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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “CATEDRAL DE TARIJA” R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Expresado en bolivianos)

NOTA  1  ORGANIZACIÓN
 a) Organización de la Sociedad:
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “CATEDRAL DE TARIJA” R.L., es una asociación económica y social de res-

ponsabilidad limitada, de fondo social y de número de asociados variable e ilimitado y de duración indefinida constitui-
da el 28 de Julio de 1966, con personería jurídica Nº 100594 del 14 de febrero de 1967,  y su domicilio legal en la ciudad 
de Tarija con Licencia de Funcionamiento No SB/02/2005 emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

 La cooperativa es una sociedad de responsabilidad limitada y sus principales objetivos están descritos en el estatuto or-
gánico aprobado por la Asamblea de Socios y la ASFI de los cuales podemos indicar los siguientes.

 a) Promover la cooperación económica y social entre sus asociados y recibir los aportes que hagan al fondo social.
 b) Otorgar créditos a sus socios de acuerdo a la reglamentación de la Cooperativa.
 c) Fomentar, estimular y sistematizar el ahorro popular.
 d) Promover el desarrollo económico y social de sus socios a través de la acción de la Cooperativa.
 e) Obtener financiamiento para el logro de sus fines a través de la captación de  recursos de sus socios  del  público, 
  entidades financieras nacionales y extranjeras en forma de ahorros, depósitos u obligaciones, sujetos a 
  reglamentación especial.
 f) Realizar otras operaciones financieras permitidas por Ley.

 Nuestras oficinas se encuentran situadas en la ciudad de Tarija:
 Oficina central ubicada en la calle Virginio Lema No 0615 esquina Juan Misael Saracho.
 Agencia Nº 1 en la Avenida La Paz No 1112 entre esquina de la calle Bolívar
 El promedio de empleados es  40 funcionarios distribuidos en las dos oficinas al cierre de la gestión  2020.

 b) Hechos Importantes sobre la situación de la  Entidad:
 La cooperativa al ser una entidad legalmente constituida, cumple con la normativa de la Ley de servicios Financieros  No 

393  y otras normativas complementarias.
 La cooperativa obtuvo la licencia de funcionamiento como Cooperativa de vinculo abierto otorgada por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero mediante resolución No SB/02/2005 de fecha 15 de marzo de 2005, lo que nos forta-
leció nuestra solidez y confianza a nuestros socios y clientes.

 Nuestro entorno económico, político y social actual en la que se desarrolla nuestras actividades financieras  no fueron tan 
alentadoras debido a la  situación económica que esta atravesando el país como asi también nuestro departamento a 
consecuencia de la aparición de la pandemia del COVID-19 lo que hizo que el Gobierno Nacional y la Autoridad de Super-
vision del Sitema Fiannciero emitan Decretos Supremos de Emergencia Sanitaria Nacional, favoreciendo al prestatario 
otorgándole un alivio en el pago de sus créditos con el Diferimiento del  pago de Capital e Intereses.

 Esta situación provoca que las perspectivas diseñadas no sean alentadoras, debido a que los resultados económicos 
fueron afectados, situación que también afecta en el contexto de la economía internacional y nacional sean poco favora-
bles para nuestra entidad.

  Por otra parte, se puede puntualizar que las captaciones del público y la cartera del sistema financiero nacional demues-
tran una disminución lo que esta obligando al sistema financiero la  implementciòn de nuevos criterios de evaluación y 
calificación de cartera basadas en la capacidad de pago, historial crediticio, garantía y nivel de endeudamiento del deu-
dor para mitigar los riesgos.

 Durante la  gestión 2020 se realizó una prudente administración del riesgo de crédito y de mercado cumpliendo con las 
exigencias y requisitos de nuestro reglamento y política crediticia y las disposiciones emanadas por ASFI,relacionadas 
con el Diferimiento de Creditos lo que ocasiono un congelamiento en el crecimiento de cartera.
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  En la presente gestión no se realizo la asamblea general ordinaria de socios por la gestión 2019 por lo que no se realizo 
la distribución de Utilidadades de la gestión 2019.

NOTA 2. NORMAS CONTABLES
 a) Bases de presentación de los Estados Financieros
 Los estados financieros al cierre de la gestión de 2020 fueron preparados en moneda constante reconociendo en forma 

integral los efectos de la inflación, utilizando como índice de actualización la cotización del dólar estadounidense respec-
to al boliviano para los rubros no monetarios.

