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01COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “MADRE Y MAESTRA” R.L.
TARIJA - BOLIVIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
OTA  1 ORGANIZACIÓN 

 a) Organización de la Sociedad:
 • El tipo de entidad financiera y datos de su constitución (Ámbito Legal, naturaleza jurídica, fundación, duración, domicilio legal autorización, etc.)

 La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “MADRE Y MAESTRA” R.L. es una Sociedad Económica y Social de Responsabilidad Limitada de Fondo Social Variable, constituida con Personería Jurídica 
N° 0969 del 8 de abril de 1970 con duración indefinida y domicilio legal en la ciudad de Tarija.

 El 2 de febrero del 2005 la Dirección General de Cooperativas dependiente del Ministerio de Trabajo según Resolución Administrativa N° 031/05 ratifica la Personería Jurídica y aprueba la Regularización 
de Calidad Societaria convalidando los Certificados de Aportación emitidos hasta esa fecha.

 El Decreto Supremo Nº 24439 del 13 de diciembre de 1996 reglamenta el ámbito de aplicación de la Ley General de Sociedades Cooperativas del 13 de septiembre de 1958 y de las Leyes 1488 del 14 de 
abril de 1993 y 1670 del 31 de octubre de 1995, para el funcionamiento de la Cooperativa, con domicilio legal en la ciudad de Tarija provincia cercado del departamento de Tarija, contando en la actualidad 
con dos agencias una en la localidad de El Puente provincia Méndez y la segunda en la Zona del Mercado Campesino de la ciudad de Tarija provincia Cercado, siendo su ámbito de acción dentro del depar-
tamento de Tarija.

  • Cambios en la Organización
 En fecha 26 de diciembre de 2008 la entidad recibe la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SB/0001/2008 de fecha 23 de diciembre de 2008 emitida por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

ahora Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) como Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta.
 En fecha 06 de junio de 2019 la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP mediante Resolución Administrativa H-3ª Fase No. 019/2019 Art. 23 que resuelve registrar la denominación 

de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “MADRE Y MAESTRA” R.L. como se tiene establecido en el Art. 4 del Estatuto Orgánico, denominándose a partir de esa fecha Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Abierta “Madre y Maestra” R.L.

 • Principales objetivos
 El objetivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra” R.L. es realizar actividades de intermediación financiera con el fin de promover el desarrollo económico y social de sus socios y 

clientes, mediante la ejecución de las operaciones que le son permitidas como objeto social único.
 Los objetivos financieros establecidos en el Plan 2020 de la entidad se detallan a continuación:

 La MISION de la Cooperativa de ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra” R.L., es coherente “CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL SOCIO Y CONSUMIDOR FINANCIERO CON CALIDEZ, FORTA-
LECIENDO LA CULTURA DE AHORRO, OTORGANDO CREDITOS SOCIALMENTE RESPONSABLES, BRINDANDO SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS COMPETITIVOS”.

 En el ejercicio de sus actividades, la Cooperativa se rige por el Estatuto Orgánico, Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de Bancos y Entidades Financieras No. 2297, Ley de Servicios Financieros No 
393 de F. 21/08/2013, Ley del Banco Central No. 1670, el Decreto Supremo No. 24439 en lo pertinente a su vigencia, su reglamento y demás disposiciones legales vigentes como así en su reglamentación 
y procedimientos internos de la Cooperativa.

 Para lograr sus objetivos la Cooperativa realiza operaciones activas y pasivas de intermediación financiera permitidas por la Ley.
 Los servicios que presta la Cooperativa a sus asociados son los siguientes: 

 • Créditos con Garantía:
  • Personal
  • Hipotecario de vivienda y vehículos
  • Auto liquidable
  • Prendaria
  • A sola Firma
 Estos créditos son otorgados a socios de la Cooperativa en moneda Nacional y moneda extrajera

 • Depósitos en: 
  • Caja de Ahorro en Moneda Nacional
  • Caja de Ahorro en Moneda Extranjera
  • Caja de Ahorro Infantil
  • Caja de Ahorro Estudiantil
  • Caja de Ahorro Preferente
  • Caja de Ahorro Potencial
  • Caja de Ahorro Especial
  • Caja de Ahorro Institucional
  • Caja de Ahorro Jurídica
  • Plazo fijo en Moneda Nacional 
  • Plazo fijo en Moneda Extranjera.
  • Plazo Fijo funcionarios
 Otros servicios:
  • Renta Dignidad
  • Transferencias Electrónicas
  • Compra y venta de dólares americanos
  • Fraccionamiento de Efectivo 
  • Bonos decretados por el Gobierno producto de la Pandemia
  • Pago de Servicio de Energía Eléctrica
 - El servicio de renta dignidad se inició en el mes de octubre del 2012 con la finalidad de poder cubrir las necesidades de nuestros adultos mayores.
 - Los bonos decretados por el Gobierno producto de la Pandemia del Corona Virus se iniciaron en el mes de abril del 2020.
 - Pago de Servicio de Energía eléctrica se inició el 27 de agosto de 2020, con la finalidad de proporcionar un mejor servicio a nuestros asociados y público en general.
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra” R.L. (CMM) a partir del 13 de Febrero de 2019 ha completado satisfactoriamente el proceso de incorporación al Módulo de Liquidación Dife-

rida (MLD) del LIP, en consecuencia desde esta fecha se encuentra habilitada como participante y puede enviar y recibir Ordenes Electrónicas de Transferencias de Fondos (OETF) a través del MLD; para así 
dar un mejor servicio al Asociado.

 • Oficinas departamentales (urbanas y rurales)
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra” R.L.  tiene su domicilio principal y legal en la ciudad de Tarija, de la Provincia Cercado,  ubicada en la calle Fray Manuel Mingo Nº 573 entre 

Campero y Juan Misael Saracho, donde funciona la Oficina Central y su ámbito de acción abarca el Departamento de Tarija, así mismo contamos con dos Agencias una Agencia que se encuentra ubicada 
en el Municipio de El Puente Provincia Méndez Carretera a la ciudad de Potosí con dirección Av. 29 de Septiembre a media cuadra de la carretera principal, la segunda agencia se encuentra ubicada en la 
Zona del Mercado Campesino de la Ciudad de Tarija en la Avenida Froilán Tejerina No 140.

 • Promedio de Empleados durante el ejercicio
 De acuerdo a la dimensión operativa de la institución al 31 de diciembre de 2020 la estructura organizacional de la Cooperativa de ahorro y crédito Abierta “Madre y Maestra” R.L. Está conformada de la 

siguiente manera entre Oficina Central, Agencia el Puente y Agencia Mercado Campesino.

