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Cooperar con nuevos 
sueños para impulsar 
mejores vidas
“Cooperar con nuevos sueños para impulsar 
mejores vidas”, es el propósito de FUCAC. Nuestra 
razón de ser se basa en la palabra “Cooperar”, 
que refleja nuestra esencia cooperativa y surge 
como verbo principal del propósito de FUCAC, 
haciéndolo acción. Esta esencia cooperativa 
define valores inspiradores de la organización, 
como la equidad, la ausencia de fines de lucro y la 
ayuda mutua.

Los nuevos sueños expresan la relación de FUCAC 
con los anhelos, metas y proyectos de nuestros 
socios y usuarios. Que personas y familias 
tengamos nuevos sueños revela la energía y 
vitalidad, y el espíritu de emprender; esos nuevos 
proyectos y metas son motores que nos mueven 
a cambiar y mejorar. Ayudar a esos sueños es 
comprometernos a construir oportunidades 
mediante soluciones excelentes.  

El vínculo de FUCAC con esos sueños es para 
impulsar la mejora en esas vidas. Porque nos 
inspira un rol positivo y responsable en la 
comunidad. Para ello diseñamos soluciones 
motivadas por la equidad y la sostenibilidad, 
simples, transparentes y económicas, que 
defienden los intereses de los socios en todo 
momento y los pueden proteger en un contexto 
adverso. 

También en el plano interno, este propósito 
nos define. Somos un equipo que coopera, que 
genera nuevos sueños y proyectos viviendo 
con alegría los desafíos. Un equipo que impulsa 
su mejora y la mejora de cada vida, de cada 
familia involucrada en el quehacer de FUCAC. 
Comprometidos con el profesionalismo y la 
calidad, la satisfacción de los socios y el cuidado 
de nuestros colaboradores.
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Tu vida, más verde
Nos inspira la idea que podemos cooperar con vos para que 
alcances tus metas. Que podemos ayudarte a que enfoques 
tus energías en las personas y cosas más importantes, 
mientras te facilitamos soluciones sencillas. 

Con un modelo diferente de banca. Un modelo en el que 
todos somos iguales y todos somos dueños. Que nos tratan 
y nos valoran como personas. Un modelo que se basa en 
el ahorro social y no en capitales especulativos. Un modelo 
que es viable con precios responsables y transparentes, y 
donde nos cuidan el bolsillo. 

Un modelo que tiene un impacto social, económico y 
ambiental positivos. Por eso en FUCAC somos más simples, 
más baratos y más verdes. En este reporte te contamos qué 
hacemos y cómo lo hacemos juntos con vos.    
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A Calificación de Riesgo 

con grado de inversión

El mayor programa 
de participación cooperativa en Uruguay

USD 30 millones ahorran 
nuestros socios por los precios de FUCAC

290 mil socios 
con presencia en todo el país

USD 100 millones 
de capital propio

Una de las mejores empresas 
para trabajar en Uruguay
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FUCAC, Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, es una entidad de ahorro y crédito de 
naturaleza cooperativa. Se fundó en 1972 por parte de 
un grupo de cooperativas de base, con la finalidad de 
articular y promover el incipiente sector cooperativo 
de crédito. FUCAC administró en Uruguay fondos y 
proyectos de entidades del exterior, que se destinaron a 
miles de emprendimientos productivos urbanos y rurales. 
En la actualidad FUCAC es una organización constituida 
por 290 mil socios, con presencia en el interior del país a 
través de agencias en los departamentos de Canelones 
y Maldonado, y puntos de promoción en Las Piedras, 
Pando, Durazno, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Melo, 
Mercedes y Rivera. La sede central se encuentra ubicada 
en World Trade Center Torre 2 Piso 12, Montevideo.

A través de sus agencias, puntos de promoción, 
servicios remotos como telefonía, web, aplicativos 

para celulares y redes de pago, FUCAC atiende a 
personas y microempresas de todo el Uruguay. Es la 
cooperativa de crédito uruguaya con más actividad 
en el financiamiento a familias y en servicios de 
microfinanzas, a través de sus programas de 
crédito a microempresas. Esta actividad atiende las 
necesidades de los sectores de menores recursos, 
con especialización profesional y vocación minorista. 
El rol desarrollado es clave para la promoción de 
mejores condiciones de trabajo y de consumo para 
los trabajadores y sus familias. En los microcréditos a 
empresarios, el financiamiento estimula la inversión 
de pequeños negocios, y contribuye a la creación y 
sostenimiento de empleos. El crédito a familias sirve 
a su bienestar a través del acceso oportuno a bienes 
y servicios, contratación y mejora de viviendas y 
medios de transporte, pago de estudios y materiales 
educativos, y solución de gastos médicos.

Presentación de FUCAC
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Mensaje del Presidente
Ser parte de una cooperativa es ser parte de un 
propósito: unirnos para ir alcanzando cosas en común. 
Este año FUCAC reflejó su propósito en una frase, 
“Cooperar con nuevos sueños para impulsar mejores 
vidas”. Nos sentimos profundamente identificados 
con esa definición por lo que somos en FUCAC, por 
lo que hemos logrado y por lo que nos proponemos. 
Nuestra visión está comprometida con ser la mejor 
cooperativa, la mejor empresa para nuestros socios. Y 
seremos la mejor en la medida que sepamos impulsar 
oportunidades y crear valor para la gente. 

Estoy muy orgulloso de ser parte de FUCAC y 
del equipo profesional y motivado que tiene esta 
cooperativa. Son personas que se comprometen 
con los desafíos y con la idea de mejorar de manera 
constante. En este año tan complejo para los 
uruguayos, de mayor incertidumbre y dificultades 
para el empleo y el consumo, hicimos muchas 
cosas. Entre otras, implementamos un programa de 
protección a los socios, renovamos la comunicación, 
reformamos locales, diseñamos proyectos para 
ampliar la operatoria, invertimos fuerte en tecnología 
y revisamos nuestras políticas bajo estándares de 
desempeño social.

Aun cuando el contexto económico condiciona un 
muy bajo crecimiento de los negocios, la cultura de 
FUCAC nos mueve a generar acción, a no quedarnos 
en discursos y buenas intenciones. Cada día nos 

cuestionamos cómo ser más competitivos y 
cómo hacer la diferencia en el mercado de crédito 
en beneficio a la gente. Nos sentimos sólidos 
y actualizados para competir con instituciones 
extranjeras que han concentrado el crédito local, 
y estamos aprendiendo e invirtiendo para crecer 
en mercados donde no operamos. Estamos muy 
confiados en que los próximos años tendremos una 
FUCAC más fuerte y más cerca de sus socios.

Fernando Piedrabuena
Presidente
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FUCAC 2019
FUCAC MÁS. Se renovó el logotipo de la entidad y la estética de la comunicación, 
reflejando que FUCAC va a MÁS. 

PROGRAMA PROTECCIÓN DE SOCIOS. Este año se implementó el programa de 
protección, que tiene como objetivo atender con soluciones especiales a deudores con 
riesgo de exclusión social.

REFORMA AGENCIAS. Durante 2019 se comenzó un proceso de reformas de los 
locales, mejorando las condiciones de contacto y atención a los socios.

PROCESOS PAPER-LESS. Se avanzó en una profunda transformación de los 
procesos internos, que entre otros cambios generó la disminución de un 47% en el uso 
del papel de impresión. 
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2020

FUCAC pasa a ser 
administradora de crédito.

Operamos en todo el país, 
tenemos un canal de TV web 
de educación, estamos en 
categoría de riesgo A y somos 
una de las mejores empresas 
para trabajar en el país.

2019

2007
Vamos a más!!

Nuestra historia

Federico Raiffeisen, pastor 
protestante de Alemania, 
funda la primera cooperativa 
de crédito entre agricultores 
pobres de la Renania.

La falta de crédito bancario a 
trabajadores y pequeños empresarios, 
motiva la creación de las primeras 
cooperativas de crédito en Uruguay. 
En 1972 se crea la primera federación 
de cooperativas del sector, FUCAC.

El Banco Central del 
Uruguay autoriza a FUCAC 
como cooperativa de 
intermediación financiera 
de primer grado.

1850

1972

1992



de los socios están satisfechos y muy 
satisfechos con los servicios de FUCAC

cumplimiento de estándares 
Cerise de finanzas responsables

Bajamos 47% el consumo 
de papel de impresión en 2019

alianzas con 
organizaciones de la sociedad civil

4 de cada10

95 %
47 %
398

usuarios vive en el interior del país

92 %

Desempeño social
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segmentos de ingresos medio-bajos 
y bajos.

Niveles de satisfacción de 
los socios

La cooperativa contrata anualmente 
una encuesta que mide la satisfacción 
de los socios y los motivos de 
insatisfacción en los servicios; 
estas mediciones permiten revisar 
la percepción de los dueños de la 
organización respecto a la calidad 

de la atención y de los servicios. 
En análisis de los aspectos críticos 
facilita la incorporación de mejoras y 
la corrección de aspectos de gestión. 
Todo esto ha resultado en una mejora 
de la evaluación de los socios sobre el 
desempeño de FUCAC. 

En el estudio contratado en 2019 a 
Opción Consultores, 92% de los socios 
manifiesta estar satisfecho y muy 
satisfecho con los servicios de FUCAC. 
Hace 4 años, este valor era del 86%. 

Respecto de la calidad de los servicios 
la mayoría de los atributos marca 
un alto nivel de satisfacción, con un 
97% de los usuarios que destacan el 
respeto, y un 94% con la claridad de la 
información recibida.

Los motivos más frecuentes de 
quienes declaran menor grado de 
satisfacción (6% del total), se refieren 
a la cantidad de requisitos, montos 
insuficientes de crédito aprobado o 
mala atención.

*Datos nivel pobreza con base en datos INE a diciembre 2018 y estudio propio sobre usuarios de FUCAC. La comparación de ingreso y línea de pobreza 
se realiza para un hogar de 4 personas en Montevideo. Estudio de segmentos socio-económicos fue provisto por Equifax, abril 2019.

La presencia de entidades cooperativas 
en el sistema financiero aporta 
diferencias a la industria del crédito en 
Uruguay. Las cooperativas nacieron 
para atender a los excluidos del sistema 
bancario y hoy siguen siendo un modelo 
que cuida el dinero de las personas con 
menores ingresos.

El desempeño social de una institución 
financiera se mide analizando el impacto 
de esa entidad en sus beneficiarios y en 
la comunidad. Las empresas sociales 
deben rendir cuenta de la responsabilidad 
y la ética presentes en cada servicio y 
transacción. FUCAC mide y audita su 
impacto en la comunidad mediante 
tres metodologías: los estándares de 
finanzas responsables SPI4 de Cerise, 
el cumplimiento de los principios 
cooperativos de la Alianza Cooperativa 
Internacional, y los indicadores GRI 
(Global Reporting Iniciative).

Evolución de socios

El total de personas y empresas que 
es miembro de la cooperativa y tiene 
cuentas de capital activas en FUCAC 
es de 290.336 socios. Hasta inicios de 
los años ’90 FUCAC era una federación 
-cooperativa de segundo piso- y sus 
miembros eran otras cooperativas. 
En esos años -marcados por cambios 
regulatorios y fusiones entre 
cooperativas- la organización buscó 

una apertura como entidad financiera 
de primer grado, para abrir nuevos 
canales de financiamiento y atender 
con servicios de ahorro a los socios 
de sus cooperativas asociadas. Así, 
FUCAC ha pasado de tener 76 socios 
en 1990, a 44 mil en 2000, 121 mil en 
2010 y 290 mil en 2019. 

Mujeres y empresas

El 53% de los socios de FUCAC son 
mujeres; esto le da una impronta 
especial a la cooperativa, que desde 
sus inicios tuvo entre sus funcionarios 
y directivos una alta representación 
femenina en la organización. El 2,3% de 
los socios son personas jurídicas, en 
particular cooperativas, organizaciones 
de la economía social y microempresas. 
Aún cuando no es un número menor 
-más de 4.000 entidades- el destino 
productivo del crédito de FUCAC es 
bastante mayor que ese guarismo. 
Muchos uruguayos prefieren 
tomar un crédito personal para sus 
emprendimientos profesionales, 
antes que un financiamiento de tipo 
empresarial; sobre todo por la facilidad 
de los créditos personales, y por el 
grado de informalidad de muchos de 
esos emprendimientos.  

El interior

El 37% de los socios de FUCAC 
vive fuera del departamento de 

Montevideo. La presencia de la 
cooperativa fuera de la capital es 
relativamente reciente; recién en 
2011 abrió su agencia en Maldonado 
y en 2012 instaló a través de 
corresponsales financieros su primer 
punto de promoción en la ciudad de 
Las Piedras. Actualmente la institución 
tiene 2 agencias y 10 ‘puntos verdes’ 
en 9 departamentos.

Nivel socio-económico

El 50,5% de los usuarios de crédito 
de FUCAC, aportan a su hogar menos 
de la mitad del ingreso necesario 
para estar por encima del nivel de 
pobreza.* O sea que, si ese hogar 
tuviera otro aporte igual, sería un 
hogar debajo de la línea de pobreza 
para el INE. Otro 39% de los usuarios 
de FUCAC, gana entre el 50% y el 
100% del ingreso necesario para que 
un hogar esté por encima de la línea 
de pobreza. O sea que el 89% de 
las personas atendidas por FUCAC, 
no llegan por sí solas a reunir un 
ingreso que cubra las necesidades 
de un hogar por encima de la línea de 
pobreza. En estudios de segmentos 
socioeconómicos de 2019, se observa 
que sólo el 9% de los usuarios de la 
cooperativa pertenecen al segmento 
ABC1, donde concentran sus 
negocios los bancos. El 76,3% de los 
usuarios de FUCAC pertenecen a los 
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El seguimiento dado por la Fundación FUCAC a los 
beneficiarios permitió recabar algunas opiniones: 

 La respuesta 
de FUCAC fue un alivio.  
Pensaba que iba a 
terminar en el clearing

Ruben

FUCAC me ayudó a estar más 
tranquilo y poder cumplir 
como lo hice siempre

Carmelo

                  Las soluciones son 
importantes para la gente, 
además hace que uno vuelva 
a pensar en la institución si 
necesitara volver a operar

Alberto

  Agradecida 
enormemente con FUCAC por 
todo, principalmente por la 
amabilidad de siempre. Me 
sentí comprendida y contenida

Maria Soledad
 Enseguida me dieron 
una solución, en otros lados 
ni me escucharon, asi que 
estoy super agradecida con 
ustedes. Los volvería a elegir

Katherin

La disposición y las ganas 
de buscarle una solución 
a la problemática hacen 
que uno quede muy 
satisfecho

Raquel

  Fue buena y 
brillante la posibilidad que 
me dio FUCAC, fue mucho 
más de lo que me esperaba. 
No tengo palabras más que 
agradecer, por todo, por la 
comprensión. Algo así no se 
ve todos los días

María de 
los Ángeles

 Estoy tranquilo, 
pago todos los meses lo 
mismo

Abelardo

Si tuviera que puntuar 
a FUCAC del 1 al 100, lo 
puntuaría con 100

Andrea

FUCAC implementó en 2019 el 
Programa Protección de Socios, un 
sistema de atención especial para socios 
que presentan riesgo de exclusión social. 
El Programa intenta dar soluciones a 
medida a personas que tienen deuda 
en la cooperativa y que debido a 
razones médicas o laborales -entre 
otras-, sucedidas con posterioridad, 
dificultan el cumplimiento normal de 
sus obligaciones y llevaría a situaciones 
extremas para sus familias.

El programa se basa en la identificación 
de esas situaciones y un seguimiento de 

estas por parte de la Fundación FUCAC. 
La Fundación se encarga de evaluar el 
impacto social y la satisfacción de los 
socios con la solución.

En 2019 el Programa benefició a 53 
socios con refinanciaciones que incluyeron 
condonaciones de saldos parciales 
de deudas; los principales motivos 
de atención fueron acontecimientos 
de enfermedad propias o familiares, 
desempleo y sobreendeudamiento. 

