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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

A LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA.

Estimadas socias y socios, en 
principio deseo dirigirme a todos 
y cada uno de ustedes, con el 
propósito de agradecerles en 
sumo grado por  la confianza que 
depositaron en mi persona en estas 
últimas seis gestiones en las que me 
cupo estar a la cabeza de la entidad 
cooperativista.  Debo manifestar 
con profundo reconocimiento, 
que ha sido un honor recibir esta 
responsabilidad por mandato de 
la Asamblea para formar parte del 
Directorio de la entidad, y a través 
del mismo, en la Presidencia del 
órgano colegiado, asumiendo la alta 
responsabilidad de dirigir nuestra 
cooperativa la decana de la región; 
en realidad,  no lo hice todo solo, 
sino con los colaboración de los  
directores que me acompañaron 
en este reto, asimismo, rodeado de 
un equipo valioso de profesionales 
del nivel ejecutivo y funcionarios 
de planta de la oficina central y 
de las agencias financieras de la 
Cooperativa.

Las nuevas normas relativas a la Ley 
General de Cooperativas, y la nueva 
Ley de Servicios Financieros, han 
generado la necesidad de cambios 
profundos en la forma de trabajo del 
cooperativismo de ahorro y crédito, 
asimismo, los tiempos de crisis y 
entornos difíciles que golpearon 
a algunas cooperativas del rubro. 
Nosotros, como una cooperativa con 
50 años de existencia y vida activa, 
pensamos que es fundamental 
mantener la calma y sacar a relucir 
ese gran liderazgo que caracteriza al 
movimiento cooperativo de ahorro 
y crédito, por eso la Cooperativa 
Magisterio Rural Ltda., debe 
asumir  estas etapas de cambios, 
de nuevas estructuras jurídicas que 
rigen el trabajo cooperativo, con 

una renovada mística y liderazgo, 
para fortalecer, crecer y asumir los 
desafíos de estos procesos que nos 
llevan a cambios ineludibles.

Por todos los trabajados 
desarrollados en esta última 
gestión, apreciamos que el 2.014.-, 
ha sido un año emblemático para 
la cooperativa, que se trasunta  en 
toda una historia de vida,  de los  
50 años de trabajo institucional, 
las BODAS DE ORO que han 
merecido el reconocimiento pleno 
de autoridades locales, regionales, 
nacionales  y universitarias, 
destacando el otorgado y entregado 
por el Primer Mandatario del Estado 
Plurinacional. En todo caso, todos 
estos gestos de reconocimiento, 
se toman como una oportunidad 
para reafirmar el compromiso de 
enfrentar la gestión 2.015.- con 
optimismo y tenacidad, haciendo del 
ejercicio de la responsabilidad social 
empresarial, de la cooperación, la 
solidaridad, de la doctrina, la filosofía 
y los valores del cooperativismo, 
la característica distintiva de un 
cooperativismo de vanguardia. 

Para concluir subrayamos que 
estamos dejando una Cooperativa 
con una economía fuerte y 
consolidada, con los mejores 
indicadores financieros que colocan 
a la entidad entreverada entre las más 
importantes del país. Finalmente, 
reiterar mi reconocimiento a los 
profesionales ejecutivos, del nivel 
staff y los funcionarios de planta 
en general, cada uno de ellos saben 
del esfuerzo y trabajo productivo 
entregado en el bien de la institución, 
para ellos y para ustedes señores 
socios y socias, mi reconocimiento 
permanente.

Lic. Prof. Severo La Fuente Baspineiro

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

1.- Organización interna del Consejo de Administración y Comités

En concordancia con el Estatuto Orgánico Interno Vigente, el Consejo de Administración en la gestión 
2014 quedó conformado de la siguiente manera:

1.- Presidente;  Prof. Lic. Severo La Fuente Baspineiro

2.- Vicepresidente;  Prof. Hugo Padilla Flores

3.- Secretario(a);  Prof. Francisco Cuellar Ríos. (Hasta agosto/14)

    Profa. Flora Soto Pérez. (Desde agosto hasta la fecha)

4.- Vocales;   Prof. Jorge A. Segovia Téllez

    Prof. René Noya Gutiérrez
    Prof. Juan Arancibia Padilla
    Prof. Armando Castro Campos
 
De acuerdo a normativa interna fueron organizados los siguientes comités:

a) Comité de Educación, Asistencia y Apoyo a la Colectividad:

 Presidente:  Prof. Hugo Padilla Flores
 Secretario:  Prof. René Noya Gutiérrez
 Vocal:   Profa. Flora Soto Pérez

b) Comité de Recuperación y Mora:

 Presidente:  Prof. Jorge A. Segovia Téllez
 Secretario:  Prof. Armando Castro Campos
 Vocal:   Prof. Juan Arancibia Padilla

c) Comité de Riesgos :

 Presidente:  Prof. Lic. Severo La Fuente Baspineiro
 Secretario:  Lic. José Manuel Menar Baldelomar
 Vocal:   Lic. Mirian Ovando Bustamante

d) Comité de Informática:

 Presidente:  Prof. Lic. Severo La Fuente Baspineiro
 Secretario:  Sr. Abel Yapur Palenque
 Vocales:  Lic. Mirian Ovando Bustamante
    Lic. Ana Luisa Torrico Aguirre
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2.- Rol del Consejo de Administración.-

Dentro del gobierno corporativo, el Consejo de 
Administración de la Cooperativa está llamado 
a cumplir las funciones establecidas en la Ley 
General de Cooperativas y la Ley de Servicios 
Financieros, mismas que están incorporadas en 
el Estatuto Orgánico Interno, consecuentemente, 
este nivel administrativo de mayor jerarquía 
institucional (después de la Asamblea de Socios) 
ha asumido su verdadero rol  en la conducción y 
dirección general de la Cooperativa, cumpliendo su 
función sustancial con una orientación de carácter 
estrictamente técnico, financiero y administrativo.

Durante la gestión 2014 aparte de circulares, 
memorandos, instructivos, ordenes de servicio, 
el Consejo de Administración ha considerado y 
aprobado 128 Resoluciones Administrativas en 
los diferentes campos de la vida orgánica de la 
institución.

Es aconsejable mantener esta línea de trabajo 
dentro del gobierno institucional, incorporando 
en el nivel directriz a socios y socias que tengan 
la capacidad técnica integral y la cualificación 
permanente en los ámbitos: Financiero, 
Planificación Estratégica y Gestión Integral de 
Riesgos.

3.-Planificación.-

En la asamblea general de socios de la gestión 
anterior, por primera vez, el Plan Operativo Anual 
(POA) y el Presupuesto de la gestión 2014 se puso 
a consideración y aprobación de esta instancia 
superior de la Cooperativa; en este orden, al cierre 
de la gestión se ha alcanzado un nivel óptimo de 
ejecución, cuyos resultados se hallan expresados 
en los indicadores financieros y económicos que 
ponen de manifiesto la liquidez y la buena salud 
financiera de la institución.

En función de los nuevos desafíos institucionales y 

la normativa vigente en materia de intermediación 
financiera, se ha elaborado el Plan Estratégico 
2015-2017 en cuyo marco se ha formulado el 
POA y el Presupuesto de la gestión 2015 que se 
pone a consideración y aprobación de la Asamblea 
General de Socios.

