


 • Administración de Riesgos de Crédito y de Mercado
 La estructura orgánica de la Cooperativa contempla un Comité de Riesgos, instancia que es apoyado por el Jefe de la 

Unidad de Gestión Integral de Riesgos, con el propósito de minimizar y cubrir futuras contingencias mismas que permi-
tan afrontar los riesgos inherentes al negocio financiero, sean estos riesgos: crediticio, de mercado, liquidez y riesgo 
operativo.

 El riesgo de Crédito, con la actual situación representa una elevada vulnerabilidad en la Cooperativa, por efectos de la 
pandemia COVID-19, como también las medidas emitidas por Gobierno con respecto a los Diferimientos en el Pago de 
Créditos. 

 Durante la presente gestión, se realizó mejoras y actualizaciones de nuestra tecnología crediticia, esto en función de las 
modificaciones en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y necesidades propias de la Cooperativa, que 
consiste en: Política General de Créditos, Reglamentos Crediticios, Reglamento de Recuperaciones y Manual de Procedi-
miento de Créditos; sin embargo, bajo estas herramientas de gestión crediticia, la cartera neta al 31 de diciembre del 
2020 con relación a la expuesta al 31 de Diciembre de 2019, muestra un saldo de Bs 65,581,217.- disminuyendo la car-
tera en 1.92%, con una morosidad del 3.54%

 El Riesgo de Mercado-cambiario, el efecto fue menor, debido que se mantuvo la cotización del dólar americano, sin 
embargo se reconoce que se tiene cierta tendencia de crecimiento de los ahorros en moneda extranjera por parte de 
nuestros socios y clientes.

 
 • Operaciones o Servicios Discontinuados y sus Efectos
 La Cooperativa no presenta operaciones o servicios discontinuados

 • Planes de Fortalecimiento, Capitalización o Reestructuración
 Debido a las restricciones de los diferentes Decretos Supremos emitidos por el Gobierno por pandemia del CORANAVIRUS 

(COVID-2019), la Cooperativa se vio imposibilitada de realizar la Asamblea General Ordinaria de Socios correspondiente 
a la Gestión 2019, instancia responsable de la aprobación de los Estados Financieros y la memoria anual, en consecuencia 
la distribución de excedentes de la gestión 2019, se encuentran pendiente de distribución,  siendo política de la entidad 
el fortalecimiento del patrimonio a través de la capitalización de excedentes. Sin embargo durante la gestión 2020, el 
patrimonio se incrementó únicamente con la venta de Certificados de Aportación adquiridos por nuestros socios de la 
Cooperativa.

 • Otros Asuntos de Importancia sobre la Gestión de la Entidad
 Durante la gestión 2020, se recibió la visita de nuestro ente fiscalizador ASFI – Inspección Ordinaria de Riesgo Crediticio 

con corte al 31 de diciembre de 2019, Inspección Ordinaria de Riesgo Operativo con corte al 31 de julio de 2020, Inspec-
ción Ordinaria de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con corte a 31 de agosto de 2020 e Inspec-
ción de Créditos Diferidos.

NOTA 2. NORMAS CONTABLES
 Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “SAN JOSE DE BERMEJO” LTDA. Han sido preparados 

siguiendo los lineamientos establecidos por el manual de Cuentas para Entidades Financieras emitido por ASFI en  la 
recopilación de Normas para el Sistema Financiero, los cuales concuerdan sustancialmente con los Principios de Contabi-
lidad Generalmente Aceptados, Emitido por el Colegio de Auditores de Bolivia; excepto por el reconocimiento del ajuste 
integral de Estados Financieros, establecido en la Circular SB/585/2008 emitida por la ASFI que dispone la suspensión del 
reconocimiento integral de la inflación. 

 Los estados financieros, surgen de los registros contables de la Entidad y corresponden a operaciones realizadas de la 
gestión comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, para cuentas de Balance y cuentas de Resultado, 
consolidando las operaciones de Oficina Central y Agencia de Carapari. 

 a) Base presentación de los Estados Financieros
 La Cooperativa realiza sus registros contables en bolivianos. Las operaciones en moneda extranjera son contabilizadas al 

tipo de cambio oficial de compra vigente a la fecha de realización y actualizadas en función de la variación en la cotiza-
ción oficial para la compra del dólar estadounidense proporcionado por el Banco Central de Bolivia, al 31 de diciembre 
de 2019, el tipo de cambio es de Bs 6,86 por $us1.

 b) Cartera: 
 La cartera de préstamos se expone al valor nominal de los saldos de los créditos, clasificados por su estado en: vigente, 

vigente reprogramada, vencida, vencida reprogramada, en ejecución y en ejecución reprogramada, los mismos que 
constituyen el capital prestado al 31 de diciembre de 2020. 