  • Asamblea General de Socios
  • Consejo de Administración
  • Consejo de Vigilancia
  • Nivel Ejecutivo  7 funcionarios
  • Nivel de Mando Operativo 6 funcionarios
  • Nivel Operativo  25 funcionarios
  • Nivel de Apoyo   2 funcionarios
 Siendo en total 40 funcionarios al 31 de diciembre de 2020.
 • Otra información relevante que ayude a comprender la naturaleza de la entidad
  No se tiene otra información de relevancia.
b) Hechos Importantes sobre la situación de la Cooperativa  
 • El impacto de la Situación económica y del ámbito financiero
 Durante la Gestión 2020 la cotización del dólar americano con relación a la moneda nacional no ha sufrido variaciones, quedando establecido al 31 de diciembre de 2020 un tipo de cambio para la compra 

de Bs 6.86. 
 En fecha 01 de Julio del año 2011 se efectiviza la compra del bien inmueble de propiedad de la Dra. María Elena Attard por el importe de $us 83.000.- (Ochenta y tres mil 00/100 Dólares Amer 

canos), dando cumplimiento de esta manera con el mandato de la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 06 de noviembre del 2010, instancia donde se aprueba el contrato preliminar de compra 
venta del inmueble firmado con la propietaria en agosto del 2010, superando de alguna manera la inseguridad institucional que se tenía por la ubicación del inmueble adquirido especialmente por el paso 
de servidumbre. 

 Con respecto a la constitución de previsiones de cartera en la actualidad la institución tiene constituido importes adecuados para afrontar estos riesgos, en lo que se refiere a Previsión Específica para In-
cobrabilidad de Cartera, Previsión Genérica para factores de Riesgo Adicional y Otros Riesgos y la constitución de previsiones cíclicas en función a lo establecido en normativas de la ASFI, asimismo y con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Política de Gestión Integral de Riesgos y de alguna manera resguardar los bienes de la Institución se constituye la previsión para Riesgo Operativo 
desde la gestión 2010; sin embargo, con esta previsión se tuvo que afrontar la devolución a los prestatarios por concepto de cobros por formularios en amortización de préstamos. La Cooperativa en la 
gestión 2020 tiene constituido una previsión genérica voluntaria del 2.05% respecto del activo total; esto con el fin de hacer frente a futuras perdidas aún no identificadas e incrementar el coeficiente de 
adecuación patrimonial CAP.

 En Octubre de la gestión 2013 nuestra entidad registra con cargo a resultados, la constitución de previsión genérica por factores de Riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad por instrucción de la 
Autoridad de Supervisión del sistema financiero (ASFI), como resultado de su visita de inspección Riesgo Crediticio, importe que impactó significativamente en los resultados del ejercicio 2013, el saldo de 
previsiones adicionales determinadas por la Autoridad de Supervisión asciende a $us 413.776,16 mismos que han sido contabilizados en la cuenta 139.08. Mediante informe ASFI/DSR/ I/R-192085/2018 
de fecha 6 de septiembre de 2018, la ASFI incrementó esta previsión en $us 1.558.39; en suma, la previsión genérica por factores adicionales a la morosidad llega $us 415.334.55.

 Por otra parte, Auditoria Interna ha recomendado incrementar esta previsión en $us 19.461 y el área de riesgos ha recomendado la constitución de previsión que a la fecha asciende por $us 98.543,26; 
ambas previsiones están contabilizadas en la cuenta 139.09.  
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 Por otro lado, y por los efectos del Covid–19 durante la gestión 2020 se constituyó previsión por incobrabilidad de préstamos diferidos (capital e interés) por recomendación del Comité de Riesgos y de 
alguna manera para afrontar posibles situaciones futuras, la previsión asciende a $us.194.881,11.

 Por ultimo como recomendación de ASFI, según la visita recibida en F:16/12/2020, por observaciones realizadas a la Cartera Reprogramada de Créditos vencidos se constituye la previsión por incobrabili-
dad de la Cartera vencida Reprogramada por un importe de $us. 14.175,88, la misma que sumada a la previsión por incobrabilidad de Prestamos Diferidos representa el 10% de la Cartera Diferida.

 En Febrero del 2013 se apertura nuestra Agencia Mercado Campesino ubicada en la zona del Mercado Campesino, autorización otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI en 
fecha 24 de enero del 2013 mediante Resolución ASFI No. 048/2013, apertura realizada con el objetivo de ampliar la cobertura del mercado financiero y dar mayor comodidad a nuestros socios y clientes 
descongestionando de alguna manera nuestra Oficina Central. 

 En Diciembre de 2015 se procedió a la restitución de cobros por formularios de créditos en cumplimiento a lo dispuesto por ASFI mediante cite ASFI/DSRI/R-114630/2015 REF.- TRAMITE Nº T-1515015693 
CMM-RESTITUCION DE COBROS POR FORMULARIOS INSPECCION ORDINARIA DE RIESGO DE CREDITO CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2015. La restitución se efectuó según el Plan de Devolución por cobro 
de Formularios en Amortización de Créditos; que consiste en la devolución por medio de dos vías, una mediante el abono a caja de ahorro de los socios que mantienen cuentas de ahorro activas en la 
Cooperativa y para aquellos socios que no mantuvieran cuentas de ahorro activas, mediante vía caja cuando el socio se apersone por la institución. Para lo que se publicó esta restitución en medio de 
prensa escrita, para tal efecto se tiene registrada esta obligación en el pasivo en la cuenta de ACREEDORES RESTITUCION FORM DE CREDITOS M/N Y M/E.  La restitución de los importes a los socios se realizó 
afectando la cuenta 251 Previsión para Activos Contingente por el importe de Bs 627,277.96.    

 En junio del 2016 se castiga el crédito del socio Zacarías Rene López Cabezas afectándose la cuenta previsiones por el importe de Bs. 166.494,40. En consideración a la irrecuperabilidad del crédito.
 En Octubre de la gestión 2018 nuestra entidad registra con cargo a resultados, la constitución de previsión genérica por factores de Riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad por instrucción de la 

Autoridad de Supervisión del sistema Financiero (ASFI), como resultado de su visita de Inspección Ordinaria de Riesgos con corte al 30 de Junio de 2018, el saldo de previsiones adicionales determinadas 
por la Autoridad de Supervisión asciende a $us 1.558,39 mismos que han sido contabilizados en la cuenta 139.08.

 Asimismo, en la gestión 2020 se incrementa la constitución de previsión genérica por factores de Riesgo de incobrabilidad adicional a la morosidad de Cartera por recomendación de la Unidad de Riesgos 
por un importe de $us. 74.972,26; contabilizadas en la cuenta 139.09.

 En fecha 07 de Diciembre de la gestión 2019 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Socios, donde se informó sobre la situación actual de los Activos Improductivos, autorizando la Asamblea de 
Socios dar de baja el inmueble denominado Predio Las Barrancas en consideración a que según informe emitido por la DOT se tomó conocimiento, que el predio de Las Barrancas se encuentra sobrepues-
to con el predio denominado Parque Municipal “Las Barrancas” de propiedad de Gobierno Municipal de Tarija, es decir que esa área se encuentra consolidada, por otra parte no se logró establecer que la 
familia Moreno Brown (vendedores del terreno a la Cooperativa)  cuente con terrenos en esa zona para exigir la promesa de compensación, compromiso realizado en la gestión 2008 por los herederos de 
la familia Moreno y los representantes  legales de la Cooperativa, por otra parte también no se pudo localizar a los herederos de Camilo Moreno, en consideración al plazo desde el año 2008 hasta la fecha 
habrían transcurrido más de 10 años operándose la prescripción ya sea extintiva o adquisitiva. El inmueble denominado predio Las barrancas se encuentra registrado en cuentas de orden en la cuenta 
864.00 Documentos y Valores de la Entidad con valor en libros de Bs. 19.128,03 por una superficie de 15.000 Mts.