Resulta pertinente sugerir al nuevo Directorio, 
el seguimiento periódico y evaluación 
permanente de estos dos instrumentos 
de planificación, considerando que por 
determinación del ente regulador, se 
debe cumplir con las recomendaciones y 
previsiones establecidas en los planes de 
acción, emergentes de las visitas de inspección 
de la ASFI, independientemente de tener que 
observar una medida administrativa de gastos 
presupuestarios austeros.

4.- Desarrollo Organizacional y Recursos 
Humanos

En el último quinquenio de vida institucional de la 
Cooperativa, ésta ha tenido un acelerado crecimiento 
en su estado de situación patrimonial y la expansión 
geográfica con la apertura de Agencias Financieras 
en el ámbito departamental, creando la necesidad de 
contar con una estructura orgánica funcional, que 
sirva de manera positiva y eficaz al cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales.

Resultado de la experiencia acumulada en este 
periodo de tiempo, aspecto que se refleja con sus 
luces y sombras, el Consejo de Administración ha 
adoptado una estructura orgánica en el manejo 
institucional, elaborando un nuevo sistema de 
organización, y un nuevo manual de organización 
y funciones, que entrará en vigencia de manera 
conjunta con el Plan Estratégico, a partir de la 
gestión 2015.

El Área de Operaciones y Finanzas, tendrá que 
asumir el reto de una evaluación permanente 
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del manual de organización y funciones, 
sugiriendo los ajustes y adecuaciones en 
forma periódica a las instancias superiores que 
correspondan, para tener estos instrumentos 
normativos actualizados. 

En materia de recursos humanos, la Cooperativa 
al cierre de la gestión 2014 cuenta con 52 
funcionarios, distribuidos de la siguiente manera: 
7 en el nivel ejecutivo, 4 en el nivel de jefaturas, 
38 en el nivel operativo y 4 en el área de servicios. 
En cuanto a la calificación del personal en las 
áreas especializadas, estos fueron incorporados a 
través de procesos sistemáticos de reclutamiento, 
selección e inducción. Así mismo, se ha cumplido 
con procesos de evaluación de desempeño de todo 
el personal de la entidad, en forma semestral y 
anual, conforme a las normas administrativas de 
gestión de recursos humanos.

Con la finalidad de responder a los imperativos 
de una entidad financiera en constante 
crecimiento, a objeto de alcanzar niveles de 
eficacia y eficiencia en la gestión institucional, 
así como para responder a las exigencias de la 
regulación plena de la ASFI; el personal deberá 
contar con una cualificación académica acorde 
a estos desafíos de manera adecuada y optima, 
en cuyo mérito corresponde adoptar líneas 
de capacitación técnica en materia crediticia, 
gestión integral de riesgos, planificación  
estratégica, sistemas informáticos y  gestión 
financiera en general.

5.- Educación Cooperativa y Financiera.-

El trabajo del Comité de Educación Cooperativa 
y Financiera, se ha realizado de acuerdo a un 
plan de acción, cuyo documento ha sido puesto a 
conocimiento de la ASFI a los fines de su evaluación 
y control.

En el desarrollo de dicho plan, el comité ha cumplido 

las siguientes actividades de educación cooperativa 
y financiera: curso de capacitación sobre la nueva 
ley de servicios financieros, con una participación 
de 51 socios, curso taller de atención al usuario 
destinado al personal de planta y directores, talleres 
de socialización del nuevo proyecto de estatuto 
realizado en la oficina central y en las 7 agencias 
financieras con una participación de 434 socios, 
taller de capacitación sobre la Ley General de 
Cooperativas realizado en la oficina central, curso 
sobre cooperativas abiertas y cerradas realizado en 
la oficina central.

Igualmente,  los directores y ejecutivos de la entidad 
participaron en los eventos educativos organizados 
por la Red de Capacitación.

En lo estrictamente puntual,  sugerimos que 
la capacitación de los recursos humanos para 
el personal ejecutivo, operativo y directores, 
debe realizarse de manera sistemática y 
con contenidos temáticos que respondan a 
las necesidades de trabajo institucional, y a 
las recomendaciones del ente regulador; lo 
propio, en materia de educación cooperativa y 
financiera destinada a los socios con el objeto 
de lograr nuevos y renovados liderazgos con 
una mayor participación societaria.

6.- Asistencia Social y Apoyo a la Colectividad

En observancia de principios universales del 
sistema cooperativo, así como los establecidos 
por la nueva ley de cooperativas que sustentan la 
solidaridad, asistencia recíproca y ayuda mutua, 
la cooperativa ha cumplido con la prestación 
real y efectiva a 100 socios (as) por causa de 
enfermedades graves e intervenciones quirúrgicas, 
por un monto Bs. 120.100; de igual manera, por 
causa de fallecimiento, se ha otorgado prestaciones 
de gastos funerarios a un total 51 familias de socios 
fallecidos, por una cuantía de Bs. 70.452.
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Con el propósito de mantener vivo el espíritu 
de solidaridad cooperativista que caracteriza a 
nuestra institución y cumplir con la normativa 
de responsabilidad social empresarial 
establecida por  ley,  recomendamos a futuro, 
la formulación y ejecución de un Plan de 
Responsabilidad Social Integral.

7.- Actividades Deportivas y Culturales

Dentro del marco de la celebración de las bodas de 
oro, la cooperativa fue encomendada para organizar 
la V Olimpiada Nacional, misma que no pudo 
efectivizarse debido al  escaso interés demostrado 
por las cooperativas convocadas.

También, la cooperativa en actividades de extensión 
cultural y deportiva, colaboró a las Federaciones 
Departamental de Maestros Rurales de Chuquisaca 
y Regional de Monteagudo, así como a determinados 
distritos educativos y establecimientos escolares 
con la dotación de material deportivo básico.

Finalmente, la Cooperativa tuvo una participación 
en la Liga Deportiva Inter Bancaria con 2 equipos: 
1 de futsal varones y otra de damas en wally.

Con el propósito de mejorar la imagen 
institucional, sugerimos que la Cooperativa 
en adelante asuma políticas definidas en el 
área cultural y deportiva, sujetas a un plan 
específico.

8.- Cartera de créditos

La cartera de créditos de la Cooperativa, registró 
un incremento tendencial durante toda la gestión 
2014, logrando un crecimiento de 18.5 millones 
de bolivianos (representando un 15.6% respecto 
a la gestión anterior), generado principalmente 
con los productos de vivienda ( 11.5 millones) y 
microcrédito(6,6 millones), la cartera destinada a 
consumo se mantuvo en 13 millones; así mismo, 
se llegó a un total de 3.367 prestatarios, logrando 

de esta manera cumplir con la misión de la 
organización al beneficiar a más socios, mejorando 
la calidad de vida de sus familias.

En cuanto a la concentración de la cartera según 
el destino de crédito, tenemos dos productos a 
destacar: con un 62% el crédito de consumo, con 
un 30% de la cartera orientada al crédito de vivienda 
y restante 8% en microcrédito; habiendo denotado 
una variación respecto a la gestión precedente en 
la composición, mostrando un mayor nivel de 
participación en estas dos últimas modalidades de 
crédito. De igual manera, esta situación demuestra 
una adecuada gestión de riesgo en cuanto a la 
distribución de cartera entre una amplia base de 
socios llegando a un saldo promedio de cartera por 
socio menor a los 44 mil bolivianos, habiéndose 
incrementado esta cifra respecto a la gestión 
pasada, lo que se traduce en mejores indicadores 
de eficiencia.

