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• Administración de Riesgos de Crédito y de Mercado
 La Administración ha emprendido una serie de cambios organizacionales, de políticas, de procedimientos etc., los cuales 

pretenden reconocer y minimizar en todo aspecto significativo todos aquellos riesgos crediticios e iniciar gestiones de 
riesgo sobre los otros.

 Como consecuencia de lo anteriormente mencionado en general no existen riesgos a los que esté expuesta la Entidad, 
que no hayan sido debidamente reconocidos o revelados por el Consejo de Administración y la Gerencia. 

 No obstante, considerando la dinámica de la administración y exposición a los riesgos, entendemos el tema como un 
proceso de mejora continua, sobre el cual estamos trabajando a fin de establecer acciones preventivas y/o detectivas 
para evitarlos.

• Operaciones o servicios discontinuados y sus efectos
 Durante este periodo no se han presentado operaciones o servicios discontinuados por aspectos estratégicos o normati-

vos, por lo que no existen efectos en la información financiera de la Entidad.

• Planes de fortalecimiento, capitalización o reestructuración
 Durante este periodo en cumplimiento a disposiciones legales se ha procedido a fortalecer el patrimonio según Asam-

blea Ordinaria.
 Durante este periodo no se han impuesto disposiciones que afecten las estimaciones de los Estados Financieros de la 

Entidad.

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES
 Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI).  Estas normas concuerdan con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Bolivia, en todo aspecto significativo, excepto porque no permite la revalorización técnica de los activos fijos y el ajuste a 
moneda constante de los rubros no monetarios (bienes de uso, otros activos, inversiones permanentes no financieras y 
patrimonio).  

 En caso de existir situaciones no previstas en las normas contables de la ASFI, se aplican los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en Bolivia y las Normas Internacionales de Contabilidad del IASC, optando por la Alternativa 
más conservadora.

 
 La preparación de los estados financieros, de acuerdo con las normas de la ASFI y Principios de Contabilidad Generalmen-

te Aceptados en Bolivia requiere que la Gerencia de la Entidad realice estimaciones y suposiciones que afectan los mon-
tos de los activos y pasivos y la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como 
los montos de ingresos y gastos del ejercicio.  Los resultados reales futuros podrían ser diferentes de las estimaciones 
realizadas, sin embargo, las mismas fueron realizadas en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente.

 Las normas contables más significativas aplicadas por la Entidad son las siguientes:
2 a) Bases de presentación de los estados financieros
 Las cuentas contables en moneda extranjera, moneda nacional con mantenimiento de valor y unidad fomento a la vi-

vienda  se valúan de acuerdo con los tipos de cambio o cotizaciones vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio.  Los 
efectos resultantes de este procedimiento se registran en los resultados del ejercicio.

 Los estados financieros al cierre de los periodos, consolidan los estados financieros de todas las Sucursales de la Entidad.

2 b) Cartera
 Los saldos de cartera se exponen por el capital prestado más los productos financieros devengados al cierre de cada 

ejercicio. Para  los créditos calificados en las categorías de riesgo (D, E, F) y los créditos en mora no se registran productos 
financieros devengados.  En todos estos casos los productos se reconocen en el momento de su percepción.

 La  previsión para incobrables es calculada en función de la evaluación y calificación efectuada por la Entidad sobre toda 
la cartera existente. 

 A la fecha de cierre de los periodos, dicha evaluación se realizó en base a las normas y modificaciones establecidas por la 
ASFI en el título quinto (V) de la Recopilación de Normas, por lo que consideramos que las estimaciones son suficientes 
para la cobertura de las operaciones crediticias existentes.

2 c) Inversiones temporarias y permanentes 
 - Inversiones temporarias
 Incluyen todas las inversiones que pueden ser convertidas en disponibilidades en un plazo no mayor a treinta días desde 

la fecha de emisión o de su adquisición y las inversiones negociables en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) adquiridas 
con la intención de obtener una adecuada rentabilidad de los excedentes temporales de liquidez.

