


COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “EDUCADORES GRAN CHACO” R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1 - ORGANIZACION

 1  a) ORGANIZACIÓN              
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Educadores Gran Chaco” R.L. es una organización económica social de res-

ponsabilidad limitada, con duración indefinida, fundada el 1º de Febrero de 1967, con personería jurídica reconocida 
mediante Resolución Nº 617, Registro Nº 590 del Consejo Nacional de Cooperativas de 2 de mayo de 1967.

 
 Cuenta con Licencia de Funcionamiento otorgada por la antes Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ac-

tualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), bajo el número 010/2000 de 12 de mayo de 2000. 
 Tiene como domicilio legal la ciudad de Yacuiba, Región Autónoma del Gran Chaco, Departamento de Tarija.
 Durante el periodo de enero a diciembre de 2020 se han efectuado movimientos internos de personal, para fortalecer el 

área comercial de la Cooperativa, dentro de ellos podemos mencionar los más importantes: 
 a) Se ha promovido a un Oficial de Crédito III del PAF Oficina Central, al cargo de Encargado de PAF Agencia Mercado 

Central, mediante promoción interna de entre el personal de la Cooperativa, por la apertura del PAF Agencia Mercado 
Central.

 b) Se ha efectuado la transferencia de la Auxiliar II UGR, al PAF Oficina Central para cubrir el cargo de Oficial de Créditos 
III.

 c) Se ha transferido a la Auxiliar II Cobranzas, al PAF Agencia Urbana para apoyar en la sección de Captaciones.
 Dentro el objetivo de mejorar la prestación de servicios financieros y la situación económica y financiera de la Coopera-

tiva, durante el segundo semestre de la gestión 2020, con la autorización de ASFI se ha inaugurado el nuevo punto de 
atención financiera “Agencia Mercado Central” el 1 de septiembre de 2020.

 El objeto de la Cooperativa es realizar actividades financieras de Ahorro y Crédito en el marco de la Ley de Servicios Fi-
nancieros Nº 393, y lo establecido en el Estatuto Orgánico aprobado por la Asamblea General de Socios, tendientes a 
promover el desarrollo económico y social de sus socios, y clientes financieros.

 La Cooperativa cuenta con cinco Puntos de Atención Financiera (PAF): PAF Oficina Central y Cajero Automático ubicados 
en la calle Campero Nº 140, PAF Agencia Urbana ubicada en la calle Abaroa II entre calles Chañares y Calle “A” y PAF 
Agencia Mercado Lourdes ubicada en el Centro Comercial Mercado Lourdes, de la ciudad de Yacuiba, PAF Agencia Villa 
Montes, ubicada en la Calle Oruro entres Calles Méndez Arcos y Sbtte. Barrau, de la ciudad de Villa Montes y el PAF 
Agencia Mercado Central ubicado en la calle Comercio entre calles Sucre y Campero Mercado Central.

 Para el logro de sus objetivos la Cooperativa cuenta con un promedio de 54 empleados de planta. 
 Durante el ejercicio terminado, no se han presentado retiros voluntarios ni intempestivos de funcionarios. 
 1 b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad
 a. El Impacto de la situación económica y del ambiente financiero.
 La región en la que la Cooperativa desarrolla sus actividades y operaciones registra una marcada recesión económica 

desde la gestión 2015, que tiene su origen en la baja de los precios del petróleo, y la consiguiente disminución de rega-
lías para la región, la constante devaluación de la moneda Argentina, y a ello se suma lamentablemente la pandemia del 
COVID-19 que ha obligado a la mayoría de los países del mundo a decretar emergencias sanitarias y cuarentenas, como 
es el caso de nuestro País, cuyos efectos son devastadores para nuestra economía.

 Particularmente la Cooperativa ha sentido los efectos negativos por el diferimiento de pago de créditos y en la disminu-
ción de la capacidad de pago de nuestros prestatarios, no obstante, hemos continuado afrontando estos hechos extraor-
dinarios e inesperados, implementando y aplicando estrategias tendientes a paliar la situación y mantenernos sólidos y 
estables en el mercado financiero regional, toda vez que nuestra estructura patrimonial es fuerte y solvente.

 Los efectos negativos de esta pandemia son muy fuertes para todos, pero así como en otras situaciones extraordinarias 
pasadas la Cooperativa pudo vencer las adversidades, también ahora se las superará trabajando con honestidad, trans-
parencia y mucho esfuerzo, con el objetivo de mantener y merecer la confianza de nuestros socios, clientes y público en 
general, particularmente en la administración de sus depósitos, dentro el marco de la Ley 393 de Servicios Financieros, 
la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la ASFI y mediante las prácticas de buen gobierno corporativo.

 Las consecuencias de la pandemia del Covid-19 han cambiado el mundo, por lo que nuestros objetivos estratégicos de-
finidos en el Plan Estratégico 2020-2024, y Plan Operativo Anual, ha sido reformulados para adecuarse a la actual situa-
ción y a los nuevos desafíos.

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Educadores Gran Chaco R.L. en el marco y los lineamientos de la nueva Ley de 
Servicios Financieros y la Ley General de Cooperativas, cuenta con su estatuto orgánico debidamente aprobado por la 
Asamblea General de Socios, con la no objeción de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y homolo-
gado por la AFCOOP mediante Resolución administrativa H.2 FASE Nº 081/2019.