La calidad de la cartera se hace evidente al observar 
los indicadores de mora; el porcentaje de activo 
de riesgo mayor a un día, se mantuvo por debajo 
de la unidad porcentual durante toda la gestión, y 
cerramos diciembre con 0,25%, manteniendo una 
situación espectable en el tema de mora para la 
cooperativa y constituyéndose en un referente para 
el sistema financiero nacional.

En las dos últimas visitas de inspección de la ASFI 
(2012-2014) se ha comprobado que el área más 
importante de créditos es donde se manifiestan 
limitaciones en la presentación de solicitudes de 
créditos, calificación, otorgación, desembolso y 
seguimiento posterior. Esta situación, ha generado 
la determinación por el ente regulador, para que se 
tenga que alcanzar en términos de sumatoria, una 
previsión genérica de riesgo adicional de 5,6 millones 
de bolivianos con incidencia en las utilidades hasta 
julio de 2015, lo propio en el aspecto relativo a la 
generación de reservas, distribución de excedentes 
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y en el coeficiente de adecuación patrimonial. 

Corresponderá al nuevo directorio, proseguir 
con las tareas inherentes a la capacitación del 
personal, el seguimiento y adoptar las medidas 
correctivas adecuadas para mejorar la calidad 
de gestión de la cartera de créditos.

9.- Comité de Recuperaciones de Crédito y 
Mora

Durante la gestión, el Comité ha trabajado 
arduamente teniendo como principal objetivo la 
recuperación de la cartera en mora, concentrando 
sus esfuerzos principalmente en los créditos en 
ejecución judicial y créditos castigados; a este 
propósito, el Comité ha coordinado sus tareas con 
la Gerencia Comercial, oficiales de crédito y con la 
Unidad de Asesoría Legal, encaminando una serie 
de estrategias adecuadamente diseñadas, que fueron 
llevadas a cabo gracias a la proactividad y trabajo 
efectivo de sus integrantes, quienes cumplieron 
un seguimiento a los casos de mayor relevancia, a 
través de visitas personales a los domicilios de los 
prestatarios y garantes en mora.

Todas estas actividades, determinaron la 
reducción de la Cartera Castigada en Bs. 46.188. 
El nuevo Comité de Recuperaciones y Mora, 
debe proseguir con este trabajo coordinado con 
todas las unidades que se hallan vinculadas a 
la recuperación de la cartera impaga, es decir, 
la Gerencia Comercial y la Unidad Legal.

10.- Captaciones en Cajas de Ahorro y 
Depósitos a Plazo Fijo

La gestión 2014 muestra un crecimiento positivo en 
captaciones, con indicadores superiores a las metas 
formuladas en el Plan de Negocios establecido 
para la gestión; esto por la aplicación de políticas 
estratégicas desarrolladas a lo largo del año.

En este sentido, se generó un crecimiento en 

materia de captaciones del 18,01% con relación  a 
la gestión precedente, representando en términos 
absolutos Bs. 23.866.544.-

El total de captaciones alcanzadas en la gestión 
2014 asciende a Bs. 155.774.369, de los cuales  Bs. 
86.852.265, corresponden a  Cajas de Ahorros, y 
Bs. 68.922.104. a Depósitos a Plazo Fijo.

En cuanto a la política de captaciones a través 
de los incentivos con productos de la canasta 
familiar, con la mayor sinceridad y realismo, 
sugerimos al nuevo directorio realizar un 
estudio de otras alternativas y modalidades 
de promoción de captaciones que sean más 
efectivas y eficaces al interés institucional, 
toda vez que la actual forma de llevar la 
promoción de captaciones, ha resultado 
absolutamente insostenible por su alto 
costo, con el aditamento de distraer recursos 
humanos, materiales y sistemas, en tareas que 
no hacen al objeto principal de la cooperativa, 
independientemente de los costos que 
implican frente a la Autoridad del Juego, pago 
de impuestos al SIN y otros gastos directos e 
indirectos.

11.- Patrimonio, Capital Social, Institucional y 
Secundario

El patrimonio de la entidad en la gestión, asciende 
a la suma de Bs. 21,931,365.- revelando un 
incremento del 14.54% con referencia a la gestión 
pasada, que comprende el capital primario que al 
cierre de la gestión 2014 fue de Bs 18,749,594.-, 
mismo que se halla constituido por el capital social 
de Bs. 9,433,700.-y el capital institucional de Bs. 
9,315,894.- este último resultante de las reservas 
legales acumuladas, y una utilidad de la gestión de 
Bs.3,181,771.-.

Con referencia al capital secundario, este alcanzó 
a Bs. 3,449,998.- al cierre de la gestión 2014, con 
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un crecimiento del 9,52% en relación a la gestión 
anterior, constituida por la previsión genérica 
voluntaria para pérdidas futuras no identificadas.

Conforme a los resultados referidos y los activos 
ponderados, el Coeficiente de Adecuación 
Patrimonial (CAP) al cierre de la gestión 2014 fue 
del 13,30%, mismo que se presenta como superior a 
los estándares establecidos por la normativa (10%) 
y al fijado en el Plan Operativo institucional (13%).

Se sugiere y recomienda, la adopción de 
las medidas administrativas y financieras 
tendientes a mejorar  y  subir  el  Coeficiente  
de  Adecuación  Patrimonial,  con el propósito 
de alcanzar un nivel del 15%, y de esta manera, 
responder a los imperativos del fortalecimiento 
patrimonial esperado para tal indicador.

12.- Previsiones y Utilidades

Nuestra entidad cuenta con una adecuada estructura 
de previsiones, misma que se encuentra enmarcada 
en la normativa de la ASFI, que al 31 de diciembre 
de 2014 asciende a Bs. 11,756,425.-, constituida 
por la previsión específica para cartera incobrable, 
previsión genérica voluntaria para pérdidas futuras 
aún no identificadas, previsión genérica cíclica, 
previsión genérica para incobrabilidad de cartera 
por riesgo adicional establecida por la ASFI, además 
de otras previsiones voluntarias para enfrentar 
futuras contingencias.

Resulta necesario anotar que el porcentaje de la 
previsión específica para incobrabilidad de cartera de 
vivienda sin garantía hipotecaria, fue incrementada 
del 0.25% al 2.5% a partir del mes de enero de 2014 
por disposición del ente regulador. En cuanto a la 
previsión específica para incobrabilidad de cartera 
tuvo un incremento mínimo del 3.86%, emergente 
del bajo índice de morosidad y otros factores 
adicionales.

Conforme a los preceptos normativos que rigen la 

materia, conviene fortalecer la cartera productiva 
y de microcréditos, porque estos productos 
crediticios no requieren una magnitud considerable 
en la constitución de previsiones específicas en 
comparación a la cartera de consumo.

A través de una Resolución Administrativa 
expresa, se autorizó la constitución de reservas 
legales y distribución de dividendos con las 
utilidades correspondientes a la gestión 2013, en 
cumplimiento a lo determinado y aprobado por la 
Asamblea Anual Ordinaria.

Respecto a la utilidad de la gestión 2014, 
ésta alcanzó la suma de Bs.3,181,771.-,cuya 
distribución porcentual deberá realizarse 
en los porcentajes establecidos en la norma 
estatutaria, cuyas cuantías se hallan reflejadas 
en los estados financieros.

13.- Gestión Integral de Riesgos.- Comité y 
Unidad de Riesgos

La gestión integral de riesgos es una tarea prioritaria, 
por cuya razón el Comité de Gestión Integral de 
Riesgos y la Unidad de Riesgos, intensificaron las 
tareas de consolidar herramientas que permitan 
gestionar oportuna y adecuadamente los riesgos, 
en base a políticas definidas y directrices emanadas 
del ente regulador.