FUCAC atiende diariamente 
casos de socios que presentan 

situaciones de endeudamiento 
problemático y establece medidas 
con refinanciaciones y quitas. En 
esos casos se mezclan situaciones 
diversas, de deudores que más allá 
de su situación tuvieron aversión al 
pago y otras de hondas dificultades 
de desempleo o de problemas 
familiares que cambiaron de manera 
grave la capacidad de repago de 
las operaciones. La innovación que 
supone el programa es atender cada 
beneficiario desde una perspectiva 
social y con un monitoreo adecuado a 
la situación. 

Programa de 
Protección de Socios
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Este año los socios ahorraron 1.040 
millones de pesos en intereses y cargos al 
operar con FUCAC y no con financieras o 
bancos privados. Este ahorro se da en un 
menor gasto en cargos por los servicios 
financieros, y representa un valor igual a 
820 mil días de trabajo de la población. Este 
menor gasto está dado por la política de 
FUCAC de cobrar lo menos posible en sus 
productos. Para eso tratamos de ser los 
más eficientes -en 2019 somos la entidad 
más eficiente entre las administradoras 
de crédito- y establecemos metas de 
excedentes limitadas con la finalidad de 
capitalizar y fondear la cooperativa.

Uruguay es un mercado de crédito 
relativamente caro si lo comparamos con 
otros de América Latina: las tasas de interés 
de préstamos de financieras promedian el 
90% y el financiamiento de tarjeta de crédito 
el 119,5% anual. A esto se suman costos 
anuales de tarjeta de crédito de $ 2.400 en 
promedio.

Ese menor gasto de familias y 
microempresas por utilizar un servicio de 
FUCAC es superior a los mil millones en los 
préstamos, 31 millones en intereses de 
tarjeta de crédito y 61 millones en otros 
cargos de la tarjeta de crédito.

Precios responsables
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externos (centros comerciales, 
corresponsales financieros, etc). No 
obstante, por la naturaleza de la 
actividad no se visualizan impactos 
negativos en la cadena de suministro 
ni de parte de ninguno de los 
proveedores estratégicos. 

Participamos e involucramos a socios 
en calidad de activistas ambientales. 

En los últimos 5 años hemos tenido 
y acompañado iniciativas como 
plantaciones de árboles, limpieza de 
playas, el diseño y publicación de un 
curso de animadores ambientales, 
talleres con técnicos de Uruguay 
y Argentina y movidas culturales 
-pintura de muros, concursos de 
fotografía, obras de teatro- con una 
perspectiva de sensibilización.

Financiamos con el Fondo Verde 
Cooperativo, que es un financiamiento 
subsidiado a proyectos ambientales 
y sociales de las cooperativas; para 
2020 se ampliará el mismo a otras 
organizaciones de la economía social 
y relacionadas al Sistema B. Para 
ese año también se prevén nuevos 
productos y beneficios a socios para la 
incorporación de prácticas verdes.

CONSUMO

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 
(Real sobre medición sobre facturas)

AÑO: 
205.094 KWh

(2018: 224.000 KWh)

INTENSIDAD ENERGÉTICA 
(sobre un total de 2.800 m2)

73 Kwh/m2/Año
(2018: 80 Kwh/m2/año)

CONSUMO AGUA
(Estimado sobre medición de promedios mensuales)

 AÑO: 
1.936 m3

El cambio climático es una parte 
medular del desafío que nos exige 
a todos a cuestionarnos nuestros 
impactos y nuestras contribuciones 
para un mundo mejor.

El tema ambiental para una institución 
financiera cooperativa como FUCAC 
plantea tres retos principales: cómo 
gestionamos los recursos y nuestro 
impacto en el ambiente; como 

participamos a nuestros socios y a la 
comunidad para ser más responsables 
en el cuidado del planeta; cómo 
colaboramos con productos financieros 
a generar más prácticas “verdes”. 

Nuestro compromiso es el de ser 
una empresa verde, multiplicadora y 
promotora de iniciativas en favor del 
ambiente.

Gestionamos a través de un plan de 
gestión ambiental que diseñamos por 
primera vez en 2009 y que revisamos 
y mejoramos varias veces, también 
este año. En el Plan están establecidos 
criterios y prácticas responsables en 
el uso del papel, la energía, el agua 
y la disposición de residuos. Para 
2020 se proyecta tener una medición 
de la huella de carbono y comenzar 
medidas para su mitigación -llegando 

a 2022 a un 100% de la misma. La 
conciencia verde nos ha llevado a una 
reducción significativa del consumo 
de papel de impresión en 2019 (47%), 
con un esfuerzo decidido en cambios 
de procesos y de hábitos de exceso de 
impresión y fotocopiado. 

Los principales impactos ambientales 
se relacionan con el consumo de 
energía eléctrica y de agua, no siendo 
relevantes los viajes internos en el 
país o al exterior. No existe consumo 
de combustibles y en la actualidad 
se discontinuaron las prácticas de 
reciclado por dificultades de los 

proveedores. El papel que se compra 
es ecoeficiente, con certificación del 
Consejo de Administración Forestal 
(FSC). FUCAC promueve la no 
impresión de estados de cuenta y su 
entrega en versión digital; a setiembre 
de 2019 el 31% de los estados de 
cuenta remitidos son digitales -en 
2018 esa cifra era de 8%.

No existen otros consumos de energía 
significativos, sea en transporte propio 
de la empresa, refrigeración u otros. 
No existe relevamiento de energía 
consumida para atención de servicios 
de FUCAC por parte de servicios 

Impacto ambiental

Gestionamos Participamos Financiamos

Medición y mitigación huella carbono
Consumo papel

Residuos
Eficiencia energética

Uso del agua

Programas educativos
Sensibilización e involucramiento 

de socios y comunidad

Créditos a iniciativas con impacto ambiental
Subsidios, donaciones y patrocinio de 

proyectos verdes
Descuentos y promociones en compras 

amigables con el ambiente



2928

FUCAC es la entidad financiera con 
mayor recordación publicitaria en 
el mercado. Por esto y su amplia 
presencia, la institución tiene una alta 
exposición en medios de comunicación 
y redes sociales, para lo cual se aplican 
normas internas relacionadas con la 
claridad y el respeto a la audiencia, 
así como la legislación vigente. Esos 
criterios también se aplican para la 
comunicación en gestiones personales y 
telefónicas, con diferencias apreciables 
si se compara con las prácticas usuales 
en el mercado financiero. La Cooperativa 
definió en 2019 políticas relativas a la 
prohibición del acoso y la venta agresiva, 
y prácticas que aseguran términos de 
comprensión y transparencia de los 
servicios. 

La comunicación representa un desafío 
primordial para FUCAC, para la atención 

de las necesidades y la evaluación 
de su experiencia con la Cooperativa. 
La construcción de la Cooperativa y 
sus soluciones se realiza en estrecho 
vínculo con las opiniones de los socios 
y la comunidad. Existe una permanente 
convocatoria a la expresión de los 
más de 200 mil asociados a través 
de encuestas, redes, llamados a 
propuestas y reuniones. Los excelentes 
resultados en la satisfacción de los 
socios es parte de esa adaptación de 
FUCAC a las opiniones de sus socios.

En el año se tuvieron 3.468.822 
interacciones personales con los 
usuarios, entre atención en agencias 
y puntos de promoción, teléfono, app, 
sms, correo, Facebook, Whatsapp 
y página web. Entre estas se contó 
con 19 reclamos -bajo el sistema 
de reclamos que establece el 

Banco Central del Uruguay y 1.674 
observaciones a los servicios, que se 
registran en cada caso que un socio 
plantea una queja o sugerencia. El 
índice de ocurrencia de observaciones 
es de 0,05%. El promedio de demora 
en la resolución de reclamos es de 48 
horas. Los usuarios pueden además 
realizar consultas o hacer denuncias 
ante la Auditoría Interna de la Nación, 
el BCU y el Área de Defensa del 
Consumidor. 

En las redes sociales FUCAC tiene 
una alta participación con 225 mil 
seguidores y 3.560 seguidores de la 
nueva página del Centro Cultural. La 
entidad promueve en esos medios 
(principalmente Facebook) información 
de productos, material educativo y 
convocatorias a la participación en 
acciones culturales. 

Comunicación - Canales de 
diálogo y sistemas de reclamos
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Estándares de 
servicios digitales
En 2019 se realizó una revisión 
de políticas y procesos bajo las 
“Prácticas de protección del 
consumidor en créditos digitales” 
de Smart Campaign, lo que permitió 
revisar métodos de atención y 
contratación de transacciones 
financieras que se realizan mediante 
aplicativos y web.

En el mes de julio de 2019 The Smart 
Campaign lanzó estándares y guías 
para los servicios financieros digitales, 

especialmente el crédito. Esto 
representó un paso hacia adelante 
para proteger a los consumidores 
que acceden a servicios financieros 
digitales. Los principios de protección 
al cliente de Smart Campaign abarcan 
desde la transparencia hasta el trato 
justo y respetuoso, desde el personal 
de primera línea y las operaciones, 
hasta el diseño y la entrega del 
producto. Privacidad de datos, 
prevención del sobre endeudamiento, 
prohibición del acoso y las ventas 

engañosas, son parte de las 
mediciones propuestas por la nueva 
herramienta. 

De manera activa FUCAC efectuó un 
proceso de revisión de sus prácticas 
digitales con base en los estándares 
Smart, y en setiembre el Consejo 
Directivo aprobó un conjunto de medidas 
de corrección y mejora de las prácticas 
de la cooperativa. Se proyecta contratar 
en 2020 una auditoría social respecto de 
estos estándares.

Evaluación del 
desempeño social de FUCAC
Desde 2005 FUCAC se ha sometido 
a evaluaciones externas de su 
desempeño social; anteriormente las 
auditorías y revisiones fueron con las 
herramientas de Smart Campaign y SPI 
3. Estas evaluaciones miden el grado 
de responsabilidad de las prácticas de 
entidades financieras y microfinancieras, 
y si el desempeño financiero y social de 
estas organizaciones son equilibrados. 
Para ello se analiza en 160 indicadores, 
19 dimensiones entre las cuales están 
las políticas de precios responsables, la 
prevención del sobreendeudamiento y la 
gestión de personas.

La última auditoría recibida 
por FUCAC fue facilitada por 
Oikocredit y se realizó mediante 
los estándares SPI 4 de Cerise; 
estos estándares se han aplicado 
a 364 organizaciones financieras 
en todo el mundo. El resultado 
general de FUCAC en esa auditoría 
fue un puntaje de 91%. En 2019 
FUCAC realizó una autoevaluación 
con base en aquella auditoría y las 
herramientas de Cerise y reflejó 
las mejoras implementadas luego 
de las recomendaciones de aquel 
proceso. Los resultados fueron 

enviados a Cerise y se solicitó a esa 
ONG francesa un benchmarking de 
comparación con América Latina. El 
puntaje de esta evaluación de FUCAC 
dio un resultado de 95%, con un 
promedio comparativo de 69% para 
América Latina (131 instituciones) 
y 65% para el mundo. Las áreas de 
mejora identificadas -más allá que 
los promedios son superiores a los 
registrados en estas comparaciones- 
están relacionadas con la prevención 
del sobreendeudamiento, la 
privacidad de datos y los reportes de 
datos a nivel de usuarios.
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En 2019 FUCAC comenzó a participar 
de instancias llevadas adelante 
por el “sistema B” (B-corporations, 
empresas de beneficio público) 
inspiradas en generar un impacto 
económico, social y ambiental positivo 
en las comunidades. Son empresas 
que tratan de aprovechar el poder 
de los mercados y los negocios para 
un fin mayor: reducir la desigualdad, 
reducir los niveles de pobreza, 
promover un medio ambiente más 
saludable, comunidades más fuertes 
y la creación de más empleos de alta 
calidad con dignidad y propósito.

Estos objetivos forman parte esencial 
del propósito de FUCAC; dentro 
de nuestra estrategia de alianzas 
el impulso al sistema B será parte 
importante de los esfuerzos de la 
cooperativa, para generar acciones 
concretas de impacto con otras 
organizaciones que tratan de innovar y 
producir mejoras a escala humana.

Alianzas 
Construyendo 
articulaciones con propósito
FUCAC lleva adelante desde sus 
orígenes una amplia articulación 
con otras organizaciones de la 
sociedad civil, organismos públicos 
e internacionales y empresas en 
Uruguay. En particular se destaca 
el trabajo conjunto con otras 
cooperativas en el país y en la región; 
como federación promovió la creación 
de más de 60 cooperativas y luego 
participó del financiamiento de más de 
150 cooperativas de ahorro y crédito, 
de consumo, de vivienda, agrarias 
y de producción. Además, FUCAC 
participó de numerosos programas de 
colaboración tecnológica; implementó 
sistemas de auditoría, de capacitación 
y de tecnología informática que han 
sido la base del crédito cooperativo en 
Uruguay.  

Con otras cooperativas de crédito 
del exterior se ha estimulado 
la transferencia de prácticas 
y aprendizajes; el espacio de 

intercambio de la red de Gerentes 
de Cooperativas del Cono Sur 
promovido por DGRV de Alemania y 
la participación en la Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito son ejemplos en 
ese sentido. La cooperación entre 
cooperativas es un principio para este 
movimiento y para FUCAC es una 
realidad concreta y permanente. La 
creación del Instituto de Desarrollo 
Cooperativo IDC, iniciado y liderado 
por FUCAC, significa una apuesta por 
la mejora continua y el aprendizaje 
mutuo entre las cooperativas. 

En Uruguay, FUCAC es socio de la 
Cámara Uruguaya de Cooperativas
de Ahorro y Crédito de Capitalización 
(CUCACC) y de la  Confederación
Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP).

Con organismos públicos también se 
ha desarrollado acciones; acuerdos 

con el Ministerio de Vivienda, y el 
Ministerio de Desarrollo Social; 
intendencias departamentales y 
municipios de Montevideo, han 
facilitado beneficios a miles de 
uruguayos en créditos para vivienda, 
cursos a cooperativas en formación y 
actividades culturales. 

Con entidades del exterior FUCAC 
también genera programas de 
significativo impacto en la gente; 
proyectos con el Banco Interamericano 
de Desarrollo, Oikocredit, DGRV y el 
Fondo Multilateral de Inversiones, 
permitieron el desarrollo de 
programas de financiamiento a 
microempresas y la mejora en 
tecnología de crédito.
En materia cultural y social la 
Cooperativa y su fundación 
concretaron acciones con 398 
organizaciones en los últimos 7 años.
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       Daniela y Andrés son 
productores hortifrutícolas de 
la zona de Melilla.
Son socios de FUCAC desde 
2009 y operan en la cooperativa 
desde 2013. 

“Nuestra primera operación de crédito 
con la cooperativa fue para iniciar el 
cultivo de lechuga, hoy estamos muy 
firmes con esa producción y enviamos 
unos 300 cajones por día al Mercado 
Modelo. Solicité otro crédito a los 3 
años y lo usamos para ampliar lo que 
ya hacíamos, con el capital hicimos un 
pozo de agua e instalamos un sistema 

de riego. La tercera operación fue 
recurriendo al Fondo Verde de FUCAC 
en coordinación con la cooperativa 
agraria de la zona, Jumecal, ahí 
comenzamos un método biológico de 
repelente para una producción mas 
saludable y que nos está funcionado 
excelente. Hemos venido creciendo 
muy bien y tenemos mucho optimismo 
para ir a más.”

Daniela es una activista social en 
su zona, y estimula que la gente 
emprenda proyectos de manera 
cooperativa. “Nos costó pero 
logramos juntar a la gente para 
comenzar una feria mensual en la 

zona de Melilla, hoy después de 
un año es una movida que junta a 
más de dos mil personas.” Daniela 
colabora de manera sostenida con la 
Fundación FUCAC, asistió a talleres 
de artesanía durante dos años y lo 
que se produce en los talleres se 
dona a organizaciones sociales y 
educativas.

Martina es la hija mayor de Daniela 
y Andrés y sigue los pasos de los 
padres. Con sólo 20 años estudia 
diseño industrial y comenzó un 
proyecto cooperativo en el que son  
8 jóvenes de la zona rural, con la idea 
de producir jugos orgánicos.

