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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENSEÑANZA  DE MALDONADO 
(CO.FU.E.MA.) 

 

BALANCE CERRADO AL 30/09/2021 

 
 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 
Nota 1-   Identificación de la Empresa 

Naturaleza jurídica: 

CO.FU.E.MA. es una sociedad cooperativa de ahorro y crédito de capitalización habilitada, fundada el   1º de 

Diciembre de 1986, que emite sus estados contables utilizando el peso uruguayo como moneda funcional y el concepto 

financiero de capital, cerrando su ejercicio económico el 30 de setiembre de cada año. 

Los actuales estatutos de CO.FU.E.MA., acordes a la Ley 18.407, están vigentes desde el 25/06/2011, los dos 

anteriormente vigentes se asumen conformes a la Ley 13.988.            

 

Actividad Principal: 

La actividad principal de CO.FU.E.MA  es el otorgamiento de préstamos a sus socios, utilizando para ello recursos 

propios. 

  

Nota 2-  Políticas contables utilizadas: 

1 -Criterio General 

Los presentes Estados Financieros  han sido preparados de acuerdo a normas contables simplificadas vigentes 

en Uruguay, entendiéndose como tales  las enunciadas en el decreto 291/2014 y su modificativo Decreto 372/015, los 

Estados Financieros fueron presentados según la normativa del Dec. 408/016.- 

En dichos Decretos, se aprobaron como normas contables adecuadas de aplicación obligatoria en Uruguay para 

las denominadas Empresas de Menor Importancia Relativa (EMIR), algunas secciones específicas de la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad vigente a la fecha de emisión del Decreto 291/2014, traducida a idioma 

español y publicada por la Auditoría Interna de la Nación.  

 

2-Criterios Generales de Valuación 
El criterio de valuación utilizado  ha sido el de costo histórico; como regla general activos y pasivos se valúan a 

costo histórico, de acuerdo a la descripción de costo histórico que brinda el párrafo 100 Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de Estados Financieros. 

 

3-Moneda Funcional y de Presentación 

Los presentes estados están preparados en pesos uruguayos, siendo también el peso uruguayo su moneda funcional, 

pues efectivamente se considera que es la del entorno económico principal en que opera CO.FU.E.MA.. 

Los estados financieros comprenden el estado de situación financiera individual, el resultado integral individual como 

único estado para el período 01/10/2020 a 30/09/2021 y sus notas explicativas. 
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En el estado de situación financiera individual se presentan los activos y pasivos  clasificados como corrientes y no 

corrientes. 

Un activo o un pasivo es considerado corriente cuando su realización o vencimiento ocurre dentro del año siguiente. 

  

Las cifras correspondientes al estado de situación financiera individual, el estado de resultado integral individual como 

único estado al 30/09/2020, son presentadas únicamente a los efectos de su comparación con las del 30/09/2021.- 

  

 

4-Método aplicado para corregir el efecto que produce la inflación 

A partir del ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2005 y hasta el ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2009, 

CO.FU.E.MA. ajustó sus estados contables de acuerdo a la metodología de la NIC 29 y utilizando el Índice de Precios al 

Productor de Productos Nacionales (IPPPN) hasta el ejercicio finalizado el 30/09/2007 y a partir del 01/10/2007 el Índice 

de Precios al Consumo (IPC) como índice general de precios. 

Esto fue realizado de conformidad al Decreto 162/004 y a otras normas por entonces aplicables, y además evaluando 

que – de acuerdo a los criterios y a la terminología de la pre citada NIC 29-  le economía uruguaya calificaba como hiper 

inflacionaria. 

En los ejercicios finalizados a partir del 30 de Setiembre del 2010, de acuerdo al Artículo 3º del Decreto 99/009, 

CO.FU.E.MA.  tiene la opción de ajustar o no por inflación y ha tenido siempre la intención de aprovechar dicha opción. 

En los ejercicio finalizados el 30 de setiembre de 2010 y el 30 de setiembre de 2011 optó por ajustar por inflación, 

incluso ajustando en forma individual los rubros integrantes del estado de resultados; en estos ejercicios, en definitiva, 

se siguió ajustando por inflación de acuerdo a la metodología de la NIC 29 y utilizando el IPC como índice general de 

precios. 

 

Desde ejercicio finalizado el 30 de Setiembre  de 2012 – por el contrario- se optó por no ajustar por inflación y se  

mantiene la opción hasta  el presente ejercicio inclusive. 

 

5-  Concepto de capital 

Los presentes estados contables, y todos los estados contables anteriores de CO.FU.E.MA. se han elaborado de acuerdo 

al concepto financiero de capital descripto en el párrafo 102 del Marco Concepto para la Preparación y Presentación de 

Estados Financieros. 

 

6-  Reconocimiento de ingresos y costos 

Se aplicó el principio de lo devengado a efectos del reconocimiento de los ingresos e imputación de los egresos o costos 

incurridos. 

 

7- Definición de Fondos 

Para la confección del Estado de Origen y Aplicación de Fondos se utilizó a las disponibilidades e inversiones temporarias 

como definición de fondos. 

 

Nota 3- Criterios específicos de valuación 

3.1 –Conversión  de la moneda extranjera 

Los  saldos de activos y pasivos en monedas o unidades de valor distintas al peso uruguayo fueron convertidas a ésta de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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-           Dólares USA, fueron convertidos a pesos uruguayos al tipo de cambio interbancario comprador del cierre del 

ejercicio (U$S 1 -$ 42.94) 

-          Unidades Indexadas, fueron convertidos a pesos uruguayos al precio de la U.I. correspondiente al  cierre del 

ejercicio (UI = $ 5,0665)  

Las operaciones realizadas durante el ejercicio en Dólares y en  Unidades Indexadas,  se han revelado por su 

equivalente en moneda nacional según los tipos de cambio vigentes o valor fiscalmente vigente al día de cada 

transacción. 

 

3.2 - Activo Fijo 

Los bienes de Activo Fijo  se valúan al costo de adquisición, netos de amortizaciones acumuladas,  reexpresados según 

la Nota 2.1. 