 Asimismo, en la Asamblea General Ordinaria de Socios realizada en fecha 7 de Diciembre del 2019 se procedió a la aprobación del valor del Certificado de Aportación de Bs. 50.- (Cincuenta 00/100 Bolivia-
nos)

 En febrero de la gestión 2019 se implementa el nuevo servicio de Operaciones Electrónicas, el mismo que permite a nuestros socios realizar transferencias de dinero desde y hacia otras entidades finan-
cieras reguladas autorizadas para realizar dicho servicio.

 Los conflictos sociales suscitados en nuestro país en los meses de octubre y noviembre del 2019 (21 días) generaron la disminución de los depósitos especialmente en Cajas de Ahorros por la incertidumbre 
de lo que podría ocurrir, situación que genero una reducción en nuestra liquidez restringiéndose las colocaciones en los últimos meses de la gestión 2019.

 La Pandemia del Corona Virus COVID-19 que genero las cuarentenas rígidas, dinámicas y encapsulamientos desde el mes de marzo del 2020 y que continúan hasta la fecha, producto de ello se generaron 
normativas relacionadas a los Diferimientos de Créditos, aspectos que afectan de sobremanera las actividades propias de nuestra Institución, generando disminuciones de nuestra liquidez, restricción en 
la colocación de créditos y por ende disminución de nuestra Cartera de Créditos.

 Asimismo, en su visita de inspección ASFI realizada en el mes de diciembre del 2020, se observa los intereses cobrados a los socios sobre el capital diferido y los Intereses de la Cartera Reprogramada, lo 
que genero por parte de la entidad la disminución de Ingresos Financieros y el registro de la obligación por pagar para la devolución de Intereses Cartera Diferida por el importe de Bs. 83303,22 y por in-
tereses cartera reprogramada por Bs. 150089,73 .

 • Administración de Riesgos de Crédito y de Mercado durante la gestión
 Gestión Integral de Riesgos
 La estructura organizacional de la Cooperativa contempla un Comité de Riesgos, instancia que es apoyado por el Responsable de  la Unidad de Gestión Integral de Riesgos, con el propósito de minimizar y 

prever  los riesgos en los que la Cooperativa pueda estar expuesto dentro de las diferentes operaciones de intermediación financiera que realiza, sean estos riesgos: crediticio,  de mercado (riesgo de tasas 
de interés y cambiario), liquidez y riesgo operativo (que incluye riesgo legal, riesgo tecnológico e informático).

 El funcionamiento del Comité de Riesgos ha permitido la aplicación de ajustes a procesos, procedimientos y políticas con la prontitud debida, logrando involucrar en los mismos a los Directores, Ejecutivos 
y demás Funcionarios.

 Riesgo de Crédito
 Los temas relacionados al riesgo crediticio tienen carácter prioritario, por tratarse del activo de riesgo más importante de la Institución, ya que existirá siempre la posibilidad de que se incurra en pérdidas 

debido al incumplimiento de los prestatarios.
 Durante la presente gestión, hubo participación activa en el desarrollo, mejora y actualización de nuestra tecnología crediticia, esto en función de las modificaciones en la Recopilación de Normas para 

Servicios Financieros y necesidades institucionales, mismos que consiste en: Política General de Créditos, Reglamentos Crediticios, Reglamento de Recuperaciones y Manual de Procedimiento de Créditos. 
La cartera neta al 31 de diciembre del 2020 con relación a la expuesta al 31 de Diciembre del 2019, muestra crecimiento de 1.4%; el problema es que la cartera diferida 9.3 millones de bolivianos (capital 
diferido), es no devenga intereses, esto afectará la rentabilidad de la entidad. El total de previsión constituida para cartera representa el 10.28% respecto de la cartera bruta, incluye previsión específica y 
genérica para cartera diferida y la previsión cíclica.

 Riesgo de Mercado 
 Básicamente, la Gestión del Riesgo de Mercado refiere a la adecuada gestión de los riesgos de tasas de interés y tipo de cambio, tendientes a resguardar a la Cooperativa frente a movimientos adversos y 

no previstos que pudieran comprometer la solvencia y la continuidad de sus operaciones.
 Es de capital importancia la determinación del margen financiero, puesto que de ello depende en gran medida el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales establecidas en el Plan Operativo 

Anual. 
 Al 31 de diciembre del 2020, la cartera de créditos ha generado un rendimiento promedio efectivo del 15.95%; en contraste, las captaciones del público ha devengando un costo promedio efectivo del 

4.36%; consiguientemente, el margen bruto (margen de intermediación) entre el promedio de activos llega al 8.15%, siendo el límite mínimo 8%.
 La relación de activos M/E entre los pasivos M/E está en 1.02 siendo nuestro límite mínimo 0.95% y máximo 1.10; asimismo, la sensibilidad de balance, frente al capital regulatorio alcanza al 0.20%, 

siendo nuestro límite interno máximo 30%.
• Operaciones o servicios discontinuados y sus efectos
 La Cooperativa presenta operaciones o servicios discontinuados, adecuándose a disposiciones de ASFI y el Ministerio de Trabajo; trabajando de manera continua durante la declaración de la pandemia del 

Corona Virus en la gestión 2020. 
• Planes de fortalecimiento, capitalización o reestructuración
 Por otra parte, la cooperativa cuenta con un convenio de fortalecimiento y asistencia técnica no reembolsable con el FONDESIF el mismo que se encuentra en proceso de confirmación para su patrimonia-

lización legal correspondiente, dejando establecido que la Cooperativa dio estricto cumplimiento a la remisión al ente financiador de toda la información requerida acompañado del correspondiente dic-
tamen de Auditoria especifica.

 La cooperativa no tiene planes de capitalización o reestructuración.
• Otros asuntos de importancia sobre la gestión de la Entidad
 En el marco del reglamento del Encaje Legal para Entidades de intermediación Financiera, emitido por el Banco Central de Bolivia, según resolución de directorio del BCB Nº 035/2019 de Fecha 19 de fe-

brero de 2019 Art. 31 del Fondo para Créditos destinado al Sector Productivo y a vivienda de interés Social Tramo II, “Las entidades de intermediación Financiera (EIF) podrán solicitar préstamos de Liquidez 
del Banco Central de Bolivia (BCB) en M/N a una tasa de 0%” 

 Con la finalidad de rentabilizar los fondos, nuestra entidad obtiene un Préstamo de Liquidez en M/N por Bs. 900.000,00 (Novecientos mil con 00/100 bolivianos) del Banco Central de Bolivia, el préstamo 
debía ser liquidado en su totalidad en fecha 23 de mayo de 2020, asimismo según la RND 018/2020 Art. 31 este préstamo de liquidez amplio su plazo y tendrá como plazo de vencimiento el 30/06/2022.

 Así mismo en fecha 15 de Julio de 2020 se obtiene un préstamo de liquidez del Banco Centra de Bolivia, con Garantía del Fondo de CPVIS III, por el importe de Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos), 
plazo de vencimiento del préstamo el 01/02/2021.

 Finalmente, en fecha 08 de octubre de 2020 se obtiene un préstamo del Banco Central de Bolivia por el importe de Bs. 1.450.000.- (Un millón cuatrocientos cincuenta mil 00/100 bolivianos) Garantía del 
Fondo CAPROSEN, plazo de vencimiento del préstamo el 30 de diciembre de 2022.