 Asimismo para la preparación de los estados financieros se aplicó los lineamientos establecidos por la autoridad de su-
pervisión del sistema financiero, aplicándose las resoluciones SB No 585/2008, 604/2008, 097/2011,413/2016 y 
608/2019  el manual de cuentas y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

 Por otra parte en aplicación a la circular SB 585/2008 a partir del 1 de septiembre de 2008 se suspende la re expresión de 
los rubros no monetarios según la variación de la unidad de fomento a la vivienda (UFV)

 Presentación de los Estados Financieros
 Los Estados Financieros de la Cooperativa Catedral de Tarija R.L., al 31 de diciembre del  2020, consolida la información 

contable y financiera de la entidad y la elaboración de los Estados Financieros se encuentran de acuerdo a los lineamien-
tos establecidos en el manual de cuentas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y otras dispo-
siciones vigentes.

 Asimismo, en cumplimiento a la circular SB 0594/2008 la exposición de los estados financieros de gestiones anteriores 
se presentan sin ser re expresados a moneda constante de la fecha de cierre.

 Métodos y Criterios de Valuación
 - Moneda de Cuenta
 Los registros contables se realizan en bolivianos, las operaciones de activos y pasivos en moneda extranjera y con man-

tenimiento de valor se registran al tipo de cambio oficial vigente al día de la realización y son actualizadas mensualmen-
te al tipo de cambio vigente en esas fechas.

 Al cierre de la gestión  2020 el tipo de cambio oficial es de 6.86   bolivianos por cada dólar americano.
 - Reconocimiento de gastos e Ingresos
 El reconocimiento de gastos con cargo a resultados, es efectuado cuando éste ya se lo conoce, como es el caso de los in-

tereses devengados por pagar sobre obligaciones financieras, provisiones, gastos operativos y administrativos
 El reconocimiento de ingresos, con cargo a resultados se contabiliza como tales, cuando éstos hayan sido efectivamente 

percibidos o ganados.
 Los egresos e ingresos por intereses financieros son contabilizados por el método de lo devengado.
 b) Cartera
 La cartera de préstamos se considera como el activo de mayor importancia para la institución, las operaciones de créditos 

se efectúan en moneda nacional y en moneda extranjera y los mismos se exponen al valor nominal del saldo de créditos, 
clasificados  por su estado vigente, vigente reprogramado, vencida, vencida reprogramada, en ejecución y ejecución re-
programada, incluyendo aspectos modificatorios de circulares de ASFI.

 Los productos financieros devengados se calculan cada fin de mes sobre la cartera de acuerdo normas  emitida por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

 La calificación de los créditos se realizó en base a  Libro 3º, Titulo II, Capitulo IV, de la circular ASFI 447/2016 de fecha  
29/12/2016, de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Finan-
ciero, en la mencionada circular se establece la tabla de calificación de créditos definiendo los porcentajes para la cons-
titución de las previsiones especificas diferenciadas por moneda sobre el saldo del crédito.

 c) Inversiones Temporarias y Permanentes
 Inversiones Temporarias
 Constituidas por depósitos en caja de ahorros en Instituciones Financieras del país, en moneda nacional como en mone-

da extranjera y se valúan a su valor nominal actualizado, mas sus productos financieros devengados.
 Las cuotas de participación de FONDO RAL afectados por el encaje legal se valúan a su valor neto de realización.

 Inversiones Permanentes
 Se registra las inversiones permanentes constituidas en la Cooperativa de Servicios Telefónicos (COSETT Y COSAALT), y se 

contabilizaron a su costo de adquisición su actualización es  de acuerdo a las variaciones del dólar estadounidense con 
relación a la moneda nacional.

 Se tiene registrado el depósito del plazo fijo en moneda nacional en el Banco Pyme Ecofuturo S.A.  
 Tambien se registro los fondos provenientes del préstamo de Banco Central de Bolivia con garantía del fondo CPVIS III y 

CAPROSEM en moneda nacional y extranjera según resolución No. 60/2020
 d) Bienes Realizables
 Al 31 de Diciembre de  2020 se tiene registrado un inmueble en estado precario ubicado en la Calle Virginio Lema No. 343 

entre las calles General Trigo y Sucre, asimismo se tiene contabilizado en este grupo los bienes recuperados por créditos.
 Los bienes realizables al cierre de la gestión 2020 y en cumplimiento a normas emitidas por la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero, se tiene registrado cinco bienes que se encuentran expuestos con valor 1 y estos bienes se en-
cuentran previsionados al 100% 

 e) Bienes de Uso
 En cumplimiento a la circular Nº 585/2008 se procedió a la suspensión de la actualización de los rubros no monetarios 

según la variación de la UFV, elaborándose los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2020 cumpliendo esta disposi-
ción, asimismo toda las adquisiciones durante  la gestión se valuaron a su costo de adquisición.