El sueño de Daniela es seguir avanzando en el proyecto 
de comercialización en Melilla: 

“Me imagino ya no una feria de mujeres emprendedoras 
si no un mercado instalado en galpones o algún otro 
lugar cerrado, ampliar la cantidad de stands y mejorar 
la calidad de los productos, comunicar mejor y que las 
emprendedoras nos profesionalicemos mucho más”.

Experiencias con FUCAC
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     Queríamos arreglar la casa para el primer 
añito de nuestro hijo, nuestro sueño era tener 
la casa terminada. Todavía le faltan mejoras 
en la cocina y el living pero ya la tenemos muy 
avanzada. Más que satisfecho con FUCAC

Nahuel tiene 22 años y vive en Casabó. 

     Nuestro sueño es ser papás por 
primera vez. El dinero era necesario 
para el tratamiento de fertilidad y en ese 
proceso estamos. Tuvimos una atención 
espectacular y una disposición total para 
encontrarnos la mejor solución.

María Victoria tiene 45 años 
y vive en Brazo Oriental.

     Nuestro sueño era reformar la casa, adaptarla 
para nuestra hija de dos años. Averiguamos y la 
mejor opción era la de FUCAC, esta cooperativa 
es una garantía siempre, la atención es excelente.

Carlos tiene 47 años y vive en Mercedes.
      Mi sueño era iniciar mi propio estudio 
administrativo y lo logré! El crédito me sirvió  
muchísimo para emprender mi proyecto y 
estoy muy agradecida por la oportunidad. 
También uso la tarjeta de crédito. Sigan así!

Vivianne tiene 21 años y vive 
en el Centro de Montevideo. 

     Usamos el crédito para comprar lo necesario 
para mi hijo que empezó a estudiar Agronomía. El 
resto lo utilizamos para armar una huerta en casa. 
Mejoramos nuestra calidad de vida y ayudamos a 
comenzar el sueño universitario de nuestro hijo.

Yovana tiene 38 años y vive 
en Los Bulevares, Montevideo. 
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de los recursos son propios

Publicidad más recordada en el sistema financiero

Administradora de crédito más eficiente del mercado

ROA en 2019

Mayor cooperativa de UruguayNº1
94 %
19,4 %

Desempeño 
financiero
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METAS 2019 Estado Valoración

Capacitación para 100% de 
colaboradores Se alcanzó la meta FUCAC realizó en 2019 su mayor inversión en capacitación, 

de $3,4 millones, 19% superior a 2018.

Reingeniería de procesos 
orientada a menor uso de papel En implementación

Se realizaron cambios importantes con base en la digitalización y 
rediseño de controles, que ya alcanzó al back office. Se culminará 

en el primer semestre de 2020. Los cambios ya permitieron un 
ahorro de 47% en el consumo de papel de impresión, y los estados 

de cuenta con envío digital subieron de 8% a 31% del total.

Programa de asistencia 
a deudores con riesgo de 

exclusión
Se implementó el 

Programa de Protección a Socios
Aún en fase piloto y con monitoreo social, 

se evalúa de manera muy positiva el programa.

Nuevo sistema
 de tarjeta de crédito

No se implementó la operatoria con un nuevo 
sello y no se logró el desarrollo de nuevas 
prestaciones de financiamiento en tarjeta

A pesar de que no se lograron algunos objetivos se dan cambios 
profundos en la operatoria, con la internacionalización de 

compras y mejoras en el producto.

Mantener nivel de excelencia en 
clima laboral

Se está procesando encuesta de clima 
interno a setiembre de 2019 Se evaluará luego de procesada la encuesta.

Participación 
en mercado de pagos

No se avanzó en la implementación 
de IEDE e instrumentos prepago

La solicitud de autorización de operación de FUCAC Dinero 
Electrónico S.A. está en gestión en el Banco Central del Uruguay.

Contexto económico y social
En 2018 ya se había reflejado 
en el Reporte de Sostenibilidad 
las dificultades de la economía 
uruguaya, en particular del empleo 
y el consumo interno. En 2019 la 
economía uruguaya mantiene signos 
de retracción en muchas de las áreas 
de actividad. Se prevé una caída de 
un 3% en la actividad comercial para 
este año. Unas 340 mil personas 
presentan insuficiencia de empleo 
en el mercado laboral uruguayo; si lo 
analizamos considerando la tasa de 
trabajo informal del país, superior al 

20%, podemos comprender el nivel de 
desafío para la actividad económica 
interna y en particular para las 
entidades de crédito doméstico.

El nivel de endeudamiento familiar 
y de morosidad de los créditos 
personales sigue mostrando índices 
altos, sin mejoras. El costo por castigo 
anual del ejercicio superó 9% de la 
cartera entre las administradoras 
de crédito. La actividad crediticia 
presenta un crecimiento menor en 
2019, sumando un segundo año 

con crecimiento promedio menor 
al 10% y con baja expectativa de los 
consumidores en el país. 

Para el caso del microcrédito 
productivo, la actividad sigue siendo 
marginal. Las entidades que impulsaron 
un mayor desarrollo del microcrédito 
-entre ellas FUCAC- se apoyan de 
manera creciente en productos de libre 
disponibilidad y sistemas de scoring, 
con mucho menos incidencia de los 
sistemas ‘tradicionales’ con visitas y 
monitoreo en campo. 

Los estados financieros y la calificación 
de riesgo de FUCAC están publicados en 
la web de la Cooperativa.

En el periodo 2018-2019 FUCAC 
registró un crecimiento del 18% en 
sus activos totales, llegando a 3.788 
millones de pesos. Los recursos 
propios son de 2.922 millones de pesos 
al 30 de setiembre de 2019, (3.578 
millones considerando previsiones 
generales y fondo de educación) con 
un incremento de $578 millones para 
el periodo. La cartera vigente este año 

llegó a los 2.345 millones de pesos. 
Los ingresos totales -medidos como 
la suma de productos financieros e 
ingresos por servicios- alcanzó en el 
periodo el monto de $1.421 millones, 
que deducidos los costos financieros 
relacionados al apalancamiento y 
riesgo crediticio, generó un margen 
de $1.159 millones. Los costos 
de explotación fueron en estos 12 
meses $483 millones, de los cuales 
$136 millones se relacionaron a 
retribuciones a empleados. Los pagos 
totales de impuestos, aportes y 
contribuciones que realizó FUCAC por 
su operatoria a los gobiernos central 

y departamentales, incluyendo el 
impuesto al valor agregado, fueron de 
$272,8 millones. 

La cooperativa se financia en un 94% 
con recursos propios. Tiene calificación 
de riesgo con grado inversor nacional, 
con nota A – de Fix – Fitch Ratings. 
El resultado neto de gestión antes 
de ajuste por inflación fue de $679 
millones, que representa un ROA 
de 19,4%, frente a 12% de promedio 
en el sector, considerando las 
administradoras de crédito reguladas 
por el BCU.
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Cumplimiento normativo 
y gestión de riesgos
Las normas del sistema financiero 
y las normas del sector cooperativo 
determinan que las entidades 
como FUCAC deben disponer de 
una organización de control interno 
según regulaciones específicas, y de 
estructuras y métodos de control 
adecuados. Desde 1992 FUCAC 
está regulado por el Banco Central- 
Superintendencia de Instituciones 
Financieras, como cooperativa de 
intermediación financiera hasta 2007 
y como administradora de crédito 
a partir de ese año. La regulación 
financiera -que alcanza a 3 de las 
70 cooperativas de ahorro y crédito 
que funcionan en Uruguay- impone 
una supervisión prudencial con 
estándares de gestión y un régimen de 
información con base en las normas 
internacionales de información 
financiera y las normas de Basilea.

Entre otros sistemas, la supervisión 
prudencial exige un reporte y una 
evaluación constantes de los riesgos 
de lavado de activos y financiamiento 
al terrorismo. FUCAC cuenta con una 
normativa interna de prevención del 

riesgo con métodos y resultados que 
son auditados anualmente.

Además FUCAC se encuentra 
controlada por la Auditoría Interna de 
la Nación, organismo al que se reporta 
información institucional y económica 
de la cooperativa. 

En el periodo no tuvo multas por 
incumplimientos. En el periodo la 
auditoría externa estuvo a cargo 
de Marcelo Introini & Asociados 
-con informe sin observaciones, 
y la auditoría interna a cargo del 
Instituto de Desarrollo Cooperativo. 
Se somete anualmente a revisión por 
parte de una calificadora de riesgos 
internacional y a una auditoría social 
por parte de certificadores autorizados 
por Coop-Américas.

La entidad cuenta con un sistema 
de gestión integral de riesgos, que 
determina niveles de cobertura y 
procesos de control para cada riesgo. 
El sistema de gestión de riesgos 
comprende todas las medidas de 
vigilancia integradas mediata o 

inmediatamente en los procesos 
de trabajo, la información y la toma 
de decisiones. Son efectuadas por 
personas o unidades organizacionales 
que toman parte en los procesos 
de trabajo y que, a menudo, son 
responsables tanto de los resultados 
de los procesos a vigilar como de la 
gestión de resultados de la vigilancia. 
El sistema define indicadores y 
revisiones relativas a los riesgos 
crediticio, de liquidez, operacional, de 
tasa de interés, de tipo de cambio, 
de reputación, de cumplimiento y 
de países. Existe un seguimiento 
periódico de los riesgos financieros, 
de crédito y de liquidez, por parte del 
Comité de Crédito, y de los riesgos 
operativos por parte del Comité de 
Auditoría. La Gerencia General realiza 
reportes sobre riesgos reputacionales, 
de cumplimiento y riesgo país, al 
Consejo Directivo. El Consejo recibe 
información mensual sobre resultados 
en indicadores relacionados a gestión 
de riesgos. Los estados financieros 
y el análisis de resultados de riesgos 
son informados anualmente a la 
Asamblea de Delegados.

Operaciones 
y sucesos destacados
Actividad operativa

FUCAC opera en 8 locales directos de 
atención en Montevideo, Maldonado y 
Ciudad de la Costa. Los socios también 
son atendidos en los servicios de 
la cooperativa a través de canales 
como internet, call centers, una 
aplicación para móviles, 8 puntos 
de promoción y más de 400 locales 
de redes de cobranza en todo el 
Uruguay. Los principales servicios 
están constituidos por líneas de 
crédito a familias y microempresas, 
complementados por seguros 
asociados y servicios de asistencia. La 
tarjeta de crédito es el único producto 
en el que la institución utiliza un 
nombre diferente al de la propia marca 
FUCAC, operando con Mastercard. 
FUCAC también es miembro de VISA, 
no habiendo fecha para el inicio de 
actividades con esta marca. En 2019 
se ingresó solicitud al Banco Central 
del Uruguay para iniciar operaciones 

de dinero electrónico mediante FUCAC 
Dinero Electrónico S.A.

Relevancia y reputación 

La principal relevancia de FUCAC está 
dada en la generación de soluciones 
financieras minoristas, atendiendo a 
los segmentos de menores ingresos 
con financiamiento más barato que la 
competencia. Los usuarios ahorraron 
1.133 millones de pesos este año, 
por usar servicios de FUCAC y no de 
bancos privados o financieras. 

La relevancia también está dada en 
la generación de capital de propiedad 
social, dado que se forma con el 
pequeño ahorro de las familias, y 
los excedentes de la cooperativa se 
reproducen en la comunidad, no se 
van al exterior como la mayoría de las 
ganancias del sector financiero. 

La entidad es la mayor cooperativa 
de ahorro y crédito en Uruguay, y la 

quinta administradora de crédito en 
volumen de activos. Es una marca 
reconocida en el mercado, siendo la 
propuesta publicitaria más recordada 
en la industria y una de las cinco 
marcas de mayor recordación entre 
entidades financieras minoristas*. La 
comunidad de Facebook de FUCAC 
es la mayor de la industria financiera 
en Uruguay, y una de las 50 de mayor 
alcance entre las empresas uruguayas.

Al cierre del reporte se conoció 
el primer relevamiento Merco 
de reputación corporativa. Este 
ranking ubica a FUCAC entre las 100 
empresas de mayor reputación del 
Uruguay, con una presencia de sólo 
36 empresas uruguayas en la lista. 
FUCAC se ubica en la sexta posición 
dentro del sistema financiero, y 
primera dentro de las entidades 
financieras de propiedad nacional.

*(Opción Consultores, Tracking financiero agosto 2019)
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Procesos de planificación 
y metas a futuro
La cooperativa realiza planes 
de negocios trianuales, 
de revisión por parte de la 
Asamblea. La planificación 
-planes de negocios y planes 
operativos anuales- se diseña 
con apoyo en la metodología 
del Balanced ScoreCard y un 
cuadro de mando integral. Se 
ha fijado metas y programas 
relacionados hacia 2020 y 
2025 para medir la contribución 
proyectada con los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

METAS Y COMPROMISOS FUTUROS  Estado

Desarrollo de productos de seguros 2020 Se evalúa la implementación entre fines de 2019 y 2020

Propuesta integral de educación financiera con alianzas 2020 Se avanza en acuerdos, se implementaría en 2020

Participación en proyectos en mercados del exterior 2020 Se está en etapas de investigación de mercado en la región

Intervención en sistemas de pago mediante tarjeta prepaga 2021 El proyecto depende de autorizaciones del supervisor bancario

Estímulo a 50 proyectos cooperativos 2022 Se redefinirán productos y se realizarán campañas 

Medición y compensación de la huella de carbono 2022 Se proyecta comenzar medición en 2020

Ampliación de productos de ahorro para socios 2025 Sin avances; dependerá del mercado y de regulación

Implementación productos para mejoras en 10.000 
microemprendimientos 2025 Hacia 2020 se redefinirán productos y formas de acceso

Sistema supervisión prudencial a sector cooperativo de crédito 2025 Sin avances; dependerá de la regulación. Se estimulará avances 
en autorregulación prudencial del propio sector

Innovación y calidad

La innovación en FUCAC está enfocada 
en mejorar la experiencia de los 
usuarios, y en la eficiencia y seguridad 
de los procesos. De manera constante 
se repiensan y rediseñan los 
productos de manera de acompañar 
las preferencias y usos cambiantes 
de las personas, incorporando nuevos 
canales y tecnologías. Esta renovación 
permanente es un desafío para las 
competencias profesionales y para la 
inversión de FUCAC. 

Se estimula la creatividad orientada a 
la atención de personas y se gestiona 
con herramientas de medición de 
resultados basados en la opinión 
de los socios. Este año hubo dos 
proyectos principales en este sentido, 
que abarcan a rediseños de imagen de 
marca y comunicación, por un lado, y a 
la remodelación de los locales por otro. 
El logotipo, tipografías, diseño de web, 
app, se vieron modificados en 2019 
y parte de este proceso de cambios 
se verá a fines de año y en 2020, 
incluyendo la comunicación publicitaria.  

La industria financiera presenta un 
acompañamiento permanente de 
los cambios en la cultura digital y 

FUCAC tiene el compromiso de estar 
entre los líderes en la generación 
de innovación. Más del 22% de 
las interacciones se realizan por 
medios electrónicos, atendidos por 
aplicativos de última generación y alta 
seguridad. Aplicativos para celulares, 
servicios web y operaciones remotas 
hacen que la mayor demanda de 
infraestructura esté relacionada con 
la conectividad. El core del negocio se 
atiende con un sistema de desarrollo 
propio, Microcoop, en el que desde 
2016 está integrado un CRM que 
resuelve y orienta la información 
en las transacciones. El 100% de las 
operaciones se aprueba con base a 
un scoring. FUCAC tiene un avanzado 
sistema de gestión de seguridad de 
la información que toma en cuenta 
las mejores prácticas de la industria; 
la entidad cuenta con auditorías de 
tecnología informática, consultorías 
con base en hackeo ético. En 2019 se 
realizaron importantes inversiones 
en adquisición de servidores y 
en sistemas de comunicación de 
contingencia. Uno de los aspectos 
relativos a la seguridad informática 
y la gestión de riesgos es la 
protección de datos de los usuarios 

y sus operaciones; FUCAC está 
sujeto a regulación que ha tenido 
modificaciones en los últimos años, e 
implica para la institución políticas y 
sistemas rigurosos de confidencialidad 
y seguridad. 