 En cumplimiento a circulares ASFI/217 de 10 de enero de 2014, ASFI/223 de 29 de enero de 2014, ASFI/231 de 29 de abril 
de 2014 referidos al Reglamento para operaciones de crédito de vivienda de interés social y al Reglamento para evalua-
ción y calificación de cartera de créditos. La Cooperativa viene aplicando las mismas tanto en las parametrizaciones de 
los Productos al Sistema de Cómputo y demás logística necesaria según Normativa.  

 En cumplimiento a circular ASFI/640/2020 de 26 de marzo de 2020 referido a modificaciones al manual de Cuentas para 
entidades Financieras y al Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos, referente al diferimiento, 
la Cooperativa viene aplicando las mismas por lo cual se tiene una cartera Diferida Vigente de Bs. 13,897,620.-

 La previsión Especifica para cartera incobrable es calculada y registrada en función a la calificación y evaluación indivi-
dual de los prestatarios, aplicando los criterios y porcentajes establecidos en el Régimen de Previsiones del Libro 3°, Ti-
tulo II, Capitulo IV, Sección 3, Articulo 1ro., de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, cuyos porcentajes 
utilizados de acuerdo al tipo de crédito son los siguientes:   

 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) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b) Créditos de Vivienda sin garantía 
hipotecaria debidamente garantizados.  

 Para las gestiones de 2020 y 2019, se constituyó los requerimientos de previsión Específica para incobrabilidad de carte-
ra, por Bs. 1,535,153 la cual incluye la previsión de Cartera Diferida Vigente y Bs. 1,478,609 .- respectivamente. 

 La previsión genérica adicional para incobrabilidad de cartera por factores de riesgo adicional, ha sido determinada por 
la Comisión de Inspección Ordinaria de Riesgos de la ASFI, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2019, un monto total 
de Bs. 35,597.-

 La previsión genérica para incobrabilidad de cartera por otros riesgos, ha sido determinada por la Unidad de Gestión 
Integral de Riesgo en función a la situación política, económica y social del País y los efectos socioeconómicos de la re-
gión.  

 La previsión específica y previsión Genérica para cartera incobrable registrada al 31 de diciembre de 2020, es considera-
da suficiente para cubrir pérdidas que pudieran producirse en la recuperación de los créditos existentes. 

 
 Asimismo, considerando evitar la subestimación de los riesgos en tiempos en los que el ciclo económico es creciente y 

contar con una cobertura para perdidas no identificadas, se constituye la Previsión Cíclica, en cumplimiento al Régimen 
de previsiones indicado anteriormente, la misma que se aplica a todos los créditos calificados en la categoría A, excepto 
los créditos con garantía auto liquidable  

c) Inversiones temporarias y permanentes
 Las inversiones temporarias incluyen todas las inversiones que puedan ser convertidas en disponible en un plazo menor 

a 30 días respecto a la fecha de su emisión o de su adquisición,  las mismas que están compuestas por  depósitos en caja 
de ahorro en Entidades Financieras del País reguladas por la ASFI, cuotas de participación en fondos SAFI´s, cuotas de 
participación en el Fondo RAL afectadas a Encaje Legal, las mismas que están expresados a su valor nominal y actualiza-
do en función a la variación de la cotización del dólar de compra.

 
 Las inversiones permanentes corresponden a la participación en otras sociedades de servicios, Siete líneas telefónicas 

que son reportados a su valor neto de mercado, por recomendación de nuestro órgano Supervisor, las mismas que fueron 
ajustadas y registradas en Moneda Nacional de acuerdo al Tipo de Cambio oficial de compra proporcionado por el Banco 
Central de Bolivia. 

 
 De acuerdo a lo establecido por la Resolución de Directorio No.035/2019 del 09 de abril de 2019 del BCB; se constituye el 

Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo a Vivienda de Interés Social (FONDO CPVIS III) en el BCB con los re-
cursos libreados el Fondo RAL-ME por la aplicación de las tasas de encaje legal en títulos en ME y MVDOL determinadas. 
El mismo que debe ser aplicado de acuerdo al artículo 3 y 5 de la sección 1, capitulo VIII, Título II, libro 2° de la RNSF. Y 
contabilizado de acuerdo al manual de cuentas para entidades Financieras.   