 En el análisis financiero comparativo de los resultados al 31 de diciembre de 2020 con relación al 31 de diciembre de 
2019, pese a la situación de recesión económica que estamos soportando en el País relacionado con la pandemia del 
covid-19, la Cooperativa, ha obtenido un leve crecimiento del Activo del orden del 1.53%, atribuible al crecimiento de 
Cartera de Préstamos neta en un 5.74%, por el incremento de los Productos Devengados por Cobrar de Préstamos Dife-
ridos del 10.38%, Bienes Realizables del 0.15% e Inversiones Permanentes del 0.60%  y el Pasivo en el orden del 1.85% 
atribuible al crecimiento de las Obligaciones con Bancos y EIF, del 5.97%, por Obligaciones con el Banco Central de Boli-
via a Corto Plazo que representan el 1.90% del total pasivo, y el Patrimonio con un decrecimiento del 0.04% por la dis-
minución del capital social en un 1.19%. 

 Pese a la situación extraordinaria que vivimos, nuestro indicador de rentabilidad es positivo, al 31 de diciembre de 2020 
se ha obtenido un resultado económico positivo de Bs29.585.89.

 Es importante destacar que, al 31 de diciembre de 2020, se ha obtenido un índice de mora contable de la cartera de 
créditos consolidada del 1,23%, lo que representa 0.29pp menos que el índice de mora obtenido al 31 de diciembre de 
2019, indicador que está por debajo de nuestras proyecciones y del promedio del sub sistema financiero cooperativo 
nacional a la misma fecha.

 A continuación, presentamos el análisis comparativo y la evolución de las cifras de cartera y obligaciones con el público 
de las últimas tres gestiones.

 
 Evolución de la cartera de créditos en las tres últimas gestiones en miles de Bolivianos

  Evolución de depósitos en las tres últimas gestiones en miles

 Al 31 de diciembre de 2020, la situación financiera de la Cooperativa, se mantiene sólida y estable, gracias a su fortaleza 
y solvencia patrimonial, que se refleja en el Coeficiente de Adecuación Patrimonial del 19.83%, por encima del límite 
legal que es el 10%.

 b. Administración de Riesgos de Crédito y de Mercado
 La dirección de la Cooperativa, el Comité de Gestión Integral de Riesgos y la alta gerencia han trabajado permanente-

mente en la mejora continua, de los procesos y en la gestión administrativa y organizacional, controlando los niveles de 
riesgo y delineando estrategias, políticas y procedimientos de control interno, tendientes a minimizar, evitar o mitigar 
los riesgos a los que está expuesta la Cooperativa y en su caso establecer acciones preventivas y correctivas. 

 La Cooperativa cuenta con políticas de créditos que determinan los lineamientos básicos para alcanzar y cumplir sus 
objetivos y metas, las que se ha continuado reforzando y haciendo mejoras en los procedimientos crediticios con mayo-
res controles internos, en función al grado de riesgo e incidentes experimentados.

 La tecnología crediticia utilizada en la entidad se basa en la aplicación de sanas y prudentes prácticas de análisis de la 
capacidad de pago de los prestatarios y la aplicación de herramientas y procedimientos adecuados para su evaluación 
durante el proceso crediticio. Se continúa trabajando con la herramienta que se utiliza para la tramitación de los créditos 
y para la determinación de la capacidad que es la aplicación EVAECO en su versión 3.0 que se ha continuado efectuando 
mejoras.  

 La Unidad de Gestión de Riesgos dentro del proceso de Gestión de Riesgo Crediticio, desarrolla su trabajo, enfocando el 
análisis en la revisión ex ante para la evaluación y análisis de la capacidad de pago y las garantías presentadas, con el fin 
de alertar posibles situaciones de riesgo; asimismo efectúa la evaluación ex post, para medir el riesgo crediticio y aplicar 
medidas correctivas oportunas y en función a normativas internas y legales. 

 Con respecto al riesgo de mercado, la Cooperativa cuenta con políticas y procedimientos orientados al tamaño de la en-
tidad y al perfil del indicado riesgo, mismo que es monitoreado a través de la Unidad de Gestión de Riesgos y del Comité 
de Gestión Integral de Riesgos, con el fin de identificar, controlar, eliminar o mitigar situaciones adversas que se podrían 
presentar en los activos y pasivos por posibles contingencias y/o cambios en las tasas de interés y tipos de cambio. 

 Con relación a la posición cambiaria, la Cooperativa mantiene una posición larga, dentro de los límites establecidos en la 
normativa vigente.  

 c. Apertura y Traslado de Oficinas
 La Cooperativa ha efectuado la apertura de un Punto de Atención Financiera en el Mercado Central de la ciudad de Yacui-

ba, mismo que fue autorizado por la ASFI mediante Resolución Nº ASFI/294/20 de fecha 23 de junio de 2020, y ha inicia-
do con la atención de servicios financieros a partir del 1 de septiembre de 2020.  