Como parte de su compromiso con 
la profesionalización y la mejora 
continua FUCAC incrementó de 
manera importante su inversión en 
capacitación en 2018, un 19% mayor 
que la de 2018 y 127% superior 
a 2017 (se desarrolla en Capítulo 
“Somos Equipo”). 

La cooperativa tiene la certificación de 
sus procesos de atención al público, 
según la norma ISO 9001:2015. 
En el 2019 se realizó el proceso de 
recertificación de sus sistemas de 
calidad con la auditora LSQA y el 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
-Latu, manteniendo la certificación. 
La auditoría destacó “muy buen 
sistema de gestión; basado en fuerte 
involucramiento de la Gerencia y todos 
los colaboradores, procesos seguros 
y buena planificación y mejora”. No se 
recibieron observaciones en el proceso 
de auditoría.
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Ética y Transparencia 
El rol de la Comisión Fiscal en FUCAC 
está diseñado de manera que sea 
un eficaz defensor de los socios; 
atiende sus reclamos e iniciativas, 
y supervisa las actividades y 
operaciones de la entidad.

• FUCAC aprobó en 2019 un 
nuevo Código de Conducta 
que rige el desempeño de sus 
integrantes, y regula aspectos 
tales como el respeto a las 
personas, el valor de la verdad, 
confidencialidad e integridad 
de las operaciones, entre otros 
aspectos esenciales.

El Código consagra el debido 
asesoramiento en materia ética y 
respecto de los riesgos operativos y 
jurídicos, y garantiza canales para la 
presentación de preocupaciones y 
denuncias de manera confidencial.

• FUCAC tiene varias instancias 
de supervisión y control externo 
que evalúan el desempeño de 
la dirección, complementando 
el trabajo de la Comisión Fiscal. 
Como empresa cooperativa tiene 
el contralor de la Auditoría Interna 
de la Nación; el Banco Central del 
Uruguay supervisa a FUCAC en su 

carácter de entidad administradora 
de crédito. Diversos organismos 
estatales y privados, del país y 
el exterior, realizan revisiones 
de la actividad de FUCAC, entre 
los que se cuenta Oikocredit. La 
cooperativa cuenta con auditoría 
externa, auditoría interna, y se 
somete a la calificación de una 
entidad internacional, Fitch Ratings. 
Todos estos controles y revisiones 
por parte de ámbitos internos y 
externos exigen un alto estándar 
de transparencia y rigurosidad 
profesional, lo que contribuye a la 
reputación de FUCAC. 

Gobierno Corporativo 
La estructura de gobierno de FUCAC 
incluye varios órganos representativos 
de sus socios, que gestionan la 
operatoria de la cooperativa: Una 
Asamblea de Delegados, que cuenta 
con 55 miembros titulares y 55 
suplentes. Estos miembros son 
elegidos cada 5 años en elecciones 
abiertas de toda la masa social. La 
Asamblea de Delegados elige tres 
órganos: el Consejo Directivo, de 5 
miembros, que dura 3 años en sus 

funciones, y que es el responsable 
de administrar los recursos de la 
institución; la Comisión Fiscal, de 3 
miembros, que tiene la función de 
vigilar la gestión e informar de manera 
independiente a la Asamblea, y por 
último la Comisión Electoral. Del 
Consejo Directivo dependen la dirección 
ejecutiva de la empresa -conformada 
por la gerencia general y las gerencias 
de área- la auditoría interna y las 
asesorías. El Presidente del Consejo 

Directivo no ocupa cargo ejecutivo o 
rentado alguno en la cooperativa. Los 
miembros del Consejo Directivo tienen 
carácter honorario; las partidas de 
gastos de representación se aprueban 
en Asamblea. El Consejo Directivo fija 
las retribuciones del cuerpo ejecutivo, 
para el cual no existe participación en 
las utilidades de la entidad. El Comité 
de Educación, Fomento e Integración 
Cooperativa es el órgano principal en la 
supervisión de los objetivos sociales.

Consejo Directivo: 

Presidente: Fernando Piedrabuena
Primer Vicepresidente: Alfredo Minchilli
Segundo Vicepresidente: Mónica Bía
Secretario: Gloria Canclini 
Tesorero: Magdalena Fernández

Comisión Fiscal: 

Presidente: Carlos Negro
Secretario: Carlos Icasuriaga
Vocal: Diego Díaz

Gerencias: 

Gerencia General: Javier Pi León 
Gerencia Comercial: Mariángel Betancor
Gerencia de Operaciones: Pablo Franchi 
Gerencia Financiera: Martín Machado
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3 er lugar entre las mejores empresas 
para trabajar en Uruguay.

Incluimos este año talleres en valores, para construir entre 
todos la cultura FUCAC

de partidas extrasalariales como 
beneficios específicos de la cooperativa

100 %

27 %

de los colaboradores participaron en 
instancias de capacitación en el año

89 % son mujeresSomos equipo
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Beneficios en partidas extra salariales 
durante 2019: 27,4%
Todos los colaboradores de FUCAC 
tienen la cobertura del acuerdo 
laboral interno, que es negociado con 
la representación del conjunto de los 
trabajadores.

PERFIL DE LOS COLABORADORES

(2)

(1)

(1) Colaboradores egresados por renuncia o 
despido fuera del período de prueba sobre el total 
de colaboradores.
(2) Días no trabajados por faltas sobre total 
de días efectivamente trabajados, no incluye 
licencias reglamentarias ni por estudio.

El nivel básico de auxiliar se rige por el 
Consejo de Salarios correspondiente; 
la cooperativa presenta un nivel 
básico superior al 9,5% estipulado en 
el subgrupo salarial, representando 
un salario superior a 2 veces el salario 
mínimo local y 47% por encima del 
salario medio.

102 Colaboradores

Colaboradores con 
jornada completa sobre total

89 %

88 %

Sexo femenino

9,8 %
3,9 %

Rotación

Ausentismo

Para FUCAC es fundamental generar 
un clima de compañerismo y alegría, 
en equipos donde las personas se 
sientan apoyadas por sus compañeros 
y supervisores.  Trabajar con confianza, 
compromiso y valoración hacia las 
personas con un clima de respeto y 
cuidado de las personas hace que el 
trabajo de la cooperativa sea muy 
motivador para todos.

FUCAC tiene un equipo de 102 
colaboradores con valores en común. En 

las organizaciones los valores compartidos 
no solo le dan sentido a la acción, sino 
que además le dan una fuerza única y 
particular de carácter e identidad; ayudan 
a encontrar un sentido de pertenencia 
y propósito y son fundamentales para 
el diseño, ejecución de la estrategia y 
principios fundamentales para guiar la 
toma de decisiones. Los valores se ven 
reflejados en prácticas, pensamientos o 
ideas concretas, encuentran un lugar en el 
día a día de la empresa y de cada uno de 
sus integrantes.

Se han realizado talleres para reflexionar 
sobre la importancia de los valores en 
FUCAC y sobre la manera en que se 
alinean los valores personales con los 
de la organización para asumirlos como 
valores compartidos que se traducen 
en acciones concretas: empatía, trabajo 
en equipo, transparencia, honestidad, 
compromiso y respeto. Esto permitió 
reforzar el sentido y orgullo por 
pertenecer a una empresa que se 
preocupa por el bienestar de todas las 
personas que la integran.

Somos equipo
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El bienestar de los colaboradores es 
un objetivo central de la cooperativa, 
entendido como un equilibrio entre 
su vida personal y laboral. Se procura 
generar condiciones de trabajo de 
excelencia, promoviendo vínculos 
positivos de colaboración. En este 
sentido se cumplen determinados 
principios de gestión y se llevan 
adelante acciones específicas: cuidado 
de la salud bucal, oftalmológica, 
medicina preventiva, convenio con club 
deportivo, academias de enseñanza, 
apoyo psicológico, consultoría y 
capacitación en salaud y prevención 
de riesgos laborales a cargo de 
técnicos prevencionistas, beneficios 
con descuentos en servicios de 
gastronomía, vestimenta, calzado, 
hotelería, entre otros.

Para favorecer la buena salud del 
colaborador, se exige de manera estricta el 
cumplimiento de los horarios de descanso 
de los colaboradores. Se evita de forma 
rigurosa la realización de horas extras. 
Se exige el cumplimiento de las licencias 
semestrales y anuales, por maternidad, 
etc. Cuando un colaborador toma sus 
vacaciones, queda siempre alguien a cargo 
de sus tareas de forma de no interferir de 
ninguna forma en su descanso. Existe un 
régimen de licencias por estudio y otras 
especiales, más beneficiosos que el resto 
del grupo de actividad.

En Medicina preventiva, se realizan 
controles y chequeos médicos gratuitos 
(presión arterial, IMC y glicemia). Consulta 
y seguimiento con nutricionista. Estos 
profesionales atienden en instalaciones 

de la Fundación FUCAC, en días y horarios 
fijos, en los cuales todos los colaboradores 
(previa agenda) pueden realizar sus 
consultas. Se desarrolla actividad física 
en la Fundación FUCAC para todos 
los colaboradores interesados: clases 
de pilates y flexibilidad en horarios 
exclusivos para colaboradores. Entre 
febrero y marzo de cada año se realiza la 
convocatoria para armar los grupos.

Todas las instalaciones aseguran la 
mejor calidad en términos de confort 
(temperatura, luz y ventilación, 
mobiliario, espacios de trabajo). Espacios 
de descanso que proveen todas las 
comodidades necesarias para el mismo. 
Estas políticas aplican para toda la 
institución, sin diferencia de cargo, 
antigüedad o lugar de trabajo.

Bienestar como objetivo central

¡Excelente equipo para trabajar!  En 
FUCAC se trabaja generando un clima 
de camaradería siempre atento a 
las necesidades e inquietudes de los 
colaboradores. Ser uno de los mejores 
lugares para trabajar en Uruguay es 
un enorme orgullo y esto genera un 
impacto muy positivo en nuestros 
socios por la calidad del servicio 
que brindamos. Este año obtuvimos 
una nueva certificación en Calidad 
(Norma ISO 9011), relacionado con 
servicios de excelencia en atención 
para los socios. Orgullosos del logro 
y comprometidos con la calidad y 
mejora continua.

Por noveno año consecutivo FUCAC 
es una de las mejores empresas para 
trabajar en Uruguay, GPTW premió a la 
organización con el 3er puesto dentro de 
su categoría.

Capacitación permanente y apoyo en 
becas por estudio. FUCAC invierte en 
la formación de sus colaboradores en 
competencias claves para el negocio, 
contratando servicios externos además 
de los que tenemos de manera interna el 
entrenamiento en servicios y calidad.

Este año ha invertido más de 
$3.000.000 en capacitación en las 
distintas áreas de la cooperativa, donde 
el 100% de los colaboradores han 
formado parte en una o varias de estas.

Además, un programa de becas que 
lleva siete años de implementado se 
enmarca en el plan de gestión del talento 
“Alas Verdes”; con este programa FUCAC 
subsidia a colaboradores que tienen 
proyectos de educación de nivel técnico 
o universitario. A comienzos del año 
se realiza el lanzamiento con afiches 

en carteleras, mensajes vía mail y en 
plataforma Alas invitando a todos los 
colaboradores a presentar sus solicitudes 
de formación. Se priorizan aquellas que 
estén vinculadas a nuestro negocio y a 
los colaboradores que no hayan hecho 
uso de este beneficio años anteriores. En 
el 2019 fueron 27 solicitudes, duplicando 
el número del año pasado, por un monto 
de $526.807. Las temáticas fueron 
variadas; ventas, gestión de calidad, 
herramientas informáticas, idiomas, 
finanzas, programa de formación en 
mandos medios, entre otras.

Es fundamental para la cooperativa 
generar y desarrollar talento, para eso 
diseña cada año un Plan de Capacitación 
que atiende las necesidades requeridas 
para desarrollar las competencias 
profesionales en cada área y motivar a 
las personas a brindar lo mejor de sí. 
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Creemos que reconocer el buen 
desempeño promueve el orgullo de 
pertenecer. Durante todo el año se 
realizan acciones de reunión y festejo 
que apuntan a este objetivo. La 
inversión en todas las actividades de 
este año supera los $2.500.000. Cada 
una de ellas es diseñada, planificada 
e implementada con un sentido y 
objetivo específico, procuramos 
siempre medir resultados. 

FUCAC también se preocupa 
por apoyar a la familia de sus 
colaboradores a través de beneficios 

(partida matrimonio, partida 
nacimiento, becas por estudio para los 
integrantes de la familia, actividades 
de recreación: Family Day, concurso 
de dibujos para Navidad, donde se 
invita a los más pequeños a realizar 
un dibujo que represente la Navidad y 
premiarlos por la iniciativa.

FUCAC inspira a sus colaboradores 
para que sientan que su trabajo tiene 
un significado especial y no es sólo un 
trabajo, se realizan actividades para 
reforzar los valores, misión y visión de 
la cooperativa.

Dentro del programa Alas Verdes 
se generan variadas acciones de 
reconocimiento y agradecimiento 
y saludos en ocasiones especiales; 
presente día de la madre, día del 
padre, día del medio ambiente, 
saludos recibimiento, cumpleaños, 
saludo de fin de año.

Ante situaciones de crisis la empresa 

pone a disposición del colaborador 
tiempo libre y recursos que faciliten 
soluciones. FUCAC pone especial 
énfasis en asegurar el cuidado y 
bienestar de sus colaboradores y de 
atender situaciones delicadas en las 
que se puede necesitar ayuda. Con 
convocatorias muy diversas, se invita 
a los colaboradores a participar y 
ganar premios. Pencas, decoración de 

sucursales, concursos, juegos, etc. La 
intención es promover la participación y 
la camaradería. 

Cada fin de año, se otorgan productos 
navideños a todos los colaboradores 
(independientemente de su cargo o 
antigüedad) y se organiza nuestra 
“fiesta Verde”. Son buenos momentos 
para festejar por el año compartido. 

Nuestra cultura es la del esfuerzo, compromiso con los socios 
y cumplimiento de objetivos. Cuando se logran, hay que 
premiarlo. Con nuestro programa #superpoderes se reconocen 
desempeños muy destacados de personas y/o equipos. 
Durante el año se han superado los $800.000 en premios. 

Más Beneficios 

Reconocimientos 
Y lo más importante, la 
opinión de nuestros socios 
nos motiva a seguir por +!  

Los colaboradores son seleccionados 
por quienes serán sus jefes directos, 
esto contribuye desde el inicio a 
generar un vínculo de confianza 
y conocimiento mutuo. En esta 
primera entrevista ambos recogen 
primeras impresiones, tanto a 
nivel técnico como humano, lo que 
favorece el proceso de integración a la 
cooperativa.

Estas entrevistas son realizadas en 
instalaciones propias, los postulantes 

desde el primer momento pueden ir 
observando cómo se realiza el trabajo, 
ve al equipo desarrollando sus tareas, 
los espacios de trabajo.

FUCAC se ha propuesto ser “un 
primer gran empleo” y estimula la 
incorporación de las generaciones más 
jóvenes, recién ingresadas al mercado 
laboral. Este concepto implicó varios 
desafíos para toda la organización 
y fundamentalmente para mandos 
medios. Comprender qué motiva a las 

nuevas generaciones, sus intereses y 
sus necesidades. También el manejo 
de expectativas y por supuesto 
valorar el gran aporte que ellos traen, 
dinamismo, creatividad, rapidez 
para incorporar nuevos conceptos, 
capacidad de disfrute y originalidad.

Desde el primer día todo el equipo 
se compromete con facilitar la 
integración del nuevo colaborador, 
apoyándolo en su capacitación y 
adaptación al nuevo lugar de trabajo.

Un primer gran empleo 

Un lugar que inspira  
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participaron en 2019

384

105.000
2.258 actividades

1.769 participantes del curso 
Animadores Ambientales

emisiones en FUCAC.tv

Mayor comunidad de redes sociales en el sector financiero

Somos 
participación
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La acción del Centro Cultural
Se construye cultura a través de la 
generación de espacios donde socios y 
comunidad en general crean redes de 
acción y fortalecen el tejido comunitario 
a través de la cooperación.