Los  Bienes de Uso son amortizados a partir del año siguiente al de su incorporación en los siguientes porcentajes: 

Equipos de Computación   y Software        33% 

Muebles, Útiles e Instalaciones                  10%  

Edificios                                                  2% 

Biblioteca                                                20% 

Al cierre del 30/09/2021  se encontraban 100% amortizados: 

- Muebles y Útiles  por un monto de $ 37.281,15  

- Equipos de Computación              $ 96.797,67 

- Biblioteca                                   $ 8.290,00 

Se detalla en el Anexo de Bienes de Uso los valores correspondientes que se dieron de baja en este ejercicio por un total 

de $  142.368,82  

 

De acuerdo a lo dispuesto por la NIC 16 se solicitó una tasación de los inmuebles: Sede en  Maldonado y Sede en San 

Carlos en 2020, por lo cual se mantiene dicha tasación.  

Los resultados de las mismas fueron  de U$S 326.116 correspondiente a la Sede de Maldonado, Cuotaparte Cofuema 4/5 

Valor tasación U$S 260.893 y tasación Sede San Carlos U$S 176.000 valor estimado de venta forzada, ajustándose 

ambos inmuebles por el Valor de Tasación según el siguiente detalle: 

 

Valor Inmuebles (antes de la Tasación)  $ Valor Inmuebles (antes de la Tasación)   $  

Inmueble Maldonado 8,886,015.58 Inmueble San Carlos 7,493,200.00

Amortiz Acum -77,556.39 Amortiz Acum -79,818.74

8,808,459.19 7,413,381.26

TASACION TASACION

u$s 260.893 X 42,94 X 4/5 8,962,196.34 u$s 176.000 X 42,94 7,557,440.00

AJUSTE  $ AJUSTE   $  

Inmueble Maldonado 76,180.76 Inmueble San Carlos 64,240.00

Amortiz Acum 77,556.39 Amortiz Acum 79,818.74

Aj al Patrimonio (reexpresiones contables) 153,737.15 Aj al Patrimonio (reexpresiones contables) 144,058.74

TOTAL INMUEBLES SG TASACION 297,795.89

Aj correspondiente a la TASACION DE INMUEBLES Aj correspondiente a la TASACION DE INMUEBLES 

 

 

3.3- Patrimonio 

El capital integrado al 30 de Setiembre de 2021 asciende a $ 134.885.833.64   (Pesos uruguayos ciento treinta y cuatro 
millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y tres con 64/100),  el patrimonio se encuentra expresado 
en moneda corriente. 
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Se actualizaron las partes sociales de los socios activos al 1º de Octubre de 2020 por el IPC del ejercicio 7.40%, el 

importe a capitalizar por actualización de capital asciende a $ 7.639.521,77 

El detalle y la evolución de los rubros patrimoniales se exponen en el Estado de Evolución del Patrimonio.  

 

3.4- Determinación del resultado del ejercicio 

Los ingresos y gastos se han revelado según el principio de lo devengado, expresados a valores históricos de acuerdo a  

lo indicado en la Nota 2.4.- 

 

3.5-Permanencia de Criterios Contables 

Los criterios aplicados a la valuación de activos y pasivos son coincidentes con los aplicados en ejercicios anteriores. 
 
3.6-Impuesto Diferido 

Teniendo en cuenta que la cooperativa está exonerada del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas no se 
contabilizan cargos por concepto de impuesto diferido.- 
   

Nota 4 – Garantías y Restricciones al Uso de Activos 

La cooperativa se financia con fondos propios.- 
No existen limitaciones a la libre disposición de los activos, ni gravámenes o garantías que afecten dichos bienes. 
  
Nota 5 –Administración de riesgos 

Los principales riesgos que afectan a la operativa son: 
  
5.1 Riesgo de mercado – tipo de cambio 
La cooperativa mantiene una posición neta activa en dólares al cierre del ejercicio. 
La principal moneda de las operaciones son el peso uruguayo y la unidad indexada, por lo que el riego de variación de la 

moneda es muy reducido. 

 

Posición en Moneda Extranjera 

2021 2020

en U$S Eq.en Pesos en U$S Eq.en Pesos

Activo Corriente

Disponibilidades 2,069.87                 88,880.22               2,069.87                 88,124.72               

Activo No Corriente 355,422.10             15,261,824.97        

Total Activos 357,491.97             15,350,705.19        2,069.87                 88,124.72               

Pasivo Corriente

Partes Sociales a Devolver 2,291.26                 98,386.70               2,073.26                 88,269.04               

Pasivo No Corriente

Total Pasivo 2,291.26                 98,386.70               2,073.26                 88,269.04               

Posición Neta 355,200.71             15,252,318.49        3.39-                        144.32-                     

5.2 Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez implica contar con el suficiente efectivo y disponibilidad de financiamiento con los cuales pueda 

cumplir con sus compromisos financieros.  
La cooperativa cuenta con alta liquidez, la que le permiten atender sus necesidades exigibles de fondos e invertir el resto 

de la disponibilidad en inversiones a corto y largo plazo, la que generan resultados positivos que luego son distribuidos 

según el estatuto. 
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5.3 Riesgo Crediticio 
El riesgo crediticio está asociado a créditos a cobrar vencidos por más de 180 días contra los cuales se han iniciados 

acciones judiciales. 
La cooperativa mantiene sus disponibilidades en bancos de plaza, las inversiones se realizan letras o bonos de 

regularización monetaria y  en instituciones reguladas por el Banco Central del Uruguay, no difiriendo su valor justo de 

los valores contables. 
Las cuentas a cobrar se encuentran en permanente análisis de la directiva de la cooperativa y se realizan previsiones 

que se estiman adecuadas según el riesgo, según normas banco centralistas. 
El resultado de las previsiones realizadas en el período considerado es menor a los saldos acumulados que mantiene la 

cooperativa. 
  
5.4 Riesgo Operativo 
Se refiere al riesgo que la cooperativa se vea obligada a suspender sus actividades en forma total o parcial o no pueda 

realizar su operativa en condiciones normales. 
La cooperativa tiene planes que cubren los riesgos a que están expuestos los diferentes activos tangibles e intangibles 

necesarios para el desarrollo de su actividad. 
   