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES
 a) Base de Presentación de los Estados Financieros
 Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Educadores Gran Chaco” R.L. han sido elaborados 

de acuerdo con el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, otras disposiciones de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI) y sus modificaciones mediante Resoluciones emitidas por ASFI. Estas normas concuerdan con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, en todo aspecto significativo, excepto de lo dispuesto 
mediante Resolución SB Nº 165/2008 de fecha 27 de agosto de 2008 que establece que a partir del 1 de septiembre de 
2008 se suspende la re expresión de los rubros no monetarios según la variación de la UFV, (bienes de uso, otros activos, 
inversiones permanentes no financieras y patrimonio).  

 En caso de existir situaciones no previstas en las normas contables de ASFI, se aplican los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en Bolivia y las Normas Internacionales de Contabilidad.

 Los Estados Financieros surgen de los registros contables de la Cooperativa y corresponden a operaciones realizadas en-
tre los periodos comprendidos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019; en cumplimiento a lo establecido 
en el Manual de Cuentas para Entidades Financieras de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

 Las normas contables más significativas aplicadas por la Entidad son las siguientes:
 a.1) Valuación de Activos y Pasivos en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor y con mante-

nimiento de valor a la UFVs.
 Los Activos y Pasivos en moneda extranjera, moneda nacional con mantenimiento de valor se valúan de acuerdo con los 

tipos de cambio oficial vigentes del BCB a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las monedas nacionales con mantenimien-
to de valor a la unidad de fomento a la vivienda se valúan en base al indicador de las UFVs del BCB al cierre de cada 
ejercicio. Los efectos resultantes de este procedimiento se registran en los resultados del ejercicio.

 b) Cartera: criterios de exposición y métodos de previsión para riesgos de incobrabilidad y desvaloriza-
ción, considerando las previsiones genéricas de Cartera.

 Los saldos de la cuenta de cartera se exponen por el capital prestado más los productos financieros devengados al cierre 
de cada ejercicio y las previsiones resultantes de la aplicación del régimen de previsiones establecidos en normativas 
vigentes de ASFI. Para los créditos calificados en las categorías de riesgo (D, E, F) y los créditos en mora no se registran 
productos financieros devengados. En estos casos los productos se reconocen en el momento de su percepción.  

 La metodología aplicada por la entidad para determinar la previsión para créditos incobrables para la cartera existente 
es considerando las normativas emitidas por la ASFI, efectuándose la calificación y evaluación individual de los presta-
tarios, aplicándose criterios establecidos en el Libro 3, Capítulo I, Título II de la Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros. 

 La Cooperativa está dando cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente, referida al otorgamiento de 
créditos, y líneas de créditos, en los tipos de microcréditos, consumo, vivienda, vivienda social y créditos destinados al 
sector productivo, 

 Asimismo, está dando cumplimiento a las disposiciones legales establecidas por el Gobierno Central y normativas lega-
les emitidas por la ASFI, y demás modificaciones relacionados con la implementación de los mecanismos de diferimien-
tos de la cartera de créditos.

 La previsión específica para cartera incobrable registrada al 31 de diciembre de 2020 es de Bs1.198.150.10.
 La previsión Genérica para Incobrabilidad de Cartera por Riesgo Adicional determinada por ASFI es de Bs1.371.698,16.
 La Previsión Genérica para Incobrabilidad de cartera por riesgo contagio es de Bs20.906,43
 La Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 tiene constituido en la cuenta 139.09.103 “Previsión Genérica por Riesgo 
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 La cuenta de Cartera Vigente incluye la cartera diferida por un monto de Bs5.541.141,86 y la cuenta de Productos Devengados por Cobrar incluye 
los productos devengados por cobrar de cartera diferida por un monto de Bs6.810.528,21, en cumplimiento a disposiciones legales del Gobierno 
Central a consecuencia de la pandemia mundial del Covid-19.

  2. Clasificación de cartera por: 
  2.2 Actividad económica del Deudor 
 

 

  2.2 Por destino de crédito
  Al 31 de diciembre de 2020

 Al 31 de diciembre 2019

   6. Evolución de la cartera de los tres últimos periodos

BCB. De acuerdo al Reglamento del Encaje Legal vigente. 
 El detalle de estos activos es la siguiente:

NOTA 5 – ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

NOTA 6 – OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
 La Cooperativa no tiene saldos con partes relacionadas.

NOTA 7 – POSICION EN MONEDA EXTRANJERA
 Los estados financieros presentados en bolivianos, incluyen el equivalente de saldos en moneda extranjera (dólares es-

tadounidenses), de acuerdo al siguiente detalle:

NOTA 8 - COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 La Composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es el siguiente
 8 a) DISPONIBILIDADES
 La composición por subcuentas es la siguiente

 8.b). CARTERA DIRECTA Y CONTINGENTE 
 La Composición del Grupo al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre 2019 es la siguiente: 
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Adicional Requerida UAI-UGR” un monto de Bs326.915,46 por concepto de previsión genérica por riesgo adicional reque-
rida por la Unidad de Auditoría Interna en su Informe N° UAI-085/2020.