La agenda anual abarca un amplio 
programa de actividades. Al cierre de 
este ejercicio fueron 2.258 eventos en 
135 tipos de actividades que incluye 
exposiciones, congresos, conferencias, 
talleres, cine, teatro, música, foros e 
iniciativas que generamos con  658 
artistas, escritores, músicos,  gestores, 

emprendedores, productores, centros 
de enseñanza e investigación, 
comunicadores, trabajadores sociales, 
docentes, ONGs, profesionales 
independientes,  pymes, empresas 
editoriales, asociaciones gremiales, 
medios de comunicación, organismos 
públicos departamentales y nacionales 
y diversas modalidades de cooperativas. 
Asistieron en el año 105.305 personas. 

Se destaca el aumento de proyectos 
independientes vinculados a jóvenes; 
desde el teatro, música, deporte y salud, 

muestras audiovisuales, arte, cuidado 
del ambiente, sicología, entre otras. 
En estas actividades se contó con la 
participación de 3.498 jóvenes. 

Un foco muy importante es la gestión 
de apoyos a organizaciones sociales.  
Este trabajo va generando una red que 
permite llegar a más socios en todo 
el país y favorecer iniciativas sociales 
y artísticas. Este año se realizaron 
187 colaboraciones, 58 auspicios y 6 
donaciones a organizaciones.

Nuestro modelo de 
participación cultural 
pretende desde 2011, 
contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de los socios y de 
la comunidad a través de un doble 
propósito; facilitar la integración de 
las personas y recuperar el valor 
de la cultura como motor social 
donde se jerarquice el ejercicio 
de la participación y el acceso 
democrático.

En esta área trabajamos 
con proyectos individuales y 
colectivos, para facilitar ámbitos 
de pertenencia, promover la 
participación institucional y alentar 
la puesta en marcha de actividades 
que favorezcan la construcción de 
una mejor sociedad.

La cultura desempeña un 
importante papel para construir y 
consolidar las bases de la inclusión 
social, el bienestar personal y 
colectivo. La participación cultural 
aumenta la creatividad, nos hace 
más felices, mejora nuestra salud 
y favorece nuestro crecimiento 
personal. Desde FUCAC apostamos 
a la cultura como herramienta 
de bienestar individual y 
transformación social.
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Educación y pertenencia
FUCAC y su Fundación han crecido en 
programas de educación no formal 
basadas en tres principales cometidos: 
la educación en cooperativismo, 
la educación financiera y el medio 
ambiente. La propuesta que articula los 
programas es promover la cooperación 
de los socios entre sí, como aporte para 
la mejora de la Cooperativa, y como 
aporte a la sociedad.

En el modelo no sólo hay socios que 
concurren a actividades, los socios 
son protagonistas, contribuyen con 
su opinión, plantean iniciativas, son 
docentes, muestran su arte. 

Este año se llegó a 5.395 socios 
registrados en actividades 
permanentes (cursos o talleres) 
que son una colectividad activa que 
dialoga y se involucra en la vida de la 
Cooperativa.

Entre algunas acciones especiales 
de este período que complementan 
los contenidos centrales, se resaltan 
un coro, los talleres cooperativos de 
tejidos, los aprendizajes conjuntos de 
manualidades y artesanías, y las visitas 
con regalos y donaciones a hogares 
para niños. 

Fucac tv
En 2017 comenzamos la emisión 
de contenidos en FUCAC TV. Esta 
propuesta se diseñó para difundir 
on line en Facebook y Livestream -y 
offline en Youtube- las actividades 
del Centro Cultural, no solo para 
socios de todo el país que no pueden 
asistir de forma presencial, sino 
para la comunidad en general. Esto 
permite que puedan acceder durante 
las 24 horas del día los 365 días 
del año. A setiembre de este año 
han sido 384 emisiones llegando a 

500.018 participantes. El contenido 
se compone de la agenda que se 
desarrolla en el Centro Cultural con 
talleres, conferencias, espectáculos, 
muestras, entre otros. 

Con esto se ha logrado que distintas 
organizaciones, artistas, escritores, 
profesionales, cuenten con un Centro 
Cultural de puertas abiertas que brinda 
todas las comodidades, pero también 
un canal que les permite difundir sus 
actividades y sus proyectos. Nuestros 

socios y la comunidad en general se 
ven beneficiados en recibir contenidos 
culturales en forma gratuita. 

Este proyecto obtuvo el 
reconocimiento por parte de DERES a 
Práctica Innovadora dentro las Buenas 
Prácticas Empresariales 2017 y el 
Reconocimiento Internacional por 
parte de CEMEFI-México a las Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social 
de Empresas Latinoamericanas en el 
rubro Vinculación con la Comunidad.
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Educación 
cooperativa
La educación en cooperativismo 
debe orientarse a generar conciencia 
entre los socios y la comunidad sobre 
la importancia de la cooperación 
y la ayuda mutua con el fin de 
transformar las condiciones de vida 
de las personas, alentando un mayor 
compromiso con la cooperativa.

Los principios en los que se basa 
el cooperativismo, los valores que 
rigen las acciones de la empresa 
cooperativa, el espíritu de la 
cooperación y la ayuda mutua, son 
aspectos esenciales que se incluyen 
en el programa de educación 
cooperativa. Ayuda a comprender 
la responsabilidad que tienen las 
cooperativas en satisfacer las 
necesidades de sus socios, como 
así también de ser empresas 
responsables con la sociedad y la 
calidad de vida de la gente.

178 delegados asambleístas y 
socios participaron de 3 instancias 
de capacitación basadas en talleres 
vivenciales, promoviendo el 
fortalecimiento del grupo, a través de 
los valores y una sana convivencia. 

Proyectos 
cooperativos
 
Favoreciendo las propias iniciativas de los 
socios seguimos construyendo juntos: 
60 socios y funcionarios participaron 
en la confección de mantas de abrigo 
que fueron donadas a organizaciones 
de asistencia a la infancia.  El coro 
cooperativo creado en 2017 participó de 
2 encuentros en nuestro Centro Cultural.

Un total de 120 socios y funcionarios 
participaron en apoyo a la Campaña 
Relevo por la Vida de la Fundación 
Peluffo Giguens la cual se llevó a cabo los 
días 20 y 21 de octubre de 2018 y más 
de 70 socios y funcionarios participaron 
en su tercera edición el día 28 del mes de 
setiembre del 2019. 

Apoyo a talleres de socios:  3 talleres 
de cestería en papel. Taller de teatro 
presentado por una socia, se concretaron 
36 encuentros y 1 muestra. Se expuso 
la muestra de pintura “Elucubraciones” 
de Eduardo Ruben Arce, padre de una 

funcionaria. Se presentó una muestra de 
textil en conjunto Uruguay-Chile con la 
participación de la socia Blanca Villamil.

995 niños provenientes de 19 escuelas, 
colegios, Caif, clubes de niños y jardines 
de infantes disfrutaron de obras de 
teatro y espectáculos artísticos.
Se auspició el evento Primavera Coopada 
Party de FCPU en Museo y Parque 
Fernando García. 

Capacitación 
a distancia
Desde el 2014 FUCAC ofrece un curso 
a distancia de Educación Cooperativa, 
compuesto por 5 módulos, Conceptos 
básicos del cooperativismo, La 
empresa cooperativa: transformando 
la economía con bases solidarias, 
Marco jurídico de las cooperativas 
y Gestión empresarial de las 
cooperativas e Institucionalidad 
cooperativa. Hasta el día de hoy 
tenemos 3.184 cursantes de los 
cuales 1.234 se registraron en 2019.
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Educación ambiental
Más allá de dar a conocer lo que 
está pasando en nuestro territorio 
e intentar acciones individuales, 
hacemos el esfuerzo por integrarnos 
a otros colectivos que promueven 
la puesta en marcha de soluciones 
sustentables a los problemas locales. 
La participación e involucramiento de 
la Fundación FUCAC con RENEA (Red 
Nacional de Educación Ambiental para 
el Desarrollo Humano Sustentable) nos 
permite conocer proyectos y aportes de 
defensa y educación ambiental desde 
el Estado y la sociedad civil.

Capacitación
Se presentaron 15 talleres sobre diseñar, 
armar y mantener tu huerta, reciclar y 
plantar, primeros pasos hacia la huerta, 
cuidado de plantas, qué plantar en 
cada mes, huerta y reciclado, aprende a 
cultivar tus alimentos, entre otros.

Se filmaron 7 Eco consejos de 
sensibilización a los que se accede 
por FUCAC Tv.

Con el objetivo de concientizar acerca 
de la realidad de nuestro planeta, 
en el mes de junio se proyectó la 

serie “Nuestro Planeta” que consta 
de 8 capítulos: Un planeta, Mundos 
congelados, Las selvas, Aguas costeras, 
Desde los desiertos a las praderas, Alta 
mar, Agua dulce, Los bosques. 

Se realizó muestra fotografía: 
Ambiente y 1/2 - Luis Castillo, Ana María 
González, Ana Victoria Manzoni, Daniela 
Pereira-Machado, Ana María Rodriguez, 
Fernando Santomauro, Keila Techera.

Se realizaron cursos de creación de 
folletos en papel reciclado desde el 
mes de febrero.

En el mes de junio se presentó el 
Manual de Huerta Orgánica, disponible 
gratuitamente en nuestra web. Ha 
alcanzado 1651 descargas.

Desde 2015 FUCAC dispone de un curso 
a distancia “Animadores Ambientales”, a 
la fecha son 1.769 los cursantes, 1.096 
corresponden a este año. Cuenta con 4 
módulos: Conceptos Ambientales claves, 
El ambiente y uno mismo, El ambiente-
mi casa-mi barrio-mi ciudad y El 
Ambiente-Uruguay. 

En el mes de noviembre del 2018, 
se auspició la Jornada Limpieza de 

Nuestras Costas organizado por el 
MVOTMA conjuntamente con las 
Intendencias de Soriano, Colonia, 
Montevideo, Maldonado y Rocha. 

Educación financiera
La educación financiera de los socios 
y de la población en general es un 
objetivo central de FUCAC, consciente 
de la necesidad de una mejor 
comprensión de la gente en el uso 
de los servicios financieros y para el 
aprovechamiento de su dinero. 

El estímulo del ahorro, de la 
planificación de ingresos y 
egresos en el hogar, el impulso 
de un consumo responsable y 
la estimulación temprana de 
conocimientos para los niños 
y jóvenes, son algunos de los 
conceptos que defendemos desde la 
cooperativa. 

En 2018 hubo un rediseño de las 
propuestas de educación financiera 
de FUCAC, con una campaña 

educativa basada en Facebook que 
llegó a 120 mil personas y la revisión 
de materiales como cursos, guías y 
presupuesto familiar. 

Capacitación 
Se realizaron 16 talleres a 
funcionarios sobre productos 
financieros y nuevas normativas. 165 
socios fueron capacitados en forma 
presencial en 33 talleres para el uso 
de herramientas informáticas sobre 
temas de presupuestación familiar, 
incluyendo el modelo de planificación 
de ingresos y gastos.

Material
Se promocionaron tres videos sobre 
Consumo Responsable, Planificación 
Financiera y Servicios Financieros 
alcanzando a la fecha 25.650 

reproducciones en Facebook y 87.000 
en Youtube.

1005 personas accedieron a la sección 
materiales de educación financiera 
en nuestro sitio web, en particular la 
descarga del modelo de planificación 
financiera del hogar.

Curso de educación 
a distancia 
Desde el año 2014 FUCAC ofrece 
un Curso práctico de Administración 
Financiera a distancia, a setiembre 
de este año 3.148 cursantes 
han realizado dicho curso online, 
1.191 en este periodo. El curso se 
compone de 4 módulos: El dinero y 
las Finanzas, Planificación Financiera 
y Presupuesto, Gasto Familiar y 
Consumo Responsable, y Servicios 
Financieros Usados por la Familia.



Proceso 
de reporte
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El diseño y ejecución de las 
operaciones de la Cooperativa tiene 
como marco un conjunto de políticas 
de sostenibilidad. El impacto en el 
bienestar y la inclusión social de los 
usuarios y de la comunidad se evalúa 
de acuerdo con los objetivos de 
desempeño social y sus indicadores 
relacionados, que son la base de 
la rendición de cuentas que está 
representada en el presente Reporte.

FUCAC no integra grupo económico, 
por lo cual se señalan los datos 
ejecutados únicamente dentro de 

los estados financieros de FUCAC, y 
aquellos ejecutados conjuntamente 
o por parte de la Fundación FUCAC. 
No existen cambios significativos 
en la operatoria de FUCAC que 
hayan incidido en la continuidad de 
la actividad respecto del anterior 
ejercicio, ni modificaciones que se 
ameriten para los datos de reportes 
anteriores. Los datos que se aportan 
surgen de cifras contables y bases de 
datos de la institución; existen en el 
documento estimaciones sólo para 
cálculos de datos de mercado que no 
están al alcance de la cooperativa, 

y se hacen las aclaraciones 
correspondientes a esos cálculos.
Los principales impactos de la 
institución tienen relación con la 
generación de acceso a servicios 
financieros a la población de bajos 
recursos; la generación de capital 
social; el precio de los servicios 
financieros; las actividades de 
educación, culturales, de participación 
de los socios de la institución; 
empleo, y ambientales. La medición 
de estos impactos está dada por los 
indicadores de este Reporte.

El mundo presenta una creciente 
desigualdad y una concentración 
también creciente de riqueza y 
poder. Corporaciones globales son 
valoradas en miles de millones de 
dólares, más que países enteros, y 
manejan actividades estratégicas 
que incluyen datos, comunicaciones 
y las transacciones más sensibles de 
nuestras economías.

Esas corporaciones están presentes 
en la industria financiera; muchas 
son parte de la mala reputación 
de la banca por ser parte del 
financiamiento de la industria de 
armas y de actividades productivas 

contaminantes, de la especulación 
sobre precios de los alimentos y de las 
hipotecas, protagonistas del lavado 
de dinero, la fuga de capitales, los 
paraísos fiscales y del anonimato en 
la corrupción, y por ser beneficiarias 
de los salvatajes que les han costado 
fortunas a los Estados y a los pueblos.  
Mucha gente siente que la banca 
despoja a las mayorías, llenándolas de 
crédito en los momentos de liquidez y 
abandonándolas en las crisis. 

En Uruguay, bancos del exterior 
han competido en el mercado para 
después desaparecer del país. El 
proceso de “inclusión financiera” 

promovido por el Estado no ha 
provocado un cambio en la calidad de 
la atención a los sectores de menores 
ingresos, en particular en el alto costo 
del financiamiento a trabajadores 
y pasivos y la nula inversión en el 
microcrédito.

En FUCAC creemos que hay un modelo 
diferente de hacer finanzas, y esto 
es administrar de manera ética los 
capitales de la ciudadanía con foco 
en el financiamiento de la economía 
real y las necesidades de las familias, 
con una gestión responsable de 
los precios y el riesgo. Evitando el 
sobreendeudamiento de las personas 

Políticas de sostenibilidad

El Reporte anual de FUCAC, por 
undécimo año consecutivo, presenta 
el desempeño de la Cooperativa 
en aspectos sociales, económicos, 

de gobierno cooperativo y ambientales. 
El modelo aplicado tiene como base 
los estándares GRI en su versión G4 
(opción exhaustiva de conformidad con 
la guía), los indicadores de balance social 
cooperativo de la Alianza Cooperativa 
Internacional- Américas, y los estándares 
universales de gestión del desempeño 
social para microfinanzas -SPI4 definidos 
por el SPTF Social Performance Task 

Force. FUCAC participa activamente de 
instancias nacionales y regionales, para la 
revisión de estándares de evaluación del 
desempeño social en las cooperativas de 
ahorro y crédito. 

El documento registra la actividad 
comprendida entre el 1º de octubre de 
2018 y el 30 de setiembre de 2019. Este 
informe alcanza las políticas y acciones 
de FUCAC y de la Fundación FUCAC, que 
es ejecutor fundamental de acciones de 
fomento cooperativo y colaboración con 
la comunidad.
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aprendizaje constante. Buscaremos 
la excelencia dentro de nuestro 
modelo de gestión, innovando, 
perfeccionando nuestros procesos y 
el desempeño de los colaboradores. 
En nuestra gestión no se permitirá 
la venta agresiva ni el acoso en 
ninguna de sus formas.