 
 De acuerdo a lo establecido por la Resolución de Directorio No.060/2020 del 29 de junio de 2020 del BCB se constituye el 

Fondo para Créditos  en MN  para  la  Adquisición  de Productos Nacionales y el pago de Servicios de Origen Nacional 
(Fondo CAPROSEN) con  los  recursos  liberados  del  encaje  legal en  efectivo MN- MNUFV y ME- -MVDOL, por la dismi-
nución de las tasas de encaje legal en efectivo y en títulos en las respectivas monedas. El mismo que debe ser aplicado 
de acuerdo al artículo 3 y 5 de la sección 1, capitulo VIII, Título II, libro 2° de la RNSF. Y contabilizado de acuerdo al manual 
de cuentas para entidades Financieras.

d) Bienes realizables:
 Corresponde a un inmueble (Terreno) valuado al costo de adquisición, el mismo que se encuentra provisionado en su 

totalidad y no registran ninguna tasa de depreciación. 

e) Bienes de uso:
 Los bienes de uso al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, están valuados a su costo de adquisición sin 

actualizar.
 
 La depreciación se calcula por el método de la línea recta, tomando para el efecto porcentajes anuales estipulados en el 

Decreto Supremo Nº 24051 del 29 de junio de 1995, estos porcentajes son considerados suficientes para extinguir los 
valores de los bienes al final de su vida útil.
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  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

NOTA 1. ORGANIZACIÓN

a) Organización de la Sociedad
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “SAN JOSÉ DE BERMEJO” LTDA., es una asociación económica y social, de res-

ponsabilidad limitada, de fondo social variable, número de asociados ilimitado y de duración indefinida, constituida 
como Sociedad Cooperativa con Personería Jurídica Nº 527, fundada el 10 de julio de 1966, tiene como domicilio legal  la 
Cuidad de Bermejo (Calle German Busch Esquina Litoral) Provincia Arce del Departamento de Tarija y cuenta con licencia 
de funcionamiento autorizado mediante Resolución SB Nº 17/2000 de 29 de septiembre de 2000; Actualmente según  
Resolución ASFI Nº021/2014 del 15 de Enero de  2014, tiene como domicilio legal la Cuidad de Bermejo (Calle Germán 
Busch entre Av. Barrientos Ortuño y calle Chuquisaca), provincia Arce del Departamento de Tarija. 

 La Resolución SB No.163/2007 del 14 de diciembre de 2007, de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
(actual ASFI), autoriza la apertura de una Agencia en la localidad de Carapari (Provincia Gran Chaco del Departamento 
de Tarija), la misma que inició sus actividades el 18 de febrero/2008.

 Según la Resolución ASFI. 314/2012, La Cooperativa cuenta con la aprobación de las modificaciones al Estatuto, la misma 
que permitirá fortalecer el nivel de reservas económicas y financieras.

 En el ejercicio de sus actividades se rige por la Ley de Servicios Financieros, Ley General de Cooperativas, Ley del Banco 
Central de Bolivia y demás disposiciones Legales Vigentes, así como en su propia normativa interna.  

 La Cooperativa aún mantiene el denominativo de Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “SAN JOSÉ DE BERMEJO” LTDA. 
y no así el de Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “SAN JOSÉ DE BERMEJO” RL. Requerido por la RNSF en Libro 1º, Tí-
tulo I, Capítulo II, Sección 4, Art. 1, debido a que los estatutos de la Entidad con el cambio correspondiente, se encuentra 
en proceso de aprobación por parte de la AFCOOP. 

 Ante el crecimiento estructural de la Entidad y uniformar con el manual de funciones se procedió a actualizar el organi-
grama de la Institución en fecha 12 de diciembre del 2020. 

 Los objetivos generales de la Cooperativa son:
 • Promover el desarrollo integral para el vivir bien
 • Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez
 • Asegurar la continuidad de los servicios financieros
 • Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros
 • Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad los servicios fi-

nancieros
 • Facilitar el acceso universal a todos sus servicios
 • Actualizar las Políticas y procedimientos para que ayuden a mitigar el riesgo de lavado de dinero en nuestros 

productos.
 • Actualizar la base de datos de los socios, clientes y usuarios que permita contar con la información necesaria para 

el control del lavado de dinero. 
 • Cumplir con la misión y la visión

 Para el Logro de sus objetivos, la Cooperativa al 31 de diciembre del 2020, cuenta con 34 empleados, de los cuales 31 
corresponden a la Oficina Central y 3 a la Agencia Carapari.

b) Hechos importantes sobre la situación de la Entidad

  • Impacto de la Situación Económica y del Ambiente Financiero
 Durante esta gestión 2020, la situación económica de nuestro país tuvo repercusiones importantes con una reducción 

considerable de la cartera de créditos y una disminución en nuestras captaciones, esta situación se debe a la emergencia 
sanitaria por la propagación del COVID-19 en nuestro país, que afecto a la economía de la población boliviana.