Las inversiones temporarias se valúan según su origen de la siguiente manera:
 1. Los depósitos en otras entidades financieras supervisadas por ASFI, se valúan al monto original del depósito actua-

lizado, más los productos financieros devengados pendientes de cobro.
 2. Las inversiones en títulos de deuda y en entidades financieras del país se valúan al menor valor entre a) el costo de 

adquisición actualizado, más los productos financieros pendientes de cobro y  b) su valor de mercado (VM) o valor pre-
sente (VP). Cuando el VM o VP resulte menor se registra la previsión por desvalorización y se suspende el reconocimiento 
contable de los rendimientos devengados.

 3. Las inversiones en Fondos de Inversión y Fondo RAL se valúan a su valor neto de realización. 

 A la fecha de cierre de los periodos, el valor de las estimaciones de las Inversiones Temporarias, cumplen con lo estable-
cido en la normativa vigente.

- Inversiones permanentes
 Incluye todas las inversiones permanentes financieras que tienen un vencimiento  mayor a treinta días respecto a la fe-

cha de emisión o de su adquisición, excepto las inversiones negociables en la Bolsa Boliviana de Valores. Asimismo, se 
consideran en este grupo a los depósitos en otras entidades financieras y a los títulos valores de deuda que correspondan 
registrar de acuerdo con las políticas de inversión definidas por la Entidad.

  Asimismo, incluye las inversiones permanentes no financieras. Se consideran en este grupo las participaciones en enti-
dades financieras y afines y las inversiones en otras entidades no financieras.

 Las inversiones en entidades financieras y afines se valúan según el grado de control o influencia en las decisiones, de la 
siguiente forma:

 1. La participación en entidades financieras y afines sobre las que se ejerza control total o influencia significativa en sus 
decisiones, se valúan al Valor Patrimonial Proporcional (VPP) del último estado financiero auditado, en caso de no estar 
disponible se valuara utilizando información que permita efectuar la mejor estimación del valor del nuevo VPP, al que 
deberá ajustarse el valor contable de la inversión.

 2. La participación en entidades financieras y afines sobre las que no se ejerza control total o influencia significativa en 
sus decisiones, se valúan al costo de adquisición. 

 3. Las inversiones en otras entidades no financieras como las de servicios públicos se valúan aplicando el método de 
costo o mercado, el menor.  

 A la fechas de cierre de los periodos, el valor de las estimaciones de las Inversiones Permanentes, cumplen en todo as-
pecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.

2 d) Bienes realizables  
 Los bienes recibidos en recuperación de créditos se registran al menor valor que resulte de: a) el valor de la dación o de 

la adjudicación por ejecución judicial y b) el saldo de capital contable, neto de la previsión por incobrabilidad del crédito 
que se cancela total o parcialmente.

 No se contabilizan depreciaciones ni actualizaciones para estos bienes y en caso de que el valor determinado por un pe-
rito independiente, registrado, de acuerdo con lo que establece la Recopilación de Normas de la ASFI, fuera inferior al 
contabilizado, se constituye una previsión por desvalorización tal como lo establece el Manual de Cuentas  para Bancos y 
Entidades Financieras. 

 La Normativa Vigente establece el siguiente criterio para las previsiones:
 • Al menos 25% a la fecha de adjudicación.
 • Al menos 50% al final del primer año a partir de la fecha de adjudicación.
 • 100% antes de finalizado el segundo año a partir de la fecha de adjudicación.
 Con base en la Normativa Vigente las ganancias en ventas de bienes a plazos se registran bajo el método de las Ventas a 

Plazos.
 A la fecha de cierre de los periodos, el valor de las estimaciones de los Bienes Realizables, cumplen en todo aspecto sig-

nificativo con lo establecido en la normativa vigente.

2 e) Bienes de uso
 Los bienes de uso se encuentran valuados a su costo de adquisición.
 La depreciación es calculada utilizando el método de línea recta usando tasas anuales suficientes para extinguir el valor 

de los bienes al final de su vida útil  estimada. 
 La depreciación de estos bienes se calcula mensualmente por el método de línea recta, en función de los años de vida útil 

y de acuerdo con los porcentajes que se indican a continuación:

 A la fecha de cierre de los periodos el valor de las estimaciones de los Bienes de Uso, cumplen en todo aspecto significa-
tivo con lo establecido en la normativa vigente.