AMBIENTE

Nos comprometemos a cuidar 
el ambiente. Gestionaremos 
nuestro impacto ambiental con 
responsabilidad, con planes de 
eficiencia y manejo de recursos 
que aseguren el debido cuidado 
de la huella. Seremos un agente 
activo para la sensibilización del 
público en la defensa de la salud del 
medioambiente. Desarrollaremos 
productos financieros que favorezcan 
la incorporación y mejora de 
sistemas amigables con el ambiente. 
Tendremos sistemas eficaces de 
prevención con la finalidad de evitar el 
financiamiento a actividades nocivas 
con el ambiente y con la gente. 

CULTURA Y PARTICIPACIÓN

Nos comprometemos a apoyar la 
cultura uruguaya. Promoveremos la 

cultura del bienestar de las personas 
-vidas saludables y activas-, la 
sensibilización por el ambiente y la 
convivencia en las comunidades, la 
educación cooperativa y la educación 
financiera de nuestros socios y la 
comunidad.   

EQUIPO CON VALORES POSITIVOS

Nos comprometemos a fomentar 
un equipo de gente con valores y 
vínculos positivos que tienda siempre 
a alcanzar la excelencia. La gestión 
de operaciones se realizará en un 
marco ético definido, que tendrá 
siempre a las personas y la calidad 
humana como centro. Favoreceremos 
la solidaridad y el espíritu de 
colaboración, con base en el respeto y 
la honestidad.

CAPITAL SOCIAL

Nos comprometemos a una gestión 
económica responsable y sostenible 
a largo plazo; la prioridad será la 
generación de capital social para 
brindar acceso al crédito, y no la 
rentabilidad de corto plazo. Para 
ello se desarrollarán las coberturas 
suficientes que permitan una 
viabilidad de largo plazo. Se buscará 

un adecuado retorno para el capital y 
las inversiones de los socios.  

ECONOMÍA SOCIAL 
Y CONSUMO RESPONSABLE 

Nos comprometemos a promover 
la economía social en todas sus 
expresiones, defendiendo el espíritu 
solidario y no especulativo en la 
economía. Generaremos productos 
financieros que estimulen la viabilidad 
de organizaciones sociales. Alentaremos 
las transformaciones que permitan 
desarrollar una economía más verde: 
humana, inclusiva y equitativa.

ESTRATEGIA Y SOSTENIBILIDAD

Nuestra estrategia se diseñará en 
función de objetivos enfocados en 
la creación de valor agregado para 
cada grupo de interés, y en particular 
para los socios. Se plantearán metas 
relacionadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Se rendirá cuentas de los 
resultados mediante indicadores de 
gestión, incorporando la valoración 
de cumplimiento de principios 
cooperativos, estándares de buenas 
prácticas como agente de microcrédito 
y de responsabilidad corporativa.

y empresas y estableciendo mecanismos 
de cuidado para los deudores con 
amenaza de exclusión social.

Las cooperativas tienen la 
responsabilidad y la oportunidad de ser 
empresas que marquen la diferencia en 
la industria financiera. Las cooperativas 
se especializan en el financiamiento a las 
economías locales con pequeños créditos 
con un sentido de equidad social. Estas 
entidades son sostenibles en la medida 
que sepan proyectarse cuidando con 
responsabilidad su impacto social. 

Nuestra entidad financiera es sostenible 
y responsable al proyectarnos con un 
desempeño financiero y un desempeño 
social equilibrados y armónicos. Al 
basarnos en el impulso a la economía 
real, y no en la especulación de precios e 
instrumentos sofisticados. Al renunciar 
a hacer negocios con las cosas que le 
hacen daño al ambiente y a la gente. Al 
dialogar y conocer a la comunidad donde 
operamos y comprometernos de manera 
real con su desarrollo positivo.

Por todo esto, nuestros 
compromisos están alineados con 
las transformaciones que permitan 
desarrollar una economía más verde: 
humana, inclusiva y equitativa.

IMPACTO POSITIVO

Nos comprometemos a promover 
un valor agregado positivo en la 
vida de las personas, y un impacto 
económico, social y ambiental positivo 
en las comunidades donde operamos. 
Somos una empresa cooperativa y 
promovemos los principios y valores 
cooperativos.

CUESTIONARNOS Y APRENDER

Nos comprometemos a diseñar y 
revisar nuestras políticas y prácticas 
para que estén alineadas a los mejores 
modelos de finanzas responsables y 
banca ética de todo el mundo. Para 
ello nos someteremos a auditorías 
periódicas que revisen nuestro 
desempeño financiero y nuestro 
desempeño social, con el propósito 
de aprender y mejorar nuestra 
contribución.

ABRIR OPORTUNIDADES

Nos comprometemos a generar 
oportunidades de financiamiento 
sanas para familias y micro y 
pequeñas empresas, aplicando 
políticas responsables de precios en 
todos los productos. Los servicios 

serán desarrollados con base en la 
prevención del sobreendeudamiento, 
y se atenderá con especial sensibilidad 
los casos de deudores con riesgo de 
exclusión social. 

TRANSPARENCIA

Nos comprometemos a ser un agente 
transparente en el mercado, con 
estados financieros, calificaciones y 
reportes públicos para una suficiente 
información de nuestro desempeño 
financiero. Tendremos cuentas claras 
y confiables con nuestros socios. 
Fomentaremos un diálogo honesto para 
atender los requerimientos y reclamos 
de nuestros grupos de interés. En 
todas las operaciones estableceremos 
prácticas basadas en la toma de 
decisión consciente de cada usuario. 
Nuestras comunicaciones en todas sus 
expresiones seguirán como principios la 
veracidad y la transparencia.

PROFESIONALISMO Y CALIDAD

Nos comprometemos a desarrollar 
una gestión eficiente y competitiva, 
de manera de contribuir con 
servicios mejores y más económicos. 
Nos basaremos en la mejora 
continua, en la calidad y el 
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Identificación y diálogo con 
los grupos de interés
En 2019 FUCAC revisó la definición de sus principales grupos de interés, políticas y objetivos relacionados; estos grupos son los 
siguientes: socios de la Cooperativa; colaboradores; comunidad en general; sector cooperativo; y proveedores. La calidad de la 
relación con estos actores principales se da a través de un diálogo y una gestión permanente de la comunicación.

Grupo de Interés Canal de comunicación general Canal de comunicación específico

Socios

Publicidad en medios
Portal Web

Actividades Fundación

Comunicación directa (teléfono, atención en locales) / Mailings / Sms / 
Carteleras / Material promocional / Talleres Fundación / Redes sociales / 
Encuestas

Colaboradores Reuniones supervisores / Intranet / Alas Verdes / Jornadas de capacitación / 
Instancias de inducción y evaluación / Encuestas

Cooperativas Reuniones
Participación en organismos sectoriales de Uruguay y la región

Proveedores Comunicación telefónica / Reuniones / Encuestas

Comunidad
Coordinación de Fundación con actores culturales y ambientales / 
Participación en organizaciones de la sociedad civil 
Redes sociales / Encuestas

Estrategia Sostenibilidad
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Definición de materialidad
Los temas por incluir en el Reporte 
de Sostenibilidad fueron revisados en 
2019 con base en el diálogo con los 
grupos de interés realizados en los dos 
últimos años. El análisis de materialidad 
se diseñó con una identificación para 
el público externo en consideración de 
información pública relevante -prensa e 

informes de opinión pública-, estudios 
del sistema financiero y aporte de 
información por parte de supervisores 
y personal de contacto. De manera 
creciente, los canales de redes sociales 
inciden en la identificación de temas 
relevantes para la comunidad. El 
contacto permanente de la Fundación 

FUCAC con el público y los agentes 
sociales y culturales, también permite 
detectar temas sensibles. Para el 
público interno, en reuniones de 
dirección, reuniones con funcionarios y 
capacitación, encuestas de funcionarios 
claves y documentos internos.

Proveedores
FUCAC cuenta con 96 proveedores 
permanentes, de los cuales 12 están 
asociados a provisión de servicios 
financieros y 14 son proveedores 
relacionados a la tecnología. Como 
empresa de servicios financieros 
minoristas, es relevante en la cadena de 
prestaciones para FUCAC los acuerdos 
referidos a servicios directos con los 
socios en actividades como atención, 
cobranzas y gestión de créditos. El 

resto de los proveedores estratégicos 
están asociados a servicios de soporte, 
información, tecnología, asesoramiento 
profesional, seguridad, insumos de 
oficina e higiene, entre otros. El pago 
por estos servicios fue de 299 millones 
en el ejercicio; los diez principales 
proveedores representan el 79% de esa 
cifra. El costo de los proveedores no 
locales fue de un 1,8%. No hubo cambios 
significativos de proveedores, o de 

externalización de servicios durante el 
año.

En mayo de 2019 se realizó una 
encuesta a los proveedores, en la que 
participaron 48 empresas. El 98% de 
los encuestados destacó la facilidad 
de trabajar con FUCAC como cliente, 
y el 100% registró la transparencia de 
la cooperativa por sus prácticas de 
contratación.
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Estabilidad 
financiera

Refleja el desempeño económico-financiero de la institución, 
en particular su crecimiento, rentabilidad y eficiencia.

Los datos surgen de los estados financieros de FUCAC, que 
son publicados y auditados. 201

Gestión de riesgos 
internos

Se refiere al funcionamiento del sistema de gestión 
integral de riesgos, y los resultados relacionados con los 
riesgos crediticios, de liquidez, operativos entre otros.

Los datos surgen de los estados financieros de FUCAC, que 
son publicados y auditados. 419

Calidad de 
ambiente laboral

Revela la calidad de ambiente de trabajo en la organización, 
y la articulación de acciones de comunicación, políticas y 
procesos relacionados al equipo interno.

Encuesta Great Place to Work. Acciones e inversión de los 
programas internos. 400- 405- 406

Desarrollo 
profesional del 
capital humano

Refleja la gestión y evaluación de resultados relacionados 
con el talento humano.

Mide las acciones e inversión en capacitación y planes de 
desarrollo. 404

Oferta de 
productos con 

impacto ambiental 
positivo

Refiere a los productos que desarrolla la cooperativa, 
relacionados con proyectos ambientales y de vivienda 
digna.

Se incluyen información de productos implementados. FS Cartera de 
productos

Gestión ambiental
FUCAC tiene un Plan de gestión ambiental que establece 
formas eficientes y responsables de uso de los recursos, 
en particular energía, agua y papel.

Se mide acciones y resultados del Plan de Gestión 
según datos de proveedores e internos. 301, 302, 303

Colaboración con 
la comunidad

Revela la inversión social de la cooperativa, y las 
acciones que se realizan en favor de la comunidad, 
incluyendo las alianzas con organizaciones sociales y 
organismos públicos.

Se miden datos de inversión social y valor agregado a 
la comunidad, y acciones en colaboración de terceras 
instituciones, con datos internos de la cooperativa.

201-203

Programas 
educativos 
Fundación

Refleja el funcionamiento de los programas educativos y 
culturales de la Fundación FUCAC.

Se mide la participación de personas en los programas, y la 
inversión realizada.

201- 203- 413- 
FS13, FS 14

Gestión de 
proveedores

Evalúa el relacionamiento con los proveedores, identificando 
la existencia de proveedores estratégicos y el uso preferente 
por firmas locales e industria nacional.

Inversión en compras, concentración, tipos de proveedores, 
compras a proveedores locales. 204 - 308- 414

Cooperación con 
cooperativas

Refiere al relacionamiento de FUCAC con otras cooperativas, 
y las operaciones y acciones de intercooperación realizadas.

Operaciones y saldos con otras cooperativas, participación 
de FUCAC en ámbitos cooperativos, apoyo a proyectos 
cooperativos.

N/A

Temas materiales
Se incluyen en el siguiente cuadro los temas materiales definidos, el análisis de materialidad, la inclusión de indicadores y/o 
formas de medición y registro, y su correspondencia con indicadores GRI.

TEMA RELEVANCIA ENFOQUE DE GESTIÓN/ MEDICIÓN
ESTÁNDAR 

TEMÁTICO GRI 
ASOCIADO

Satisfacción de 
usuarios

Refleja la experiencia de los socios en el uso de los 
servicios de la Cooperativa.  Para FUCAC existe un 
compromiso con la escucha activa de las necesidades 
de los socios, con base en estándares de calidad y 
sensibilidad humana definidos en guías y códigos. Se 
evalúa los aspectos que generan insatisfacción o las 
áreas de mayor relevancia para las personas que operan 
con la entidad.

Las mediciones se realizan mediante encuestas externas 
de satisfacción, consultorías de mystery shopping, 
gestión de tiempos de espera y respuesta a solicitudes y 
encuestas posventa en profundidad. La encuesta externa 
y mystery shopping fue contratada a Opción Consultores. 
Se realiza seguimiento a reclamos y eventuales denuncias 
de usuarios en Área de Defensa del Consumidor, Auditoría 
Interna de la Nación y Banco Central del Uruguay. Los 
demás datos surgen de mediciones internas a cargo de 
personal del Área Comercial.

417-418

Reputación y 
transparencia

Hace referencia a la consideración de la institución 
en la sociedad y las prácticas que tiene ésta en la 
rendición de sus cuentas e impactos.

Incluye estudios de marca y posicionamiento 
(encuestas externas), publicación de sus estados 
financieros y de sostenibilidad entre otros. Los 
principales riesgos reputacionales son relevados 
semestralmente por la dirección de la Cooperativa.

FS Auditoría: MDA 
FS9

Participación de 
los socios

Se evalúa la calidad de la participación de los socios en 
los diferentes canales. Canalizar y activar la participación 
es base de la comunicación interna y una toma de 
decisiones basada en las necesidades de los miembros.

Se releva la participación de los socios en instancias del 
gobierno cooperativo (elecciones, asambleas, reuniones, 
encuestas) y en otros canales de diálogo como las redes 
sociales.

FS Activismo 
societario: MDA 
FS12, FS10, FS11

Canales de diálogo 
y atención de 

reclamos

Refiere a la calidad de la comunicación con los diferentes 
grupos de interés, y a las instancias de reclamo, 
sugerencia o denuncia de éstos, en particular en el uso 
de los servicios de la cooperativa.

Uso de los canales de comunicación y de los sistemas 
de reclamos y observaciones a los servicios, incluyendo 
reclamos en organismos de contralor.

N/A

Precios 
responsables

FUCAC tiene políticas de precios que marcan niveles 
diferenciales a la competencia. Se mide el impacto de estas 
políticas en los beneficiarios.

Se realiza benchmark de tasas por producto y se mide el 
ahorro de los socios de FUCAC en comparación con el uso 
de servicios en bancos privados y financieras.

201-203
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PROGRAMA OBJETIVO IMPACTADO

1. Productos financieros para mejora en 
viviendas y acceso a servicios básicos

2. Llegar con servicios a las poblaciones más pequeñas

3. Capacitación a colaboradores, 
directivos, socios y proveedores

4. Educación financiera y consumo responsable

5. Colaborar en el desarrollo de personas del sector cooperativo

6. Servicios y educación para liderazgo para mujeres y jóvenes

7. Servicios dirigidos a poblaciones con mayor 
vulnerabilidad a informalidad laboral

8. Políticas salariales con base en la equidad

9. Promover sistemas de regulación y supervisión 
prudencial de cooperativas de ahorro y crédito

10. Participación de FUCAC en iniciativas nacionales 
e internacionales que generan estándares 
de responsabilidad en el sector financiero

11. Sistemas de control, estándares éticos 
y de transparencia en todo el gobierno corporativo

12. Programas verdes que implementen acciones para 
gestionar, participar, financiar.

13. Alianzas con base en la innovación social

14. Ambiente laboral sin discriminación

15. Programas de participación social y cultural

16. Reinversión de capital de la comunidad en nuevas 
soluciones financieras accesibles

Cuadro de Compromisos de FUCAC con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
FUCAC definió en 2019 un conjunto de programas y metas como contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Certificaciones 
y evaluaciones externas
En 2010, 2012 y 2015 FUCAC se 
presentó a la revisión externa del 
desempeño social de la institución, 
facilitada por la organización Oikocredit 
con base en los indicadores de la 
entidad francesa Cerise, según los 
‘Estándares Universales para la 
Gestión del Desempeño Social’ para 
microfinanzas. Cerise fue pionero desde 
el 2001, de un campo de evaluación que 
en vez de concentrarse en cuestiones 
de viabilidad financiera e institucional, 
se enfoca en la utilidad social de las 
entidades financieras a través de su 

modelo SPI IV. En 2019 FUCAC realizó 
una auto-evaluación con base en la 
última auditoría social recibida.