 En la gestión 2020, la cotización del dólar americano con relación a la moneda nacional no ha sufrido variaciones, que-
dando establecido al 31 de diciembre de 2020 un tipo de cambio para la compra de Bs 6.86.
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 3) Clasificación por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones.
 Al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)

 4) Clasificación de la cartera según calificación de créditos en montos y porcentajes. 
 Al 31 de diciembre 2020 
 (Expresados en Bolivianos)

 5) La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes. 
 Al 31 de diciembre de 2020
  (Expresados en Bolivianos)

 6) La evolución de la cartera en las tres últimas gestiones, son las siguientes:

 7) Grado de reprogramaciones e impactos sobre la situación de la cartera y los resultados
 Durante el periodo, no se presentaron casos de reprogramación, en consecuencia, no se ha afectado a los resultados del 

periodo.

 8) Límites legales prestables de la cooperativa que se establecen en normas legales (Art. 456 de la Ley N° 
393 de Servicios Financieros o D.S. 24000 Y N° 24439)

 Los límites legales en la inversión de cartera de acuerdo al Art. 16, del D.S. No.24439, del 13 de diciembre 
de 1996, han sido cumplidos de acuerdo al siguiente detalle:

 i)   No se han otorgado créditos a miembros del Consejo de Administración, Vigilancia y sus Comités, Gerente y personal 
Ejecutivo, los créditos concedidos antes de su mandato han sido y son recuperados en las condiciones originalmente 
pactadas.

 ii)  A objeto de dar cumplimiento a la normativa, la Cooperativa mantiene como política no otorgar créditos a ningún 
funcionario.

 iii)  Todos los créditos con garantía hipotecaria otorgados a un prestatario o grupo de prestatarios en el periodo, no ha 
superado el 5% del Patrimonio Neto

 iv)  Los créditos con garantía personal concedidos a un prestatario o grupo de prestatarios no han superado el 1% del 
Capital Regulatorio. 

 De igual manera el límite de inversiones en Entidades Financieras ha sido cumplido sin observaciones durante el periodo.
 9) La Evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones  
 La evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, tiene los siguientes datos:

c) Inversiones temporarias y permanentes
 10) Inversiones temporarias:
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 El saldo detallado es:

 La mayor concentración de inversiones en cajas de ahorros, se presenta en el Banco Unión S.A., el detalle es el siguiente:
 Al 31 de diciembre de 2020 (Expresados en Bolivianos)

 Las tasas de interés sobre las cuentas de ahorro, son fijas y capitalizables en forma mensual, las tasas de interés de los 
fondos SAFI´s son variables con capitalización mensual, el rendimiento que genera el Banco Central de Bolivia es varia-

 CALCE DE PLAZOS, al 31 de diciembre de 2020
  (Valores expresados en bolivianos)

 CALCE DE PLAZOS, al 31 de diciembre de 2019
 (Valores expresados en bolivianos)

 La distribución de los activos se efectúa a base de las posibilidades de recuperación y al vencimiento de los contratos 
pactados.  Las cajas de ahorro son distribuidas en todas las bandas en función del valor en riesgo de retiro con un nivel 
de confianza del 95%, los depósitos a plazo fijo y las obligaciones con Bancos y Entidades Financieras son distribuidas en 
base al vencimiento de los plazos acordados.  Los rubros de otras cuentas por cobrar, otras cuentas por pagar, otras 
operaciones activas y otras operaciones pasivas están distribuidas en base a la exigibilidad de cada cuenta. El requeri-
miento de liquidez en la segunda, tercera y cuarta banda de tiempo en la brecha simple, se presenta negativa por la 
distribución de las cajas de ahorro, la misma que se compensa con la renovación de los depósitos a plazo fijo.

NOTA 6. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa no mantiene activos ni pasivos con partes relacio-

nadas.

NOTA 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
 Los estados financieros expresados en bolivianos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019, incluyen el equiva-

lente de saldos en dólares estadounidenses, de acuerdo con el siguiente detalle:

 Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a bolivianos al tipo de cambio oficial de compra vigente 
al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2029 de Bs 6.86 por $us1.

