
 

 

 

 

Montevideo, 19 de mayo de 2020 

 

Sr. AUDITOR INTERNO DE LA NACIÓN (AIN) 

Cr. Pablo José Morelli Colombres  

Presente.- 

 

De nuestra mayor consideración: 

Quienes suscriben, Germán Sergio GORGA BERRA, C.I.: 1.277.727-9, y 

José Alberto CLAVELL LUEIRO, C.I.: 3.158.915-2, en sus respectivas 

calidades de Presidente y Secretario de la CÁMARA URUGUAYA DE 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE CAPITALIZACIÓN 

(CUCACC), ante la inquietud que nos han trasmitido distintas cooperativas 

agremiadas sobre el Comunicado de la AIN, del 31 de marzo de 2020, titulado 

"Flexibilización de los plazos de créditos para cooperativas de ahorro y crédito" 

comparecemos a realizar una consulta fundada. 

En dicho Comunicado la AIN comunicó lo siguiente:  

“Teniendo en consideración el impacto que en los Estados Financieros pueda 

tener la clasificación de la morosidad de los créditos, la División Cooperativas 

informa:  

1) Con respecto a las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por el BCU, 

ya sea por ser de intermediación financiera o administradoras de crédito será 

de aplicación el contenido de la Resolución del BCU antes referida.  

2) Asimismo, en lo que refiere a las Cooperativas de ahorro y crédito de 

capitalización, la clasificación de cartera está regulada en el artículo 95 literal d) 

del Decreto 183/018. Que en su parte final establece “Los créditos 

reprogramados se expondrán separadamente” Por consiguiente, el Consejo 

Directivo tiene la potestad de reprogramar los créditos, potestad que 

entendemos debería tener mayor contemplación atendiendo a la situación de 

emergencia mencionada. 

3) En línea con lo anterior, entendemos que las cooperativas deberán identificar 

adecuadamente en sus sistemas de información los créditos prorrogados, y 



 

 

 

 

revelar en las notas a los EEFF la información al respecto”. 

Respecto de la interpretación del Comunicado han surgido dudas en 

el sector que nos interesaría clarificar con Uds. 

En efecto, al respecto entendemos necesario realizar las siguientes 

apreciaciones: 

1) Con respecto a las cooperativas de ahorro y crédito reguladas 

por el BCU, ya sea por ser de intermediación financiera o administradoras de 

crédito será de aplicación el contenido de la Resolución del BCU antes referida, 

que autoriza a las Instituciones bajo su supervisión, a extender los plazos de 

vencimiento de sus créditos vigentes al 29 de febrero de 2020 y aquellos 

concedidos con antelación al 19 de marzo de 2020, por hasta 180 días, sin 

modificaciones en la clasificación contable de las operaciones, ni en la 

clasificación en categorías de riesgos de los deudores. Adicionalmente, 

menciona que no les será de aplicación el Anexo 1 del Marco Contable, para 

aquellas extensiones de plazo que se enmarquen en las condiciones antes 

establecidas. Dicho anexo hace referencia a la Renovación y reestructuración 

de operaciones de crédito y su contabilización. 

Como consecuencia directa de dicha resolución banconcentralista, los 

socios con créditos afectados no verán modificada su clasificación contable ni 

categorización como deudores, lo que conlleva un doble efecto: 

- No existe impacto negativo sobre la categorización del socio, y por 

ende, sobre los resultados asociados a la previsión por incobrabilidad. 

- No existe impacto sobre el devengamiento de intereses (o suspensión 

de los mismos), en el entendido de que las operaciones permanecen vigentes y 

no se reclasifican a vencidas. 

 2) Por otro lado, en lo que refiere a las Cooperativas de ahorro y 

crédito de capitalización, la clasificación de cartera está regulada en el 

artículo 95 literal d) del Decreto 183/018, que en su parte final establece “Los 

créditos reprogramados se expondrán separadamente. Los créditos 

refinanciados se previsionarán en la categoría de riesgo en gestión (más de 90 

días) hasta que se haya cancelado el 50% del monto refinanciado”. Como 



 

 

 

 

consecuencia directa de la aplicación de dicha norma, los créditos afectados 

tendrían un impacto significativo sobre los resultados asociados a la previsión 

por incobrabilidad, pasando del nivel de previsión vigente al 50% que 

correspondería a uno vencido. 

Esto claramente perjudica doblemente a las instituciones que están 

dando ese beneficio a los socios, ya que además de no percibir ingresos por 

los meses de gracia, tendrían el castigo por el aumento de previsión del 0.5% 

al 50%. 

Al respecto, debemos expresar que ante la emergencia sanitaria las 

cooperativas de ahorro y crédito han tomado medidas que estrictamente 

no implican “reprogramación de créditos”, cambiándoles los montos, tasas 

o plazos a socios incumplidores, sino que sólo han establecido plazos de gracia 

para el pago de las próximas cuotas a vencer a socios que se encontraban al 

día en el pago de sus obligaciones.  

Por consiguiente, no entendemos aplicable tal disposición del art. 95 del 

Decreto 183/2018, en tanto se trata de créditos que no son reprogramados ante 

incumplimiento, sino que por voluntad unilateral de la propia cooperativa se ha 

decidido posponer determinadas cuotas vigentes para su cobro. 

Por consecuencia, entendemos que el Comunicado de la AIN refiere 

a créditos vencidos que efectivamente hayan sido reprogramados ante el 

incumplimiento, no a créditos vigentes a los que se les ha otorgado plazo 

de gracia. 

Véase además, que de entenderse la disposición de otra manera, la 

Comunicación de la AIN establecería un criterio técnico totalmente distinto y 

hasta contrario al del BCU frente a situaciones idénticas, lo que redundaría en 

resultados completamente disimiles para el mismo período entre diferentes 

Cooperativas en función del órgano que efectúe la tarea de supervisión. 

Por otra parte, interpretado de esa manera el Comunicado, sería 

contrario a los lineamientos dados públicamente por el Poder Ejecutivo, en el 

sentido de motivar a las entidades otorgantes de créditos a alivianar la carga 

financiera de las personas ante la emergencia sanitaria. 



 

 

 

 

Por ende, solicitamos a la AIN nos clarifique si la interpretación por 

nosotros propugnada en el sentido que el Comunicado es de aplicación 

solamente a créditos vencidos y no a créditos vigentes a los que se ha 

otorgado un plazo de gracia, es la adecuada, en consonancia con las 

disposiciones emitidas por el BCU. 

Sin otro particular, quedando a su entera disposición y agradeciendo 

desde ya la atención que pueda dar a la presente, le saludamos con nuestra 

más alta estima. 

 


