


FONDO ROTATORIO ESPECIAL 

El Fondo Rotatorio Especial es administrado por 
el Instituto Nacional del Cooperativismo, quien 
establece criterios y prioridades para la asignación 
de recursos financieros a PROYECTOS DE INVERSIÓN 
Y DESARROLLO COOPERATIVO. 

INSTITUTO NACIONAL DEL 
COOPERATIVISMO 

El INACOOP se crea en el año 2008 a partir de la Ley 
General de Cooperativas 18.407, con el objetivo de 
promover los principios y valores de la cooperación, 
a través de formular y evaluar planes de desarrollo 
cooperativo. 

COMETIDOS

Buscamos impulsar procesos asociativos, 
integradores y participativos entre las cooperativas, 
considerando las diversas manifestaciones de la 
economía social y solidaria.

Nos corresponde evaluar la incidencia del 
cooperativismo en la economía y en la sociedad, a 
través de la investigación y la creación de un sistema 
nacional de información de carácter público.

Damos impulso a la formación de los cooperativistas 
para la gestión socio empresarial, y fomentamos la 
enseñanza del cooperativismo en todos los niveles de 
la educación pública y privada.

LÍNEA GENERAL 
DE CRÉDITO



LÍNEA GENERAL 

DE CRÉDITO 

Partida global de la línea: $ 25.000.000.-

Monto máximo por cooperativa: $ 4.000.000.-

Destino del préstamo: capital de giro 
(hasta $ 1.000.000) y cofinanciación de hasta 
un máximo del 75% en proyectos de inversión y 
desarrollo para la compra de activo fijo (hasta $ 
3.000.000).

Beneficiarios: cooperativas y empresas de la 
economía social y solidaria.

Moneda y plazo: Pesos Uruguayos o Unidades 
Indexadas (UI), hasta 36 meses con destino a la 
compra de activo fijo, y hasta 12 meses con destino 
a capital de giro.

Tasa de Interés: para préstamos en pesos menores 
a un año, 15% T.E.A., para préstamos en pesos 
mayores al año, 20% T.E.A., para préstamos en UI a 
cualquier plazo, 6% T.E.A.

LÍNEA DE SUBSIDIO 
A LA TASA DE INTERÉS



LÍNEA DE SUBSIDIO 

A LA TASA DE INTERÉS

 
Partida global de la línea: $ 2.000.000 anuales.

Objeto: Subsidiar parcialmente el costo financiero 
de los créditos que las cooperativas obtengan en el 
Sistema Financiero, con destino a la incorporación 
de Activo Fijo que implique una innovación, cambio 
tecnológico o una modernización en los procesos 
productivos del sector.

Alcance: podrán acceder al subsidio, créditos de 
hasta UI 1.179.000.
 
Para préstamos en Pesos, el subsidio alcanzará el 
75% del diferencial entre la tasa de Inflación anual, 
y la tasa media en créditos para pequeña empresa 
de acuerdo a la información del BCU.

Para préstamos en Unidades Indexadas o Dólares, 
el subsidio alcanzará el 75% de la tasa aplicada al 
financiamiento.

LÍNEA PARA GARANTÍAS 
PÚBLICAS POR 
LLAMADO A LICITACIÓN



LÍNEA PARA GARANTÍAS 
PÚBLICAS POR LLAMADO A 

LICITACIÓN

 
Partida global de la línea: $ 10.000000.-

Objeto: avalar la emisión (a través del BROU), 
de Garantías de Mantenimiento de Oferta o de 
Cumplimiento de Contrato a favor de las
cooperativas que se presenten a llamados a 
Licitación, que realice el Estado a través de sus 
Ministerios, Empresas o de la Administración
Central.

Alcance: podrán acceder a realizar operaciones 
individuales por licitaciones que no superen los 
$20.000.000 como Precio de Oficina.

Moneda y plazo: Pesos Uruguayos o Unidades 
Indexadas, hasta 36 meses.

Tasa de Interés: para préstamos en pesos menores 
a un año, 15% T.E.A., para préstamos en pesos 
mayores al año, 20% T.E.A., para préstamos en UI a 
cualquier plazo, UI + 6% T.E.A. 

LÍNEA DE PRÉSTAMO 
DEL PROGRAMA CAPITAL 
SEMILLA DE INACOOP



LÍNEA DE PRÉSTAMO 
DEL PROGRAMA CAPITAL 
SEMILLA DE INACOOP

Partida global de la línea: $ 3.000.000.

Monto máximo por cooperativa: $ 300.000, (con un 
mínimo de $50.000 por proyecto).

Destino del préstamo: elaboración de Planes de 
Negocio, análisis de mercado y estudios de pre 
factibilidad. Desarrollo de prototipos y adquisición 
de maquinaria y equipo, y gastos de instalación 
por hasta un máximo del 80% del costo total del 
proyecto.