NOTA 8. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 a) Disponibilidades
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 b) Cartera directa y contingente
 1) Composición por clase de cartera y las previsiones para incobrables 
 Al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en Bolivianos)

2) Clasificación de cartera:

2.1 Actividad económica del deudor.
 Al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en bolivianos)

 2.2 Destino del Crédito
 Al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en bolivianos)

 Las reparaciones y mejoras son incorporadas al costo del activo cuando estas superen el 20% del valor del bien, los gastos 
de mantenimiento y renovaciones que no extiendan la vida útil de los bienes son cargados a resultados del ejercicio en 
el que se incurre. 

 El costo y la depreciación acumulada de los bienes de uso vendidos o retirados, son eliminados de las respectivas cuentas 
y la utilidad o la perdida resultante, son afectados a los resultados del ejercicio en el que se incurre.  

f) Otros activos:
 Compuestos por: el material de escritorio y papelería, material de computación y material de limpieza; también se   re-

porta el valor neto de amortización, la adquisición de software y de licencias de funcionamiento, los mismos que son 
valuados al costo de adquisición y amortizados en el lapso de vida útil.

g) Fideicomisos Constituidos:
 La Cooperativa no ha constituido ningún fideicomiso.
h) Provisiones y Previsiones:
 La provisión para indemnización, se constituye para todo el personal de conformidad con las disposiciones laborales vi-

gentes, este beneficio se reconoce automáticamente transcurrido los 90 días de servicio, inclusive en caso de retiro vo-
luntario. 

 La provisión constituida al 31 de diciembre de 2020 es de Bs. 1,118,489.- y al 31 de diciembre de 2019 es de Bs. 987,649.- 
por cual tiene una cobertura del 100%.

 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.

 También se registra una provisión para pago de impuestos anuales a los inmuebles y vehículos de propiedad de la Coo-
perativa determinado en función a lo cancelado la gestión anterior. 

 La previsión para otras cuentas por cobrar, se constituye en un 100% para los saldos cuya antigüedad supera los 330 días 
constituido de las cuentas pendientes de recuperación por terceras personas y 91 días de constituido para las obligacio-
nes adquiridas por los funcionarios, de acuerdo a lo establecido por el Manual de Cuentas para Entidades Financieras. El 
efecto a gasto por este concepto al 31 de diciembre de 2020 es de Bs.4,658.- y al 31 de diciembre de 2019 de Bs. 4,304.-

i) Patrimonio neto
 El patrimonio se registra a valores históricos a partir del ejercicio 1994; de acuerdo al Manual de Cuentas para Bancos y 

Entidades Financieras, sin actualizar.
 En la gestión 2020 no se realizó la distribución de utilidades obtenidas en la gestión 2019 de acuerdo a lo establecido en 

el Estatuto Orgánico de la entidad, debido a restricciones emitida por el Gobierno mediante D.S. 4192 por la presencia del 
Coronavirus (COVID-19) que prohíbe las reuniones por lo cual no se pudo realizar la Asamblea Ordinaria de Socios como 
también no se constituyó los fondos de educación, asistencia y previsión social de acuerdo a disposiciones de nuestro 
Ente Supervisor.

 El Capital Regulatorio al 31 de diciembre de 2020 es de Bs. 15,820,117.- vigente desde el 21 de diciembre de 2020 mismo 
que es confirmado por ASFI, y al 31 de diciembre de 2019 es de Bs.15,778,887

j) Resultado del ejercicio
 Los intereses sobre la cartera vigente con calificación A y B, son contabilizados por el método de lo devengado. Los inte-

reses ganados sobre la cartera vigente con calificación D, E, y F. como así también la cartera en mora y ejecución, son 
registrados en cuentas de orden y reconocidos al momento del cobro en efectivo.

 Los gastos financieros provenientes de captaciones del público y Entidades Financieras en cuentas de ahorro, se registran 
por el método de efectivo. Los intereses sobre los DPFs se reconocen y contabilizan por el método de lo devengado sobre 
saldos, en función del tiempo transcurrido.

 Las comisiones por servicios corresponden a los ingresos percibidos por el Servicio de Giros, giros Systech e Interagencias, 
comisiones por el pago de Renta Dignidad, pago de Bonos emitidos por el Gobierno Nacional y comisiones por transac-
ciones electrónicas de MDL-BCB, los mismos son registrados como ingresos efectivamente percibidos.  

k) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales
 La Cooperativa cumple con todas las disposiciones legales que norman y rigen las actividades, exponiendo su tratamien-

to contable en los Estados Financieros, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 
emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

l) Absorción o fusiones de otras Entidades
 En fecha 15 de diciembre de 1999, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “San José Bermejo” Ltda., absorbió a las 

Cooperativas “COVIBE” y “CACIAB”.