Nota 6 –Información sobre Activos, Pasivos, Patrimonio y Resultados 

6.1 Disponible 

El Disponible se compone de la siguiente manera: 

2021 2020 

DISPONIBLE U$S $ U$S $ 

Caja Maldonado  M/N   69,581.00   43,349.00 

Caja San Carlos  M/N   28,497.00   38,765.00 

B.R.O.U. Cta. Cte M/N   10,117,898.74   10,362,337.17 

Banco BBVA Cta.Cte.M/N   1,141,214.35   1,385,661.96 

Banco BBVA Cta.Cte U$S  2,069.87 88,880.22 2,069.87 88,124.72 

 Totales    11,446,071.31   11,918,237.85 

 

6.2  Inversiones Temporarias 

Las Inversiones Temporarias se componen de la inversión en Letras de Tesoreria en Moneda Nacional por un total 

equivalente en pesos de $ 19.762.767.63 según el siguiente detalle: 

F COMPRA F VENCIM VNOMINAL Valor Compra valor Comisiones INTS A COBRAR

17/09/2021 01/04/2022 4,000,000.00            3,856,507.14            0.964126785 19,282.54           9,517.38                      

07/05/2021 06/05/2022 8,500,000.00            7,966,186.96            0.937198466 79,661.87           214,111.82                 

16/07/2021 29/07/2022 8,150,000.00            7,607,325.08            0.93341412 76,073.25           109,109.24                 

TOTAL EN PESOS 20,650,000.00          19,430,019.18          175,017.66         332,738.45                  

 

6.3  Créditos Financieros 

La discriminación de este rubro es la siguiente:  
 

2021 2021 

 C P           L P  

Moneda Nacional   $    $  

Préstamos Amortizables en M/N                          30,663,143.20                   25,167,008.21  
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Prod. A Cobrar s/Prést. Am M/N                             13,171,558.68                    6,422,147.36  

Menos:Prod. A Dev s/Prést. M/N         -                 12,959,852.38   -                6,422,147.36  

I.V.A. a cobrar /Prod. en M/N                                       2,897,743.84                    1,412,873.00  

Menos: IVA a Dev s/Prod. M/N                  -                  2,897,743.84   -                1,412,873.00  

Préstamos Am.Vencidos en M/N                               6,672,844.57                    1,969,997.16  

Prod. A Cobrar s/Prést. Am M/N                                2,714,688.03                       398,358.54  

Menos: Prod. A Dev s/Prést. M/N              -                  2,714,688.03   -                   398,358.54  

I.V.A. /Prod. en M/N  Venc                        597,232.09                         87,638.30  

Menos: Prev s/IVA Dev no Cob  -                     597,232.09   -                     87,638.30  

Total en Moneda Nacional                                     37,547,694.07                    27,137,005.37  

Unidades Indexadas UI $  UI $  

Préstamos Amortizables en UI       5,248,313.93                    26,590,582.53         7,606,292.36                  38,537,280.24  

Prod. A Cobrar s/Prést. Am UI       1,177,857.09                     5,967,612.95         1,073,936.82                   5,441,100.90  

Menos:Prod. A Dev s/Prést. UI    -     1,163,044.39  -                  5,892,564.40  -      1,073,936.82  -                5,441,100.90  

I.V.A. a cobrar /Prod. En UI           79,271.44                        401,628.75            236,265.68                   1,197,040.07  

Menos: IVA a Dev s/Prod. UI              -         79,271.44  -                     401,628.75  -         236,265.68  -                1,197,040.07  

Préstamos Amortizables en UI venc         360,326.46                     1,825,594.01            998,866.51                   5,060,757.17  

Prod. A Cobrar s/Prést. Am UI venc -       360,326.46  -                  1,825,594.01            222,290.43                   1,126,234.46  

Menos:Prod. A Dev s/Prést. UI venc       1,274,494.20                     6,457,224.86  -         222,290.43  -                1,126,234.46  

I.V.A. a cobrar /Prod. En UI          259,129.16                     1,312,877.89              48,904.31                      247,773.69  

Menos: IVA a Dev s/Prod. UI venc         -       259,129.16  -                  1,312,877.89  -           48,904.31  -                   247,773.69  

Total en U.I. y eq.en Moneda Nac.        6,537,620.83                    33,122,855.94         8,605,158.87                  43,598,037.41  

Totales en Moneda Nacional                     70,670,550.01        15,142,779.70                  70,735,042.78  

Menos: Previsión p/Incobrables -                 12,227,406.63  

 Total neto de previsión                   58,443,143.38  

 Total general CP + LP                  141,405,592.79  

Menos: Previsión p/Incobrables -                 12,227,406.63  

Total neto de previsión                 129,178,186.16  

 
 
 
 
CLASIFICACION DE LA CARTERA SEGÚN ATRASOS: 

0-30 30-90 90-180 >180

EXIGIBLE CORTO PLAZO  Moneda Vigente Vencido En Gestión Refinanciac Incobrable Total

Prést.Amort. a Cobrar en MN $ 25,186,557 1,219,941 571,475 1,422,414 2,973,659 31,374,046

Prést.amort a Cobrar U.I. U.I. 5,989,347 159,786 63,138 0 180,259 6,392,530

EXIGIBLE  LARGO PLAZO Equiv  $ Vigente Vencido En Gestión Incobrable Total

Prést.Amort. a Cobrar en MN $ 19,691,841 765,185 460,295 405,552 82,515 21,405,388

Prést.amort a Cobrar U.I. U.I. 8,019,671 100,033 59,797 0 56,936 8,236,437

Totales en Pesos Equiv  $ 100,653,899 3,019,569 1,521,224 1,827,966 4,000,543 111,023,202

Vigente Vencido En Gestión Refinanciac Incobrable Total

90.66% 2.72% 1.37% 1.65% 3.60% 100.00%  
 
 
Previsiones sobre Créditos Financieros 
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En este ejercicio se crearon previsiones sobre créditos de dudosa recuperación con cargo a resultados por un total de $ 