NOTA 2 NORMAS CONTABLES
 Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Madre y Maestra” R.L. han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos en el manual de cuentas emitido por ASFI, de 

acuerdo con los principios de contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), de acuerdo con las normas contables emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad (CTNAC), y normas 
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

a) Bases de presentación de los estados financieros
 La cooperativa mantiene sus registros contables en bolivianos. Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron ajustados al tipo de cambio vigente para la compra a la fecha de cierre, al 31 de diciembre 

de 2020 Bs. 6.86 por Sus. 1.- 
 Los rubros no monetarios no se ajustaron a moneda constante en aplicación a la circular SB/585/2008 mismo que establece la preparación de Estados Financieros sin considerar ajustes de inflación.
b) Cartera: Criterio de Exposición y métodos de previsión para riesgos de incobrabilidad y desvalorización, considerando las previsiones genéricas.
 • La cartera de créditos al ser el activo más importante de la cooperativa, se expone a su valor nominal los saldos de los créditos clasificados por su estado, la misma que se constituye en su principal 

fuente de ingreso, en la evaluación y calificación analizamos que los procedimientos utilizados al 31 de diciembre de 2020 se encuadren en las disposiciones y recopilaciones de Normas de la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

 • Los saldos de cartera en moneda extranjera se exponen por el capital prestado, más los productos financieros devengados y actualizados, en función a la variación de la cotización oficial del dólar 
estadounidense a la fecha de cierre del ejercicio.

 • La clasificación de los créditos en vigentes, vencidos y en ejecución, se efectúa de acuerdo a reglamentos y políticas internas de la entidad, basadas en las circulares vigentes de la ASFI.
 • La constitución de previsión para Cartera Incobrable, es calculada en función de la evaluación individual de los prestatarios aplicando criterios y porcentajes establecidos por la entidad reguladora ASFI 

efectuada por la Cooperativa, sobre el total de la cartera existente al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo establecido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros emitidas por ASFI, esta-
bleciendo que la previsión se debe constituir sobre los saldos netos, aplicando los siguientes porcentajes de previsión:

 (1) Esta categoría contempla: a) Créditos hipotecarios de vivienda, b) Créditos hipotecarios de vivienda de interés social y c) créditos de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria.
 (2) Se encuentra en esta categoría: a) Crédito de Vivienda si garantía hipotecaria, b) créditos de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizados.

 (1) Esta categoría contempla: a) Créditos hipotecarios de vivienda, b) Créditos hipotecarios de vivienda de interés social y c) créditos de vivienda de interés social sin garantía hipotecaria.
 (2) Se encuentran en esta categoría: a) Crédito de Vivienda sin garantía hipotecaria, b) créditos de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizados.

 • Los productos financieros sobre cartera vigente, se contabilizan por el método de lo devengado, de acuerdo a lo establecido en el manual de cuentas de la ASFI.
 • Los saldos de las otras cuentas por cobrar comprenden los derechos derivados de algunas operaciones realizadas.
 La Previsión para cuentas por cobrar, se constituye en un 100% para los saldos con una antigüedad mayor a 330 días y para las personas vinculadas a la propiedad, dirección, gestión o control de la entidad 

financiera, se provisionan a los 91 días de otorgados en un 100%.

 c) Inversiones temporarias y permanentes: criterios de valuación y exposición de los distintos tipos de inversiones
 • Las inversiones temporarias son aquellas inversiones realizadas en cuentas de ahorro en moneda nacional como en moneda extranjera en otras entidades financieras supervisadas por ASFI menores 

a 30 días respecto a la fecha de emisión o de su adquisición, están expresadas a su valor nominal más los intereses generados al 31 de diciembre de 2020.
 • Las cuotas de participación en el Fondo RAL afectados a Encaje legal los mismos se valúan a su valor neto de realización.
 • Las inversiones permanentes son aquellas inversiones que tienen un vencimiento a más de 30 días respecto de la fecha de emisión o de su adquisición, están expresadas a su valor nominal, más los 

intereses devengados al 31 de diciembre de 2020.
 • Las inversiones permanentes también incluyen los certificados de aportación en la Cooperativa de Servicios Telefónicos Tarija COSETT, los que se encuentran registrados al valor de mercado con una 

previsión al 100%, un certificado en la Cooperativa de Teléfonos La Paz COTEL que se encuentra registrado al valor mercado y las inversiones en la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado Tarija 
COSAALT se encuentran valuados a su costo de adquisición al 31 de diciembre de 2020. en función a la variación del tipo de cambio oficial al cierre del ejercicio, realizándose la previsión del 100% del valor 
de la Línea telefónica COTEL y las inversiones en COSAALT Tarija se encuentran provisionados al 100%.

d) Bienes Realizables: Valuación y Previsiones para desvalorización
 Los bienes inmuebles adquiridos o construidos para la venta no son sujetos de actualización de valor. En este sentido se constituye una previsión por desvalorización de acuerdo a normativa ASFI, a la fecha 

estos bienes se encuentran previsionados en un 100%, dando cumplimiento de esta manera a un procedimiento más referente a la adecuación como Cooperativa de vínculo abierto. 
 En la gestión 2006 se incorporó a Bienes Realizables los inmuebles ubicados en la Zona Lourdes por una superficie de 270 Mts2 y el 50% de un inmueble ubicado en la Zona de San Gerónimo por una su-

perficie de 282.68 Mts2, bienes que fueron adjudicados en procesos ejecutivos por recuperación de créditos castigados. Los mismos que se encuentran previsionados al 100% y no son sujeto de actualiza-
ción.

 En la gestión 2011 se procede a la venta de un bien adjudicado (inmueble terreno zona Lourdes). 
 En la gestión 2019 se incorporó a Bienes Realizables un vehículo Ómnibus Marca Mercedes Benz, Modelo 1988, Placa de control 337-ISC adjudicado en Fecha 20 de Febrero de 2019 dentro del proceso 

Judicial ejecutivo de Crédito en mora en contra de la Sra. Sara Jungerman Alvarado, el derecho propietario del vehículo adjudicado se encuentra debidamente registrado a favor de la Cooperativa; en Fecha 
29 de Enero de 2020 se procedió a la venta del Ómnibus al Sr. Mario Yebara.

