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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD (CACSOL) 

 

BALANCE CERRADO AL 31/12/2021 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

 

Nota 1) Identificación de la Empresa: 

C.A.C.SOL es una sociedad cooperativa de ahorro y crédito de capitalización habilitada, 

fundada el 2 de mayo de 1996, cuyo objeto principal es proporcionar mejoramiento 

económico y social a sus socios por medio del estímulo del ahorro sistemático por integración 

de partes sociales, la concesión de créditos a tasas de interés razonables, y la provisión de 

otros servicios económicos y sociales como lo es el seguro de fallecimiento y la asistencia por 

convenio al servicio odontológico. 

Nota2) Políticas Contables Utilizadas. 

1. Criterio General 

En este ejercicio los Estados Contables de C.A.C.SOL. han sido elaborados de acuerdo a Normas 

Contables Adecuadas simplificadas, entendiéndose como tales las enunciadas en el artículo 3° 

del Decreto 291/014.- 

C.A.C-SOL. Constituye efectivamente un emisor de estados contables de menor importancia 

relativa, y lo ha constituido siempre y sin interrupción en todos sus ejercicios económicos 

iniciados a partir del 1° de enero de 2009, ya que cumple todas y cada una de las condiciones 

detalladas en el artículo 2° del precitado decreto 219/014.- 

Las particularidades en la aplicación de las normas contables aquí indicadas, así como las muy 

eventuales excepciones en su aplicación, son explícitamente comentadas en las presentes 

notas. - 

2. Criterios de Valuación. 

El criterio de valuación utilizado ha sido el de costo histórico; como regla general activos y 

pasivos se valúan a costo histórico, de acuerdo a la descripción de costo histórico que brinda el 

párrafo 100 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros. - 

 

3. Moneda Funcional y Presentación. 

Los presentes estados contables están elaborados en pesos uruguayos, siendo también el peso 

uruguayo su moneda funcional pues efectivamente se considera que es la del entorno 

económico principal que opera C.A.C.SOL.  
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4. Concepto de Capital. 

Los presentes estados contables y todos los estados contables anteriores de C.A.C.SOL. se han 

elaborado de acuerdo al concepto financiero de capital descripto en el párrafo 102 del Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros.  

 

5. Reconocimiento de Ingresos y Costos. 

Se aplicó el principio de lo devengado a efectos del reconocimiento de los ingresos e 

imputación de los egresos o costos incurridos. 

 

6. Definición de Fondos. 

Para la confección del Estado de Origen y Aplicación de Fondos se utilizó como fondos al 

efectivo y equivalente de efectivo. 

 

Nota 3) Criterios Específicos de Valuación. 

3.1- Cuentas en moneda extranjera. 

Los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera en Dólares USA, fueron convertidos a 

pesos uruguayos al tipo de cambio interbancario comprador del cierre del ejercicio (USD 1 = 

44.695). - 

 Los saldos de activos y pasivos en Unidades Indexadas, fueron convertidos a pesos uruguayos 

a la cotización de cierre del ejercicio. (1 UI =5.1608) 

Las operaciones realizadas durante el ejercicio en moneda extranjera se han revelado por su 

equivalente en moneda nacional según los tipos de cambio vigentes a la fecha de la 

transacción.  

3.2- Activo Fijo. 

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

acumuladas.  

Los costos de mantenimiento y otras reparaciones se imputan a resultados en el ejercicio en 

que se incurren. 

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

siguientes porcentajes: 

Equipos de Computación y software. 33% 

Muebles, Útiles e Instalaciones 10% 

Se detalla en el anexo cuadro de Bienes de Uso. 
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3.3- Patrimonio 

El Patrimonio se expresó en moneda de cierre del ejercicio hasta el cierre del ejercicio 2021.  

3.4- Determinación del Resultado del Ejercicio. 

Los ingresos y gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, han 

revelado según el principio de lo devengado, expresados a valores históricos. 

 

Nota 4) Disponibilidades e Inversiones Temporarias. 