NOTA 3. CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
 Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos en el 

Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras actualizado y modificado por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), mediante circulares de actualización emitidas por la ASFI. En consecuencia los Estados Finan-
cieros han sido preparados siguiendo estos lineamientos indicados y de conformidad a Principios de Contabilidad Gene-
ralmente Aceptados.

 Los estados financieros de la gestión anterior son presentados sin re expresar, en cumplimiento a la Circular SB/594/2008 
del 25 de noviembre de 2008 y la Circular ASFI/113/2012.

 Los cambios generados nos permiten contar con información clara y neta de cualquier re expresión que puede modificar 
los resultados y complicar los sistemas de interpretación y análisis.

 Las operaciones se realizan tomando también aspectos establecidos en la Ley 393 de Servicios Financieros del 21 de 
agosto de 2013. 

NOTA 4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
 Los activos sujetos a restricciones, son las (1) inversiones temporarias, correspondientes a montos de Encaje Legal que la 

Cooperativa depositó en el Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos. 
 CUOTAS DE PARTICIPACION FONDO RAL AFECTADOS A ENCAJE LEGAL

 
 Composición de Encaja Legal –Parte Diario de Depósitos Encaje Legal

 (2) Los Importes entregado a SYSTECH en Garantía por servicio de giros de acuerdo a contrato suscrito con la Cooperativa. 
Que se presenta de acuerdo a los detalles siguientes:

NOTA 5. ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
 La Composición del rubro al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:
 (Cuadros expresados en bolivianos)

 La Composición del rubro al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:
  (Cuadros expresados en bolivianos)
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 (1)  En la gestión 2020 se dio la reincorporación del trabajador Ing. Carlos Christian Aguilar Mallea, en cumplimiento a Resolución de 
Amparo Constitucional emitido por el Juez trabajo, donde establece la cancelación de todos sus beneficios desde la fecha de su retiro 12 
de septiembre de 2019, por cual se cancelaron sueldos y aguinaldos, lo que incluye aportes patronales e provisión de indemnización.

v) Gastos de administración
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

 (1) La composición de Otros Gastos de Administración al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

 (1.1) La composición de Diversos 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

w) Cuentas Contingentes 
 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Cooperativa no tiene cuentas contingentes que revelar.
x) Cuentas de orden
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

y) Patrimonios Autónomos:
 Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa no presenta saldo en este rubro

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

 (1) Conformado por certificados de Aportación, que constituye el aporte realizado por los socios de acuerdo a la Ley General de Socieda-
des Cooperativas y Estatutos de la Cooperativa.

 La Cooperativa reporta 10,280 socios al 31 de diciembre de 2020 y 10,255, socios al 31 de diciembre de 2019. El valor nominal de cada 
Certificado de Aportación es de Bs. 50 y cada socio debe contar con dos certificados de aportación por año. 

 Así mismo se reporta 115,766 certificados de aportación de Socios activos al 31 de diciembre de 2020 y 115,345 certificados de aportación 
de Socios activos al 31 de diciembre de 2019. 

 Durante la gestión 2020 se han emitido 3,492 y redimido 3,075 Certificados de Aportación y en la gestión 2019 se han emitido 6,084 y se 
han redimido 5,331 Certificados.

 De acuerdo a la Carta ASFI/DSR I/R-55890/2014, al 31 de diciembre de 2020 se cuenta con 39 certificados prescritos a favor de la coopera-
tiva. 

 Al 31 de diciembre de 2020 se reporta 5,040 Certificados de Aportación de socios pasivos. Durante la gestión 2020 se devolvieron 68 Cer-
tificados de socios Pasivos

 (2) Los aportes no capitalizables reflejan las donaciones recibidas en bienes de diferentes organismos de apoyo, como el Cuerpo de Paz, 
Socios de Ex-CACIAB y del WOCCU/USAID en diferentes gestiones. La participación en la inversión apertura Agencia Carapari de Bs 
181.987.-, por parte de WOCCU/USAID, ha sido consolidada en la gestión/2010.  

 (3) En cumplimiento a la Circular SB/375/2002, esta cuenta también incluye las actualizaciones del patrimonio.  La aplicación de la Carta 
Circular SB/IEN/2332/2007, ha significado consolidar al patrimonio el 100% de la utilidad generada en la gestión/2007, el 10% a Reserva 
legal y el 90% a Reservas no distribuibles por ajuste por inflación del patrimonio.