 Durante la gestión 2019 se procedió a dar de baja el bien inmueble adjudicado ubicado en la zona de San Gerónimo por una superficie de 282.68 Mts2 bien que fue adjudicados en procesos ejecutivos por 
recuperación de créditos castigados, el valor de realización del bien fue de $us 21.000.- mediante un acuerdo Judicial de las partes interesadas.

e) Bienes de Uso: Valuación Métodos y Tasas de Depreciación 
 Los Valores se exponen netos de la correspondiente depreciación acumulada actualizada, que ha sido calculada en función de los años de vida útil.
 La depreciación de bienes de uso se calcula por el método de línea recta, sobre la base de porcentajes de depreciación que se consideran suficiente para extinguir los valores de los bienes durante su vida 
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 2.2.- Destino del crédito. - 
 La clasificación de cartera por Destino del Crédito, estado del crédito y las respectivas previsiones al 31 de diciembre de 2020 es la 

siguiente:

 3.- La clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones al 31 de diciembre de 2020 es la 
siguiente:

 4.- La clasificación de cartera según la calificación de créditos, en montos y porcentajes al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

 5.- La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

 6.- La evolución de la cartera en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:

 

 7.- El grado de reprogramaciones e impacto sobre la situación de la cartera y los resultados:
 La composición de créditos reprogramados al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

NOTA 6 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa no mantiene operaciones activas o pasivas con partes re-

lacionadas.
NOTA 7 POSICION EN MONEDA EXTRANJERA
 Los estados financieros 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 incluyen saldos en moneda nacional y moneda ex-

tranjera de acuerdo al siguiente detalle:

NOTA  8 COMPOSICION DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 están compuestos por:
 a) DISPONIBILIDADES      

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

 

 La Cooperativa mantiene fondos en custodia, mismos que son considerados como parte del encaje legal constituido en efectivo 
contabilizados en la cuenta 111 Billetes y Monedas, hasta el equivalente del 50% del monto total de encaje legal requerido en 
efectivo en moneda nacional; y en moneda extranjera hasta el 40%. 

b) CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE
 1.- COMPOSICON POR CLASE DE CARTERA Y LAS PREVISIONES PARA INCOBRABILIDAD RESPECTIVAMENTE.
 Al 31 de diciembre de 2020 la composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad respectivamente es la siguien-

te: 

 2 .- La clasificación de Cartera por: 
 2.1.-  Actividad económica del deudor.
 La clasificación de cartera por Actividad económica del deudor al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

útil estimada estipulado en el D.S. 24051.
  • Inmuebles  2.50 %
  • Muebles y Enseres  10,00 %
  • Equipo e Instalación  12.50 %
  • Vehículo  20,00 %
  • Equipo de Computación  25,00 %
 Los bienes de uso existentes al 31 de diciembre de 2020, se encuentran valuados al valor de adquisición, según la circular SB 

585/2008 del 27 de Agosto de 2008 emitida por la ASFI. Donde se instruye suspender la reexpresión de rubros no monetarios en 
función a la variación de la UFV.

 La depreciación es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas estipuladas en el Decreto Supremo No. 24051, las mismas 
que se consideran suficientes para extinguir la vida útil estimada de los activos.

 La depreciación del inmueble adquirido (al fondo de Oficina Central) aplica una tasa del 6,67% anual de acuerdo a informe de pe-
rito el que considera la vida útil restante del bien inmueble que es de 15 años.

 El costo y la depreciación acumulada de los bienes de uso vendidos o retirados, son eliminados de las respectivas cuentas y la utili-
dad o pérdida resultantes, se reconocen en los resultados del ejercicio en que se incurre.

f) Otros activos: Valuación, Métodos y tasas de depreciación de bienes diversos, valuación y método de amortización 
de los cargos diferidos y bienes intangibles.

 La papelería, útiles y material de servicio están valuados a su valor de costo y se carga al gasto en función a la utilización de dichos 
bienes mensualmente.

 En la cuenta Activos Intangibles se efectúan la amortizaciones en forma mensual y porcentual de la Licencia por uso del Software 
del Sistema Financiero Integrado (SFI), la Licencia Antivirus Corporativo, la Licencia del Software de Sistema Operativo (LICENCIA 
WINDOWS PRO 10 64 BIT SPANISH LATAM 1 PL DSP 1), el Sistema Operativo  Biométrico control de personal, licencia de uso  del 
software ESPIA, la licencia del motor de base de datos Informix y Licencia IBM Informix 4GL RDS Runtime para nuestro servidor, 
Control de Filas, Correo Electrónico Hosting, la licencia de uso del Software TIGER, Licencia de Microsoft Office(OFFICE STDA-2013 
SNGL OLP NL PROFESIONAL, Licencia OFFICESTDA 2013 SNGL OLP NL ESTÁNDAR, licencias de Microsoft Office Estándar 2016 SNGL 
OLP., LICENCIA DE HERRAMIENTA SOFTWARE DE AUDITORIA SAS, LICENCIAS OFFICE 10 PRO OEM, LICENCIA MICROSOFT VISIO STD 
2016 SNGL OLP NL, LICENCIA SECURE NETTERM, LICENCIA MICROSFT OFFICE STD 2016 SNGL OLP NL, Licencia de uso Software SFI 
Modulo retenciones judiciales de AXON, Licencia de uso Software SFI-Modulo Némesis, Licencia de uso software SFI módulo de 
Transferencias Electrónicas, Licencia uso Modulo de Canje y Fraccionamiento, Programa de Diferimiento y Amortización de Créditos 
y Licencia Windows-9EM-00652.Win Core 2019 SNGL OLP 16lic.NL CORELIC para servidor .

g)       Fideicomisos Constituidos: criterios de valuación.
 Al 31 de diciembre de 2020, La Cooperativa de Ahorro y crédito abierta Madre y Maestra R.L. no ha registrado ninguna operación 

de Fideicomiso.
h) Provisiones y Previsiones: Métodos de cálculo de las estimaciones
 Al 31 de diciembre de 2020 se viene constituyendo la provisión para el pago de la prima sobre la utilidad de la entidad para el 

personal activo y retirado de la cooperativa durante la gestión 2020 que equivale a un sueldo una vez al año para cada funcionario 
y en los casos que corresponda a prorrata, la misma que es consolidada con los resultados de la gestión 2020 a la culminación del 
ejercicio contable.

   De conformidad con la legislación laboral vigente, la provisión para indemnizaciones se constituye para todo el personal en relación 
al grado de dependencia, siendo acreedores a la indemnización por el equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad, be-
neficio que se reconoce automáticamente transcurrido los 91 días de servicio en la empresa incluso en el caso de retiros voluntarios. 

 La previsión registrada al 31 de diciembre de 2020 cubre adecuadamente cualquier contingencia laboral.
 También se registra una provisión para pago de impuestos anuales a los inmuebles y vehículos determinado en función a lo cance-

lado la gestión anterior. La provisión para otros impuestos y otras provisiones se registra de acuerdo a lo presupuestado en al Plan 
Operativo para cada gestión.

 Las previsiones genéricas voluntarias que se muestran al 31 de diciembre de 2020 fueron constituidas para afrontar pérdidas futu-
ras aún no identificadas, mismas que están permitidas por la ley de servicios financieros en artículo 416, numeral III, en su inciso 
b).

 En cumplimiento a la circular SB/604/2008 se constituye la previsión genérica cíclica para evitar subestimar los riesgos, en tiempos 
en los que el ciclo económico es creciente y contar con una cobertura para pérdidas no identificadas en aquellos préstamos en los 
que el deterioro aún no se ha materializado.

 En la Gestión 2016 se constituyó la previsión para contingencias legales, esto en consideración de la recomendación del Comité de 
Riesgos y Gerencia General que tomó en cuenta que este riesgo es latente y en cualquier momento podría materializarse por lo que 
se consideró prudente constituir esta previsión.

 i) Patrimonio neto: Ajuste a moneda constante, incrementos por reservas técnicas y ajustes en subsidiarias.
 El Capital Regulatorio al 31 de diciembre de 2020 es de Bs. 15.846.539,00.- vigente desde el 21 de diciembre de 2020. 
 La ASFI confirma la determinación del Capital Regulatorio mensualmente durante la gestión 2020.
 En Abril de la gestión 2020 no se distribuye las utilidades obtenidas en la gestión 2019 de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

Orgánico de la entidad ya que por brote de la Pandemia del Covid-2019 no se pudo realizar la Asamblea Ordinaria de Socios corres-
pondiente a la gestión 2019.