Beneficiarios: Proyectos de jóvenes emprendedores, 
apoyados por alguna de las incubadoras de 
negocios (INCUBACOOP y otras), federaciones o 
instituciones de enseñanza pública, particularmente 
la Universidad Técnica del Uruguay (UTU).

Moneda y plazo: Unidades Indexadas, hasta 36 
meses sin intereses, con un período de gracia de 
hasta 6 meses.

Requisitos:
• Al menos el 80% de los integrantes de la 
cooperativa deberán tener hasta 30 años de edad 
inclusive (se podrán analizar excepciones).
• Contar con constancia de Incubación o Aprobación 
del Proyecto emitida por la Incubadora, Federación 
y/o Institución Educativa que incubó y evaluó su 
proyecto.
• Demostrar la viabilidad técnica, financiera y 
comercial a través de un plan de negocios. 
• No haber recibido apoyos similares de otros 
organismos.

Para aquellos casos en que se entienda conveniente, 
podrán acceder a una Asistencia Técnica con cargo al 
Programa PROCOOP, con un subsidio que podrá alcanzar 
hasta el 100%, según las condiciones establecidas en el 
mismo. 

LÍNEA DE PRÉSTAMO 
DEL PROGRAMA CAPITAL 
ABEJA DE INACOOP
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LÍNEA DE PRÉSTAMO 
DEL PROGRAMA CAPITAL 
ABEJA DE INACOOP

Partida global de la línea: $ 3.500.000.

Monto máximo por cooperativa: $ 350.000, (con un 
mínimo de $ 50.000 por proyecto).

Destino del préstamo: elaboración de Planes 
de Negocio, análisis de mercado estudios de pre 
factibilidad. Desarrollo de prototipos y adquisición 
de maquinaria y equipo, y gastos de instalación que 
puede alcanzar hasta el 100% del costo total del 
proyecto.

Beneficiarios: proyectos de jóvenes emprendedores, 
apoyados por alguna de las incubadoras de negocios 
(INCUBACOOP y otras), Federaciones o instituciones 
de enseñanza pública particularmente la Universidad 
Técnica del Uruguay (UTU).

Moneda y plazo: Unidades Indexadas, hasta 36 
meses sin intereses con un período de gracia de 
hasta 6 meses.

Requisitos: 
• Al menos el 75% de los integrantes de la 
cooperativa deberán ser mujeres y tener entre 18 y 
30 años de edad. Se podría analizar excepciones en 
la edad.
•  Contar con constancia de Incubación o Aprobación 
del Proyecto emitida por la Incubadora, Federación 
y/o Institución Educativa que incubó y evaluó su 
proyecto. 
•  Demostrar la viabilidad técnica, financiera y 
comercial a través de un plan de negocios.
• No haber recibido apoyos similares de otros 
organismos.

Para aquellos casos en que se entienda conveniente, 
podrán acceder a una Asistencia Técnica con cargo al 
Programa PROCOOP, con un subsidio que podrá alcanzar 
hasta el 100%, según las condiciones establecidas en el 
mismo. 

LÍNEA PARA CAMPOS 
DE RECRÍA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZACIÓN



LÍNEA PARA CAMPOS 
DE RECRÍA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZACIÓN

Partida global de la línea: U$S 300.000.-

Monto máximo por cooperativa: U$$ 20.000.-

Objeto: atender las necesidades de inversión en 
campos de recría de cooperativas o Sociedades de 
Fomento Rural apoyadas por el Instituto Nacional de 
Colonización.

Moneda y plazo: Pesos Uruguayos, Unidades 
Indexadas o Dólares, hasta un plazo máximo de 36 
meses, dependiendo del proyecto en concreto.

 

LÍNEA DE 
FINANCIAMIENTO 
PARA COOPERATIVAS 
AGRARIAS 



LÍNEA DE FINANCIAMIENTO 
PARA COOPERATIVAS 
AGROPECUARIAS

Partida global de la línea: U$S 600.000 -

Objeto: asistencia financiera mediante la asignación 
de cupos a las Cooperativas Agrarias, trasladable a 
aquellos socios que realicen actividad ganadera y 
requieran adelantos financieros a futuros embarques 
para forraje, pago de gastos, insumos, etc. 

Moneda y plazo: Dólares, cupos anuales.

Tasa de Interés: 4,5% T.E.A..

LÍNEA DE CRÉDITO PARA 
COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO
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LÍNEA DE CRÉDITO PARA 
COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO

Partida global de la línea: $ 20.000.000.-

Monto máximo por cooperativa: $ 3.000.000.-

Objeto: atender las necesidades de capital de giro de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a través de la 
asignación de un cupo.

