.000 socios. Se estima que, con los 

proyectos de inversión presentados, se logró aportar al empleo en 212 puestos de 

trabajo, donde se crearon 60 puestos adicionales y se contribuyó a no destruir otros 152 

puestos de trabajo. Esto representó en total el 20% del empleo de estas empresas. 
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Pr último, cabe destacar que las empresas apoyadas contribuyen a los objetivos de 

descentralización que imprime la ley, en cuanto 18 de los 22 proyectos aprobados se 

desarrollan en el interior del país. 

3. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 

3.1 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 2021 con sus notas respectivas. A continuación se 

realizan algunas apreciaciones: 

Al respecto comentar un nuevo resultado positivo, por quinto ejercicio consecutivo, en 

un año muy particular como fue comentado al principio. Estos resultados están 

relacionados con todas las acciones 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.  

Respecto al Patrimonio detallado en la nota 13 del balance, los aportes iniciales para 

completar los $ 3.018.582.125 fueron: un aporte inicial al momento de la constitución 

del fideicomiso $ 863.512.000 de fecha 22/03/2012, un aporte de $ 1.385.148.476 el 

28/12/2012 correspondiente a las utilidades del Brou del 2011 y $ 769.921.649 el 

27/12/2013 correspondiente a las utilidades del Brou del 2012, último aporte recibido.  

Como lo establece la nota 1.1 del balance, con fecha 23 de marzo del 2015 se establece 

la partición del Fideicomiso original dándole la administración a dos Instituciones 

administradoras: INACOOP Y ANDE. De acuerdo a la redacción dada por el decreto, la 

totalidad de los activos del Fondo de Financiamiento del FONDES correspondiente a 

apoyos ya desembolsados, así como los no desembolsados pero concedidos por la Junta 

Directiva y comunicados al fiduciario al 28 de febrero de 2015, pasarían a ser 

administrados por el INACOOP, mientras que los activos o disponibilidades no 

comprendidos en lo anterior serían administrados por ANDE.  

Posteriormente en la ley 19.337 del 20 de agosto del 2015 se le otorga institucionalidad 

legal al FONDES, que en su artículo 20 establece “Las contribuciones que se dispongan 

con destino al FONDES, en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la ley N° 18.716, de 

24 de diciembre de 2010, correspondientes a utilidades netas generadas en el ejercicio 

2013, corresponderán en su totalidad al FONDES INACOOP”.  
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Con fecha 23 de febrero de 2016 se firma el acuerdo de partición del FONDES en el que 

comparecen INACOOP, ANDE y CONAFIN AFI S.A. (en su calidad de fiduciario del FONDES).  

Siguiendo los lineamientos del Decreto 100/15, con la redacción dada por el Decreto 

238/15, se instrumenta la separación del patrimonio del FONDES en FONDES ANDE y 

FONDES INACOOP. A partir de lo anterior pasarían a ser administrados por FONDES ANDE 

activos por un importe equivalente a la suma de US$ 66.408.839, mientras que el resto 

de los activos, en su gran mayoría los créditos otorgados, pasarían a ser administrados 

por FONDES INACOOP. 

En el marco de dicho acuerdo, la Gerencia de la fiduciaria reconoció una baja de las 

cuentas patrimoniales por $ 1.357.571.508 correspondiente a los subfondos que pasan a 

ser administrados por ANDE, y un alta de pasivo que representa la contrapartida de los 

activos netos pendientes de transferir al 31 de diciembre de 2016. A dicha fecha el valor 

de los activos transferidos ascendía a $ 1.292.661.278.  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el patrimonio corresponde al valor de los activos netos 

atribuibles al entonces subfondo FONDES-INACOOP.  

 

 


























