 No existe incremento por reservas técnicas y la Cooperativa no tiene subsidiarias.
j) Resultados del Ejercicio: Criterios de exposición, ajuste a moneda constante, métodos de contabilización de los re-

sultados financieros u otras partidas importantes.
 Los productos financieros de la cartera Vigente son contabilizados por el método del devengado, los intereses por cartera vencida y 

en ejecución no se reconocen sino al momento de ser efectivamente percibidos.
 Las Comisiones corresponden a los ingresos percibidos por el servicio de la renta dignidad y bonos decretados por el Gobierno Na-

cional producto de la Pandemia del Corona Virus Covid-19.
 Los Ingresos Operativos son percibidos, por certificaciones y otros. Se suspende los ingresos por los alquileres de bienes Inmuebles 

en consideración a la observación efectuada por ASFI en la inspección Ordinaria de Riesgo realizada en la Gestión 2018.  
k)  Tratamiento de los Efectos Contables de disposiciones Legales
 La cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Madre y Maestra R.L., cumple con todas las disposiciones legales que rigen y norma las 

actividades de la institución, exponiendo su tratamiento contable en los Estados Financieros, de acuerdo a los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados y las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

 l) Absorciones o fusiones de otras entidades
 Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Madre y Maestra R.L. no tiene ninguna absorción o fusión 

con otras entidades.
NOTA 3 CAMBIOS DE POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
 Los Estados Financieros han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Cuentas para Bancos y Enti-

dades Financieras actualizado y modificado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante circulares de 
actualización emitidas por la ASFI, estos lineamientos concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA).

NOTA 4 ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
 Al 31 de diciembre de 2020 existe disponibilidad restringidas correspondientes al Encaje Legal constituido cumpliendo el Titulo IX 

de la Recopilación de normas de la ASFI, de acuerdo al siguiente Detalle:

NOTA 5 ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
 El estado de situación patrimonial condensado de activos y pasivos corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de 

   diciembre de 2019 es el siguiente:

 El calce financiero considerando el vencimiento de las partidas, se encuentra estructurado al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de 
diciembre de 2019 de la siguiente manera:
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j) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

k) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO

 - Con la finalidad de rentabilizar los fondos, nuestra entidad obtiene un Préstamo de Liquidez en M/N del Banco Central de Bo-
livia, considerando lo establecido en el reglamento de encaje legal emitido por el Banco Central de Bolivia (BCB) según Art. 31 del 
Fondo para Créditos destinado al Sector Productivo y a vivienda de interés Social Tramo II, “Las entidades de intermediación Finan-
ciera (EIF) podrán solicitar préstamos de Liquidez del Banco Central de Bolivia (BCB) en M/N a una tasa de 0%” 

  Según la Resolución de Directorio N° 018/2020 del Banco Central de Bolivia en el Título V Art. 31 estos préstamos de Liquidez ten-
drán como plazo de vencimiento al 30 de junio de 2022.

 - En Fecha 15 de Julio de 2020 se obtiene un préstamo de Liquidez en M/N del Banco Central de Bolivia, Según Resolución de 
Directorio N° 18/2020 con Garantía de CPVS III, con un plazo de vencimiento de fecha 01 de febrero de 2021.

 - En Fecha 08 de octubre de 2020 se Obtiene un Préstamo de Liquidez en M/N del Banco Central de Bolivia, según Resolución de 
Directorio N°060/2020 con Garantía Caprosen, con un plazo de vencimiento de fecha 30 de diciembre de 2022.

l) OTRAS CUENTAS POR PAGAR
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 (1) Se desglosa la composición de las cuentas que integran este grupo según el siguiente cuadro.

 Cargo por cobrar por el pago a LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. por prima seguro de desgravamen hipote-
cario por Bs. 41153,85.

 
 Multa ministerio de trabajo por no contar con documento para identificar peligros por Bs. 5000,00
 viii. Corresponde a la previsión constituida a otras cuentas por cobrar en M/N y M/E el importe total asciende a Bs. 174419,69. 

e) BIENES REALIZABLES
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 * En fecha 22 de febrero de 2019 se adjudica un Vehículo (Ómnibus Marca Mercedes Benz – Placa de control 337-ISC, modelo 1988) 
dentro del proceso Judicial contra la Sra. Sara Jungerman Alvarado, al 29 de enero de 2020 se realiza la venta del mismo al Sr. Mario 
Yebara.

 ** En fecha 19 de diciembre de 2019 se da de baja el inmueble adjudicado al Sr. Hilario Muñoz Cruz por un acuerdo Judicial entre 
partes.

 *** En fecha 24 de septiembre de 2020 se reclasifica los bienes fuera de uso según se detalla.

f) BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:
 Al 31 de diciembre de 2020

 Al 31 de diciembre de 2019

g) OTROS ACTIVOS      
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

h) FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS 
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa no registra fideicomisos constituidos.

i) OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

 El importe total de la cartera reprogramada alcanza al 12.63% del total cartera bruta.
 En la presente gestión se ve un incremento considerable en la cartera reprogramada, esto se debe a que la Cooperativa al no contar 

con el sistema para el diferimiento de créditos de forma oportuna y con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa ASFI sobre 
el diferimiento de cartera, se procedió con la reprogramación de créditos otorgándoles o ampliándoles 1 hasta 2 cuotas más al 
crédito, con la finalidad de no perjudicar al prestatario.

 
 8.- Los Límites legales prestables de la entidad que se establecen en normas legales (Artículo 456 de la Ley Nº 393 

de Servicios Financieros o D.S No 24000 y No 24439).
 De acuerdo a disposiciones legales, la cooperativa no puede mantener depósitos en una sola entidad financiera por más del 20% 

de su patrimonio neto; al respecto se informa que al 31 de diciembre de 2020 ninguno excede dicho límite.
 Las operaciones de microcrédito de Vivienda y consumo otorgados por la cooperativa a sus socios prestatarios no exceden en ningún 

caso el 5% del capital regulatorio de la cooperativa.

 9.- La evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:

      (1) En el mes de marzo del 2019 se castigan 14 créditos por el importe de Bs. 259.530,28.
 (2) En gestión 2020 se constituye una PREVISION GENERICA del 10% sobre el total CARTERA DIFERIDA (Capital e intereses) por 

incobrabilidad de préstamos diferidos.

c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTES
 10.- La composición del rubro inversiones temporarias al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, está 

compuesto de la siguiente manera:

 11.- La composición de las inversiones permanentes en depósitos, valores o títulos de deuda por subcuenta, expli-
cando las tasas de rendimiento. 