Destino: financiar los préstamos que las 
cooperativas realicen a sus afiliados, sean tanto 
personas físicas, como cooperativas de base de 
distinta modalidad.

Moneda y Plazo: Pesos Uruguayos, o Unidades 
Indexadas por un plazo máximo de 12 meses.

Tasa de interés: Para préstamos en pesos, 15% 
T.E.A., para préstamos en UI, 6% T.E.A.

LÍNEAS PARA 
COOPERATIVAS DE 
VIVIENDA 
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LÍNEA PARA COOPERATIVAS DE 
VIVIENDA CON ACTA DE INICIO DE 
OBRA APROBADA (FUCVAM)

Partida global de la línea: $ 15.000.000.- 

Monto máximo por cooperativa: 75% de la partida 
inicial a cobrar por anticipo financiero del préstamo 
de la A.N.V.

Destino del préstamo: Capital de Giro con destino 
a gastos de Implantación de Obra, lo que implica 
limpieza del terreno, cercado del predio, cartelería, 
replanteo del terreno, o permisos provisorios entre 
otros destinos.

Beneficiarios: Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua que hayan sido sorteadas por la A.N.V. 
posean las respectivas escrituras del terreno con 
Acta de Inicio de Obra.

Moneda y Plazo: Exclusivamente en Unidades 
Indexadas, en plazo fijo no mayor a los 90 días, a 
cancelar el 100% en la primer partida por anticipo 
financiero de la A.N.V.

Tasa de Interés: la tasa de interés que regirá la 
operación será de UI + 3,5% T.E.A.

LÍNEA PARA COOPERATIVAS DE 
VIVIENDA EN OBRA (FUCVAM)

Partida global de la línea: $ 5.000.000.- 
 
Monto máximo por cooperativa: $ 250.000 por 
cooperativa no pudiendo superar el 30% del avance 
de obra certificado por la ANV.

Destino del préstamo: Capital de Giro para gastos 
de obra, en carácter de anticipo financiero por 
avance certificado ante la A.N.V.

Beneficiarios: Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua en etapa de construcción.

Moneda y Plazo: exclusivamente en Unidades 
Indexadas, en plazo fijo no mayor a los 90 días, a 
cancelar el 100% en el próximo avance de obra
certificado por la A.N.V. 

Vigencia: diciembre a marzo de cada año. 

Tasa de Interés: la tasa de interés que regirá la 
operación será de U.I. + 3,5% T.E.A.



LÍNEA PARA COOPERATIVAS DE 
VIVIENDA EN OBRA (FECOVI)

Partida global de la línea: $ 5.000.000.-

Monto máximo por cooperativa: $ 400.000 por 
cooperativa.

Destino del préstamo: Capital de Giro para gastos 
de obra, en carácter de anticipo financiero por 
avance certificado ante la A.N.V.

Beneficiarios: Cooperativas de Vivienda por Ahorro 
Previo en etapa de construcción.

Moneda y Plazo: exclusivamente en Unidades 
Indexadas, en plazo fijo no mayor a los 60 días, 
a cancelar el 100% en el próximo avance de obra 
certificado por la A.N.V.

Tasa de Interés: la tasa de interés que regirá la 
operación será de U.I. + 3,5% T.E.A.

LÍNEA PARA COOPERATIVAS DE 
VIVIENDA YA HABITADAS 
(FUCVAM Y FECOVI)

Partida global de la línea: $ 20.000.000.-

Monto máximo por Cooperativa: se financiará hasta 
el 75% de la inversión total a realizar con un monto 
que no podrá superar los $ 30.000 por socio.

Destino del préstamo: inversión en obras de 
acondicionamiento, reparación o mejora de espacios 
físicos comunes en los complejos de vivienda, o 
que tengan como objetivo una mejora en la calidad 
constructiva de la vivienda.

Beneficiarios: Cooperativas de Vivienda de Usuarios 
por Ayuda Mutua o Ahorro Previo ya habitadas.

Moneda y Plazo: Pesos Uruguayos, o Unidades 
Indexadas por un plazo máximo de 36 meses.

Tasa de Interés: para préstamos en pesos menores 
a un año, 15% T.E.A., para préstamos en pesos 
mayores al año, 20% T.E.A., para préstamos en UI
a cualquier plazo, 6% T.E.A.



En el sitio web de INACOOP 
encontrará los requisitos de la 

documentación a presentar para 
cada línea de crédito y una guía 
para la formulación de proyectos 

de inversión, en los casos que esto 
sea necesarios.

Las solicitudes se entregan 
personalmente en INACOOP 

-Sarandí 302- de 10 a 16 horas.

Consultas: drojo@inacoop.org.uy 
amazzini@inacoop.org.uy 