 En la cuenta 139.09.102 “Previsión Genérica p/Riesgo Adicional UAI-UGR” la Cooperativa tiene un monto Bs3.221,21 por 
concepto de saldo luego de la transferencia a la cuenta 139.09.103 para cubrir la previsión por riesgo adicional requerida 
por la Unidad de Auditoría Interna. Esta cuenta se utiliza para la constitución gradual de previsiones por riesgo adicional 
que requieran las unidades de Auditoria Interna y de Gestión de Riesgos.

 Al 31 de diciembre de 2020 la Cooperativa tiene constituido Bs502.556.76 por concepto de Previsiones Genéricas Cíclicas, 
de acuerdo a lo establecido en el “Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos”, contenido en el 
Título II, Capítulo IV Libro3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y sus modificaciones.

 c) Inversiones temporarias y permanentes criterios de valuación y exposición de los distintos tipos de 
inversiones.

 Inversiones temporarias
 Incluyen todas las inversiones que pueden ser convertidas en disponibilidades en un plazo no mayor a treinta días desde 

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

lizado, más los productos financieros devengados pendientes de cobro.
 2) Las Cuentas de Cajas de Ahorro en moneda nacional se valúan a su valor nominal.
 3) Las Cuentas de Cajas de Ahorro en moneda extranjera se valúan a su valor nominal actualizados en función al tipo 

de cambio a la fecha de cierre.
 4) Las Inversiones en Fondos de Inversión y Fondo RAL se valúan a su valor neto de realización, fondos de disponibilidad 

restringida (Fondo RAL) en moneda nacional se valúan a su valor de costo y las inversiones en moneda extranjera se 
valúan al valor del costo actualizado en función de la cotización del dólar estadounidense, y el fondo RAL en UFVs se 
valúa al valor de esta Unidad de cuenta que proporciona el BCB. 

 La Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 mantiene Inversiones Temporarias en Entidades Financieras del país con un 
porcentaje de participación del 6.80% del Total Activo.

 Inversiones permanentes
 Las Inversiones permanentes corresponden a las inversiones que tienen un vencimiento mayor a 30 días respecto a la 

fecha de emisión o de su adquisición y están valuadas sobre las siguientes bases:
 Las participaciones en otras entidades sin fines de lucro se valúan al valor del costo. Dichos valores son actualizados en 

función de la variación de la cotización del dólar estadounidense, respecto a la moneda nacional.
 La Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 mantiene Inversiones Permanentes en la Cooperativa San Martín de Porres 

R.L. Equivalente en Certificados de Aportación por un monto de Bs2.900.- 
 Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el valor de las estimaciones de las Inversiones Permanentes, 

cumplen en todo aspecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.
 d) Bienes realizables: valuación y previsiones para desvalorizaciones.
 Los bienes realizables están compuestos por los bienes recibidos en recuperación de créditos, Bienes Fuera de Uso y 

Bienes Excedidos del Plazo de Tenencia contabilizados a su valor de costo, los bienes recibidos en recuperación de créditos 
se registran al menor valor que resulte de: a) el valor de la dación o de la adjudicación por ejecución judicial y b) el saldo 
de capital contable, neto de la previsión por incobrabilidad del crédito que se cancela total o parcialmente.

 No se contabilizan depreciaciones ni actualizaciones, por tanto, las cuentas de este grupo se registran en moneda nacio-
nal, de acuerdo con lo que establece la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de ASFI, en el caso de la no 
venta en dos años del bien adjudicado, se procede con el cálculo de la previsión por desvalorización de bienes realizables 
como lo establece el Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

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

Plazos. 
 Al 31 de diciembre de 2020 la Cooperativa mantiene registros de bienes realizables, equivalente a cinco bienes adjudica-

dos por recuperación de créditos. 
  e) Bienes de Uso: valuación, método y tasa de depreciación.
 Los bienes de uso se encuentran valuados a su costo de adquisición.
 La depreciación es calculada utilizando el método de línea recta usando tasas anuales suficientes para extinguir el valor 

de los bienes al final de su vida útil estimada.
 Los bienes de uso se encuentran valuados a sus valores de adquisición, los mismos no fueron re-expresados al cierre del 

ejercicio, al igual que la correspondiente depreciación acumulada, la depreciación del periodo es calculada por el método 
de línea recta, aplicando las tasas anuales estipuladas en el D.S. 24051.

 La Cooperativa en cumplimiento a normas emitidas por ASFI Circular SB/585/2008 y Resolución SB N° 0165/2008 de fe-
cha de 27 de agosto de 2008, a partir del 1 de enero de 2008 no efectúa la re expresión de los bienes de uso según la 
variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda.

 Los gastos de mantenimientos y reparaciones son cargados a los resultados del ejercicio en que se incurre, las reparacio-
nes, renovaciones y mejoras, que extienden la vida útil de los bienes, son incorporadas al costo del correspondiente acti-
vo.

 El costo de los bienes y la depreciación acumulada de los bienes de uso vendidos o dados de baja, son eliminados de las 
respectivas cuentas y la utilidad o pérdida resultante, se reconoce en los resultados del ejercicio en que se incurre.

 Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el valor de las estimaciones de los Bienes de Uso, cumplen en todo 
aspecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.

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

 Bienes diversos: Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 compuestos por papelería, útiles y material de 
servicio y otros, estos se registran a su valor de adquisición, son castigados en función a su utilización y se contabilizan 
en cuentas de resultados (gasto), en función del gasto que se realiza mensualmente.