 La composición del rubro de inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 12.- La composición detallada de la participación accionaria en entidades Financieras y a fines respecto a las inver-
siones en las cuales la entidad tenga el control o influencia significativa en su administración, directa o a través de 
socios comunes deben revelarse los siguientes datos de cada una de ellas:

 No aplicable.

d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es de la siguiente manera: de 

 i. El saldo de esta cuenta, a la fecha de corte expone un saldo de Bs. 155389,44.-; compuesto por Bs. 27412,00 Saldo sobrante 
para la compensación del IT con la determinación del IUE de Gestión 2019 y Bs. 127977,44 producto de la determinación del IUE 
gestión 2020, que será utilizado para compensación en el pago del I.T. durante la gestión 2020.

 ii. Corresponde al pago Anticipado a la Empresa Axón S.R.L. por el servicio de mantenimiento del SFI Bs. 25.496,80.-, a SITEF 
S.R.L. por soporte mantenimiento del sistema TIGER Bs. 884,51.-, a la Empresa Itasur por servicio de alojamiento, correo electróni-
co y registro de dominio Bs. 2159,27.-,  a la empresa Jullero Soft por la actualización del sistema operativo Firewall Bs. 12408,83.-, 
a la empresa Jullero Soft por soporte técnico de sitio Web por Bs.2857,52; a COSIM TI S.R.L. por soporte de software SAS Bs. 
4288,22.-, a empresa Jullero Soft por soporte técnico de ANTIVIRUS Bs. 9266,32.- y empresa Axon S.R.L. por servicio técnico y ac-
tualización software ESPIA Bs. 10.927,20.-

 iii. Es el saldo corresponde a los seguros pagados por anticipado por un año, adquiridos de la Compañía de Seguros y Reaseguros 
La Boliviana Ciacruz SA. que vence el 21/08/2021, su saldo es de Bs. 83356,16. 

 iv. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 expone un saldo de Bs. 22087,40 importe pendiente de cobro por comisio-
nes a la Empresa Síntesis por pago de Bonos del gobierno y renta Dignidad.

 v. Corresponde a gastos judiciales por recuperar por Bs. 28714,70.- efectuado en demandas realizadas para la recuperación de 
créditos de socios en estado ejecución.

 vi. Corresponde al Saldo de cuenta de Crédito Fiscal IVA Bs. 152,00.- impuesto devengado al 31 de diciembre de 2020.

 vii. Corresponde a saldos de cuentas por cobrar como ser, Alquileres de: Consultorios Médicos y Caja de Salud de Caminos que as-
cienden a Bs. 282460,20.

 Multas impuesta por ASFI s/g cartas circular ASFI/DEP/4320/2013 Bs. 3.000,00, ASFI/DEP/CC-7003/2014 por Bs. 300,00, ASFI/
DEP/7003/2014 por Bs. 4.600,00, ASFI /DEP/CC-7089/2015 por Bs. 6.280,00, ASFI/DEP/R-194814/2016 por Bs. 3.040,00, ASFI/DEP/
CC-9879/2016 por Bs. 25.300,00, ASFI/DEP/CC-2336/2017 por Bs. 60,00, ASFI/DEP/CC-4779/2017 por Bs. 1.600,00, ASFI/DEP/CC-
6594/2016 por Bs. 1000.00, ASFI/DEP/CC-9879/2016 Bs. 25300,00 y ASFI/DEP/CC-4779/2017 de Bs. 1600.00.-, ASFI/DEP/CC-
629/2019 Bs. 4250,00 por cobrar a los responsables en cada una de las instancias correspondientes.

, Infracción impuesta por el Ministerio de Trabajo Bs. 6.444,48.- por la no presentación oportuna del convenio salarial Gestión 2014, 
por cobrar al responsable por la multa impuesta.

 Por Cobrar a Guery Tours Bs. 420,00 por compra de pasajes aéreos y no utilizados hasta la fecha de corte.
 Fondos entregados para el pago de costas judiciales por Bs. 965,00, pendiente de cobro al responsable. 
 Multa impuesta por infracciones de tránsito por vehículos de uso de la institución por Bs. 720,00, por cobrar a los distintos funcio-

narios responsables.
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w) CUENTAS CONTINGENTES
 No aplicable, no existe saldo en esta cuenta.
x) CUENTAS DE ORDEN
 El rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 se encuentra conformado de la siguiente manera:

y) PATRIMONIOS AUTONOMOS
 Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa no aplica patrimonios autónomos.

NOTA  9   PATRIMONIO. -
 La composición del Patrimonio al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre del 2019 es la siguiente:

 (1) El capital social está constituido por Certificados de Aportación, que son los aportes realizados por los socios, de conformidad 
con el estatuto de la Cooperativa y disposiciones vigentes el valor nominal de cada certificado de aportación al 31 de diciembre de 
2020 es de Bs. 50.-

 (2) En la cuenta de Reservas se registra el Fondo de Reservas legales, Reservas Obligatorias y las Reservas Voluntarias.
 (3) Corresponde al resultado de las operaciones de la Cooperativa en el periodo del 01 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2020. 
  • Referente a las acciones comunes y preferentes nominativas al portador.
   No Aplicable

  • La Colocación de acciones en el mercado de valores.
   No aplicable.

  • Privilegios y restricciones que correspondan a las acciones preferentes.
   No aplicable

  • El Derecho al número de votos que corresponda a cada acción o cuota de participación.
 El socio tiene derecho a un voto independientemente del número de certificados de aportación que posea en la entidad.

  • Las acciones emitidas y redimidas durante el ejercicio.
 En el primer semestre de la gestión 2020 se emitieron 594 certificados de aportación y se dieron de baja y/o cancelaron 151 certi-

ficados de aportación 

 • El valor nominal y valor patrimonial proporcional según corresponda.
 El valor Nominal de cada certificado de aportación asciende a Bs. 50,00.

 • Los dividendos por acción declarados o propuestos, las garantías por acción (Por Serie o emisión), cuando son 
negociadas en la bolsa.    

 De acuerdo al estatuto orgánico de la cooperativa en el artículo No. 20, establece que el 20% de los excedentes será distribuido a los 
socios; y se realizará a prorrata a aquellos socios con antigüedad mayor a 3 meses, según el monto y tiempo de permanencia de los 
certificados de aportación de cada socio.

  Por su naturaleza la cooperativa no emite acciones, sino certificados de aportación, mismos que no pueden ser negociados en la 
bolsa de valores.

 Descripción de la Naturaleza y propósito de las reservas constituidas:
 Las reservas constituidas han sido en cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias:
 Reserva Legal:
 De acuerdo a lo establecido en nuestro estatuto orgánico, se constituye la Reserva Legal, hasta alcanzar como mínimo el 50% del 

capital Social Pagado. 
 La Cooperativa destinara el cincuenta por ciento (50%) de sus excedentes que arrojen los Estados Financieros. 
 Otras Reservas Obligatorias
 Comprende Otras Reservas no Distribuibles.

 Reservas Voluntarias
 Se constituyen Reservas Voluntarias del 20% de las utilidades liquidas obtenidas en cada gestión anual. 
NOTA  10 PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL.
 En aplicación a disposiciones emitidas por la ASFI a continuación, se detalla el cálculo del patrimonio neto a través de la pondera-

ción de los activos en función de su riesgo, determinándose el coeficiente de suficiencia y adecuación patrimonial al 31 de diciem-
bre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es de la siguiente forma:

NOTA  11 CONTINGENCIAS
 La contabilidad de la Cooperativa al 31 de DICIEMBRE de 2020 no cuenta con saldos concernientes al rubro de contingencias grupo 

650.
NOTA  12 HECHOS POSTERIORES
 No se han producido hechos o circunstancias posteriores al cierre del ejercicio analizado, que afecten en forma significativa los es-

tados financieros a la fecha de corte contable.
NOTA 13 CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
 La Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 consolida los Estados Financieros de sus operaciones, generadas en las oficinas: Central, 

Agencia Mercado Campesino ubicada en la Zona del Mercado Campesino de la ciudad de Tarija y Agencia El Puente, ubicada en la 
Localidad de El Puente de la ciudad de Tarija.