 (4) De acuerdo con lo establecido por el Artículo 17º del Estatuto vigente, la utilidad percibida durante la gestión, constituye el exceden-
te de percepción que son comunes e irrepartibles, los mismos que son distribuidos después de que la Asamblea anual aprueba los Estados 
Financieros en cada gestión, de la siguiente manera:

  Reserva Legal  40%
  Fondo de Educación  5%
  Fondo de Asistencia Social  5%
  Fondo para Fortalecimiento Patrimonial 20%

NOTA 10. PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
 La ponderación de activos estructurada sobre la base de las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – 

ASFI:
 Al 31 de diciembre de 2020

 

 Al 31 de diciembre de 2019

NOTA 11. CONTINGENCIAS
 Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa presenta 31 procesos para recuperación de cartera y 1 proceso laboral. 
 Así también en fecha 02 de enero de 2020 se recibió la CARTA CIRCULAR/ASFI/DEP/CC-13985/2019 REF: T-1903242686 PRESUNTOS IN-

CUMPLIMIENTOS EN EL ENVIO DE INFORMACION PERIODICA.
 Así también en fecha 24 de diciembre de 2020 se recibió la CARTA CIRCULAR/ASFI/DEP/CC-8774/2020 REF: T-1907884363 PRESUNTOS 

INCUMPLIMIENTOS EN EL ENVIO DE INFORMACION con corte al 30/11/20, la Cooperativa está haciendo las representaciones correspondien-
tes ante nuestro ente fiscalizador ASFI

NOTA 12. HECHOS POSTERIORES
 Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no se han presentado hechos o circunstancias que puedan afectar en forma significativa los 

resultados.

NOTA 13. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
 La Cooperativa trabaja en línea centralizando todas las operaciones en su Oficina Central de Bermejo, por lo tanto, los estados financieros 

se presentan consolidados.

 (1)  Otorgación de préstamo de liquidez en M/N con Garantía del Fondo CPVIS III del Banco Central de Bolivia
 (2) Certificado Depósito a plazo Fijo Nro. 100-0176536-00-000 Perteneciente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Monseñor 

Félix Gainza” LTDA.A una Tasa de Interés del 2.30% a un plazo de 180 días.
l) Otras cuentas por pagar
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 (1) La composición de Acreedores Varios al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

 La composición de la Cuenta Acreedores Varios al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

 (2) Provisión de Aguinaldo del ex funcionario Lic. Miguel Cordero Garnica por renuncia voluntaria de acuerdo entre partes según el acta 
de Audiencia de Conciliación del Tribunal de Honor

 (3) La composición de Otras provisiones al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

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

 (1) Corresponde a una reclasificación sugerida por auditoría externa de la gestión 2002, la misma que ha sido utilizada en la gestión 2003 
y la gestión 2007, para cubrir la previsión genérica para incobrabilidad de cartera por riesgo adicional, determinada por la SBEF (Ahora 
ASFI).

 (2) Corresponde a la aplicación de la Circular SB/604/2008 y ASFI/091/2011 y Requerimiento de la Unidad de Riesgos.  
n) Valores en circulación
 La Cooperativa no presenta movimiento en este rubro 

o) Obligaciones Subordinadas
 La Cooperativa no presenta movimiento en este rubro 

p) Obligaciones con Empresas Publica
 Al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

 Los fondos de la caja de ahorro de la Gestora Publica de la Seg. Social a Largo se utilizan para cancelar el Bono Renta Dignidad.
q)   Ingresos y gastos financieros
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 La tasa de interés efectiva promedio de las colocaciones de cartera al 31 de diciembre de 2020 es de 16.36% en M/N, la tasa promedio para 
M/E es de 14.11% anual; la tasa promedio para el sector productivo fue del 11.5% anual. Estas son ajustadas y determinadas en base a 
políticas internas y el comportamiento del mercado, las cuales se hallan diferenciadas por el tipo de crédito plazo de duración y por pro-
ductos crediticios de temporada que la institución oferta al mercado.  

 Al 31 de diciembre de 2020, la tasa de interés promedio sobre nuestras captaciones del Publico en M/N alcanza al 0.30% y en M/E al 0.05% 
anual para depósitos en caja de Ahorro y el 2% en M/N para cajas de ahorro de acuerdo al DS Nro. 2055.

 Para Depósitos a Plazo fijo 5.26% en M/N y 1.62% en M/E. Se diferencian para depósitos en Caja de Ahorro de acuerdo a la moneda y al 
tipo de persona (Natural o jurídica) y para los depósitos a plazo Fijo, de acuerdo a los plazos y a la moneda en que son constituidos.  