 Los Cargos Diferidos al 31 de diciembre de 2020 corresponden a Gastos de Organización, del proyecto de apertura de la 
Agencia Mercado Central, estos se registran a su valor de adquisición, y son amortizados mensualmente de acuerdo a 
disposiciones legales vigentes. 

 Activos Intangibles: Los activos intangibles están contabilizados por su costo de adquisición y se valúan por su costo 
menos la amortización acumulada y no son actualizados por considerarse rubros no monetarios, en cumplimiento al 
Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

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

tienen que ser regularizadas en un periodo no mayor a 30 días, según el Manual de Cuentas establece que se deben re-
gistrar previsiones para registros cuya antigüedad supera los 30 días.

 La Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 no mantiene registros, de Partidas Pendientes de Imputación.
 g) Fideicomisos constituidos; criterios de valuación 
 La Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no cuenta con este tipo de operaciones.
 h) Provisiones y previsiones: método de cálculo de las estimaciones
 Provisión para indemnizaciones del personal
 La provisión para indemnizaciones se constituye para todo el personal, siendo su contabilización por el total del pasivo 

devengado al cierre de cada ejercicio, según disposiciones legales vigentes. Transcurridos los cinco años de antigüedad 
en su trabajo, el personal ya es acreedor a su indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad, sin 
embargo, a partir de la publicación del Decreto Supremo N° 0110, el trabajador (a) tendrá derecho a recibir la indemni-
zación luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fuera obje-
to o presentada su renuncia voluntaria.

 Previsión Genérica Cíclica
 La normativa vigente establece criterios para el registro de previsión genérica cíclica, excluyendo en todos los casos la 

garantía auto liquidable e hipotecario. 
 La Cooperativa efectúa la constitución de las previsiones cíclicas según lo establecido en el Capítulo IV “Reglamento para 

la Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos”, contenido en el Título II, Capitulo IV, Libro 3° de la Recopilación de 
Normas para Servicios Financieros, constituyéndose según el tipo de crédito y moneda.

 Esta previsión solamente puede ser utilizada cuando, i) exista deterioro por seis meses consecutivos en la calidad de la 
cartera total, medida a través del aumento en la ratio de previsión requerida sobre cartera y contingente (RPR); ii) se 
haya constituido el 100% iii) que la ASFI no emita objeción.

 La constitución de Previsiones Genéricas Cíclicas al 31 de diciembre 2020 asciende a Bs 502.556.76
 Previsión Genérica Voluntaria para pérdidas futuras no identificadas
 La Entidad constituye previsión genérica en forma voluntaria, con el objeto de cubrir posibles Pérdidas futuras y que aún 

no hayan sido identificadas por la institución. Esta previsión se constituye de acuerdo a políticas debidamente estableci-
das y aprobadas por el Directorio.

 Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la previsión genérica voluntaria registrada cumple con lo estable-
cido en la normativa vigente, la Cooperativa tiene constituido previsión genérica voluntaria para futuras perdidas no 
identificadas cuyo monto acumulado asciende a Bs387.973.60.

 i) Capital Regulatorio: Ajuste a moneda constante, incremento por reservas técnicas y ajustes en subsidiarias 
 Las cuentas patrimoniales son expuestas en cumplimiento a las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI).
 EL Capital Regulatorio al inicio y cierre del ejercicio no contempla las actualizaciones, en cumplimiento a la Circular 

SB/585/2008 resolución SB Nº 0165/2008 de 27 de agosto de 2008, por lo que la entidad no ha efectuado ajustes por 
inflación durante el ejercicio.

  El Capital Regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2020 ha disminuido con respecto al 31 de diciembre de 2019 en un 
0.88% de Bs13.189.111.- a 13.306.339.- en valores absoluto Bs117.228.-debido a la disminución del Capital Social y 
resultados económicos. 

 j) Resultados del ejercicio; Criterios de exposición ajuste a moneda constante, métodos de contabilización de los 
resultados financieros u otras partidas importantes

 Los resultados del ejercicio se exponen cumpliendo con los lineamientos generales establecidos por las normas de ASFI, 
no efectuándose el ajuste a moneda constante. 

 Para los activos y pasivos correspondientes se ha aplicado el criterio del devengamiento; para las provisiones, previsiones 
y gastos se han aplicado los criterios establecidos por ASFI, como sigue: 

 • Los productos financieros de la cartera vigente son registrados por el método de devengado, y los de cartera en mora 
por el método de lo percibido.

 • Los productos financieros de las Inversiones Temporarias, de cuentas de cajas de Ahorros son capitalizados mensual-
mente y los rendimientos de las Inversiones Permanentes son registrados en función a lo pactado y por el método del 
devengado.

 • Los ingresos por concepto de servicios prestados por las instituciones son registrados por el método del devengado.
 • Los cargos financieros provenientes de las captaciones del público a plazo y otras operaciones de financiamiento se 

calculan y se contabilizan por el método del devengado en función al tiempo transcurrido.
 k) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales
 No existen aspectos de relevancia sobre el tratamiento contable de las disposiciones legales durante la gestión 2020, la 

Cooperativa está cumpliendo con las disposiciones legales que rigen las actividades, revelando su tratamiento contable 
en los estados financieros, de acuerdo a las normas contables emitidas por ASFI.  

 Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE)
 La Entidad está sujeta al régimen tributario establecido mediante Ley Nº 843 (texto ordenado), que establece una alí-

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

 Al 31 de diciembre de 2020 la cooperativa no cuenta con registro de provisión por este concepto.
 l) Absorciones o fusiones de otras entidades
 La Cooperativa no procedió a ninguna operación de absorción o fusión de otras entidades en el periodo.
NOTA 3 - CAMBIO DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
 Los estados financieros del periodo terminado al 31 de diciembre  de 2020, con relación a los estados financieros del 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, fueron elaborados en concordancia a las normas contables establecidas 
en el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, actualizadas mediante resoluciones emitidas por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero ASFI, en el marco de sus competencias y dentro de sus actividades de regulación, y lo 
establecido por la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, por lo tanto los estados financieros han sido preparados siguiendo 
estos lineamientos y de conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

 Asimismo, para la elaboración de los estados financieros, se mantiene lo establecido en la circular SB/585/2008 y 
SB/594/ emitida por el SBEF ahora ASFI.

 Cambio de criterio contable:
 Durante el ejercicio terminado no se han presentado cambios en criterios contables que modifiquen las estimaciones 

contables y que corresponda informar.
 Nuevas Estimaciones Contables:
 Durante este periodo no se han presentado nuevas estimaciones contables que corresponda informar.
NOTA 4 - ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES 
 Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, existen fondos e inversiones temporarias de disponibilidad res-

tringida, correspondiente a: i) los montos de encaje legal que la entidad ha depositado en efectivo y en el Fondo de Re-
querimiento de Activos Líquidos (Fondo RAL) y que son invertidos en títulos valores o instrumentos autorizados por el 



 

  8w) CUENTAS CONTINGENTES
  La Entidad no registra movimientos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

  8y) PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
  Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la entidad no registra movimientos. 
NOTA 9 - PATRIMONIO 
 En el Estado de Cambios del Patrimonio, se muestra los movimientos que tuvieron las cuentas patrimoniales.

 La Cooperativa mantienen el valor nominal de los certificados de Aportación, por mandato de la Asamblea Anual de socios Nº 50 y de acuerdo a lo 
establecido en el marco del Estatuto Orgánico en el cual se ha modificado el valor nominal de los certificados de Aportación de Bs80 a Bs100.

 9c) AJUSTES AL PATRIMONIO
 La entidad no registra movimientos al 31 de diciembre de 2020

 La cuenta Reservas Voluntarias no Distribuibles al 31 de diciembre de 2020, con relación al 31 de diciembre de 2019 se mantiene, debido a que no 
se ejecutado la distribución de las Utilidades de la gestión 2019, por no haberse realizado la Asamblea General de socios en la gestión 2020, por las 
restricciones a nivel nacional establecidas por el Gobierno nacional a consecuencia de lo relacionado con la pandemia del Covid-19.

 Las Reservas Voluntarias que se exponen provienen del 45% de los dividendos por la distribución de utilidades de gestiones anteriores, autorizadas 
por la Asamblea General de Socios. 

NOTA 10 – PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
 La Ponderación de activos está en función al riesgo al 31 de diciembre de 2020, presentado en bolivianos, es el siguiente.

 La Ponderación de activos está en función al riesgo al 31 de diciembre de 2019, presentado en bolivianos, es el siguiente

NOTA 11 – CONTINGENCIAS
 Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la entidad no presenta contingencias no registradas o no estimadas, de las que pudieran 

resultar posibles pasivos o perdidas por la entidad. 

NOTA 12 - HECHOS POSTERIORES
 Con posterioridad al periodo de información, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los presentes estados 

financieros.

NOTA 13 - CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS
 La Cooperativa no cuenta con filiales o subsidiarias que requieran su consolidación 

 La Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 mantiene créditos de Liquidez en el Banco Central de Bolivia en moneda nacional. Los créditos han sido 
destinados para cubrir retiros de depósitos de los socios y mejorar la Liquidez, por los efectos de la pandemia del Covid-19 que ha afectado nega-
tivamente en la Liquidez del sistema financiero nacional. Los créditos solicitados fueron realizados con la garantía del Fondo RAL dentro del Tramo 
I Bs769.000.-, el crédito con la garantía del Fondo para Crédito destinado al Sector Productivo y Vivienda de Interés Social (CPVIS III) por el importe 
de Bs149.000.- y con la garantía del Fondo de Cuotas de Participación del Fondo CAPROSEN de Bs312.857.- 

 La entidad al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 registra Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento, que correspon-
den a Cuenta de Caja de Ahorro y Depósitos a Plazo con Entidades Financieras del País Sujetas a Encajes, por encontrarse en proceso de regulación. 

 Los importes más significativos d Los importes más significativos del grupo “Otras Cuentas por Pagar” se describen a continuación:
 Los saldos de la partida “Acreedores Por Compra de Bienes y Servicios” representa el 3.52% del total de la cuenta Otras Cuentas por Pagar, 

está compuesta por los Importes provisionados para pago de los siguientes conceptos, el importe de Bs41.000.- corresponde a la provisión de pago 
a la empresa AUDINACO, por concepto de servicios de Auditoria Externa gestión 2020; el importe de Bs8.984.67 corresponde a la provisión de pago 
de servicios telefónicos del mes de diciembre de 2020; y el saldo corresponde a provisiones de servicios de publicidad del mes de diciembre de 2019 
y pago de servicios de Seguros. 