 A continuación, se expone un detalle condensado de los activos, pasivos, patrimonio neto y resultados por agencias que dependen 
de la cooperativa al 31 de diciembre de 2020.

 
t) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
 Este grupo de gastos e ingresos al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 se encuentra de la siguiente manera:

(1) Comprende:
  - Ingresos por certificaciones no relacionados a créditos por Bs. 208,80.- 
  -  Ingresos por Generación Crédito Fiscal IVA por Bs.  1732,00.- 
  -  Ingresos por Sobrantes en Caja por Bs. 2917.21
  - Ingresos por Compensación Tributaria de Aportes Patronales por Bs. 4225,00
 (2) Comprende:
  - Perdidas por operaciones de cambio y arb.  Bs.    4950,00
  - Otros gastos Operativos Auditorio.   Bs.    1285,14
  - Otros gastos Operativos Albergue Tarija   Bs.    9939,62
  - Otros gastos Operativos Albergue La Paz.  Bs.   30475,26
  - Otros gastos Operativos Villa Busch.  Bs.    3055,55
  - Otros Gastos Operativos terrenos Lourdes  Bs.   57509,50
  - Otros gastos Operativos otros Activos Improductivos* Bs.    6365,96
 Gastos generados por la tenencia de activos improductivos, según el detalle anterior, los gastos están referidos a los impuestos a los 

bienes inmuebles, servicios básicos y mantenimiento de los mismos.
 Dentro de los otros gastos improductivos son por gastos realizados en el proceso de Adjudicación y mantenimiento del Ómnibus 

adjudicado en proceso ejecutivo de la Soc. Sara Jungerman Alvarado y Micro embargados del Sr. Marcos Coraite.

u) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES
 Estos rubros al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 han tenido movimiento de acuerdo al siguiente detalle:

 (a) - Los ingresos en efectivo extraordinarios son por la compensación de pagos a Gastos por impuestos pagados de predios Villa 
Busch (Activos Improductivos) 

 - También por la venta de papel reciclado.
  (b) Entre los ingresos de gestiones anteriores más significativos cargados a la presente gestión tenemos los siguientes:
 • Registro la reversión de la provisión constituida en exceso para el pago de Servicios Básicos a Empresa Cosaalt RL. el importe 

de Bs. 101,90; Entel por Bs. 52,06; Cosett por Bs. 95,88.- correspondiente a diciembre 2019.
 • Registro la reversión de la provisión constituida en exceso para el pago a Empresa Jet Express Courrier UPS correspondiente al 

mes de diciembre 2019 por Bs. 1.788,00.-
 • Registro la reversión de la provisión constituida en exceso para el pago de Impuestos de Inmuebles y Vehículos correspondien-

te a la Gestión 2019 Bs. 182,00
 • Registro la reversión de la provisión constituida en exceso para el pago de patente municipal Oficina Central, Agencia Mercado 

Campesino y Agencia El Puente correspondiente a la gestión 2019, por el importe de Bs. 14687,00.-
 • Registro el ingreso percibido de Empresa Síntesis SA. por concepto de Comisión por pago de Renta Dignidad correspondiente 

al mes de diciembre 2019 por el importe de Bs. 2.557,10. 
• Registro de la reversión de la provisión constituida en exceso para pago Anticipado del impuesto IT por Bs. 92.549,37.-
 • Registro de la reversión pago a Asesora Legal Externa Dra. Karla Valeria Rivera Gutierrez por Serv. Prof. Proceso contra Ex -Func. 

Carlos Vergara.
 • Registro de la reversión por el pago del 51.45% de Primas correspondiente a la Gestión 2019 por Bs, 142556,31.
(c) Entre los gastos extraordinarios cargados en la presente gestión tenemos los siguientes:
 Al 31 de diciembre de 2020 no se tiene movimiento en esta cuenta.
(d) Entre los gastos de gestiones anteriores más significativos cargados a la presente gestión tenemos los siguientes:
 • Regularización de pago de Dietas al Comité Electoral Correspondiente al mes de diciembre de 2019 por Bs. 2.857,14.-
 • Pago por compensación de Vacaciones al Ex. – Func. Isaac Mamani Puita por Retiro Voluntario el 31 de diciembre de 2019 por 

Bs. 2.827,01.
 • Registro por ajuste del Aporte al fondo de Protección al Ahorrista en M/N correspondiente al Cuarto trimestre 2019 por Bs. 

2.105,54.-
 • Registro de la diferencia por incremento al precio fijado según adenda al Dr. Dustin Felix Romero dentro del Proceso Reconoci-

miento para mejoras contra el Gobierno Municipal por Bs. 6.000,00.-
 • Registro del pago del Impto. A la propiedad de bienes inmuebles y Vehículos Automotores de la Gestión 2019 que asciende a 

Bs. 2.291,00.-
 • Registro de la Baja del Importe de cuentas por cobrar por Gastos incurridos por el Amparo Ganado por la Ex - directivo Sra. 

Nimia Gallardo, por determinación del Consejo de Administración por Bs. 4082,00.
 • Registro del ajuste regulatorio a la cuenta de gasto Impuesto a la Transacciones gestión 2018 debido al pago realizado del I.U.E. 

correspondiente a la misma gestión, por el importe de Bs. 92.549,37.-
 • Pago de impuestos de gestiones anteriores por Activos improductivos de Zona Lourdes.
 
v) GASTOS DE ADMINISTRACION
 Este grupo de gastos al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 está conformado de la siguiente manera:

 (1) La cuenta otros gastos de otros gastos de administración se desglosa de la siguiente manera:

 ( * ) A su vez la sub cuenta DIVERSAS comprende:

 (2) Se desglosa la composición de las cuentas que integran este grupo de la siguiente manera:
 • Registro al 31 de diciembre de 2020 la provisión para gastos de asamblea de socios por un importe de Bs. 88.444,71
 • Registro al 31 de diciembre de 2020 la provisión para Auditoria Externa Gestión 2020, por un importe de Bs. 50.000,00
 • Registro al 31 de diciembre de 2020 la Provisión intereses de Cartera Reprogramada en M/N Bs. 149603,63 y M/E. 
  por $us.70.86.

m) PREVISIONES    
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

n)  VALORES EN CIRCULACION     
 No Aplicable, no existe saldo en esta cuenta.

o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS      
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

p)  OBLIGACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS
 La composición del rubro al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

q) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
 Los Ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:

 La tasa efectiva Activa sobre nuestros préstamos al 31 de diciembre de 2020 es del 15,95% anual y la tasa efectiva pasiva que la 
entidad cancela por sus obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2020 es del 4.36 % anual.

r) RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 Este grupo al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 se encuentra compuesto de la siguiente manera:

s) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS. 
 Este grupo al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 se encuentra compuesto de la siguiente manera: 