1.635.451,80  y con el saldo acumulado al 30/9/2021 ascienden a $ 12.227.406,63 

Los saldos de créditos comprenden el importe a cobrar en concepto de capital efectivamente colocado en cada 

operación, los que se clasificaron según el atraso mostrado en el siguiente detalle, así como los porcentajes utilizados 

para previsionar cada categoría: 

en Moneda Nacional 2021 2020 

ATRASO  Sdos.Amort.M.N. % Previsión Pesos Previsión Pesos 

Hasta 30 dias 54,215,086.30 0.50% 271,075.43 283,967.71 

de 31 a 90 días 2,056,140.70 5% 102,807.04 117,566.12 

de 91 a 180 días 2,441,099.46 20% 488,219.89 201,406.42 

REFINANCIACION 800,384.24 20% 160,076.85 226,653.77 

de 181 a 240 días 1,215,836.53 50% 607,918.27 191,935.12 

de  241 a 540 días 3,744,445.91 100% 3,744,445.91 4,277,653.77 

Previsión sg. Atraso en Pesos 64,472,993.14   5,374,543.38 5,299,182.90 

en Unidades Indexadas 5.0665 

ATRASO Sdos.Amort.UI %     

Hasta 30 dias 11,325,017.30 0.50% 56,625.09 56,055.85 

de 31 a 90 días 134,821.97 5% 6,741.10 12,341.46 

de 91 a 180 días 68,519.57 20% 13,703.91 33,679.98 

REPROGRAMACION 2,881,529.96 20% 576,305.99 505,015.56 

de 181 a 240 días 37,742.00 50% 18,871.00 50,268.05 

de  241 a 540 días 680,336.20 100% 680,336.20 466,059.79 

Previsión sg. Atraso en UI 15,127,967.00   1,352,583.29 1,123,420.70 

Equivalente en M/N 76,645,844.81   6,852,863.24 5,292,771.93 

Previsión para Incobrables 12,227,406.63 10,591,954.83 

Castigo Incobrables 2021……………………………….$ 1,635,451.80 

 

 

6.4 Cuentas a Cobrar: 

 

Cuentas a Cobrar Convenios

Cardiomovil 637.00

LAR 2,267.00

CAOMA 4,955.82

ABBATE 6,780.00

Otros Convenios Pendientes 9,976.00

Total a cobrar 24,615.82
 

Cuentas a Cobrar Gastos Morosos: 

En este rubro se incluyen los acuerdos judiciales o extrajudiciales acordados por la asesora letrada de la cooperativa con 

deudores de  CO.FU.E.MA. para el cobro de deudas vencidas. 

El saldo al cierre del ejercicio asciende a $ 10.006.14.- 

  

Cuentas a Cobrar de Socios 
Corresponde a saldos a cobrar a los que  se les creó un plan sistemático de descuento de sueldos,  desglosado por 

moneda. 
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Cuentas a Cobrar MN

1 Socio 7,558.00

1 Familiar de socio titular 68,205.07

75,763.07  
Cuentas a cobrar de Socios UI

Tipo SocioCant Socios Total UI Equiv Pesos

ST 10 266,467.30           1,350,056.58       

STE 1 14,671.32            74,332.24            

STS 1 35,900.01            181,887.40          

12 317,038.63           1,606,276.22        
 
CIU Cuenta Corriente MN 
Corresponde al Saldo a cobrar que mantenemos en la Cuenta Corriente de la Corporación de Inversiones Uruguay, al 
cierre del ejercicio  por $ 124.210.32 luego de realizadas las inversiones en LRM y BONOS. 
 
First Data. 
Corresponde al saldo neto a cobrar de las tarjetas del lote semanal, se  efectivizó el 1/10/20 por $ 3.074,48  
 
Crédito Fiscal 

El saldo del rubro crédito fiscal al 30 de Setiembre de 2021 por $ 173.248,92 corresponde a las retenciones fiscales 
realizadas por las Tarjetas, correspondientes a los pagos de  socios realizados con tarjeta de débito, estas retenciones 
son descontadas de los impuestos a pagar por la Cooperativa, las que se consideran al mes siguiente, cuando están 
declaradas  por el obligado y aparecen en la constancia de consulta de retenciones realizada por web en  DGI. 
 
El costo de los servicios es de 1.15%  más gastos de administración, en el ejercicio se pagaron $ 257.757,36 de 

comisiones por estos servicios. 

Ejercicio anterior: $ 320.759.-  

 
Adelanto a Proveedores 
El adelanto a proveedores por $ 4.565.- se compone de los siguientes: 

Adelanto a proveedores  $  

Imprenta GUGA (Recibos) 4,500.00 

LUNI (materiales de limpieza) 65.00 

 
4,565.00 

 
 
6.5- Inversiones Largo Plazo 
 
6.5.1- Maldonado Cooperativo Partes Sociales $ 53.372.-, no tuvo variaciones en el ejercicio. 
 
6.5.2- Inversión a Largo Plazo en BONO GLOBAL URUGUAY UI 2037. 
 
Estos Bonos se pagan en Dólares, la variación de la UI se considera al precio momento de la emisión del Bono y del 
valor de la UI al momento de la compra, cotizándose en dólares, y manejando la inversión en Dolares. 
Al cierre el valor de los BONOS asciende a U$S 355.422,10 según el siguiente detalle: 
 
F COMPRA F VENCIM Nominal UI Nominal Aj. Precio T/C  CIERRE U$S INTS U$S TOTAL U$S

14/07/2021 2037 3,000,000.00       8,870,711.15       112.75 43.85 235,049.71          2,033.82               237,083.53          
14/07/2021 2037 1,500,000.00       4,437,314.50       112.75 43.95 117,323.40          1,015.17               118,338.57          

TOTAL DOLARES 4,500,000.00       352,373.11          3,048.99               355,422.10          

 
6.6- Deudas Financieras, Comerciales y Diversas 

Deudas Comerciales  

Partes Sociales a Devolver  corresponden a los capitales a devolver de 2021 de 416 socios en Pesos según el siguiente 

detalle: 
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PS a Devolver $ 2021 Socios 2020 Socios 

Socios Excluidos 66,954.75 37 80,658.43 67 

Socios Fallecido  2,192,318.41 108 2,119,161.79 103 

Socios Renunciantes 3,710,723.35 270 4,148,019.61 278 

Familiar 1,530.00 1 
 

  