En observancia a las Políticas de Gestión Integral 
de Riesgos, establecidas en la normativa, y las 
recomendaciones señaladas por la ASFI, se 
procedió a la revisión, adecuación y optimización 
de las políticas y manuales de la unidad.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos, cumplió 
sus funciones de acuerdo a sus atribuciones y 
competencias, de la cual podemos destacar en lo 
fundamental, las siguientes actividades: i) Asegurar 
la correcta aplicación de las políticas y límites 
establecidos por la ASFI; ii) Apoyar la administración 
en las estrategias definidas para gestionar los riesgos 
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inherentes a las operaciones financieras y iii) 
Gestionar el tratamiento oportuno de los riesgos 
a través de los niveles correspondientes, para que 
cumplan las acciones proactivas a desarrollar.

La Cooperativa asumió como política institucional 
la autorregulación, lo que significo efectuar 
escenarios financieros en el riesgo crediticio, de 
liquidez y cambiario, cuyos aspectos más relevantes 
son los siguientes: a) Riesgo Crediticio, la labor 
cumplida estuvo orientada a la mitigación del 
riesgo de mora y riesgos adicionales, con un alcance 
del 100% de las solicitudes crediticias evaluadas. 
Asimismo, se logró diversificar las concentraciones 
de la cartera de créditos, principalmente por 
tipo de crédito. b) Riesgo de Liquidez, por el 
impacto financiero significativo que representa la 
constitución del encaje legal exigido por el BCB, 
se efectuaron escenarios de estrés a objeto de 
presentar una disponibilidad adecuada para hacer 
frente a las transacciones financieras y lograr las 
metas proyectadas. c) Riesgo Cambiario, con las 
estrategias relacionadas al calce por tipo de moneda, 
se tiene una posición cambiaria corta enmarcada a 
los límites legales establecidos por el ente regulador. 
d) Riesgo Operativo; Se efectuó la evaluación y 
diagnóstico del riesgo operativo, para tal cometido 
se identificó y midió los eventos de riesgo por 
líneas de negocio, a cuyo efecto, se elaboraron 
cuestionarios de cumplimiento, determinando 
niveles de impacto, probabilidades de ocurrencia y 
mapeos de riesgo por línea de negocio.

Para la gestión 2015, la Cooperativa se 
enmarcará a la normativa vigente promulgada 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero ASFI, continuará fortaleciendo 
la cultura de riesgos en la entidad, y se 
sistematizará las herramientas de riesgos; así 
mismo se gestionará y administrará el riesgo 
operativo, considerando la matriz de eventos 
de pérdida, clasificados por macroprocesos y 

clases de riesgos.

14.-Comité de Informática y Unidad de 
Sistemas

El área de informática en el sistema financiero reviste 
una singular importancia, por esta razón, tomando 
en consideración las recomendaciones de Auditoría 
Externa y los resultados de la última inspección de 
la ASFI, el Comité de Informática ha cumplido 
una permanente labor de seguimiento al Plan de la 
Unidad de Sistemas y a la normativa emanada del 
ente regulador. En esta línea de trabajo ha sido una 
preocupación cotidiana otorgar a la Cooperativa 
seguridad y continuidad en las operaciones 
financieras, dotándole de los medios electrónicos 
indispensables y el equipamiento informático 
adecuado para responder a los requerimientos y 
exigencias del trabajo institucional.

De un modo específico, podemos citar el 
cumplimiento de las siguientes actividades: la 
adquisición de las respectivas licencias de uso 
de software, igualmente, se adquirió el segundo 
servidor de réplica que forma parte del proyecto 
de servidores de alta disponibilidad para garantizar 
la continuidad operativa del sistema informático; 
también en función a la circular ASFI/193 se 
concluyó con las 3 fases de implementación 
de políticas, procedimientos y reglamentos 
concernientes al área especializada. Por otra parte, en 
las agencias financieras provinciales, se estandarizó 
los sistemas de seguridad, cableado estructurado, 
sistema de energía eléctrica con aterramiento de 
protección de sobrecargas eléctricas y sistema de 
video vigilancia. También se implementó el sistema 
de geo localización de cartera, que cuenta con un 
avance del 78% en la oficina central. Igualmente, 
se reforzó el sistema de video vigilancia con la 
adquisición de equipos con cámaras y grabadores 
de última tecnología.

En la gestión 2015, se debe proceder con 
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la ejecución del proyecto de cableado 
estructurado, energía eléctrica regulada, 
sistema de seguridad y video vigilancia, así 
como la adecuación conforme a la normativa 
del ambiente del centro de procesamiento de 
datos y de la oficina de sistemas. Finalmente, 
queda como tarea pendiente la ampliación de 
ancho de banda de internet en las agencias 
financieras a objeto de brindar una atención 
rápida y eficaz a los socios.

15.- Información y coordinación con el Consejo 
de Vigilancia

Durante la gestión, como una norma y disciplina 
de trabajo, se ha cumplido las dos reuniones 
mensuales , la primera con el propósito de analizar 
y evaluar los Estados Financieros, una práctica muy 
positiva por cuanto permite ver de una manera 
global y particular, el Balance General y el Estado 
de Resultados, así como el comportamiento de las 
Agencias Financieras, la situación de la cartera, 
la ejecución presupuestaria, los indicadores 
financieros y las previsiones, de cuyo resultado 
se han perfilado conclusiones y sugerencias que 
han permitido al nivel ejecutivo la adopción de las 
medidas correspondientes.

La segunda reunión relativa a temas de información 
y coordinación, principalmente para plantear 
sugerencias, realizar el seguimiento  de conclusiones 
emitidas por la unidad de auditoria interna, así 
como el plan de acción sobre las recomendaciones 
formuladas por auditoria externa.

Se sugiere que tanto en el Consejo de 
Administración y de Vigilancia, cuenten dentro 
de su estructura directriz, por lo menos con un 
directivo con formación en banca y finanzas 
en la forma prevista por la Ley de Servicios 
Financieros.

16.- Relacionamiento con el Tribunal de 

Honor.-

Con relación a esta importante instancia superior 
jurisdiccional establecida en la normativa vigente 
en materia cooperativa, se pueden destacar 
las siguientes acciones: a) participación de sus 
integrantes en la formulación del Estatuto Orgánico, 
mismo que fue elevado a consideración de la ASFI, 
b) Aprobación por la asamblea general de socios 
de fecha 20 de septiembre de 2014 de la dieta 
vigente para los miembros del Tribunal de Honor 
c) Apoyo logístico básico para el cumplimiento de 
sus funciones.

Es necesario recomendar la programación 
y ejecución de las acciones administrativas 
correspondientes a objeto de otorgar las 
condiciones adecuadas para su pleno 
funcionamiento, así como la aprobación del 
Reglamento Especial en base al Estatuto 
Orgánico.

17.- Relacionamiento con las Organizaciones 
de Grado

La Cooperativa es parte integrante de la Federación 
Departamental de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Chuquisaca (FECAC-CH); en la última 
gestión 2014, tres directivos de la entidad, pasaron 
a conformar su directorio y uno de ellos integra la 
Federación Boliviana de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (FEBOCAC), más específicamente 
nos referimos al Prof. Jorge A. Segovia Téllez 
que es presidente de la FECAC-CH y vocal de la 
FEBOCAC.