 Depreciación
 El método aplicado para determinar el monto de la depreciación del periodo de los bienes de uso, es calculada por el 

método de la Línea Recta aplicando las tasas vigentes,  para aquellos activos con revalorización técnica de acuerdo al D.S. 
21424, la depreciación se realizó  de acuerdo con la vida útil determinada en el revalúo.

 f) Otros Activos
 En la cuenta papelería material de servicio se registra el material de escritorio al  costo de adquisición, como también los 

fondos entregados a los asesores externos para la recuperación de créditos, y las partidas pendientes de imputación el 
mismo que se registró la previsión correspondiente.

 g) Fideicomisos
 Al cierre de la gestión de la gestión 2020 no se tiene registrado este tipo de operaciones.
 h) Provisiones  y previsiones
 Las provisiones y previsiones del activo y pasivo de las cuentas de balance general se contabilizaron en cumplimiento a 

la normativa de la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero de acuerdo al manual de cuentas y a circulares espe-
cificas vigentes.

 La provisión para beneficios sociales, para todo el personal de la institución se tiene constituido el equivalente a un mes 
de sueldo por año de antigüedad de servicio. 

 La provisión constituida al  cierre de la gestión 2020 cubre el cien por ciento para futuras contingencias de conformidad 
con la legislación laboral vigente.

 Las previsiones específicas de cartera como las previsiones  cíclicas se realizaron cumpliendo la normativa vigente emiti-
do por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de acuerdo a los porcentajes establecidos.

 i) Patrimonio
 El patrimonio se expone conforme la circular Nº 585/2008 suspendiendo la reexpresión a partir del 1 de septiembre de 

2008, aplicándose esta disposición en la elaboración de los estados financieros al 31 de Diciembre 2020.
 Durante la gestión 2020 no se procedió a la distribución de la utilidad correspondiente a la gestión 2019 debido a crisis 

social mundial, nacional y departamental  de emergencia sanitaria que afectaron la  no realización de la Asamblea Ge-
neral ordinaria de Socios por la presencia de la pandemia de COVID -19

 j) Resultado del ejercicio
 La Cooperativa ha  obtenido los resultados del ejercicio siguiendo los lineamientos establecidos en el manual de cuentas 

para Bancos y Entidades Financieras, asimismo en aplicación a la circular 585/2008 los saldos de las cuentas de resulta-
dos de ingresos y gastos no son re expresados a moneda constante.

 Al cierre de la gestión 2020 mostramos un resultado positivo,  esta utilidad es el resultado   de las acciones  oportunas en 
la implementación de políticas  que a pesar de la crisis económica del país se tiene la confianza y respaldo de nuestos 
socios y clientes en cuanto a las captaciones y colocaciones.

 k) Tratamiento de los efectos contables y disposiciones legales
 La cooperativa al cierre de la gestión 2020 ha cumplido con las disposiciones legales que rigen las actividades de la ins-

titución revelando su tratamiento contable en los estados financieros y sus notas de acuerdo a los principios de contabi-
lidad generalmente aceptados, manual de cuentas y normas legales emitidas por la ASFI y el Banco Central de Bolivia.

 l) Absorciones o fusiones de otras entidades 
 La Cooperativa no realizo fusiones con otras entidades.

NOTA 3. CAMBIO DE POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
 Los Estados Financieros al cierre de la gestión 2020 fueron elaborados de acuerdo a normativa y disposiciones emitidas 

por la ASFI considerando también todas las modificaciones al manual de cuentas y otras circulares; no han existido 
cambios importantes en las políticas y prácticas contables relevantes que afecten la situación patrimonial de la Coope-
rativa referente con las políticas y prácticas contables. 

 A partir del 1 de septiembre de 2008 en cumplimiento a la circular Nº 585/2008 se suspende la reexpresión de los rubros 
no monetarios según la variación de la unidad de fomento a la vivienda (UFV), aplicando esta disposición en la elabora-
ción de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020.