La Cooperativa somete en 2019 por 
quinta vez el Reporte Social a revisión 
de auditores de la Alianza Cooperativa 
Internacional- Coop Américas. La 
certificación de la ACI -FUCAC fue la 
primera cooperativa uruguaya en recibir 
el certificado- es un documento que se 
emite a aquellas cooperativas, en virtud 
de reconocer que los resultados del 
informe de Balance Social, se ajustan al 

modelo sugerido por ACI Américas y se 
enmarcan en el análisis y ponderación 
del cumplimiento de los principios 
cooperativos. 

En 2018 y 2019 FUCAC sometió su 
Reporte de Sostenibilidad a la revisión 
de la consultora Deloitte, para evaluar 
su correspondencia con los estándares 
GRI e identificar áreas de mejora. 

FUCAC aporta información a los 
relevamientos IRSE de responsabilidad 
social, de parte de Deres Uruguay.
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2018 2019

2.3 Accesibilidad a la información dirigencial  

Acceso a Delegados  Asambleístas Se realizan reuniones de rendición de cuentas con delegados. 
Envío periódico de información financiera, social y calificación de riesgo

Acceso a socios Publicación de estados financieros, calificación de riesgo y 
reportes sociales. Información permanente en redes sociales 

2.4 Equilibrio de poder real
Concentración 10 principales cuentas partes sociales 0,86% 0,83%
Concentración 20 mayores créditos 0,20% 0,17%
2.5 Potencial humano  
Número de colaboradores 104 102
Altas en el periodo 14 14
Indice de rotación 7,0% 9,8%
Clima interno: porcentaje de satisfacción GPTW 88% n/d
TERCER PRINCIPIO: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS  
3.1 Socios activos  
Socios con operaciones de crédito, tarjeta o inversión                                       160.705                                167.745 
% socios activos sobre total 59% 58%
3.2 Capital como propiedad común
Evolución del capital social 24% 3%
Aumento de aportes sociales en el periodo                                157.029.641                           27.281.042 
Retiro de capital social en el periodo                                   3.103.195                            3.498.554 
Reservas 574.187.599 1.368.337.631
Socios con saldo en cuentas de capital social 100% 100%
3.3 Precio justo
Ahorro socios por uso de servicios crédito en FUCAC                            900.471.490                  1.040.824.272 
Ahorro socios por uso de servicios tarjeta en FUCAC 67.076.587 93.026.395
Diferencial tasas con promedio financieras/bancos privados -44,92% -47,90%
3.4 Asignación de excedentes  

Forma de asignación El resultado se distribuye de acuerdo 
a los Arts 70 y 71 de la Ley 18.307

No está definido el 
Proyecto de Distribución de Excedentes

Excedentes a distribuir 192.899.957 503.599.664
3.5 Valor agregado cooperativo
VAC visible                             2.478.220.487                      2.292.054.023 
VAC invisible                                868.198.094                      1.157.077.667 
CUARTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
4.1 Independencia financiera / económica
Liquidez 708% 2213%
Solvencia 73% 77%
ROA 12% 19%
Concentración mayor pasivo 2,8% 0,5%
Subsidios recibidos ($)                                               -                                          -   

1 Los directivos se toman como el conjunto de personas integrantes del Consejo Directivo y Comisión Fiscal.
2 Encuesta realizada a funcionarios en el marco de la consultoría Great Place to Work, Setiembre 2019.

Cuadro de cumplimiento 
con principios cooperativos
PRIMER PRINCIPIO:  MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA
1.1 Apertura cooperativa  
Socios totales                                    274.622                             290.336 
Nuevos socios                                        20.635                                 16.055 
Distribución geográfica 35% interior 37% interior
Distribución por género 53% mujeres 53% mujeres
Estratos sociales
1.2 Retiro voluntario   
Retiros por solicitud desafiliación                                             422                                      456 
Retiros por fallecimiento                                          1.001                                      995 
Bajas disciplinarias                                               -                                          -   
1.3 No discriminación   

Socios por edad

menor 30 12% 
31-45  26% 
46-65  34% 

más 65  28%

menor 30 10% 
31-45  26% 
46-65  35% 

más 65  29%
Socios por género, mujeres 53% 53%
Directivos por género, mujeres 50% 50%
Participantes actividades culturales por género -femenino 62% 62%
Eventos de denuncia de discriminación  -  - 
El personal es tratado de forma justa independientemente de su edad [2] 95% 94%
El personal es tratado de forma justa independientemente de su raza 97% 95%
El personal es tratado de forma justa independientemente de su 
preferencia sexual 99% 93%

El personal es tratado de forma justa independientemente de su sexo 96% 91%

Políticas diversidad e inclusión Las políticas de diversidad e inclusión 
están consagradas en el Código de Conducta de la Cooperativa

1.4 Satisfacción de socios  
Satisfacción general de socios con la calidad de servicio 93% 96%
Satisfacción de socios con la solución provista por FUCAC 97% 95%
SEGUNDO PRINCIPIO: CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS SOCIOS
2.1 Participación asambleas y reuniones   

Participación de Delegados en Asambleas
100% En setiembre 2018 se realizó una 

Asamblea extraordinaria para una reforma 
estatutaria y de reglamentos

100%

Participación de Directivos en reuniones 95% 95%
2.2 Accesibilidad a cargos sociales

Política accesibilidad
Las políticas de acceso a los órganos de gobierno están regidas por los Estatutos. Se define la 

exigencia de presentar competencias profesionales, que son evaluadas por la Comisión Electoral. 
No se ha rechazado candidatos por esta razón.

Acceso mujeres a Asamblea (Mujeres s/ total delegados) 61% 61%

Acceso mujeres a órganos dirección (s/total) 50% 50%

2018 2019
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VALOR AGREGADO COOPERATIVO VISIBILIZADO
• Total de retribuciones o sueldos, contribuciones y cargas sociales, 

premios y/o estímulos pagados al personal                        119.172.244                          136.325.856 

• Beneficios abonados al personal                            4.324.300                             3.577.298 
• Seguros abonados al personal                               490.646                                579.843 
• Inversión en capacitaciones al personal                            2.850.489                         3.404.764,49 
• Intereses, comisiones y gastos abonados a entidades financieras                            6.093.203                             4.156.209 
• Impuestos, Tasa y Contribuciones pagados en el Ejercicio                        261.689.508                          299.419.406 
• Auspicios de eventos organizados por la comunidad                               685.447                                915.595 
• Compras a proveedores nacionales (desagregadas en compras a 

asociados/as proveedores y compras a no asociados/as)                        232.098.652                          299.419.406 

• Aportes realizados a instituciones cooperativas                            4.716.448                         1.263.867,93 
• Proyecto de distribución de excedentes                        192.899.957 
• Inversión en Educación Cooperativa destinada a asociados                            3.144.811                             4.541.015 

• Educación financiera                               791.000                             1.847.820 
• Educación cooperativa específica                            2.029.000                             2.450.200 
• Materiales editados para asociados                               324.811                                242.995 

• Inversión en comunicación no publicitaria a asociados/as                               404.531                            172.454,46 
• Inversión en integración de capital realizada en el Ejercicio en otras 

instituciones                                       -   

• Descuentos otorgados a asociados/as                            8.756.695                             6.815.759 
• Inversión en beneficios y promociones para asociados/as                               555.342                             1.985.050 
• Inversión en Asambleas                               329.078                            542.548,79 
• Inversión en gastos de representación                            6.171.641                             6.489.666 
• Monto invertido en investigación y desarrollo de nuevos productos y/o 

servicios                                       -   

• Inversión realizada en protección y promoción del cuidado del ambiente                            1.115.000                             1.969.900 
• Monto total de intereses pagados a los depositantes                          18.021.765 5.606.529
• Total de préstamos otorgados (desagregados por categoría de 

préstamos)                     1.481.573.925 1.438.515.984

• Monto destinado a Reservas en el Ejercicio                        133.126.805                     76.352.871,24   

Total VAC Visible                     2.478.220.487                       2.292.054.023 

VALOR AGREGADO COOPERATIVO INVISIBILIZADO
• Ahorro por diferencia de tasas en crédito de FUCAC con respecto a las 

tasas promedios del mercado.                        800.240.915                       1.040.824.272 

• Ahorro en los costos de tarjeta de crédito FUCAC con respecto a los 
costos de las tarjetas del mercado.                          46.107.179                            93.026.395 

• Ahorro por actividades gratuitas destinados a asociados y/o a la 
comunidad (valoradas a costo de mercado)                          14.250.000                            17.056.000 

• Ahorro a la comunidad por facilidades a instituciones                            7.600.000                             6.171.000 
 
 Total VAC Invisible                      868.198.094                    1.157.077.667 

VALOR AGREGADO COOPERATIVO TOTAL     3.346.418.581 3.449.131.690

Cuadro del Valor Agregado Cooperativo2018 2019

4.2 Normas prevención lavado FUCAC cuenta con un Manual de Prevención LAFT actualizado y auditado, y se han cumplido las 
políticas de capacitación e inducción en todos los niveles de la estructura

QUINTO PRINCIPIO: EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN
5.1 Estructura institucional y funcionamiento de la educación 
cooperativa Se describe en capítulos Gobierno Corporativo y Somos Participación

Se describe en Capítulos 2 y 4
5.2 Inversión en educación y destinatarios
Funcionarios participando en actividades capacitación                                               94                                      102 
Horas persona de capacitación y entrenamiento                                          1.030                                   2.260 
Inversión en capacitación interna                                   2.850.489                            3.404.764 
Inversión en actividades de capacitación y participación para socios                                  11.499.724                           13.830.871 
5.3 Inversión en comunicación
Acciones comunicación actividades                                       404.531                                172.454 
Inversión en acciones de comunicación institucional                                   4.161.128                            4.161.128 
SEXTO PRINCIPIO: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
6.1 Política institucional

Páginas 20-21 Pag 32
6.2 Relaciones con entidades nacionales e internacionales
Organizaciones cooperativas de las cuales FUCAC forma parte Páginas 20-21 Pag 32
6.3 Integración comercial con entidades de carácter social  
Inversión anual en cuotas, aportes, y promoción de actividades en 
cooperativas 4.716.448 5.890.063

Inversiones en instituciones cooperativas 3.873.514 4.278.313
Operaciones activas, pasivas y de capitalización con cooperativas en el 
balance de FUCAC 41.547.522 26.152.994

SÉPTIMO PRINCIPIO: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
7.1 Mejora del nivel de vida del socio y familia

 Páginas 10 a 19, 28 a 30 Capítulos Desempeño Social 
y Desempeño Financiero

7.2 Presencia en la comunidad

 Páginas 10 a 19, 28 a 30 Capítulos Desempeño Social, Desempeño 
Financiero y Somos Participación

7.3 Inversión en compromiso con la comunidad  
Impuestos 261.689.508 272.843.900
Cultura                                  14.250.000                           17.056.000 
Compras a proveedores nacionales                                232.098.652                         299.419.406 
Donaciones                               590.574                                915.595 
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Contenido 102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos,    ambientales y sociales 

FUCAC consulta y dialoga a través de los canales de comunicación con socios, colaboradores, 
proveedores, el sector cooperativo y la comunidad toda, que se detallan en la página 73. Se difunde de 
manera amplia el Reporte de Sostenibilidad anual y se publican estados financieros y calificación de 
riesgo, por lo cual existen herramientas eficaces de comunicación de programas, prácticas y resultados 
de la gestión. 

Contenido 102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités

El Consejo Directivo es el máximo órgano de administración de la Cooperativa. Está integrado por 5 
directivos con dos suplentes cada uno. Los comités son conformados por miembros del Consejo Directivo 
y por gerentes, y son: Comité Ejecutivo, Comité de Crédito, Comité de Tecnología, Comité de Organización, 
Comité de Educación, Fomento e Integración Cooperativa, y Comité de Auditoría.

Contenido 102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno  En el periodo el Presidente del Consejo Directivo de FUCAC es Fernando Piedrabuena.

Contenido 102-24 Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno

Los miembros del Consejo Directivo son elegidos cada tres años por la Asamblea de Delegados. Los 
Estatutos definen criterios de competencias requeridas para los postulantes al Consejo. La elección de los 
gerentes es competencia del Consejo Directivo.

Contenido 102-25 Conflictos de intereses El Código de Conducta establece las normas internas relativas a conflictos de intereses y procesos 
relativos a éstos.

Contenido 102-26 Función del máximo órgano de gobierno en 
la selección    de objetivos, valores y estrategia

Los Estatutos regulan las funciones del Consejo Directivo. Este órgano es el que analiza y aprueba los 
planes de negocio, los que son puestos a consideración de la Asamblea. También define el Documento 
de Políticas de Gestión, que establece las principales orientaciones y valores en la administración de la 
entidad.

Contenido 102-27 Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno

Los Estatutos regulan las competencias requeridas para los integrantes del Consejo Directivo; la Comisión 
Electoral debe evaluar el cumplimiento de las mismas. Los miembros de los órganos directivos y los 
gerentes cuentan con la capacitación necesaria para desempeñar sus funciones, y existen instancias de 
actualización permanentes. La formación de directivos y gerentes incluye la participación en actividades 
nacionales e internacionales para el desarrollo de temas de dirección estratégica, productos financieros, 
control interno, comunicación, cultura digital, entre otros. 

Contenido 102-28 Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno

 En 2018 el Consejo Directivo realizó un proceso de evaluación de competencias y desempeño por el cual 
fijó orientaciones para futuros programas de formación. Anualmente se realiza un proceso de evaluación 
de desempeño del equipo gerencial, que incluye el análisis de resultados relacionados a objetivos 
financieros y sociales. La Asamblea evalúa anualmente la gestión y puede tomar decisiones relativas; 
en el periodo se aprobó la gestión en la Asamblea por unanimidad. No hubo cambios en los órganos de 
dirección ni gerencias, relativas a los procesos de evaluación de desempeño.

Contenido 102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

El Comité Gerencial y el Comité de Auditoría reportan periódicamente al Consejo Directivo acerca de la 
calidad de los sistemas de información y control financiero, así como del funcionamiento de los controles 
relacionados con la detección de irregularidades y fraudes y la prevención del lavado de activos.

Contenido 102-30 Eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo Se describe en pag 43 

Contenido 102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales 

El Comité de Auditoría supervisa con periodicidad bimestral el avance del plan de auditoría interna y sus 
hallazgos y recomendaciones. Existe una coordinación efectiva entre el Comité y los servicios de auditoría 
interna, a favor de un adecuado ambiente de control y de un conocimiento adecuado por parte del 
Consejo Directivo, de los riesgos a que se expone la entidad.

Contenido 102-32   Función del máximo órgano de gobierno 
en la elaboración de informes de sostenibilidad

El Reporte es revisado y aprobado por el Consejo Directivo, y posteriormente es presentado a la 
Asamblea de Delegados. El Gerente General coordina el proceso de elaboración del Reporte con la 
participación activa de las otras gerencias y la dirección ejecutiva de la Fundación FUCAC.

PERFIL REFERENCIA DE PÁGINA O RESPUESTA

102-1 Nombre de la organización FUCAC, Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pags 11, 40

102-3 Ubicación de la sede Montevideo, Uruguay

102-4 Ubicación de las operaciones Pags 11, 40

102-5 Propiedad y forma jurídica Pag 11

102-6 Mercados servidos Pags 11,40

102-7 Tamaño de la organización Pag 40

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Pags 50,55

102-9 Cadena de suministro Pag 74

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena 
de suministro No existieron cambios significativos en la organización ni en los proveedores estratégicos

102-11 Principio o enfoque de precaución No se ha considerado material adoptar este principio.

102-12 Iniciativas externas

FUCAC suscribe los principios y valores de la Alianza Cooperativa Internacional, que son adoptados por 
las organizaciones cooperativas en todo el mundo. Son parte orientadora de las políticas de FUCAC los 
Pincipios de Pacto Global, la Declaración de Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas.