Ratificamos nuestro anhelo expresado en la 
anterior gestión en búsqueda de la unidad del 
movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito, 
así mismo, que la FEBOCAC se constituya en 
un interlocutor válido ante la ASFI, AFCOOP. 
y que sirva para fortalecer el movimiento 
cooperativo del sector.
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18.- Relacionamiento Interinstitucional con 
otras entidades

La cooperativa mantuvo relacionamiento, con 
varias organizaciones e instituciones, como las 
siguientes:

PROFIN.- En el mes de junio se cerró el convenio 
existente con PROFIN, mismo que implicaba un 
financiamiento de Bs. 737,240.20, destinado a 
fomentar créditos para los productores de durazno 
de la zona de los Cintis; la causa fundamental para la 
conclusión del proyecto, fue el proceso de adecuación 
en la que ingresó PROFIN conforme a ley. Ante esta 
situación, la cooperativa tuvo que asumir el valor 
integro de la cartera colocada de Bs, 391,555.

FUNDAPRO.- Respecto a los dos convenios 
firmados, por un importe de Bs, 8,232.000 y a una 
tasa promedio del 5%, estos fueron amortizados 
por una cuantía Bs.3,624,508 quedando un saldo 
pendiente de pago de Bs, 5,370,124 a amortizarse 
en pagos semestrales durante las gestiones 2015-
2016.

ENDE.- Se firmó un convenio con la empresa 
estatal destinado al cobro de servicios básicos 
de energía eléctrica en Villa Charcas e Incahuasi 
inicialmente, para luego ampliar estos servicios a la 
zona de influencia de la localidad de Camargo.

SEGIP.- Se tiene iniciadas las acciones pertinentes 
a través de la empresa SÍNTESIS para realizar el 
cobro del valor de los tramites de las cedulas de 
identidad y licencias de conducir en la oficina 
central y la red de agencias financieras.

Queda como tarea para el próximo directorio, 
la necesidad de buscar financiamientos 
ventajosos para la institución ante entidades 
financieras de segundo piso, igualmente, 
ampliar la oferta de servicios no  financieros a 
través de convenios con empresas de servicios 
públicos.

19.- Supervisión y Fiscalización de la ASFI

En agosto de la gestión 2014, se recibió la visita 
de inspección de los personeros técnicos de la 
ASFI, quienes ejecutaron su trabajo de fiscalización 
con corte al 30 de junio; de cuyo resultado, la 
Cooperativa fue instruida a elaborar tres planes de 
acción: 1).-relativo al cumplimiento de los requisitos 
documentales y operacionales, mismo que supera 
el 50% de avance, 2).- un segundo plan relativo 
a la visita de inspección de la ASFI con corte a 
abril 2012, cuyas recomendaciones se encuentran 
en plena ejecución 3).-respecto de la visita de 
inspección de la ASFI, en agosto 2014, esta última 
referida a las recomendaciones establecidas por 
el ente regulador, vinculadas a las nuevas leyes en 
materia de cooperativas y de servicios financieros.

En relación a la última visita de inspección, se tiene 
dispuesta la obligación de constituir una previsión 
genérica de riesgo adicional de Bs 3.1 millones, hasta 
alcanzar un monto total de Bs 5.6 millones hasta 
julio de 2015, a cuyo propósito se deberá mejorar 
los procesos crediticios; conviene señalar, que se 
elaboró el nuevo Estatuto Orgánico de la entidad, 
en razón de haberse abrogado las anteriores leyes, 
cuyo proyecto fue considerado y aprobado por 
la asamblea general extraordinaria de socios en 
septiembre de 2014, mismo que posteriormente 
fue remitido a consideración del ente regulador a 
los fines de su revisión.

Otro tema que mereció la observación de la ASFI, 
se refiere al cableado estructurado en la Oficina 
Central, cuyo costo de inversión supera el medio 
millón de bolivianos. En relación a las Agencias 
Financieras, corresponde cumplir una serie de 
trabajos complementarios en la infraestructura 
acorde con las exigencias de la normativa vigente.

En cuanto a la nueva estructura organizacional 
y su correspondiente manual de funciones, estos 
elementos administrativos se hallan actualizados 
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para su puesta en vigencia.

En el marco de la autorregulación se continuó con 
la emisión y envío de reportes de los sistemas de 
información Financiera (Coeficiente de Ponderación 
de Activos y Suficiencia patrimonial, Estados 
Financieros consolidados y departamentalizados) y 
los anexos semestrales de acuerdo a la normativa; se 
continúa generando reportes internos para mitigar 
el riesgo de liquidez, como calce de plazos, flujo de 
caja proyectado por moneda y consolidado, límites 
internos y en relación a la Central de Información 
Crediticia (CIC), todavía se encuentra en la fase de 
generación de información.

Finalmente, resulta pertinente y oportuno, 
sugerir el estricto y fiel cumplimiento de los tres 
planes de acción remitidos al ente regulador, 
para que se ejecuten en la forma, contenido, 
alcances y plazos con los que fueron diseñados 
y aprobados. También, se recomienda al nuevo 
directorio que realice todas las gestiones 
necesarias para la pronta aprobación del 
Estatuto Orgánico Interno.

20.-Auditorías Internas y Externas

a. Auditoria Interna

La Unidad de Auditoría Interna ha desarrollado 
sus funciones establecidas en la normativa, en base 
a un Plan Anual de Trabajo elaborado durante el 
último trimestre de la gestión precedente, siguiendo 
los procedimientos establecidos por la normativa, 
dicho documento fue elevado a conocimiento de 
la ASFI.

Cada uno de los temas que constituyen objeto 
de informes por la Unidad de Auditoria Interna 
(UAI), cuentan con la aprobación del Consejo de 
Vigilancia, para luego ser derivados a conocimiento 
del Consejo  de Administración a los fines 

de su análisis, tratamiento, y finalmente  para 
ser remitidos a Gerencia General y Unidades 
Especializadas pertinentes,  a objeto de que se 
instrumenten las acciones pertinentes de descargo 
y/o regularización. Durante esta gestión se inició 
el trabajo de auditoría especial en la Agencia 
Urbana, con un alcance que va desde su apertura 
hasta diciembre de 2014; esta línea de seguimiento, 
control y fiscalización, debe ser promovida en el 
resto de las agencias financieras.

Finalmente resulta insoslayable fortalecer la 
UAI, a través de la contratación de un auditor 
junior, para cumplir una gestión de control de 
manera oportuna y eficiente, tanto en la oficina 
central como en las agencias financieras.

b. Auditoría Externa.-

La Cooperativa en la gestión 2014 fue auditada por 
la empresa consultora DELTA CONSULT LTDA. 
de la ciudad de La Paz, resultado del proceso de 
selección realizado por el Consejo de Vigilancia, 
acto jurídico administrativo que fuera delegado 
por la Asamblea General Ordinaria de la gestión 
anterior.

El trabajo desplegado por esta firma consultora, se 
realizó en dos etapas, una en diciembre de 2014 y 
otra en enero de 2015, comprendiendo un trabajo 
de campo con visitas a las agencias financieras, 
prestatarios y ahorristas, además de confirmación de 
datos con entidades que mantienen relacionamiento 
interinstitucional.