2 f) Otros activos
 Cuentas por cobrar
 Los saldos de las cuentas por cobrar comprenden, los derechos derivados de operaciones diferentes a la actividad de in-

termediación financiera, principalmente indemnizaciones reclamadas por siniestros, gastos judiciales por recuperar, 
pagos anticipados y créditos diversos a favor de la Entidad.

 A la fecha de cierre de los periodos, el valor de las estimaciones, considerando las previsiones cumplen en todo aspecto 
significativo con lo establecido en la normativa vigente.

 Bienes Diversos
 En esta cuenta se registran las existencias de papelería, útiles y materiales de servicios y otros.
 Los bienes diversos se valúan mediante el método de costo promedio ponderado.

 Cargos diferidos
 Se contabilizan como cargos diferidos, aquellos egresos que son atribuibles a gestiones futuras correspondientes las 

mejoras de inmuebles alquilados para el funcionamiento de las oficinas de la Entidad y la adquisición de sistemas infor-
máticos, para el uso de la institución.

 Partidas Pendientes de Imputación
 Esta cuenta comprende los saldos de las remesas en tránsito y los saldos de las partidas pendientes de imputación que 

tienen que ser regularizadas en un periodo no mayor a 30 días.
 La Normativa Vigente establece que se deben registrar previsiones para registros que cuya antigüedad supera los 30 días.
 A la fecha de cierre de los periodos, el valor de las estimaciones de los Otros Activos, cumplen en todo aspecto significa-

tivo con lo establecido en la normativa vigente.

2 g) Fideicomisos constituidos 
 A la fecha la Entidad no tiene constituidos Fideicomisos.

2 h) Provisiones y previsiones 
 Provisión para indemnizaciones del personal
 La provisión para indemnizaciones se constituye para todo el personal por el total del pasivo devengado al cierre de cada 

ejercicio. Según disposiciones legales vigentes, transcurridos los cinco años de antigüedad en su empleo, el personal ya 
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NOTA 1 - ORGANIZACION

 1 a) ORGANIZACIÓN
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “El Churqui” Ltda., es una asociación económica y social con número de 

asociados variables de duración indefinida; obtuvo su personería jurídica con resolución del Consejo Nacional No. 4531 
de fecha 11 de mayo de 1993 y se halla inscrita en el registro de Cooperativas con el Nº 04138, con duración indefinida.

 La Cooperativa actualmente cuenta con el certificado de adecuación de la ASFI, otorgada en fecha 09/11/2009 dentro 
del proceso de adecuación para su fiscalización en cumplimiento a la ley 3892 de fecha 18 de junio de 2008 y sus modi-
ficaciones posteriores. 

 Los principales objetivos para los cuales fue creada la entidad y se acuerdo a sus estatutos son:
 
 - Promover la cooperación económica y social entre sus asociados y recibir los aportes que constituyen el fondo social.
 - Otorgar Créditos a sus socios de acuerdo a reglamentos en vigencia.
 - Fomentar, estimular y sistematizar al ahorro popular.
 - Promover el desarrollo económico y social de sus asociados a través de la educación Cooperativa.
 - Obtener financiamiento para el logro de sus fines.
 - Crear servicios complementarios de acuerdo a normas y disposiciones legales en vigencia.
  
 La Cooperativa cuenta con una Oficina Central con domicilio legal en la ciudad de Tarija Calle Coronel Delgadillo Nº 570, 

una agencia Urbana en el Barrio San José, una Agencia rural en la provincia Avilés – El Valle de Concepción Calle Bolívar 
a media cuadra de la plaza de principal y una Agencia en la segunda Sección de la Provincia Gran Chaco - Caraparí.  

1 b)  Hechos importantes sobre la situación de la entidad

 • Impacto de la situación económica y del ambiente financiero.
 La Entidad ha sido impactada por la situación económica y crisis de salud COVID 19 presentada en el País y las medidas 

de diferimiento de cuotas de créditos instruidas por la ASFI y esto se refleja principalmente en los efectos de la cartera y 
los depósitos, según se muestra a continuación:
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NOTA 6 – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
 A la fecha no existen operaciones y/o transacciones con partes relacionadas
 
NOTA 7 – POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

8a) DISPONIBILIDADES

8b) CARTERA Y CONTINGENTE

es acreedor a su indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad, sin embargo, a partir de la pu-
blicación del Decreto Supremo N° 0110, el trabajador (a) tendrá derecho a recibir la indemnización luego de haber 
cumplido más de 90 días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fuera objeto o presentada su re-
nuncia voluntaria.