 Al cierre de la gestión 2020, no existió variación en la cotización del Tipo de Cambio del Dólar estadounidense que fina-
lizo con una cotización de Bs. 6.86.   

NOTA 4  ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES
 Los activos sujetos a restricción que mantiene la cooperativa corresponde a la constitución del Encaje Legal en el Banco 

Central de Bolivia en base al total de captaciones del público, la composición  al 31 de Diciembre de 2020 es la siguiente:

 Asimismo detallamos la composición del encaje legal respecto al encaje requerido en efectivo y títulos en M/N y M/E al 
31 de Diciembre de 2020
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 Asimismo, se tiene el registo de los Seguros Diferidos de cartera de créditos que fueron diferidos en cumplimiento a la 

normativa ydisposiciones de ASFI
 Previsión para cuentas por cobrar: Registra las obligaciones por las cuentas cobrar que no son recuperados y que no 

tiene movimiento mayor a 330 días como así también el saldo de los anticipos otorgados en el ejercicio. 
 
 e) Bienes Realizables
 La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

 

 f) Bienes de Uso y depreciaciones acumuladas
 La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

 

 La depreciación al cierre del 31de Diciembre de 2020, asciende a Bs. 196.415-
 La depreciación al cierre del 31 de diciembre de 2019, asciende a Bs. 228.148.-
 
 g) Otros Activos
 La composición de éste rubro al 31 de Diciembre de 2020 y  2019  es la siguiente:

 

 Bienes Diversos: Se registra del costo de papelería y material de escritorio como el castigo  mensual en función a la utili-
zación de actividades propias de la institución. 

 Operaciones por Liquidar:   El saldo de Operaciones por liquidar corresponde a fondos entregados a abogados externos 
que están a cargo de recuperación de cartera en mora.

 Otras Partidas de imputación, Registra los importes correspondientes a robo perpetuado en la Agencia de Villa Fátima en 
la gestión 2008 el mismo que se encuentra pendientes por no haberse concluido el proceso judicial

 Activos Intangibles: Programas y Aplicaciones Informáticas, registra las inversiones en software adquiridas por la Coope-
rativa y su amortización está en función a características del tipo de software, como ser el pago de licencias anuales y las 
amortizaciones mensuales de acuerdo al tiempo determinado como la vida útil.

 h) Fideicomisos Constituidos
 Al cierre de la gestión  2020  no se tiene registrado este tipo de operaciones.

 i) Obligaciones con el Público
 La composición de éste rubro al 31 de Diciembre de 2020, 2019 y 2018 es la siguiente:

 Los intereses en Caja de Ahorros se capitalizan mensualmente la tasa vigente es del  2.00 % anual en moneda nacional y 
el 0.02 %  para las  cuentas de ahorros  moneda extranjera 

 j) Obligaciones con Instituciones Fiscales
 La composición de este rubro al 31 de Diciembre de 2020 y  2019 es como sigue

 
 k) Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento
 Corresponde a  operaciones realizadas  por la intermediación financiera en la construcción de urbanizaciones de vivien-

das con el  ex Fonvis, Durante la gestión 2011, y  se procedió a realizar la conciliación que a la fecha se tiene pendiente la 
firma del acta para el cierre total.

 Por otra parte se dio cumplimiento a la extinción de deuda  según  Ley 2251 de fecha 9 de octubre de 2001
 Asimismo, se tiene el registró el préstamo de fondo de liquidez otorgado por el Banco Central de Bolivia con garantía de 

fondos CPVIS I , CPVIS II y CPVIS III  y CAPROSEN.
 La composición de éste rubro al 31 de Diciembre 2020 y   2019  es la siguiente:

 

 l) Otras Cuentas por Pagar
 La composición de éste rubro al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  es la siguiente:

 

 Otras Previsiones:  En este rubro se registra las provisiones por obligaciones contraídas por cumplimiento de contratos 
y a la normativa vigente relacionados con nuestra actividad de intermediación financiera la misma que detallamos a 
continuación el detalle de las partidas que superan el 5% de este rubro con corte al 31 de diciembre del 2020. 

 3.- Clasificación de  cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones al 31 de diciembre de    
2020.

