
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEA CAPITAL DE GIRO 

PARA COOPERATIVAS DE FECOVI EN CONSTRUCCIÓN 

ENERO 2015 

Antecedentes: 

Con fecha 23 de diciembre de 2013, FECOVI manifiesta su voluntad de trabajar para la creación 

de un fondo de garantías para operar en créditos con destino a cobertura de desfasajes entre 

los cobros de los avances de obra en la ANV y las obligaciones de corto plazo de las 

cooperativas socias de su Federación que se encuentran en etapa de construcción. Por nota 

del 18 de marzo de 2014 confirman su aporte de U$S 10.000 y  la aceptación de la operatoria. 

Si bien inicialmente se pensó en la creación de un FONDO, en consideración a las 

complejidades de integrar una tercera institución (cooperativa de ahorro y crédito o banco de 

plaza), se propone la creación de una Línea Específica en el INACOOP.  

Con dicha disposición se crea una línea y se destina en total a la misma la suma equivalente a 

U$S 50.000 con vigencia de un año.  

Esta Línea implicará la firma de un acuerdo de mutua colaboración donde consten las 

características de la Línea para Capital de Giro de Cooperativas socias de Fecovi que se 

encuentren en etapa de Construcción, y específicamente que INACOOP pondrá a disposición 

para la creación de la Línea de un monto equivalente a U$S 40.000 y FECOVI depositará en 

cuentas de INACOOP un monto equivalente a U$S 10.000 para el aval de los créditos otorgados 

por un plazo inicial de un año a partir de la firma del acuerdo. 

CONDICIONES GENERALES: 

1. Beneficiarios: Cooperativas de vivienda de ahorro previo afiliadas a FECOVI que se 

encuentren en etapa de construcción. 

 

2. Destino de los créditos: 

 atender el pago a Entes y Organismos públicos producidos por desfasajes o demoras 

en los pagos de Certificaciones por parte de la ANV. Esta asistencia les permitirá a las 

cooperativas reducir los costos que por multas y recargos se puedan generar. 

 pequeños acopios de materiales, que por el mismo motivo no se han podido realizar y 

son necesarios para la continuidad de las tareas en la obra o le permiten a la 

cooperativa un ahorro en costos.  

 

3. Documentación a presentar: Para acceder a dichos préstamos las cooperativas 

beneficiarias deberán presentar en INACOOP: 

 Nota formal de la Cooperativa solicitando la asistencia junto a los Estatutos y 

autoridades vigentes certificadas 

 Nota de FECOVI que avale la utilización del Fondo indicando monto total. 

 Fotocopia de las facturas a pagar con el préstamo y/o detalle de los materiales a 

comprar (cantidad, proveedor, costos). 

 Fotocopia de la Certificación en ANV pendiente de cobro. 

 

4. Monto máximo por cooperativa será de $ 250.000. 

 

5. Plazo máximo de los créditos será de 60 días. 



6. Tasa de interés para los préstamos será del 15% TEA para el primer año de vigencia del 

Acuerdo. La misma se ajustará semestralmente de acuerdo a la evolución del IPC.  

En caso de incumplimientos: una vez agotadas las instancias de gestión de cobranza y en un 

plazo no mayor a los 180 días de vencido, INACOOP y FECOVI asumirán la cuota parte de las 

pérdidas generadas. Para dicho caso Fecovi asumirá el 20% del saldo deudor que podrá 

deducirse de la partida inicial aportada, e INACOOP deducirá el 80% de los fondos generales de 

Frecoop.  

El préstamo se otorga a la Cooperativa de Viviendas, debiendo firmar el vale de la operación 

los titulares legales de la misma. 

Todas las solicitudes estarán sujetas al aval institucional de Fecovi y a la recomendación 

favorable del Comité de Créditos del Instituto y la posterior aprobación del Directorio de 

Inacoop. 
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