Familiar Renunciante 0.00 0 11,198.87 1 

Total socios   5,971,526.51 416 6,359,038.70 449 

 

 

Deudas Diversas  

Deudas Diversas 2021 2020

Acreedores por Cargas Sociales 349,041.46 282,274.34

Retenciones IRPF Dependientes 132,508.00 92,202.00

Retenciones IRPF Socios cat II 3,085.90 1,639.01

Retenciones IRPF Socios cat I 10,394.00 155,225.00

IVA  a Pagar 477,121.35 506,259.00

Cuentas a  Pagar 595,238.70 170,594.67

Dietas y/o Sueldos a Pagar 76,343.00 614.00

Retenciones por préstamos 71,796.00 65,258.00

Retenciones judiciales 6,405.00

Fondo garantía Quebranto de Caja 35,062.40 32,258.00

Asoc de Bancarios del Uruguay 8,313.00

Retenciones a pagar 368,243.03 292,918.31

Fondo COVID 3,870.76 3,870.76

Seña local San Carlos 1,200.00 1,200.00

Provisión Aguin, Licencia y Sal Vac 1,227,625.11 1,141,452.71

3,359,842.71 2,752,170.80  

El saldo de Cuentas a Pagar al cierre asciende a $ 595.238,70 el que se detalla a continuación:          

Cuentas a Pagar Socios $

55 ST 508,592.83           

3 ST 181.52                    

1 STE 529.96                    

4 STE 4,827.36                

5 STE 4,159.93                

1 STS 12.00                      

69 Socios 518,303.60           
Cuentas a Pagar Proveedores

7 Proveedores 76,935.10              

Total en Pesos 595,238.70            

 

Deudas No Corrientes 

En el pasivo no corriente mantiene un Fondo creado como Previsión para Seguro por fallecimiento. 
Los Fondos que mantiene la cooperativa se clasificaron en corrientes y no corrientes considerando la utilización prevista 

de los mismos. 

 

Deudas No Corrientes 2021 2020 
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Deudas Comerciales  $   $  

Fondo Social             979,437.57              983,742.01  

Fondo de Seguro por fallecimiento           4,020,583.84            3,373,099.72  

Fondo Reserva Créditos Incobrables           1,311,325.32            3,298,126.81  

Total deudas No Corrientes           6,311,346.73            7,654,968.54  

 

Fondo Social 

Las multas cobradas por inasistencia a las Asambleas se acreditan desde el 1/10/2007 en un Fondo No corriente a 

efectos de utilizar ese dinero para fines sociales. 

El saldo del Fondo Social al 30 de Setiembre de 2021 asciende a $ 979.437,57 

 

Fondo Social $ 

Saldo Inicial 983,472.01 

Ingresos ejercicio por multa 6,035.56 

Donación IAPA -10,340.00 

Saldo Final 979,167.57 

 

Según lo resuelto en la Asamblea del 19/09/2020 realizada via ZOOM  no se cobraron multas por inasistencia a 

Asambleas, las multas cobradas en este ejercicio corresponden a la inasistencia de Asambleas anteriores. 

 

Fondo Seguro por Fallecimiento  

El Fondo de Seguro por fallecimiento fue aprobado el 13/04/2007  Acta Nro. 505, aplicando a las líneas de crédito de 

consumo, 30 días y refinanciaciones en moneda nacional un 0,5% sobre el amortizable, a las líneas de crédito en 

Unidades Indexadas 1% sobre el amortizable, en las líneas de readecuación 2%.  

A partir del 14/10/2008 Acta 579 se aplica a todas las líneas de crédito. 

El saldo acumulado al 30/09/2021 asciende a $ 4.020.583,84 

 

2021 2020 

Fondo Fallecimiento $ $ 

Saldo Inicial 3,373,099.72 2,864,654.59 

Ingresos ejercicio 740,709.82 630,211.96 

Baja Deuda 2 socios fallec -93,225.70 -121,766.83 

Serv Funebre Func     

Saldo al 30/09/2021 4,020,583.84 3,373,099.72 

 

Fondo Reserva Créditos Incobrables 

Las acreditaciones de este Fondo corresponden a las distribuciones de excedentes sg el Artículo 18 de los Estatutos. 

 

2021 2020 

Fondo Reserva Créditos Incobrables $ $ 

Saldo Inicial 3,298,126.81 2,433,389.30 

Acred 10% remanente a Distribuir 785,007.06 891,592.15 

Acta 1146  Pasaje 59 socios incobrables  -2,771,808.55 -26,854.64 

Débito Reserva Incobrables por Fraude      

Saldo Final 1,311,325.32 3,298,126.81 
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6.7 Patrimonio 
 
6.7.1 Capital  Social 
 
El saldo a Costos Históricos se compone: 
 

2021 
 

2020 

  $ U$S $ U$S 

Partes Sociales en M/N                                 123,634,265.02           103,097,459.78    

Partes Sociales a Actualizar           7,639,521.77              8,706,317.83    

Reexpresiones PS $ 30-9-2009           3,513,660.15              3,720,221.79    

Partes Sociales en Dólares                                      98,386.70                  2,291.26                 88,269.04                2,073.26  

Capital Social        134,885,833.64                  2,291.26         115,612,268.44                2,073.26  

 
6.7.2 Ajustes al Patrimonio 
 
El saldo a Costos Históricos se compone: 
 

Aj Al Patrimonio                        $ 2021 2020 

Reexpresion Rubros Patrimoniales            5,203,950.60             4,906,154.70  

Reexpresiones Contables            9,942,265.09             9,942,265.09  

Donaciones o Legados                 12,054.53                  12,054.53  

Reexpresión Donaciones o Legados                  3,661.27                   3,661.27  

AJUSTES AL PATRIMONIO           15,161,931.49            14,864,135.59  

 

Reexpresiones Patrimoniales 

Se mantuvo en la cuenta Reexpresiones Patrimoniales el monto de la Reserva de Costos Corrientes que no corresponde 

a las reexpresiones de las Partes Sociales de los socios activos,  el saldo al cierre del ejercicio asciende a $ 4.906.154.70 

 

Reexpresiones Contables 

Corresponde al ajuste realizado en el valor de los Inmuebles de acuerdo a la NIC 16 según la tasación realizada de los 

inmuebles en este ejercicio, el saldo al cierre asciende a $ 10.240.060,09, el monto ajustado en el ejercicio fue de $ 

297.795,90, de acuerdo a lo explicitado en la Nota 3.2 Activo Fijo  se realizó esta acreditación. 