 4.- Clasificación de cartera según la calificación de créditos, en montos y porcentajes

 5.- Concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes, al 31 de Diciembre de 2020 es como sigue:

 6.- Evolución de la cartera durante las últimas tres gestiones    

 7.-  El grado de reprogramaciones e impacto sobre la situación de la cartera y resultados. 
 En la gestión 2020, las reprogramaciones se realizaron cumpliendo nuestra política de Créditos y reglamentos crediticios 

internos basados en la normativa vigente y decretos emitidos por ASFI relacionados al diferimiento de Creditos donde 
establece que concluido este periodo las entidades deberán convenir con sus prestatarios en función a la situación eco-
nómica y capacidad de pago realizar las reprogramaciones de las operaciones crediticas que fueron diferidas.

 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 DS No.2400 y No. 24439)

 La cooperativa al ser una entidad  legalmente establecida regulada por la ASFI  dentro sus operaciones crediticias  cumple 
con los límites legales de acuerdo a la Ley  No 393 y otras disposiciones legales

 A los consejos de Administración, Vigilancia, comités, personal ejecutivo y demás funcionarios no se les otorgaron crédi-
tos que pudieran comprometer a la Cooperativa. Los créditos concedidos antes de su mandato deberán ser íntegramente 
cancelados antes de asumir sus funciones

 9.-  La evolución de las Previsiones en las últimas tres gestiones es la siguiente:
CONCILIACION DE PREVISIONES DE CARTERA

      ( 139 + 251 + 253 + 255 )

 c) Inversiones Temporarias y Permanentes
 10.-  La composión de las inversiones temporarias al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

 Las inversiones con que cuenta la Cooperativa se encuentran desconcentradas cumpliendo con la normativa y para lo 
cual se apertura cuentas en diferentes entidades financieras.

 Las cuentas bancarias son las siguientes:
 Banco Unión donde nos pagan una tasa del  0.10% en M/N y M/E 0.02% anual
 Banco de Nacional de Bolivia  M/N con tasa de intereses 0.55%, y  M/E  0.01 % 
  Banco Ganadero, tasa de 0,010 % en M/N y 0.01% en M/E
 Banco Prodem S.A. caja de ahorros M/N con tasa de 0,70 % anual y M/E con tasa de 0.10% anual 
 Fondo SAFI PROSSIMO M/E Banco Mercantil Santa Cruz con tasa de 0.51 % anual 
 Fondo SAFI CRECER  M/N Banco Mercantil Santa Cruz con tasa de 2.54 % anual.
 Fondo SAFI Banco Fortaleza PLANIFICA MN con tasa del 1.74 % anual.
 Fondo SAFI Banco Fortalez DISPONIBLE MN  con tasa del 4.26 % anual.
 Fondo SAFI Banco Fortaleza INVERSION INTERNACIONAL ME 1.11 % anual
 Fondo SAFI ULTRA  MN Banco Bisa , con tasa del 3.02 % anual.
 Las tasas de interés de las cuentas de ahorros se capitalizan en forma mensual y son variables, la tasa de interés de los 

Fondos de Inversion  SAFI son variables con capitalización mensual y el rendimiento que genera el Banco Central de Bo-
livia es variable y en forma diaria mediante el fondo RAL.

 11.- La composición de las inversiones permanentes al 31 de  Diciembre de 2020 y  2019 es la siguiente:

 Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones permanentes fueron constituidas en entidades de servicio público que 
no generan ningún tipo de rendimiento. 

 En inversiones de disponibilidades restringidas, se registró el traspaso de la cuenta Fondo Ral en el grupo de inversiones 
a la cuenta Cuota de Participación fondo para créditos destinados al sector productivo y vivienda (fondo CPVIS en el 
Banco Central de Bolivia), como garantía de las entidades de intermediación financiera   en MN según RD. 054/2018, 
asimismo se tiene el registro del préstamo con fondos de participación CAPROSEN  en moneda nacional.

 d) Otras cuentas por Cobrar
 El saldo de cuentas por cobrar comprende las operaciones por intermediación financiera y pagos anticipados, al 31 de 

Diciembre  del 2020 se tiene la siguiente composición.

 Pagos Anticipados:  Registra el saldo del impuesto a las utilidades de las Empresas generado en cada periodo y consi-
derado como pago anticipado del Impuesto a las Transacciones en la presente gestión.

 Tambien se registró  los anticipos realizados por concepto de prestación de servicios de las diferentes consultorías y 
abogados externos que están encargados en la recuperación de la cartera en mora.