 Tanto las tasas de interés Activas como Pasivas, son expuestas al público en lugares visibles en todas las oficinas de la Cooperativa y comu-
nicadas oportunamente a nuestros socios y clientes. Al momento de formalizar las operaciones crediticias, en el contrato de préstamo se 
consigna la tasa nominal y efectiva aplicable, tal como establece la normativa vigente emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero ASFI. 

r)   Recuperación de activos financieros
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

s)  Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos 
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

t)  Otros ingresos y gastos operativos
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

 (1) Corresponde a la recuperación de gastos judiciales, crédito fiscal IVA, Reposición Sobrantes de Caja y diferencia por redondeo. 
 (2) Incluye el costo de pérdidas en operaciones de Cambio, Comisión por Adm. Del Fondo RAL, otros gastos de recuperación de cartera, 

Chequeras y servicios bancarios, trámites por otorgación de crédito, utensilios de cocina, casco de seguridad y otros accesorios.
u)  Ingresos y gastos extraordinarios y de gestiones anteriores
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
 Ingresos y gastos de gestiones anteriores

ble y en forma diaria, el detalle es el siguiente:

 11) Inversiones permanentes:
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 1) Las inversiones se encuentran en la Cooperativa de Servicios Públicos COTABE Ltda., con una previsión del 42.86%, las 
mismas que no generan rendimiento.

 2) De acuerdo a Resolución de Directorio No.035/2019 del 09 de abril de 2019 y la Resolución de Directorio No. 054/2018 
del 02 de mayo de 2018 del BCB; se constituye el Fondo para Créditos destinados al Sector Productivo a Vivienda de Interés 
Social (FONDO CPVIS III y II) en el BCB con los recursos libreados el Fondo RAL-ME por la aplicación de las tasas de encaje legal 
en títulos en ME y MVDOL determinadas. El mismo que debe ser aplicado de acuerdo al artículo 3 y 5 de la sección 1, capitu-
lo VIII, Título II, libro 2° de la RNSF. Y contabilizado de acuerdo al manual de cuentas para Entidades Financieras.

 3) Préstamo de liquidez en M/N con garantía del Fondo CPVIS III de fecha 19 de diciembre de 2019.
 4) De acuerdo a lo establecido por la Resolución de Directorio No.060/2020 del 29 de junio de 2020 del BCB se constituye 

el Fondo para Créditos  en MN  para  la  Adquisición  de Productos Nacionales y el pago de Servicios de Origen Nacional 
(Fondo CAPROSEN) con  los  recursos  liberados  del  encaje  legal en  efectivo MN- MNUFV y ME- -MVDOL, por la disminución 
de las tasas de encaje legal en efectivo y en títulos en las respectivas monedas. El mismo que debe ser aplicado de acuerdo 
al artículo 3 y 5 de la sección 1, capitulo VIII, Título II, libro 2° de la RNSF. Y contabilizado de acuerdo al manual de cuentas 
para entidades Financieras.

 d) Otras cuentas por cobrar
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 (1) Otras operaciones por Intermediación Financiera corresponde a los fondos que se tiene para giros mediante inter-
mediación de SYSTECH, mismos que se detallan a continuación:

 (2) Corresponde a Seguros de Desgravamen Hipotecario pagados por adelantados durante de enero a julio/20 a CONSE-
SO Ltda., y por Pago Anticipado de Acotación ASFI gestión 2020.

 (3) Corresponde a Otras partidas pendientes de cobro a funcionarios por pago multas y operaciones ACH pendientes de 
cobro, los mismos que se detallan a continuación:

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

 f) Bienes de uso y Depreciación Acumulada
 Al 31 de diciembre de 2020:

 La depreciación cargada a resultados al 31 de diciembre de 2020 es de Bs. 334,919.-
 Al 31 de diciembre de 2019:

 La depreciación cargada a resultados al 31 de diciembre de 2019 es de Bs. 322,275.- 
g) Otros activos
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 El efecto a gastos en software y aplicaciones informáticas al 31 de diciembre de 2020 es de Bs. 24,419.- y al 31 de diciem-
bre de 2019 es de Bs. 36,870.-

h) Fidecomiso Constituidos
 Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa no tiene Fideicomisos que revelar.

i)   Obligaciones con el público
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:

 La evolución de las obligaciones con el público durante los tres últimos años es la siguiente:

j) Obligaciones con instituciones fiscales
 Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el saldo es el siguiente:

k) Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
 La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es la siguiente:
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