 Previsión Genérica Cíclica
 La Normativa Vigente establece criterios para el registro de previsión genérica cíclica, excluyendo en todos los casos las 

garantías autoliquidarles e hipotecarias. 
 Esta previsión solamente puede ser utilizada cuando i) exista deterioro por seis meses consecutivos en la calidad de la 

cartera total, medida a través del aumento en el ratio de previsión requerida sobre cartera y contingente (RPR); ii) se 
haya constituido el 100%  iii) Y que la ASFI no emita objeción.

 A la fecha de cierre de los periodos, la previsión genérica cíclica registrada cumple en todo aspecto significativo con lo 
establecido en la normativa vigente.

 Previsión Genérica Voluntaria para pérdidas futuras no identificadas
 La Entidad constituye previsión genérica, en forma voluntaria y adicional, esto con el objeto de cubrir posibles pérdidas 

futuras y que aún no hayan sido identificadas por la Institución. Esta previsión se constituye de acuerdo con Políticas 
debidamente establecidas por el Directorio.

 A la fecha de cierre de los periodos, la previsión genérica voluntaria registrada cumple en todo aspecto significativo con 
lo establecido en la normativa vigente.

2 i) Patrimonio  Neto
 Las cuentas patrimoniales son expuestas en cumplimiento a las normas emitidas por la  Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI)

2 j) Resultados del ejercicio
 Los resultados del ejercicio se exponen cumpliendo con todos los lineamientos generales establecidos por las normas de 

la ASFI, no efectuándose el ajuste a moneda constante. 
 Para los activos y pasivos correspondientes se ha aplicado el criterio del devengamiento; para las provisiones, previsiones 

y gastos se han aplicado los criterios establecidos por la ASFI. 

 Para los gastos en general se han aplicado los criterios de realización y prudencia correspondientes. 
 2 k) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales
 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE)
 La Entidad está sujeto al régimen tributario establecido mediante Ley Nº 843 (texto ordenado), que establece una alí-

cuota de 25% por concepto de Impuesto a las Utilidades de las Empresas.  El monto del impuesto pagado es considerado 
como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones.

 A la fecha de cierre de los periodos, se registra provisión de acuerdo con lo que establece el Esquema 20 de la ASFI.

2 l) Absorciones o fusiones de otras entidades
 Durante este periodo no se han presentado absorciones o fusiones de otras entidades.

NOTA 3 - CAMBIO DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
 A continuación se explican los cambios de criterios o estimaciones relevantes según nuevas disposiciones de la ASFI y los 

efectos en los Estados Financieros de este periodo, con relación a los Estados Financieros del periodo anterior:

Cambio de criterio contable:
 Durante este periodo se han presentado cambios en criterios contables que modifican las estimaciones contables y que 

corresponde informar:

• Diferimiento en el pago de créditos por emergencia sanitaria COVID 19:
 CARTAS CIRCULARES ASFI/DNP/CC-2598/2020, ASFI/DNP/CC-2633/2020, ASFI/DNP/CC-2715/2020 del 19, 20 y 24 de 

marzo 2020:
 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI instruyo la implementación de los mecanismos de diferimiento 

de pago de créditos para prestatarios que se vean afectados en su actividad económica y laboral, ante la emergencia 
sanitaria COVID 19, en el marco del Decreto Supremo No. 4196 del 17 de marzo de 2020 (Modificaciones posteriores se-
gún Ley 1294 del 01 de abril de 2020 y Decreto Supremo No. 4206 del 01 de abril de 2020 y Decreto Supremo 4248 de 28 
de mayo 2020; Ley 1319 del 25 de agosto de 2020 y Decretos Reglamentarios).