 Asimismo, se registro el pago a la compañia de seguros La boliviana Ciacruz S.A por la contratación de los diferentes se-
guros generales 

 Diversos:  Registra los importes entregados como garantía del servicio de Servired (Systech) y el saldo de cuentas por 
cobrar. También se tiene el registro transitorio preventivo de la compra de inmueble para oficinas del al Agencia Fátima 
hasta que el juez dicte la aprobación del remate a favor de la Cooperativa, para luego solicitar la minuta de transferencia 
y posteriormente realizar los trámites correspondientes del registro definitivo, tramite que se encuentra pendiente debi-
do a la falta de designación de jueces.

NOTA 5   ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
 El estado de situación patrimonial de activos y pasivos corrientes y no corrientes al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es 

como sigue: 

 El calce Financiero considerando el vencimiento de las partidas al 31 de Diciembre del 2020 es como sigue

NOTA 6  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 La Cooperativa no mantiene relación o vinculo económico con ninguna institución al 31 de Diciembre  2020

NOTA 7   POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

 POSICION EN MONEDA NACIONAL CON MANTENIMIENTO DE VALOR

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

 b) Cartera  Directa
 1.- La composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad respectivamente al 31 de Diciembre  2020 

es como sigue: 

      2.- Clasificación de cartera por:
           2.1.- Actividad económica del Deudor
 La clasificación de cartera por actividad económica del deudor y las respectivas previsiones al 31 de Diciembre de 2020 

es como sigue.

 2.2.- Destino de Crédito 
 La clasificación de cartera por destino de crédito y las respectivas previsiones al 31 de Diciembre de 2020 es como sigue.
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 w) Cuentas contingentes
 Durante el primer semestre de la  gestión 2020 este rubro no  registra operaciones por este concepto. 

 x) Cuentas de Orden
 La composición de este rubro al 31 de Diciembre  de 2020 es la siguiente.

 

 Los importes expuestos corresponden al registro de cuentas de orden que se encuentran en el grupo 800 y 900 de acuer-
do al manual de cuentas de para entidades financieras.

 y) Patrimonios Autónomos
 Durante la gestión 2020,  este rubro no  registra operaciones por este concepto.

NOTA 9    PATRIMONIO
 El capital pagado está constituido íntegramente por certificados de aportación de los socios de la cooperativa, las mis-

mas que se constituyen en aportes de capital social, de acuerdo a la ley general de sociedades cooperativas.
 En la presente gestión no se realizò la asamblea general ordinaria  de socios debido a factores que se presentaron en 

nuestro país por la expansión de la pandemia del COVID -19 por lo que no se determino la  distribución de utilidades de 
la gestión 2019.

 La composición del patrimonio al 31 de Diciembre de 2019 es como se detalla.

NOTA 10  PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
 De acuerdo a normativas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero a continuación se detalla la ponderación 

de los activos y contingentes en función a los activos de riesgo y el cálculo correspondiente al coeficiente de suficiencia 
patrimonial al 31 de Diciembre de 2020 es como sigue.

 Coeficiente de adecuación patrimonial al 31 de Diciembre de 2019

NOTA 11  CONTINGENCIAS
 Durante la gestión 2020 no existen operaciones que no hayan sido contabilizadas de las que pudieran resultar posibles 

pasivos y/o pérdidas para la entidad.

NOTA 12  HECHOS POSTERIORES
 No se han producido hechos o circunstancias posteriores al cierre de la gestión 2020 que afecten en forma significativa 

los estados financieros.

NOTA 13 : CONSOLIDADION DE ESTADOS  FINANCIEROS
 Al cierre de la gestión 2020 y 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija R.L., lleva la contabilidad 

en la que incluye la Oficina Central, Agencia Fátima, ubicado en la ciudad de Tarija, y los estados financieros no requieren 
de consolidación.

 t) Otros Ingresos y Gastos Operativos
 Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 la composición de este rubro es la siguiente.

 Ingresos Operativos diversos:
 Ganancias por Cambio y Arbitraje: Son operaciones provenientes de las transacciones de compra y venta de dólares 

americanos al contado en la cooperativa por las diferentes operaciones de socios.

 Ingresos por Gastos Recuperados: Se registra la recuperación de gastos erogados en la recuperación de cartera en mora.
 Otros Ingresos Operativos Diversos: Registra los ingresos provenientes por alquiler del inmueble de la calle Virginio Lema 

No. 343
 
 a) Otros Gastos Operativos:
 Costo de Mantenimiento de Bienes Realizables: Registra las provisiones para pago de impuestos de bienes inmuebles 

adjudicado por cartera.