 Los saldos de la partida “Retenciones por Ordenes de Autoridades Competentes” representa el 4.30%,
 Los saldos de la partida “Acreedores Varios” representa el 10.73% y está compuesto como sigue: El importe de Bs21.730.00, corresponde a las 

siguientes provisiones de pago de Impuestos municipales de la gestión 2020, pago de servicios de monitoreo de cajero automático, pago servicios 
de Courier, pago de subsidios para el personal, provisión para pago de servicios de publicidad, pago servicios de Seguridad Física del PAF Agencia 
Mercado Loures; provisión pago de servicios de empastado de libros de Contabilidad del mes de diciembre de 2020; el importe de Bs4.936,40 co-
rresponde a la provisión de pago de seguro de desgravamen hipotecario; Bs14.129,26 corresponde a provisión de pago de Honorarios Profesiona-
les de Abogado de Procesos Judiciales; el importe de Bs2.156.70 corresponde a multas impuestas al personal por retrasos y sanciones en el marco 
de del Reglamento de Régimen Interno y el saldo corresponde a otras provisiones.

 La sub cuenta “Provisiones para Indemnizaciones” corresponde al importe registrado de las provisiones para indemnizaciones para los fun-
cionarios de la entidad en el marco de las disposiciones legales vigentes que representa el 52.37% y el 2.16% corresponde a provisión de fondos 
de Asistencia Social.

 La sub cuenta “Otras Provisiones” representa un 5.83%, que corresponde a los siguientes conceptos Bs Bs6.385,68 corresponde al pago de 
aportes a la ASFI, Bs20.000.00 corresponde a la provisión de pago de gastos de realización de Asamblea Anual de socios para la gestión 2020, 
Bs66.334.74 corresponde a la provisión de Aporte al fondo de Reestructuración Financiera correspondiente al 4to Trimestre 2020.

 El saldo de la partida “Otras Partidas Pendientes de Imputación” representa el 12,29% corresponde a depósitos efectuados por la Boliviana 
CIACRUZ S.A, y registros fallas de caja contabilizados por cajeros de nuestra cooperativa. 

 8n)   VALORES EN CIRCULACION
 La entidad no registrar movimientos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019
 8o)  OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 La entidad no registrar movimientos al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019
 8p)  OBLIGACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS

 Al 31 de diciembre de 2020 del total de Otros Ingresos Operativos el 94.08% corresponde a ingresos por comisiones ganadas que percibe la Coope-
rativa por la prestación de servicios básicos de: cobro de agua y alcantarillado, energía eléctrica, renta dignidad, SEGIP, operaciones de Ordenes 
Electrónicas de Transferencia de Fondeos (OETF) mediante el módulo del sistema MLD; el 5.05% corresponde a Ingresos Operativos Diversos que 
percibe la entidad y el saldo corresponde a ingresos percibidos por ganancias de operaciones de cambio y arbitraje. 

 Al 31 de diciembre de 2020 del total de la cuenta Otros Gastos Operativos el 60.15% corresponde a gastos por concepto de pago de comisiones por 
servicios financieros de enero a diciembre de 2020, el 37.44% corresponde a gastos incurridos en mantenimiento de bienes adjudicados en recu-
peración de créditos y gastos de mantenimientos de Bines de Uso.  

 En la cuenta Ingresos de Gestiones Anteriores, el 7.32% corresponde a la devolución por la Caja Nacional de Salud por baja  de incapacidad tempo-
ral de funcionarios de la entidad; el 24.95% corresponde a la reversión del importe provisionado para gastos de Asamblea General de socios de la 
gestión 2019; el 43,88% corresponde a la reversión de la previsión de partidas Pendientes de Imputación por concepto de depósito efectuado a la 
cuenta corriente por incorporación de Bienes Adjudicados; 4.11% corresponde al ajuste de provisión en demasía del pago de impuestos municipa-
les gestión 2019; 10.82% corresponde al ingreso por reversión de previsión por concepto de pago anticipado de servicios de elaboración del Plan 
de Higiene en el Trabajo; el 4.70% corresponde al ajuste por provisión en demasía por pago de fondo protección al ahorrista y el saldo corresponde 
a ajustes de provisiones en demasía de pagos de servicios.

 Con relación a los Ingresos Extraordinarios el 98.72% corresponde a la regularización y cierre de la cuenta sobrantes en caja durante la gestión 
2019, y el saldo por redondeos.

 De la cuenta Gastos de Gestiones Anteriores los importes más relevantes son; el 92.34% corresponde al ajuste contable por incorporación de dos 
bienes inmuebles por recuperación de crédito mediante ejecución Judicial debido que el valor de incorporación es menor al valor de la deuda; el 
2.32% corresponde a pago de servicios honorarios profesionales a Abogados externos por trámite de elaboración de contrato sano 54/2019 de 
Encaje Legal y el saldo a gastos de gestiones anteriores provisionados de menos.