102-13 Afiliación a asociaciones Pag 32

ESTRATEGIA

102-14 Declaración de la dirección Pag 13

ETICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Pags 2, 30,31,47, 69

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas Capítulo Desempeño Social, Pags 69-72, 78

GOBIERNO

Contenido 102-18 Estructura de gobernanza  Pag 46

Contenido 102-19 Delegación de autoridad 

El Consejo Directivo recibe de la Gerencia General la propuesta de planes de negocios y planes operativos, 
se revisan y aprueban; este proceso se registra en las actas del órgano y en el mismo se fijan los objetivos 
de gestión y los presupuestos. Trimestralmente se revisa el cumplimiento de los presupuestos y en caso 
de corresponder se determinan correctivos.

Contenido 102-20   Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

El Consejo Directivo aprueba los planes operativos anuales, que contemplan el desempeño social y 
económico de la institución. Los planes operativos son presentados al Consejo Directivo por el Gerente 
General, y se involucra a todas las gerencias en su diseño.

Indicadores de referencia GRI 
(Global Reporting Initiative)
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Contenido 102-54  Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI   FUCAC ha realizado este Reporte de conformidad a la opción exhaustiva de los Estándares GRI

Contenido 102-55 Índice de contenidos GRI Pag 84

Contenido 102-56 Verificación externa No se realizó una auditoría del presente Reporte. El Reporte 2018 fue sometido a consultoría de Deloitte, 
con la finalidad de identificar áreas de mejora en la rendición de cuentas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Contenido 201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo directo de FUCAC en página 83

Contenido 201-2  Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático

FUCAC no tiene una valoración de impactos y riesgos relacionados al cambio climático. Se realizará una 
revisión del tema en ocasión de evaluar cada plan operativo anual.

Contenido 201-3  Obligaciones del plan de beneficios definidos 
y otros planes de jubilación

Los funcionarios de FUCAC tienen la cobertura de seguridad social de Caja Bancaria. Los beneficios se 
incluyen se incluyen en el capítulo Somos equipo

Contenido 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno FUCAC no ha recibido asistencia financiera del gobierno en el periodo.

Contenido 202-1  Ratio del salario de categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario mínimo local Pag 51

Contenido 202-2   Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local El 100% de la dirección ejecutiva proviene de la comunidad local

Contenido 203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo indirecto de FUCAC en página 83

Contenido 203-2: Impactos económicos indirectos 
significativos Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo indirecto de FUCAC en página 83

Contenido 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Pag 74

Contenido 205-1  Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción Pag 43

Contenido 205-2   Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos Pags 43-44, 46-47

Contenido 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas No existieron denuncias ni casos de corrupción detectados en el periodo

Contenido 206-1  Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la 
libre competencia

No existieron acciones relacionadas a competencia desleal o prácticas que atentaran contra la libre 
competencia

Contenido 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

El principal material relevado es el papel. Esto incluye 1.631 paquetes de toallas de mano, 210.880 
metros de papel higiénico, 928 resmas ( paquetes de 500 hojas) de papel para fotocopia, 291 paquetes 
de toalla de cocina al año. A esto se suman 220.000 hojas anuales para la impresión de estados de 
cuenta de tarjeta de crédito. El peso del papel usado para copias e impresiones es de 3.146 kilos.

Contenido 301-2 Insumos reciclados No se ha incorporado prácticas de uso de insumos reciclados

Contenido 301-3 Productos reutilizados y materiales de 
envasado No se ha incorporado prácticas de uso de productos reutilizados

Contenido 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización Pag 27

Contenido 302-2 Consumo energético fuera de la organización Pag 27

Contenido 302-3 Intensidad energética Pag 27

Contenido 302-4 Reducción del consumo energético
Se cuenta con sistemas de gestión remota de luces y de equipos de aire acondicionado, lo que permite su 
control y apagado centralizado. Desde 2016, todas las nuevas instalaciones se realizan con equipos de 
iluminación LED. En el periodo el consumo de energía eléctrica se redujo un 8,1%.

Contenido 102-33 Comunicación de preocupaciones críticas  
La Gerencia General presenta un informe mensual al Consejo Directivo, en el que se comunican los temas 
de mayor relevancia de la gestión, incluyendo los temas tratados en el Comité Gerencial. De los temas 
informados queda constancia en actas.

Contenido 102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

FUCAC utiliza un sistema de indicadores críticos con base en un cuadro de mando integral, que incluye 
38 indicadores. Cada proceso de gestión además, cuenta con sus objetivos, indicadores, coberturas y 
contingencias. Por su parte, cada riesgo es evaluado de acuerdo a su nivel de criticidad.

Contenido 102-35 Políticas de remuneración

El marco para las políticas de remuneración es el Consejo de Salarios del sector. Las retribuciones se 
establecen en función de las diferentes categorías definidas en ese Consejo, y se acuerdan internamente 
ajustes o beneficios internos para los trabajadores de la Cooperativa. Detalles de niveles y beneficios se 
encuentran en el capítulo Somos equipo. 

Contenido 102-36 Proceso para determinar la remuneración  
Los cargos del Consejo Directivo son honorarios, fijándose partidas de viáticos para sus integrantes que 
son resueltas por la Asamblea de Delegados. El nivel gerencial es remunerado en base a retribuciones 
que mantienen la equidad interna y la competitividad externa de acuerdo a valores del mercado.

Contenido 102-37 Involucramiento de los grupos de interés en 
la remuneración

Los integrantes de la Asamblea de Delegados y del Consejo Directivo son representantes de uno de los 
grupos de interés, de los socios de la Cooperativa. No existe participación de otros grupos de interés en 
estos procesos.

Contenido 102-38 Ratio de compensación total anual
La dirección realiza relevamientos periódicos de niveles de remuneración en el mercado, y los niveles 
gerenciales internos tenían en 2018 un nivel de alrededor de 80% respecto de las empresas del sector 
relevadas. El ratio interno representa información reservada.

Contenido 102-39   Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual

No existió diferencia entre el incremento de las compensaciones a niveles de dirección respecto del 
conjunto de los trabajadores. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  

Contenido 102-40 Lista de grupos de interés Pag 73

Contenido 102-41 Acuerdos de negociación colectiva Pag 51

Contenido 102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés Pag 73

Contenido 102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés Pags 69,73

Contenido 102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados Pags 69,71

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES 

Contenido 102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados  Pag 69

Contenido 102-46  Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema  

La definición de los temas materiales se realizó de manera participada entre directivos y funcionarios de 
FUCAC, con valoraciones a través de encuestas y reuniones. El foco es la relevancia estratégica para la 
institución, y se priorizó la información recabada a través de los múltiples canales de comunicación con 
los grupos de interés.

Contenido 102-47 Lista de temas materiales Pags 75,77

Contenido 102-48 Reexpresión de la información No existió reexpresión de la información de periodos anteriores.

Contenido 102-49 Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios significativos de criterios en cuanto a la base de registros contables u otros.

Contenido 102-50 Periodo objeto del informe El periodo objeto fue 01.10.2018-30.09.2019

Contenido 102-51  Fecha del último informe El informe anterior fue realizado al 30.09.2018.

Contenido 102-52 Ciclo de elaboración de informes Los Reportes de Sostenibilidad se realizan con periodicidad anual por parte de FUCAC.

Contenido 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe Las consultas pueden dirigirse a gerencia@fucac.com.uy
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Contenido 412-1  Indicadores de Evaluación de Derechos 
Humanos

Como institución cooperativa FUCAC aplica principios claros relacionados con los derechos humanos, 
como la equidad y la no discriminación, entre muchos otros. Ellos se consagran en el Código de Conducta 
y en toda la reglamentación interna. No existieron denuncias relacionadas. Existen indicadores de 
monitoreo en las relaciones de empleo y ambiente laboral.

Contenido 413-1  Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones de impacto y programas de 
desarrollo

Las comunidades locales son parte de la membresía de FUCAC y existen canales de participación y de 
reclamación específicos. Por la actividad, no se detectan grupos vulnerables por la operatoria ni grupos 
discriminados por esta.

Contenido 413-2  Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales y potenciales en las comunidades locales Debido al giro de FUCAC no se identifican operaciones con impactos negativos significativos

Contenido 414 -  Evaluación social de los proveedores FUCAC no tiene un procedimiento de evaluación formal de los riesgos sociales de los proveedores. No se 
considera material el riesgo asociado.

Contenido 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes 
políticos 

El total de contribuciones por actividades relacionadas con partidos políticos fue de $ 1.059.372 en el 
periodo.

Contenido 416 -  Indicadores de salud relacionados a los 
productos y servicios

Por el giro de FUCAC, no existen servicios que presenten riesgos sobre la seguridad o salud de las 
personas.

Contenido 417-1   Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios

La Ley 17.250 regula aspectos de información mínima a ser divulgada en el uso de los servicios. Existe 
normativa interna que establece criterios de mejores prácticas de información.

Contenido 417-2   Casos de incumplimiento relacionados con 
la información y el etiquetado de productos y servicios

El Area de defensa del Consumidor dispuso en 2018 una sanción a FUCAC por una supuesta insuficiente 
información de aspectos contractuales en su publicidad televisiva. Se impugnó la sanción referida.

Contenido 417-3   Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing No existieron casos de incumplimientos

Contenido 418-1   Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente

No existieron reclamaciones en el periodo

Contenido 419 -1  Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

No existieron incumplimientos de las leyes y normativas. En 2016 el Banco Central del Uruguay realizó 
una disposición acerca de la aplicación de los topes de interés por parte de FUCAC, que se encuentra 
actualmente en litigio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

INDICADORES SECTOR FINANCIERO 

Cartera de Productos  

FS1 Políticas con componentes específicos ambientales y 
sociales aplicados a productos y servicios Pags 22, 27, 31, 69

FS2 Procedimientos para analizar y evaluar riesgos 
ambientales y sociales de productos y servicios Pags 26, 30-31

FS3 Procesos para monitorear el cumplimiento e 
implementación por parte de los clientes de aspectos 
ambientales y sociales incluidos en productos y servicios

No existen prácticas de monitoreo excepto en el Programa Verde Cooperativo, en el cual se hace un 
seguimiento de los impactos sociales y ambientales.

FS4 Procesos para mejorar la competencia de los empleados 
para implementar políticas y procesos ambientales y sociales 
aplicados a las líneas del negocio

La capacitación de los colaboradores incluye los temas relacionados con políticas y estándares sociales 
aplicados.

FS5 Interacciones con clientes/ sociedades con participación/ 
socios empresariales con respecto a riesgos y oportunidades 
ambientales y sociales

FUCAC tiene una amplia comunicación con sus socios por temas ambientales y sociales, lo que incluye 
la labor de educación descrita en las páginas 62-65 (educación financiera, ambiental, etc). Es activa la 
comunicación en redes sociales de estos temas relacionados, con más de 300 publicaciones, y el trabajo 
conjunto con organizaciones sociales desde la Fundación FUCAC. 

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas según región y 
sector de actividad

En 2019 la cartera de créditos de socios del interior del país alcanzó el 37%. En la pág 20 se detallan los 
sectores de actividad atendidos.

FS7 Valor monetario de productos y servicios designados 
para proveer beneficio social por cada línea de negocio y por 
propósito

Pags 24-83 (ahorro de socios y VAC)

Contenido 302-5  Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios No existieron iniciativas conducentes a la reducción de los requerimientos energéticos para el periodo.

Contenido 303 - Indicadores de agua En la pág 27 se incluye consumo total de agua. 

Contenido 304 - Indicadores de Biodiversidad No se considera material el riesgo de impacto de la actividad en relación con la biodiversidad

Contenido 307- Indicadores de Cumplimiento ambiental FUCAC no registró ningún incumplimiento a las normativas ambientales. No existe multa ni sanción 
alguna por aspectos ambientales.

Contenido 308 - Indicadores de evaluación ambiental de 
proveedores Pag 27

Contenido 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal Capítulo Somos Equipo

Contenido 401-2  Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales

Los beneficios laborales se extienden a todos los trabajadores

Contenido 401-3 Permiso parental 

 El régimen de licencias por maternidad y paternidad está definido
por el Acuerdo Colectivo de Trabajo. No están previstas licencias
extraordinarias complementarias a las mismas. El 100% de los colaboradores
que utilizaron las licencias previstas seguían siendo empleados 12 meses
después de su regreso.

Contenido 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

No han existido situaciones de conflicto relacionadas con el punto. El acuerdo colectivo no prevé aspectos 
vinculados a plazos.

Contenido 403-1   Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador- empresa de salud y seguridad Los temas vinculados a seguridad y salud son tratados en el marco de la comisión bipartita.

Contenido 403-2  Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
ausentismo y muertes por accidente laboral o enfermedad

FUCAC no tuvo accidentes de trabajo ni enfermedades atribuibles a la actividad profesional

Contenido 403-3   Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad Por la actividad no se evalúa una mayor exposición a riesgos de parte de un sector de trabajadores.

Contenido 403-4  Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales Capítulo Somos Equipo

Contenido 404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado  Capítulo Somos Equipo

Contenido 404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición Capítulo Somos Equipo

Contenido 404-3   Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo 
profesional

El 89% de los empleados participan del sistema de evaluación de desempeño

Contenido 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados  El 37% de la dirección social está compuesto de mujeres. El 89% de los funcionarios es de sexo femenino.

Contenido 405-2   Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres No existen diferencias de retribuciones por sexo en cada categoría funcional.

Contenido 406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas  No existieron denuncias ni casos de discriminación en el periodo.

Contenido 407-1  Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo Por la actividad, no se considera material el riesgo relacionado.

Contenido 410-1   Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos humanos

La empresa proveedora de los servicios de seguridad informa acerca de la capacitación relacionada, 
de conformidad con los estándares de FUCAC. 100% del personal involucrado recibe capacitación e 
instrucciones periódicas.
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FS8 Valor monetario de productos y servicios designados para 
proveer un beneficio ambiental por cada línea de negocio y por 
propósito

FUCAC implementó el Fondo Verde Cooperativo para proyectos de cooperativas con impacto social y 
ambiental, por un valor de $10 millones a tasa 0%.

AUDITORÍA

FS9 Extensión y frecuencia de las auditorías para analizar 
la implementación de políticas ambientales y sociales y 
procedimiento de análisis de riesgo

Cada dos años FUCAC se ha sometido a revisión de su desempeño social de acuerdo a los Estándares 
SPI IV de Cerise con asistencia de Oikocredit. En 2019 se procedió a realizar una autoevaluación con base 
en la última auditoría recibida. La Auditoría Interna desarrolla controles que incluyen y emergen de la 
evaluación de riesgos sociales, incluido el sobreendeudamiento. 

FS10 Porcentaje y número de clientes dentro de la cartera 
con las cuales se haya interactuado en temas ambientales y 
sociales incluidos en el reporte

Los procesos de comunicación y diálogo son cada vez menos formales, lo que  permite un menor grado 
de verificación de estas interacciones. Se estima que unas 70.000 personas accedieron a publicaciones, 
materiales y cursos relacionados con temas ambientales y sociales (un 40% de los usuarios activos de 
FUCAC)

FS11 Porcentaje de activos sujetos a un control ambiental y 
social positivo y negativo No existe un sistema de control ambiental y social del conjunto de los usuarios

FS12 Políticas de voto aplicadas a aspectos ambientales o 
sociales aplicables a las acciones sobre las que la organización 
posee derecho a voto o recomendación de voto

No existen políticas formales de voto en temas ambientales o sociales

FS13 Puntos de acceso en áreas poco pobladas o 
económicamente en desventaja por tipo

FUCAC está presente a través de redes de pago, en todas las localidades mayores a 3.000 habitantes en 
Uruguay.

ACTIVISMO SOCIETARIO 

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios 
financieros a personas con desventajas

Los locales de FUCAC tienen instalaciones adaptadas para el acceso de personas con movilidad reducida. 
La mayor disposición de servicios a través de soluciones online permite que los usuarios puedan uso de 
los servicios de manera remota, facilitando así las gestiones y consultas.

FS15 Políticas para el diseño y venta "justo" de productos y 
servicios Pags 69-71

FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización financiera por 
tipo de beneficiario Pag 16
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