El saldo se compone de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Nota 5) Previsiones sobre Créditos Financieros 

 

En este ejercicio se ha afectado la Previsión para Incobrables contra resultados, por la 

diferencia pasiva entre el Saldo acumulado Previsionado para incobrables y el monto que 

surge luego de realizado el análisis de la cartera sobre los saldos vencidos al cierre del 

ejercicio, por $ 147.766 positivo. 

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

colocado en cada operación, los que se clasificaron según el atraso mostrado en el siguiente 

detalle, así como los porcentajes utilizados para previsionar cada categoría. – 

 

 

 

 

 

DISPONIBLE USD $ 

Caja Moneda Nacional 
 

12.507 

Scotiabank Nuevo Bco. Com. Cta.Cte.$ 
 

 

Scotiabank Nuevo Banco Comercial Cta.Cte.U$S 
 

 

BROU Caja Ahorros 
 

797.967 

TOTAL USD 0 810.474 
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INVENTARIO AMORTIZABLE CRÉDITOS AL 31/12/2021 

        VER CUADRO ADJUNTO DE DETALLE 
INVENTARIO AL 31.12     

 

Nota 6) Otros Créditos 

Depósitos en Garantía 

Corresponde a un depósito en garantía por el alquiler del local donde se desarrolla la actividad 

de CACSOL en BHU el 28/11/2013 por UI 45.749,00.- 

Otros 

Corresponde a una previsión de gastos a cobrar por juicio contra la propietaria del local 

alquilado por CACSOL para el desarrollo de su actividad hasta noviembre 2013, por gastos 

incurridos para el acondicionamiento de dicho local por causas ajenas a CACSOL, gastos de los 

cuales no se tiene que hacer cargo según contrato y que están siendo reclamados por vía 

judicial. También se incluyen los gastos de gestión de morosidad. - 

 

Nota 7) Inversiones Largo Plazo 

C.A.C.SOL cuenta con participaciones en otras cooperativas de mayor grado, como ser FUCAC y 

Maldonado Cooperativo. Las partes sociales ascienden a $900 y $53.372 respectivamente. 

 

 

Nota 8) Patrimonio 

Capital Social 

El saldo se compone a Costos Históricos de la siguiente manera: 

 

PARTES SOCIALES TOTALES - $ 6.739.327 

PARTES SOCIALES PESOS      - $ 6.731.614 

PARTES SOCIALES DOLARES - $ 7.713 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

Nota 9) Información Adicional 

9.1) Cantidad de empleados: 

-   1 Gerente 

-   2 Auxiliar Administrativo  

-   1 Auxiliar de Servicio 

 

Servicios contratados: 

- 1 Programador 

- 1 Contador 

- 1 Abogado  

 

 

 

 

9.2) Caja Bancaria. 

De acuerdo con lo previsto por la Ley n°18.396 del 24 de octubre de 2008, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito quedan comprendidas en la órbita de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

Bancarias a partir del 1° de enero de 2009. 

Dicho cambio no tuvo incidencia en los aportes jubilatorios, aunque se creó un Aporte Patronal 

Adicional que durante el presente ejercicio fue de 2,5%000 sobre los Activos de la Cooperativa.  

A partir de Junio de 2012 las cooperativas deben hacer un aporte para abonar al Delegado 

Sindical de AEBU. 

9.3) INACOOP 

A partir de la promulgación de la Ley General de Cooperativas, se crea una prestación coactiva 

para la promoción, desarrollo y educación de las cooperativas cuyo hecho generador es el 

desarrollo de las actividades propias de las cooperativas de acuerdo a la Ley 18.407, arts. 204 y 

205. Dicha prestación asciende al 0,15% de los ingresos y se liquida anualmente.  

9.4) Maldonado Cooperativo. 

Varias cooperativas del departamento de Maldonado acuerdan realizar una alianza estratégica 

y formar una cooperativa de 2° grado, con el fin de desarrollar a las cooperativas miembros y 

de negociar mejores convenios y mayores beneficios para sus asociados. 

 

 

 

 