 CIRCULAR ASFI 640/2020 del 26 de marzo 2020 (Resolución ASFI 259/2020) y CIRCULAR ASFI 652/2020 del 17 de agosto 
2020 (Resolución ASFI 361/2020)

 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI incorporo los lineamientos de previsiones específicas para a las 
cuotas diferidas en el marco del diferimiento de pago de créditos a los prestatarios que se vean afectados en su actividad 
económica y laboral, ante la emergencia sanitaria COVID 19.

 El efecto en los estados financieros al cierre del ejercicio es el siguiente: la Cooperativa ha diferido Bs. 4.943.003 de car-
tera y ha reclasificados productos devengados por Bs. 3.637.629.

• Suspensión de la re expresión monetaria de los Estados Financieros por parte del CTNAC :
 RESOLUCION CTNAC 003/2020 del 08 de diciembre 2020:
 Mediante esta resolución el Colegio Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, en el marco de lo que establece la 

Norma de Contabilidad Nº 3 (NC 3) “Estados Financieros a Moneda Constante” (criterios similares a los establecidos en la 
Norma Internacional de Contabilidad 29), instruye que debido a que a partir del 11 de diciembre de 2020, el indicador 
UFV comienza a reflejar la existencia de una deflación no es necesaria la re expresión monetaria de los estados financie-
ros.

 Esta modificación contable no tiene un efecto en la presentación de los Estados Financieros por cuanto la  la re expresión 
monetaria de conformidad con normativa emitida por la ASFI estaba suspendida desde el ejercicio finalizado en diciem-
bre 2008.

 Nuevas Estimaciones Contables:
 Durante este periodo no se han presentado nuevas estimaciones contables que corresponda informar.

NOTA 4 – ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

NOTA 5 – ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
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8v)  GASTOS DE ADMINISTRACION

8w)  CUENTAS CONTINGENTES
 La entidad no registra movimientos.

8x)  CUENTAS DE ORDEN

8y)  PATRIMONIOS AUTONOMOS
 La entidad no registra movimientos.

NOTA 9 - PATRIMONIO NETO
 En el Estado de Cambios del Patrimonio Neto, se muestran los movimientos que tuvieron las cuentas patrimoniales.
9a)  CAPITAL SOCIAL

9b)  APORTES NO CAPITALIZADOS

9c)  AJUSTES AL PATRIMONIO
 La entidad no registra movimientos.

9d)  RESERVAS

9e)  RESULTADOS ACUMULADOS

NOTA 10 – PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

NOTA 11 – CONTINGENCIAS
 A la fecha, la Entidad no presenta contigencias no registradas o no estimadas y no tiene compromisos asumidos, execep-

to, los normales emergentes de operaciones y acciones propias de la actividad.
NOTA 12 – HECHOS POSTERIORES
 Con posteriodidad al periodo de informacion, no se han producido hechos o circuntancias que afecten en forma signifi-

cativa los presentes estados financieros.
NOTA 13 – CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS
 A la fecha la Entidad no registra inversiones en filiales.

8h)  FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
 La entidad no registra movimientos.

8i)  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
 La entidad no registra movimientos.

8j)  OBLIGACIONES FISCALES
 La entidad no registra movimientos.

8k)  OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO
 La entidad no registra movimientos.

8l)  OTRAS CUENTAS POR PAGAR

8m)  PREVISIONES

8n)  VALORES EN CIRCULACION
 La entidad no registra movimientos.

8o)  OBLIGACIONES SUBORDINADAS

8p)  OBLIGACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS
  La entidad no registra movimientos.

8q)  INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

8r)  RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

8s) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS

8t)  INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS

 (a) Detalle de Ingresos Operativos Diversos.- Corresponde a los ingresos generados por el CF-IVA, venta de formu-
larios; libretas, reimpresión de extractos, validación de cheques y otros.

 
 (b) Gastos Operativos Diversos.- Corresponde principalmente a las perdidas por Cambio y Arbitraje, gastos por dife-

rencia operativas y otros.

8u) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES
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8c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTES

 • INVERSIONES TEMPORARIAS

 • INVERSIONES PERMANENTES

8d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

 (a) Corresponde principalmente a importes pendientes de cobro por comisiones u otras que no cuentan que no una 
cuenta indicada.

8e)  BIENES REALIZABLES

8f)  BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS

8g)  OTROS ACTIVOS