 

Donaciones o Legados 

 
2021 2020 

Donaciones o Legados 12,054.53 12,054.53 

Reexpresión Donaciones o Legados 3,661.27 3,661.27 

 
15,715.80 15,715.80 

 
6.7.3  Reservas 
 
El saldo de las mismas a Costos Históricos al 30/09/21 se discriminan en: 
 
Reservas 2021 2020 

Reserva Legal              7,794,883.71              6,617,373.12  

Reexpresión reserva Legal (ex Inc)             1,351,811.09              1,351,811.09  

Reserva Educación Cooperativa             5,877,998.62              5,357,366.58  

Reexpresión reserva Educacion Coop                552,831.26                 552,831.26  
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Reserva Especial Amort Partes Sociales                100,000.00                 100,000.00  

Reserva Operaciones No Socios             4,360,428.51              3,575,421.45  

Total Reservas            20,037,953.19             17,554,803.50  

 
 
Durante el Ejercicio dichas reservas tuvieron las siguientes variaciones: 
 
Reserva Legal 2021 2020 

Ex Reserva Prest Incobrables  $   $  

Saldo Inicial  6,617,373.12 5,279,984.89 

Acred 15% remanente a Dist 1,177,510.59 1,337,388.23 

Saldo al 30/09/2021 7,794,883.71 6,617,373.12 

      

Reserva Educación Cooperativa 2021 2020 

Reserva Educación Coop  $   $  

Saldo Inicial 5,357,366.58 4,019,978.35 

Acred 15% remanente a Dist 1,177,510.59 1,337,388.23 

Subvencion Gtos Educ Ejerc -656,878.55   
Saldo al 30/09/2021 

                 
5,877,998.62  

5,357,366.58 

 
Reserva Operaciones No Socios 2021 2020 

Reserva Operaciones No Socios  $   $  

Saldo Inicial 3,575,421.45 2,683,829.30 

Acred 10% remanente a Dist 785,007.06 891,592.15 

Saldo Final 4,360,428.51 3,575,421.45 

 
Reserva Especial para Adquisición de Partes Sociales 

El 17 de Marzo de 2012 en Asamblea General Ordinaria se aprobó la creación de una Reserva Especial para Adquisición 

de Partes Sociales de acuerdo al Art. 23 del Decreto 198/012, reglamentario de la Ley 18.407, de fecha 18 de junio de 

2012, por la suma de $ 100.000.- 

En el ejercicio esta reserva no tuvo movimientos. 
 
Re expresiones Reservas 

Se mantuvo en la cuenta Re expresiones Reserva Legal (antes Reserva Préstamos Incobrables) y en la cuenta Re 

expresiones Reserva Educación Cooperativa los ajustes por inflación generados en los rubros patrimoniales respectivos a 

dichas reservas en los ejercicios cerrados a Set 2005 hasta Set 2011 inclusive, ver Nota 2.4.-   

 

6.7.4  Resultados  

6.7.4.1 Resultados Acumulados 

Los resultados acumulados al 30 de Setiembre de 2020, corresponden al saldo a distribuir en efectivo del ejercicio 

finalizado al 30/9/2019 que fue aprobado en Asamblea Ordinaria el 19/9/2020, realizada por Zoom luego de regulado 

este sistema por el gobierno para las asambleas, debido a que la aprobación del ejercicio anterior fue cercana al cierre 

del siguiente ejercicio quedaron sin distribuir  $ 2.876.590,61  del ejercicio 2019, más los excedentes correspondientes al 

ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2020. 

 Los excedentes se distribuyeron según el Proyecto de Distribución de Excedentes aprobado en Asamblea General 

Ordinaria el 20/03/2021 según detalle: 

Excedentes a Distribuir 7,850,070.60 
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Destino Remanente: 
 

15% Reserva Legal 1,177,510.59 

15% Fdo Educación y Capacitación  Cooperativa 1,177,510.59 

10% Reserva para operaciones no socios 785,007.06 

10% Fondo Reserva Cred Incobrables 785,007.06 

50% entre los socios en proporción a las  3,925,035.30 

operaciones efectuadas con la coop.   

 
7,850,070.60 

  

 
Nota 7 –Cumplimiento de exigencias establecidas en el Decreto 183/018 
 
La cooperativa cumple con lo dispuesto en el decreto 183/018 en lo referente a: 
  

a- Préstamos a directivos y funcionarios. 
Los funcionarios no son socios ni reciben préstamos. 
Los préstamos de los Directivos con la cooperativa no superan el 10% del patrimonio de la cooperativa 

b- Inversiones Financieras 
Las inversiones financieras se realizan exclusivamente en instituciones reguladas por el Banco Central del Uruguay, las 

que no superan el 20% del Activo. 
c- Apalancamiento 

La relación Patrimonio sobre Activos es de un 91.97% lo cual supera ampliamente el 25% establecido en el Decreto 
d- Previsiones  

Constituir las previsiones que se establezcan en el Plan de Cuentas y en el cuadro de clasificación de cartera indicado en 

el mismo por la AIN. 
Se verificó que la cartera de créditos estaría clasificada en las cinco categorías de riesgo que propone el decreto, y que 

los créditos refinanciados se incluyen en la categoría de riesgo en gestión (mora de 91 a 180 días) cumpliendo con lo 

que establece el decreto en el Art 107 lit d). ). El  Cálculo de Previsiones realizadas al 30/09/2021 asciende a $ 

12.227.406,63  Nota 6.3 Créditos Financieros 

 

 Nota 8 –Información Adicional 
8.1- Funcionarios, empresas contratadas y Comisiones 
 
1.-Cantidad de empleados: 

Al  cierre de ejercicio CO.FU.E.MA. contaba con  empleados, 

- 3 Jefes de Área  
- 1 Oficial  en San Carlos 
- 1 Oficial cajero en Maldonado 
- 2 auxiliares en Maldonado  
- 1 auxiliar de limpieza para la oficina de Maldonado. 