Una de las recomendaciones más importantes 
a ser consideradas, se traduce en el 
seguimiento a la cartera de créditos, las visitas 
de seguimiento, fiscalización y control a las 
agencias financieras con trabajo de campo, así 
como el cumplimiento de los planes de acción 
remitidos a la ASFI.
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21.- Funcionamiento de las Agencias 
Financieras

La Cooperativa en la presente gestión se mantuvo 
con 7 agencias financieras provinciales, una urbana 
y dos puntos de atención, cuyo activo representa el 
49% del activo total institucional, y en relación a la 
cartera consolidada el 56% y una mora de 0.10% 
del conjunto de las agencias.

La cartera para la gestión 2014 tuvo un crecimiento 
significativo del 27.90%, con 17.9 millones de 
bolivianos. En cuanto a las captaciones constituyen 
el 24% del total consolidado con Bs. 38.8 millones 
y tuvieron un crecimiento de 9.5 millones de 
bolivianos, es decir, 34.44% en relación a la gestión 
precedente.

El movimiento financiero de nuestras agencias, 
ha creado la necesidad de suscribir convenios 
estratégicos con el Banco Unión para evitar las 
remesas que implican  un alto riesgo operativo.

Dada la experiencia proveniente de gestiones 
anteriores, el trabajo de fiscalización y control 
en las agencias financieras provinciales, ha 
sido mínimo, emergente de las limitaciones 
de disponibilidad de personal y tiempo de 
las instancias del nivel central; con este 
antecedente, sugerimos y recomendamos 
que las visitas y el trabajo de campo del nivel 
directriz y técnico, llamados a realizar la tarea de 
seguimiento, fiscalización y control, ejerciten 
su trabajo con mayor eficacia y oportunidad, 
sujetas a un plan anual, a objeto de mitigar y 
atenuar riesgos y mejorar la calidad de gestión 
administrativa.

22.- Giros Nacionales e internacionales

Los servicios referidos a giros nacionales e 
internacionales, tanto en moneda nacional como 
extranjera en la presente gestión se mantuvieron 
vigentes con las empresas SERVIRED, 

MONEYGRAM y BOLIGIROS, de los cuales 
MONEYGRAM tuvo el 60% de preferencia en el 
servicio, por su alcance nacional e internacional, 
con la aceptación plena de parte de los socios, 
en las distintas zonas geográficas donde se tiene 
presencia institucional. Siguiendo con el orden de 
preferencias del servicio, la empresa SERVIRED 
tuvo el 30% y BOLIGIROS el 10% de participación.

A través del sistema de giros con estas tres empresas 
mencionadas, en la gestión transcurrida ha logrado 
movilizarse un importe total de Bs.400.000, y un 
ingreso neto de comisiones para la cooperativa de 
Bs. 26,000.

Se deberá dar continuidad al convenio con estas 
empresas ya que las mismas se consolidaron 
y son parte de los servicios financieros 
institucionales.

23.- Contratación de Seguros y Servicios de 
Seguridad Física Policial

La Cooperativa durante la gestión 2014 dentro 
de la administración de la Institución, tomando 
conciencia de los múltiples y variados riesgos a 
los que se halla expuesta en el desarrollo de sus 
actividades habituales, con el asesoramiento de 
la Corredora de Seguros “CONSESO” Ltda., 
ha procedido a la contratación de los siguientes 
seguros: TODO RIESGO, DAÑO A LA 
PROPIEDAD, AUTOMOTORES, BANQUERA, 
y seguro contra DELITOS INFORMATICOS; 
una vez concluido el proceso de evaluación de 
las compañías proponentes por la comisión 
calificadora y en base al informe emitido por 
dicha comisión, los cinco seguros se adjudicaron 
a la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 
S.A. por haber ofrecido ventajas comparativas 
más favorables en términos de cobertura, costos 
y condiciones, por el plazo de un año. Así mismo, 
en el propósito de mejorar algunas condiciones de 
cobertura, se ha procedido a renovar la póliza de 
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seguro de VIDA EN GRUPO para funcionarios y 
la de DESGRAVAMEN destinada a los prestatarios 
con cargo a la Compañía Aseguradora Nacional 
Vida S.A. con la cual también se gestionó la 
cobertura tácita hasta una cartera de Bs. 10.000.00 
sin requisito de solicitud de cobertura.

En relación a la SEGURIDAD FISICA POLICIAL 
para resguardo integral de personas y patrimonio 
institucional, se cuenta con 11 efectivos policiales 
distribuidos en todas las agencias financieras y 
oficina central, para este servicio se procedió a 
la suscripción del contrato anual con el Batallón 
de Seguridad Física de la Policía Boliviana en 
Chuquisaca con vigencia al 31 de Diciembre de 
2014, habiéndose firmado una adenda con una 
disminución del costo de los servicios mensuales 
por efectivo policial, a cuyo efecto la Cooperativa 
cumplió todas las gestiones pertinentes. Durante 
el periodo transcurrido se logró una capacitación 
básica de los directores y funcionarios de la oficina 
central, a través de la presencia de las diferentes 
unidades de elite de la policía boliviana en la 
prevención de delitos, accidentes y siniestros varios.

Corresponde proseguir con esta tarea de 
educación preventiva por los mandos policiales, 
para hacer extensiva esta labor de capacitación 
a las agencias financieras provinciales, al 
existir un compromiso en este sentido.

24.- Punto de Reclamo

Existen puntos de reclamo formalmente designados 
tanto en la oficina central como en las agencias 
financieras, sin embargo, en este ámbito no ha 
existido avances significativos, lo que conlleva 
la necesidad de replantear su organización, los 
procesos que implica, las responsabilidades, y en 
definitiva dar observancia a la normativa regulatoria 
sobre la materia.

25.- Prevención, Detección y Reporte de 
Legitimación de Ganancias Ilícitas

La Cooperativa mantiene procesos operativos 
de prevención, detección, control y reporte 
de legitimación de ganancias ilícitas, con la 
implementación del control sistematizado de 
movimientos iguales o mayores a 10 mil dólares 
americanos o su equivalente en moneda nacional, 
del mismo modo, aquellos movimientos inherentes 
a operaciones activas y pasivas que en el periodo 
de tiempo señalado por la normativa representen 
movimientos de igual cuantía; sin embargo, 
estas operaciones deben ser optimizadas con la 
implementación total de los sistemas administrativos 
existentes al efecto, indicadas en la circular/UIF/ 
DIR/655/ 2011; “Instructivo específico para 
entidades de intermediación financiera”. En la 
gestión 2014 la Cooperativa realizo el seguimiento 
de los procesos de control, el mismo que seguirá 
mejorando en la medida en que se adquieran los 
medios técnicos y tecnológicos.

En el accionar futuro, con el propósito 
de evitar el movimiento de operaciones 
financieras ilícitas en la Cooperativa, se debe 
seleccionar y adquirir un “Software relativo 
al programa global de prevención, detección, 
control y reporte de legitimación  de ganancias 
ilícitas” que mejor  se ajuste  a  requerimientos 
normativos e institucionales, para atenuar 
cualquier riesgo potencial inherente a dichas 
operaciones, situación que conlleva la 
necesidad de realizar labores de capacitación 
al personal involucrado.

26.- Infraestructura y Equipamiento

En función de las necesidades tanto de la Oficina 
Central como de las Agencias Financieras, se 
cumplió una serie de actividades destinadas al 
mejoramiento general de la infraestructura física y 
el equipamiento requerido, a fin de dotarle la mayor 
funcionalidad posible al trabajo institucional.
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En la Agencia de Villa Serrano y Monteagudo, se 
procedió a la remodelación de los edificios, con el 
objetivo de brindar mayor comodidad y seguridad.

