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Estados Contables y
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al 31 de Diciembre de 2009

DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

1. El Tribunal de Cuentas ha examinado los estados financieros de la “Cartera Social I - Fideicomiso
Financiero” formulados por el fiduciario Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que se adjuntan. Dichos
estados comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2009, los correspondientes Estado de
Resultados, de Origen y Aplicación de Fondos y de Evolución del Patrimonio por el Ejercicio finalizado
en esa fecha, los Anexos y las Notas de políticas contables significativas y otras notas explicativas a los
estados financieros.
El Tribunal de Cuentas también ha auditado el cumplimiento por parte de la ANV de las disposiciones
legales vigentes relacionadas con los estados financieros objeto de examen.
2. Responsabilidad de la Dirección por los estados financieros
La Dirección de la ANV, como agente fiduciario del Fideicomiso, es responsable por la preparación y la
razonable presentación de estos estados financieros de acuerdo con normas contables y criterios de
valuación, clasificación de riesgos crediticios y presentación dictados por el Banco Central del Uruguay
(BCU) y la Ordenanza 81 de este Tribunal. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener
un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación razonable de estados
financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, seleccionar y aplicar
políticas contables apropiadas, y realizar estimaciones contables razonables en las circunstancias.
3. Bases para la abstención de opinión
3.1 Los créditos que integran la cartera del Fideicomiso corresponden a aquellos concedidos
originalmente por el BHU a cooperativas de vivienda. El valor de los mismos se determina deduciendo
del importe a cobrar, las garantías hipotecarias y sobre dichos saldos se calcula el porcentaje a
previsionar. Los mismos se exponen en el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2009 en el Capítulo
“Créditos (netos de previsiones)”, clasificados en Vigentes del Sector No Financiero, por miles de $
925.879 y Vencidos del Sector No Financiero por miles de $ 2:031.720, los que totalizan miles de
$
2:957.599 y representan el 58,2% del Activo.
Al 31/12/2009 la ANV no disponía de valores actualizados de tasación de las respectivas garantías
hipotecarias de acuerdo con lo dispuesto por la Comunicación Nº 99/109 del BCU, por lo cual utilizó
métodos alternativos para estimarlas, no contando con ningún proceso de validación de los mismos. Por
lo expuesto, y al no tener evidencia suficiente acerca de la correcta valuación de los inmuebles que
garantizan los correspondientes créditos, no es posible evaluar la razonabilidad de la Previsión de
Deudores Incobrables y, en consecuencia, el valor expuesto en el Activo por concepto de Créditos del
Sector No Financiero.
3.2 En el capítulo “Créditos (netos de previsiones)” se expone el rubro “Diversos”, cuyo saldo al
31/12/2009 asciende a miles de $ 1:026.617. Dicho importe que representa el 20,18% del total del Activo,
se originó como contrapartida de un ajuste al patrimonio del Fideicomiso de fecha 01/01/2006, realizado
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución del BCU Nº D/484/2005 (Nota 3.2 a los Estados Contables).
Este crédito no fue considerado a efectos del cálculo de previsiones y su saldo se ha mantenido
incambiado desde la fecha en que se realizó el ajuste mencionado. Al respecto, no se ha obtenido
evidencia suficiente sobre la posibilidad de recuperación del mismo ni que el importe expuesto sea
representativo de la realidad crediticia.
3.3 En el capítulo “Créditos (netos de previsiones)”, en el rubro “Vigentes por Intermediación Financiera”
(Sector No Financiero - Sector Privado Residentes), se incluyen los saldos impagos de deudores que han
cancelado su deuda principal pero que adeudan los colgamentos 1 y 2, (corresponden a partidas por
reajustes de cuotas originadas por variación de la Unidad Reajustable (UR). Estos créditos ascienden a
miles de $ 309.843. La exposición como vigentes no responde a una evaluación de su cobrabilidad sino al
hecho de no haberse emitido cuotas a cobrar por concepto de colgamentos. Estos deudores pueden
acogerse al programa de subsidios al amparo del Convenio para el Tratamiento del Endeudamiento del
Sistema Cooperativo suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BHU. En el marco de este
convenio en el Ejercicio 2007 el MEF entregó dos partidas en concepto de subsidios por colgamento. De
dichas partidas quedan pendientes de imputar a créditos por valor de miles $ 112.693. El Fideicomiso no
cuenta con la información que permita establecer las cooperativas que serían beneficiadas por este
Convenio. De acuerdo con lo expresado, no fue posible determinar si el importe que se registró por

concepto de previsiones por incobrabilidad es correcto.
3.4 Las condiciones originales pactadas en los créditos tales como las tasas de interés y los plazos han
sido modificados en varios casos, no contándose con documentación suficiente que respalde los
mencionados cambios al contrato original. Por este motivo no se pudo comprobar que el devengamiento
de intereses y el cálculo de cuotas se hayan realizado correctamente.
4. Abstención de opinión
Debido a la importancia de lo expresado en el Numeral 3) y dado que no fue posible aplicar procedimientos
alternativos de auditoría que nos satisfagan respecto a los Créditos y sus Previsiones, el alcance de la la
auditoría no es suficiente para permitir expresar, y por lo tanto no se expresa, una opinión sobre los estados
financieros mencionados.
Con relación al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relacionadas con los
estados financieros que fueron objeto de examen en el transcurso de la auditoría, se ha comprobado que
no se realizó la publicación dispuesta en el Artículo 191 de la Constitución de la República.
Respecto al cumplimiento de las Ordenanzas emitidas por este Tribunal, la ANV no dio cumplimiento a:
Artículo 19 de la Ordenanza Nº 81 al no haber presentado los estados financieros en forma comparativa con
los del Ejercicio anterior reexpresados en moneda de cierre del Ejercicio que se presenta.
Artículo 32 de la Ordenanza No. 81 al no haber presentado ante el Tribunal de Cuentas los estados financieros
dentro de los 90 días siguientes al cierre del Ejercicio.
Montevideo, 17 de diciembre de 2010.