 
2- Servicios mensuales contratados: 
 - un programador  
-  una contadora   
-  una abogada 
 
 3-Remuneración Consejo Directivo y Comisión Fiscal 
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Los cargos del Consejo Directivo así como de las comisiones actuantes fueron honorarios hasta el 30/09/2013,  a partir 

del 1/10/2013 el Consejo Directivo y la Comisión Fiscal comenzaron a percibir una Dieta por sesión  la que fue aprobada 

en la Asamblea Ordinaria del 9/3/2013, tanto el monto como su reglamentación.  

En la misma asamblea ordinaria  se aprobó el Reglamento y las condiciones para acceder a los cargos del Consejo 

Directivo y Comisión Fiscal, así como la compensación a percibir por las comisiones a partir del ejercicio siguiente. 

Se aprobó un máximo de 4 sesiones pagas por mes para el Consejo Directivo y una sesión paga por mes para la 

Comisión Fiscal. 

La compensación se liquida en forma mensual y prorrateada de acuerdo a las asistencias de cada miembro a las 

respectivas sesiones realizadas, como Dieta. 

Esta Dieta surgirá de dividir entre cuatro el equivalente al salario nominal del escalafón auxiliar administrativo del Sector 

Cooperativo. El sueldo nominal vigente desde Julio 2021  asciende a $ 49.456.- 

La compensación es independiente de los excedentes a que los Directivos tengan derecho como socios y de acuerdo a lo 

que generaron. 

La Dieta se actualiza en igual forma y oportunidad que el salario de los funcionarios de la Cooperativa según lo que 

establece el convenio del sector. 

 

Dietas Comisiones 2021 2020 

Dietas Consejo Directivo  2,815,420.00   2,587,759.00  

Dietas Comisión Fiscal     422,316.00      388,204.00  

Viáticos Comité de Crédito     119,270.00        60,644.00  

Viáticos CEFIC       82,394.00        18,041.00  

Total  3,439,400.00   3,054,648.00  

   

El Consejo Directivo y la Comisión Fiscal serán re-electos en el 2023, en la que se fijará la fecha de  las elecciones 

parciales, manteniéndose  todo el actual  Consejo Directivo y toda la actual  Comisión Fiscal en sus cargos. 

La Asamblea Ordinaria del presente ejercicio está fijada para el 19 de Marzo de 2022. 

8.2) Cantidad de afiliados:     2.796 socios                                       8.2) Cantidad de afiliados:     2.757 socios                                       

 

Ej Anterior 

8,3) Créditos vigentes:        2.214                                               8.3) Créditos vigentes:        2.460                                                

 

Ej Anterior 

Cantidad de Préstamos en M/N: 1.677 Cantidad de Préstamos en M/N: 1.887 

 por un total de  $  64.472.993,91 Amortizable a cobrar                        por un total de  $  65.946.689,36 Amortizable a cobrar                       

                      $ 22.706.752,61 Intereses a cobrar                                                   $ 23.052.576,06 Intereses a cobrar                             

                      $ 4.995.487,23 IVA s/Intereses a cobrar                                           $ 5.071.568,73 IVA s/Intereses a cobrar                     

 Cantidad de Préstamos en U.I.: 537 Cantidad de Préstamos en U.I.: 573 

por un total de    UI 15.127.966,92 Amortizable a cobrar                   por un total de     UI 14.718.073,45 Amortizable a cobrar                   

                         UI 2.834.410,94 Intereses a cobrar                                                 UI 2.520.619,57 Intereses a cobrar                        

                         UI 623.570,50 IVA s/Intereses a cobrar                                         UI 554.533,96 IVA s/Intereses a cobrar                

 8,4) Cantidad de Créditos otorgados en el ejercicio:  1.665 8.4) Cantidad de Créditos otorgados en el ej anterior:  1.776 

 por los siguientes montos:  por los siguientes montos: 

    

Préstamos en M/N:   Maldonado       $ 48.099.813,04  (1.117 
Créditos)         

Préstamos en M/N:   Maldonado       $ 47.177.887,20  (1.205 
Créditos)         

                            San Carlos        $  9.146.700,12 ( 331  
Créditos)        

                            San Carlos        $  9.014.931,95 ( 370  
Créditos)        
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Préstamos en UI:   Maldonado      UI  7.479.135,22    (179 
Créditos)            

Préstamos en UI:   Maldonado      UI  5.582.562,46    (160 
Créditos)            

                            San Carlos    UI   1.465.407,85   ( 38 Créditos)                                          San Carlos    UI   1.389.484,45   ( 41 Créditos)              

 8.5) Cantidad de socios activos:  2.403 8.5) Cantidad de socios activos:  2.428 

 8.6) Número de afiliados con préstamo a fecha de cierre: 1.509 
socios       

8.6) Número de afiliados con préstamo a fecha de cierre:ejercicio 
anterior  1.645 socios       

 8.7) Los empleados de la Cooperativa no son socios. 8.7) Los empleados de la Cooperativa no son socios. 

No hay funcionarios que mantengan  créditos en calidad de no 
socios. 

No hay funcionarios que mantengan  créditos en calidad de no 
socios. 

 
8.8)  Estados de Directivos, Comisiones actuantes y familiares 

8.8)  Estados de Directivos, Comisiones actuantes y familiares ej 
anterior 

 Ver Anexo Adjunto. Ver Anexo Adjunto. 

 

 
 
8.9 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros fueron aprobados por el Consejo Directivo según acta 1169 del 22 de Diciembre de 2021; serán 

sometidos a aprobación de la Asamblea Ordinaria a ser realizada el 19 de marzo de 2022 y serán elevados para su 

visado a la A.I.N. (Auditoría Interna de la Nación)  con posterioridad a dicha Asamblea y dentro de los plazos legales 

reglamentarios por dicho organismo de contralor. 

  
8.10  FACTURACION ELECTRÓNICA 
 
De acuerdo a la Resolución 3012/2015 de DGI CO.FU.E.MA. se postuló al régimen de documentación fiscal electrónica 

reglamentada por el Decreto 36/012 del 8/2/12. 