En la oficina central y en las demás agencias 
financieras, se reforzó la instalación del sistema de 
seguridad con el objeto de que las mismas guarden 
la debida relación con las características de una 
entidad financiera y la presentación que debería 
ofrecer cada una de ellas.

Igualmente, se procedió a la adquisición de dos 
servidores de alta disponibilidad con tecnología de 
punta, con el objeto de garantizar la seguridad de 
toda la información institucional.

En la siguiente gestión se deberá remodelar 
la oficina central ya que los espacios deberán 
estar acordes al crecimiento institucional así 
como el sistema de cableado estructurado 
integral, con el propósito de generar mayores 
y mejores condiciones de prestación de los 
servicios financieros.

27.- Informe SENASIR

En enero de 2014 el personal de la unidad de 
fiscalización del SENASIR, proveniente de la 
ciudad de La Paz, se hizo presente en la Cooperativa, 
para desarrollar un trabajo de fiscalización por el 
tema de aportes a la seguridad social a largo plazo, 
por el periodo de 1987 a 1997, respecto al régimen 
complementario, y por el periodo 1990 - 1996, por 
los aportes del régimen básico. A la conclusión 
de dicha tarea de fiscalización, se giró un cargo 
contra la Cooperativa por aportes devengados al 
seguro social a largo plazo del sistema de reparto 
por un monto de Bs 337.418,84 (equivalente a $us. 
48.479,72.); frente a esta situación, la Cooperativa 
asumió una defensa total casi a dedicación exclusiva 
para hacer que esta medida se deje sin efecto. 
Como consecuencia de estas acciones de defensa 
institucional en marzo de 2014, el SENASIR redujo 

la cuantía de la demanda inicial a Bs. 258.878,09 
(equivalente a $us 37.195,13); si bien esta nueva 
resolución determinativa de fiscalización, procedía 
a reducir la cuantía inicialmente pretendida, la 
Cooperativa planteo acciones de defensa más 
agresivas y concluyentes, aportando todos los 
elementos y medios probatorios, cuyo trabajo 
estuvo bajo la dirección de la Unidad Legal y con 
la participación e involucramiento de directores y 
personal de la Cooperativa, como resultado de este 
trabajo, la defensa de fondo en la acción promovida 
por el SENASIR culminó con un cargo final de la 
suma de Bs. 51.574,72 ($us.7.410,16.), cuyo importe  
se depositó con cargo a las previsiones legales 
existentes en la entidad, en noviembre de 2014, 
cerrando de  esta manera y en forma definitiva la 
demanda administrativa, por así convenir al interés 
institucional, después de haber analizado todas las 
posibilidades y riesgos que implicaba continuar con 
la demanda en la vía jurisdiccional.

28.- Principales temas legales.

Conforme al informe reportado por la Unidad 
Legal, entre los aspectos relevantes y precisos 
de la gestión 2014, se pone a conocimiento de la 
Asamblea los siguientes:

1).- La formulación del nuevo proyecto del 
Estatuto Orgánico Interno, de acuerdo a las nuevas 
leyes, como ser la ley General de Cooperativas y su 
Reglamento; y la ley de Servicios Financieros, aspecto 
que ha requerido integrar estas nuevas normas en 
el proyecto de Estatuto. El proceso de formulación 
del proyecto ha requerido  la participación de 
diferentes instancias de la cooperativa, como 
ser el Consejo de Administración, Consejo de 
Vigilancia, Tribunal de Honor y el cuerpo ejecutivo 
de funcionarios, posteriormente se ha sometido a 
conocimiento y aprobación de la Asamblea General 
Extraordinaria de socios el mes de septiembre de 
2.014.-; y finalmente el documento en cuestión ha 
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sido remitido al ente regulador a los fines de su 
revisión.

2).- En el tema de procesos externos y demandas 
judiciales, se tiene el promovido por el Sr. Aldo 
Prado Quiroga, mismo que se encuentra para 
una situación de resolución definitiva con la 
interposición de un Recurso Extraordinario en el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyo fallo 
será concluyente e inapelable, entre tanto, dicho 
señor se halla reincorporado por orden judicial.

Existe un otro proceso, respecto a un hecho 
ocurrido en la Agencia Financiera de Culpina, por 
un acto punible realizado por el Policía asignado 
como personal de Seguridad Física Policial a 
dicha Agencia, contra la seguridad e integridad 
del Responsable de la Agencia Financiera, mismo 
que al presente se viene tramitando en la Fiscalía 
de Culpina, con medidas cautelares e indagaciones 
ulteriores, proceso que seguramente culminará en 
la gestión 2.015.

3).- Existe un otro proceso penal que se ha 
formulado y preparado contra una ex funcionaria 
de la Agencia Financiera de Camargo en la forma 
recomendada por la ASFI., corresponderá al 
próximo Directorio interponer la acción en las 
instancias jurisdiccionales pertinentes.

En la gestión 2015, la Unidad Legal, se 
dedicará a la tarea de readecuar absolutamente 
todas las normas y reglamentos internos, a 
consecuencia, de la abrogatoria de la antigua 
Ley de Cooperativas y Ley de Bancos y 
Entidades Financieras.

29.- Composición del universo de la base 
societaria por sector económico

La base social de la Cooperativa, registró un 
crecimiento aceptable, donde el número de 
asociados al cierre de la gestión 2014 llego a 17.062 
socios, obteniéndose en términos porcentuales un 

incremento relativo del 7,96% respecto al año 2013.

Es importante resaltar que la base social de la 
Cooperativa, está conformada por hombres y 
mujeres de diferentes sectores económicos, es así 
que al sector productivo pertenecen 671 socios, 
comercio 615 , servicios de transporte 355, 
servicios inmobiliarios empresariales y de alquiler 
1.135, administración pública 1.465, sector de salud 
2.208, sector del magisterio 6.881 socios, otros 
sectores 3.732. En razón de que la Cooperativa 
pertenece al ramo de la educación, la mayor base 
social se encuentra concentrada en el Magisterio, 
representando el 40,33% de la base social.

Dando continuidad con la diversificación 
de la base societaria, en la gestión 2015 la 
Cooperativa proseguirá efectuando la adhesión 
libre y voluntaria abierta para aquellas personas 
dispuestas a utilizar los servicios financieros y 
no financieros, sin discriminación de género, 
etnia, clase social, posición política o religiosa.

30.- Posicionamiento de la Cooperativa en el 
Sistema Cooperativo Nacional Supervisado

La Cooperativa a  los  50  años  de  servicio  a la  
colectividad  chuquisaqueña en  la intermediación 
financiera, a diciembre de 2014, tomando en cuenta 
31 cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, 
logró situarse con los principales indicadores 
financieros, de conformidad al siguiente detalle:

a).- En cartera de créditos, ocupamos el 8vo lugar 
a nivel de Bolivia.

b).- En relación del activo total, el 7mo lugar.

c).- Cobertura de cartera en mora, el 3er lugar.

d).- Cartera en mora, el 2do lugar, con un índice 
de mora de 0,25%, que representa uno de los 
índices de mora más bajos del Sistema Cooperativo 
Nacional.
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e).- ROE (rendimiento del patrimonio) 1mer lugar.

f).- Evolución de las captaciones 1mer lugar.