 Con relación a los Gastos Extraordinarios, el 73.22% corresponde a gastos de adquisición de equipos de protección personal e insumos de biosegu-
ridad dotados por la Cooperativa a los funcionarios y consumidores financieros de los PAF para protección y prevención  contra el brote de la pan-
demia del Covid-19  en cumplimiento a disposiciones legales de salud y el 26.77% corresponde al pago de primas contratadas de Seguros de Vida 
Covid-19 para Consejeros y Funcionarios y para Practicantes del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL), por el riesgo a los que están ex-
puestos el personal de la entidad. 
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 7. El grado de reprogramaciones e impacto sobre la situación de la cartera y los resultados, se considera aceptable al representar en términos 
porcentuales el 6.91% del total de la cartera de créditos, que en valores absolutos es de Bs2.697.283.20 mismo que afectados a resultados al 
mantener un índice de mora del 6.91% del total de la cartera reprogramada, que asciende en valores absolutos a Bs186.389.20, originando una 
previsión para incobrabilidad por Bs.

 No obstante, con la práctica de reprogramaciones de créditos se ha logrado apoyar a los prestatarios que han disminuido su capacidad de pago por 
efectos de la emergencia sanitarias.

 8.        Los limites legales prestables de la Entidad que se establecen en la normativa vigente son los siguientes:

 La entidad está dando cumplimiento con los límites legales en función a su competencia, el Capital Regulatorio determinado por la ASFI al 31 de 
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es de Bs13.189.111.- y 13.306.339.- respectivamente.

 9. Evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos:
Conciliación de Previsiones de Cartera

 (139 + 251 + 253 + 255)

 c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTES
 10.     Inversiones Temporarias
  La composición del Grupo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

 
 11. Inversiones Permanentes
 La Cooperativa al 31 de diciembre 2020, en cumplimiento a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de ASFI Y Reglamento de Encaje 

del BCB, mantiene constituido en la cuenta de Inversiones Restringidas, Cuotas  de Participación de los siguientes Fondos, Fondo para Créditos 
destinados al Sector Productivo y Vivienda de Interés Social (CPVIS III) en el BCB, el importe de $us21.728.- del cual la Cooperativa ha accedido al 
Fondo para Crédito destinado al Sector Productivo y Vivienda de Interés Social (CPVIS) del Banco Central de Bolivia, para  mejorar la Liquidez, por 
el importe de Bs149.000.- y mantiene Cuotas de Participación del Fondo CAPROSEN constituido en fecha 7 de julio de 2020 por el importe de 
Bs200.540.- $us16.370.- y en UFVs 8.-

 La composición del grupo al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente.

 12. La entidad no mantiene participación accionaria con o en entidades financieras y afines respeto a Inversiones;

 Otras Cuentas Por Cobrar: Este ítem está compuesto por los siguientes conceptos: 
 • El importe registrado en la sub cuenta Anticipo por Compra de Bienes y Servicios representa el 3,36%, corresponde a pagos anticipados de  

 servicios a favor de la entidad. 
 • El importe registrado en la sub cuenta Seguros Pagados por anticipado representa el 3,36%
 • El importe registrado en la sub cuenta Comisiones por cobrar corresponde al devengamiento de comisiones pendientes de pago por los 
  servicios de cobranzas de servicios básicos y pago de bonos el estado, que representa el 12,73%.
 • El importe registrado en la sub cuenta “Gastos por Recuperar” representa el 15.85% del total del  grupo, corresponde a gastos por recuperar  

 de pago de Seguro de Desgravamen Hipotecario asumidos por la Cooperativa con cargo a devolución por los prestatarios, por el diferimiento 
  de la cartera de créditos, a consecuencia de la pandemia mundial del covid-19 se han implementado los mecanismos de diferimiento de la  

 cartera de créditos. 
 • El monto registrado del Importe Entregados en Garantías, para cumplimiento de contratos para la prestación de servicios, representa el  

 8.83%. 
 • El importe más significativo del grupo de la partida Otras Cuenta por Cobrar se encuentra en la sub cuenta “Contratos de Anticréticos” el 
  mismo que representa un 56.62%, corresponde a contrato de anticrético del PAF Agencia Urbana y contrato de anticrético de PAF Agencia 
  Villa montes, por el traslado de los ambientes a nuevas direcciones.
 8e)  BIENES REALIZABLES

 En el grupo de Bienes Realizables, se ha incrementado respecto a diciembre de 2019 debido a la incorporación de dos bines inmuebles adjudicados 
por recuperación de créditos, y por la constitución de Previsiones por la incorporación de bines adjudicados y Bienes fuera de uso, de acuerdo al 
Manual de Cuenta para Entidades Financieras.

 

 Del grupo Otros Activos, ha disminuido con respecto a la gestión 2019 debido, a la disminución de las partidas de Bienes Diversos, Gastos de Orga-
nización, partidas Pendientes de Imputación y activos intangibles, se realizan la amortización mensual en cumplimiento al Manual de Cuentas de 
ASFI, de los Gastos de Organización y Activos Intangibles.

 8h) FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
 En cumplimiento a la normativa vigente, la entidad no registra fideicomisos