 Pérdidas por Operaciones de Cambio y Arbitraje: son las operaciones de cambio de moneda.
 Otros Gastos Operativos diversos: Se registra las comisiones por encaje legal en el Banco Central de Bolivia y otros gastos 

diversos.

 u) Ingresos y gastos extraordinarios y de gestiones anteriores
 Al 31 de Diciembre  del 2020 y 2019 la composición de este rubro es la siguiente.

 Ingresos de gestiones anteriores: Se registró la reversión de la contabilización la amortización del NETBANK que se reali-
zó en la gestión anterior

   
 v) Gastos de Administración
 Al 31 de Diciembre  del 2020 la composición de este rubro es la siguiente.

 GASTOS DE ADMINISTRACION:  Se demuestra la composición de este rubro de acuerdo a la normativa de las partidas 
que superan el 5% del total de este rubro.

 Asimismo, se tiene el registo de los Seguros Diferidos de cartera de créditos que fueron diferidos en cumplimiento a la 
normativa ydisposiciones de ASFI

 Previsión para cuentas po

 m) Previsiones
 La composición de este rubro al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  es la siguiente

 La constitución de previsiones cíclicas: es con la finalidad de evitar y subestimar los riesgos y contar con una cobertura 
para pérdidas no identificadas en aquellos préstamos en los que se ha deteriorado su calidad de cartera y por el cumpli-
miento a la normativa de ASFI

 n) Valores en circulación
 Durante  la gestión 2020  no se presenta  saldos por este tipo de  operaciones.

 o) Obligaciones Subordinadas
 La composición de éste rubro al 31 de Diciembre  de 2020 es la siguiente.

 1.- Corresponde al apoyo al ahorro como instrumento institucional por FONDESIF, cuyo objeto es establecer las condicio-
nes  que el FONDESIF a través del Programa MAP otorga un financiamiento en calidad de asistencia técnica no reembol-
sable sujeta a condición suspensiva a favor de la Cooperativa Catedral de Tarija R.L., con el objeto de conseguir una mo-
vilización de ahorro masivo, financiando y la Planificación estratégica ; adecuación y aplicación de instrumentos de 
mercado, estudios de factibilidad y proyecto piloto, en el marco de la propuesta presentada por la Cooperativa Catedral 
de Tarija R.L., al FONDESIF.

 
 La cooperativa habiendo cumplido con todas las etapas prevista en el convenio envió los informes correspondientes de 

los cuales estamos sujetos a la comunicación oficial por parte de FONDESIF, para la capitalización correspondiente.

p)  Obligaciones con empresas con participación estatal
 Al cierre  de la gestión 2020  no se tiene registrado este tipo de operaciones

q) Ingresos y Gastos Financieros
 La composición de los ingresos y gastos al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente.

 
 Tasa Activa:
 Al 31 de diciembre de 2020 la tasa de Intereses promedio activa a la cual se coloca los productos de cartera en moneda 

Nacional 16,45 % y en moneda extranjera 12,39 % anual.

 Tasa Pasiva:
 La tasa de Intereses promedio por obligaciones con el público en caja de ahorros  al 31 de diciembre de 2020,  es en 

Moneda Nacional  es 2.00 %  y en  Moneda Extranjera  0.02 % anual
 
 Al 31 de diciembre 2020, la tasa promedio para las obligaciones con el público a plazo en moneda nacional es 5,87 %   y 

en moneda extranjera es 1.10 %.
 
 Al 31 de diciembre de 2020, las inversiones temporarias devengan intereses a una tasa promedio en moneda nacional   

2.10 %  y  0.25 % en moneda extranjera.

 r) Recuperación de activos financieros
 Al 31 de Diciembre  de  2020 y 2019 la composición de este rubro es la siguiente.

 La Cuenta de Recuperación de Capital: Registra la recuperación de cartera castigada en la presente  gestión.
 
 Disminución de Previsión Especifica por cartera incobrable: Registra la disminución de cartera en moneda nacional y 

extranjera por los procesos de cobranza de la cartera que se encuentra en mora por efectos contagio
 
 Disminución de Previsión Genérica por Riesgo Adicional de cartera: Se registró la disminución de previsión por efecto 

contagio de cartera según informe de la unidad de riesgos. 

 s) Cargos por Incobrabilidad y desvalorización de activos Financieros
 Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019  la composición de este rubro es la siguiente. 
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