A partir del 1° de Octubre de 2018 la cooperativa comenzó a facturar mediante el régimen de documentación fiscal 

electrónica. 

 
8.11 CAJA BANCARIA 

Desde el 1º de enero de 2009 de acuerdo a  la Ley Nº 18.396 del 24 de octubre de 2008  se determinó la inclusión de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el ámbito de cobertura de la  Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. 

La incidencia que nos provocó este cambio de aportación sobre las remuneraciones de los funcionarios de la cooperativa 

se  discrimina en dos: 

1- No existen topes de aportación  

2- Se adicionó un aporte patronal  de 2.5 s/10.000 de los Activos, el monto del aporte patronal ascendió a $ 

794.814,68 abonados por el período 01/10/2020 al 30/09/2021 sobre los Activos de la Cooperativa. 

El incremento del aporte patronal significó un 85.75 % más comparado  con el aporte al Banco de Previsión Social 

aportado en el régimen  anterior. 

 

Total Cargas Sociales del Ejercicio $ 
Caja Bancaria 
Total aporte patronal del 
ejercicio…. 

             
1,721,725.18    

Aporte Regimen Anterior BPS 
                
926,910.50    

Incremento Ap Caja Bancaria en $                 
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794,814.68    
Incremento % Ap Caja Bancaria  85.75% 

 

8.12 LEY GENERAL DE  COOPERATIVAS 

A partir de la vigencia la Ley Nº 18.407, el 1º de Enero de 2009  se  aporta  mensualmente el 0.15% sobre los Ingresos 

por Ventas o Servicios excluido el IVA, deduciendo de ese monto los ingresos provenientes de ventas o servicios 

brindados por una cooperativa a otra. 

Monto 
Prestación 

Ejercicio Anterior $ 
Período Gravado 

 01/10/2019-30/09/2020 43,936.90 

 Ejercicio Actual 
 Período Gravado 
 01/10/2020-30/09/2021 44,744.12 

 

 

8.13  REFORMA DE ESTATUTOS. 

Los actuales estatutos de CO.FU.E.MA., acordes a la Ley 18.407, están vigentes a partir de este ejercicio, desde el 

25/06/2011, los dos anteriormente vigentes se asumen conformes a la Ley 13.988. 

 

8.14   LEY DE BANCARIZACIÓN Nro. 19.210.- 

La presente ley, de fecha 29/04/2014, tendrá importantes consecuencias en la operativa financiera de la Cooperativa, ya 

que la misma en su art.34 determina un incremento en los porcentajes de mínimos intangibles  que los trabajadores en 

general deben percibir, determinando por lo tanto un margen menor en los haberes para descuento con destino a cuotas 

de créditos. 

 

8.15 RETENCIONES SALARIALES - Modificación del mínimo intangible- 

Mediante Ley 19.536 del 27/9/2017 se modificó el cronograma de aumento del mínimo intangible previsto en el art. 3º 

de la Ley 17.829 que regula las retenciones salariales. 

La ley 19.536 modifica dicho cronograma, estableciendo a partir de su vigencia (27/9/2017) un mínimo intangible del 

35% que estará vigente hasta el 31 de Diciembre de 2018. 

Esta modificación en las retenciones genera un incremento en la cobranza de la Cooperativa.- 

La ley 19670 del 15/10/2018 modifica el mínimo intangible de los sueldos y pasividades, a partir del 1/1/2019 fijando el 

mismo en un 35% del sueldo nominal deducidas las CESS y el IRPF lo que va a incrementar el porcentaje  a descontar a 

socios. 

 

Nota 9-  EFECTO COVID 2020 

 

Desde el 25 de marzo hasta el 30 de julio de 2021, se atiende en oficinas, por agenda previa,  con modalidad presencial  

de una  parte de la plantilla de funcionarios (dos en Maldonado, uno en San Carlos)  y el resto en modalidad teletrabajo 

(los funcionarios que no estén con licencia médica o reglamentaria) 

 Se promociona ampliamente la utilización de medios electrónicos de pago dando constante difusión de las posibilidades 

de transferencia bancaria, a través de e-brou, bbva-net  o los agentes de pago. 

La gestión de créditos se realiza utilizando mail o whatsapp para presentar la documentación solicitada. 
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A efectos de brindar los servicios a los socios y apalancar el efecto COVID los instrumentos a utilizar según Acta 1133 

fueron: 

1) Convenios de salud: fueron  cubiertos por la cooperativa hasta el mes de julio y los socios que no pudieran realizar 

sus pagos en forma electrónica, pudieron abonar en oficina el mes siguiente, sin perder la cobertura. 

2) Cobros sin mora de las cuotas de créditos hasta el mes de julio.  No se cambia la fecha de vencimiento de los 

créditos, se consideró días como feriado para que no se generase importe. 

3) Suspensión de envío de SMS por atraso, y pasaje a descuento de haberes de cuotas atrasadas, pasados los 60 días, 

no los 30. 

4) Habilitar la renovación automática de los créditos por línea Plazo fijo 30 días y refinanciación plazo fijo 30 días, sin 

firma del socio (previa transferencia bancaria de los intereses correspondientes) 

 

Se implementaron  durante el período abril-julio:  

- línea de crédito especial, COVID 19, a abonar primer cuota a los 60 días.   

- línea READECUACIÓN COVID (en unidades indexadas, tasa 1%, hasta en 36 cuotas, sin verificación de BCU o 

disponible, para todas las categoría) para contemplar los casos de los socios que sin ser morosos, se vean afectados por 

la emergencia sanitaria, en todos los casos, sin llevar dinero, solo para poner al día su deuda o disminuir valor de la 

cuota.  

- Por vía de excepción y para situaciones puntuales fueron aprobados por Consejo Directivo, corrimientos de cuota de 

crédito 

 
Nota 10-  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

 

Con posterioridad al 30/9/2021 no se han producido hechos o circunstancias  distintas de las mencionadas 
anteriormente que afecten significativamente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de 
efectivos de la cooperativa. 

 

 

 
                                                               Cecilia Delgado Grossi 
     Contadora Pública 
 
 
 
 
 

 
 
 


