
INFORME COMISIÓN FISCAL 
 

Informe de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° 

de octubre de 2020 al 30 de setiembre de 2021. 

 

Esta Comisión se reunió en 16 oportunidades según consta en actas del N°308 al 

acta N°324. Asistimos a 5 reuniones del Consejo Directivo. 

Con este informe cumplimos con lo establecido en el artículo 47 de la ley N°18.407 

de Cooperativas, esta comisión incluyó en el orden del día de esta asamblea el 

siguiente punto:  

Punto N° 8 del orden del día: considerar y en su caso aprobar la creación de un  

fondo de becas terciarias, que será asistido por la reserva de educación cooperativa 

que se incrementa año a año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del 

Estatuto de COFUEMA (distribución de excedentes) 

 

Durante este periodo fiscalizamos libros de actas, títulos y documentos en varias 

oportunidades. En estas fiscalizaciones para destacar observamos que en este 

ejercicio se otorgaron por el Consejo Directivo muchos préstamos usando el 

mecanismo de la excepción y refinanciación reiterada. Al ser el monto de estos 

préstamos muy importante contribuyeron al aumento de la morosidad al no cumplir 

muchos de los socios beneficiados con el compromiso adquirido. Por lo expuesto, 

recomendamos al C.D reglamentar el mecanismo de la excepción en el 

otorgamiento de créditos y su refinanciación. 

Se realizaron arqueos de caja periódicos y el 30 de setiembre de 2021, el día del 

cierre del ejercicio, en Maldonado y en San Carlos, no encontrándose 

irregularidades. 

Con respecto al acto eleccionario llevado a cabo en este periodo ponemos en 

conocimiento de la honorable Asamblea las siguientes observaciones: 

1- Garantizar la total autonomía de la Comisión Electoral absteniéndose el C.D de 

intervenir. 

2-La presencia de la Corte Electoral debe cumplir el objetivo de garantizar la 

legitimidad del acto eleccionario y fiscalizar su desarrollo pero no integrar las mesas. 

Nos pareció exagerado la contratación de 6 funcionarios de la Corte Electoral, 

incluyendo al jefe. 



3- No estamos de acuerdo con la participación de los funcionarios de la cooperativa 

en las mesas receptoras de voto.  

Por lo expuesto queda claro, a nuestro entender, que se vulneró la autonomía de 

gestión de la Comisión Electoral elegida en la Asamblea anterior. 

Recomendamos al C.D tenga en cuenta estas consideraciones y a los socios que se 

presenten para integrar la Comisión Electoral, se informen de cuál es el 

procedimiento para poder funcionar y lograr la mayor participación de socios. 

Consideramos importante también tener en cuenta cuando se elige el lugar para 

llevar a cabo el acto eleccionario tenga una correcta accesibilidad para todos los 

socios con una buena información sobre cómo llegar al lugar y su forma de ingreso, 

teniendo en cuenta las franjas etáreas que componen nuestra masa social donde el 

26% son mayores de 60 años. 

Esta Comisión hace recomendaciones para mejorar la participación y el compromiso 

de los socios con la cooperativa. En este acto eleccionario no aumentó la 

participación de los socios. Los socios no tenemos dependencia, somos dueños de 

la cooperativa y todos valemos uno. 

En 35 años hemos sabido llevar adelante los actos eleccionarios siempre con 

participación de la Corte y siempre hemos integrado las mesas receptoras. No nos 

conformamos que solo un 29% de los socios participen de las elecciones, tenemos 

que aspirar a más. 

En asambleas anteriores hemos solicitado al Consejo Directivo la formación de una 

comisión asesora integrada por socios con experiencia que pueden compartir sus 

conocimientos con los nuevos socios. 

Analizados los seis ejes que definió el C.D en su plan estratégico, dada la situación 

de la pandemia no se cumplieron, a pesar de los esfuerzos y las estrategias 

planificadas aumentó la morosidad. 

Las actividades programadas por el CEFIC tuvieron muy poca participación de 

socios. El objetivo de fortalecer el vínculo del socio con la cooperativa y el de 

generar conciencia y responsabilidad social tampoco se cumplió, y un ejemplo de 

ello fue el acto eleccionario que no contó con la participación de socios. 

El objetivo de mejorar la comunicación entre las comisiones tuvo principio pero no 

continuidad. 

 



Analizado el balance del ejercicio informamos que el mismo ha sido preparado de 

acuerdo a las normas contables vigentes en Uruguay y publicadas por la Auditoría 

Interna de la Nación. Las cifras del estado de situación financiera son presentadas 

comparando con el ejercicio anterior. 

La cooperativa se financia con fondos propios. 

Los principales riesgos que afectan a la operativa son:  

1- riesgo de mercado- tipo de cambio. Como la principal moneda de las operaciones 

son el peso uruguayo y la unidad indexada, el riesgo de variación de la moneda es 

muy reducido. 

La cooperativa cuenta con alta liquidez, lo que le permite atender sus necesidades y 

tener resultados positivos y excedentes que serán distribuidos según el estatuto. 

Las cuentas a cobrar están en permanente análisis de la directiva de la cooperativa 

y se realizan previsiones que son adecuadas a las normas del Banco Central del 

Uruguay. 

De acuerdo a lo expuesto, esta C.F recomienda a los socios la aprobación del 

balance cerrado al 30 de setiembre de 2021. 

 

Por Comisión Fiscal: 

 

 

      Elsa Díaz                         Carmen Grossy                        Joanna Barcia 

 

 