A pesar de los indicadores financieros relevantes 
que se acaban de señalar, con absoluta 
sinceridad también debemos reconocer que 
nuestra Cooperativa en relación al coeficiente 
de adecuación patrimonial (CAP) aún tiene 
mucho que trabajar y avanzar para llegar a 
condiciones óptimas y deseables.

31.- Principales distinciones a la Cooperativa 
en sus Bodas de Oro

La gestión 2014 - 2015 ha marcado un hito 
muy importante en la vida institucional de la 
Cooperativa, por la celebración de las BODAS DE 
ORO, que reflejan los 50 años de trabajo al servicio 
de los socios, de la colectividad y de las personas 
identificadas con el movimiento cooperativo de 
Chuquisaca.

La Cooperativa en sus Bodas de Oro, ha recibido 
varias distinciones de autoridades e instituciones 
nacionales, departamentales, locales, que se 
mencionan a continuación:

1. Presidente Constitucional del Estado 
Plurinacional de Bolivia

2. Asamblea Legislativa Departamental de 
Chuquisaca

3. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

4. Universidad Mayor Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca

5. Federación Departamental de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito de Chuquisaca

6. Federación Departamental de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de Cochabamba

7. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta 
San Roque

8. Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta 
Magisterio Rural de Tarija

Esperamos que estas BODAS DE ORO, 
representen un momento de reflexión en la vida 
institucional, para que junto al Movimiento 
Cooperativo Nacional, sigamos construyendo 
caminos de democracia cooperativa, de 
participación y solidaridad, guiados por 
el compromiso pleno de materializar los 
principios y valores del cooperativismo 
universal.

Finalmente, los integrantes del Consejo de 
Administración agradecemos de corazón 
a todos los socios (as) por la confianza 
depositada en el Directorio, testimoniando 
nuestra gratitud al personal ejecutivo y 
funcionarios de planta por su concurso en 
los logros alcanzados en esta gestión. Del 
mismo modo manifestamos nuestra fe en 
los principios y valores del cooperativismo, 
comprometiéndonos a continuar aportando al 
engrandecimiento de nuestra institución desde 
el lugar que nos asigne la voluntad soberana 
del colectivo societario.
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Dictamen de Auditoría 
Externa
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Informe
de Estados Financieros
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T.C. 6.86

Nota
Cuenta Parcial Total Bs. Parcial Total Bs.

A C T I V O
Disponibilidades (8) 7,264,785 12,543,631
Inversiones temporarias (8) 38,007,952 28,640,806
Cartera (8) 141,325,597 122,189,923

Cartera vigente 146,324,184 126,447,700
Cartera vencida 0 0
Cartera en ejecución 343,386 317,562
Reprogramada o Reestructurada Vigente 228,957 260,267
Reprogramada o Reestructurada Vencida 0 0
Reprogramada o Reestructurada Ejecución 21,468 21,469
Productos devengados 876,170 780,704
Previsión para cartera incobrable (6,468,568) (5,637,779)

Otras cuentas por cobrar (8) 1,747,155 1,536,786
Inversiones permanentes (8) 5,848 12,448
Bienes de uso (8) 3,215,743 3,220,134
Otros Activos (8) 405,796 306,141

191,972,876 168,449,869

P A S I V O
Obligaciones con el Público (8) 155,774,369 131,907,825
Obligaciones con Bancos y Entidades Financ. (8) 5,370,124 8,994,632
Otras Cuentas por Pagar (8) 2,963,752 3,058,134
Previsiones (8) 5,287,857 4,697,027
Obligaciones Subordinadas (8) 645,409 645,409

170,041,511 149,303,027

P A T R I M O N I O
Capital social (9) 9,433,700 8,359,200
Aportes no capitalizados (9) 222,323 232,962
Reservas (9) 9,093,571 7,632,464
Resultados Acumulados 0 0
Resultados de la Gestión (9) 3,181,771 2,922,216
TOTAL DEL PATRIMONIO 21,931,365 19,146,842

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 191,972,876 168,449,869

C U E N T A S  D E  O R D E N (8) 109,697,777 74,860,937

Lic. Mirian Ovando B.
GERENTE GENERAL

Lic. Prof. Severo La Fuente B. Prof. Carlos Paredes B.
PDTE.CONS.ADMINISTRACIÓN PDTE.CONS.VIGILANCIA

         SUB GERENTE DE OP. FINANZAS JEFE DE CONTABILIDAD

(Expresado en bolivianos)

2014 2013

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL ACTIVO

           Lic. Ana Luisa Torrico A. Lic. María Leny Barrientos O.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA
"MAGISTERIO RURAL" LTDA.

Sucre - Bolivia

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
Al 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013
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T.C. 6.86

Nota 2014 2013
Cuenta Total Bs. Total Bs.

Ingresos financieros (+) (8) 20,381,622 18,137,847
Gastos financieros (-) (8) (4,337,384) (3,196,577)
Resultado financiero bruto 16,044,238 14,941,270

Otros ingresos operativos (+) (8) 86,537 130,116
Otros gastos operativos (-) (8) (1,408,951) (893,845)
Resultado de operación bruto 14,721,824 14,177,541

Recuperación de Activos Financieros (+) (8) 1,216,865 1,457,477
Cargos por Incobrabilidad (-) (8) (2,400,003) (3,191,582)
Resultado de operación después de Incobrables 13,538,686 12,443,436

Gastos de administración (-) (8) 10,367,354 9,524,563

Resultado de Operación Neto 3,171,332 2,918,873

Ajuste por inflación (8) 0 0

Resultado Después de Ajuste p/Inflación 3,171,332 2,918,873

Ingresos Extraordinarios (8) 2,295 0
Gastos Extraordinarios 0 0
Resultado Neto del Ejercicio Antes de Ajustes Gestiones Anteriores 3,173,627 2,918,873

Ingresos de Gestiones Anteriores (8) 48,503 31,585
Gastos de Gestiones Anteriores (8) (40,359) (28,242)
Resultado Antes de Impuestos 3,181,771 2,922,216

Impuesto Utilidades de las Empresas (IUE) 0 0
Resultado Neto de la Gestión (9) 3,181,771 2,922,216

Lic. Prof. Severo La Fuente B. Prof. Carlos Paredes B.
PDTE.CONS.ADMINISTRACIÓN PDTE.CONS.VIGILANCIA

   Lic. Mirian Ovando B.                           Lic. Ana Luisa Torrico A. Lic. María Leny Barrientos O.
GERENTE GENERAL SUB GERENTE DE OP. FINANZAS JEFE DE CONTABILIDAD

(Expresado en bolivianos)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA
"MAGISTERIO RURAL" LTDA.

Sucre - Bolivia
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre 2014 y al 31 de Diciembre de 2013
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Diciembre Diciembre
2014 2013

Flujo de fondos en actividades de operación
Utilidad (perdida) neta del ejercicio 3,181,771               2,922,216          

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que
no han generado movimiento de efectivo:

Productos devengados no cobrados
Inv. Temporarias -                         -                     
Cartera (95,466)                  (69,955)              

Cargos devengados no pagados 253,364                  171,419             
Productos devengados cobrados en ejercicios anteriores
Previsiones para incobrables y activos contingentes

Cartera 830,789                  866,052             
Otras cuantas por Cobrar 8,158                      2,630                 

Previsiones para desvalorización -                         -                     
Provisiones o previsiones para beneficios sociales 163,349                  475,044             
Provisiones para impuestos y otras cuentas por pagar -                         -                     
Depreciaciones y amortizaciones

Depreciación Bienes de uso 389,762                  353,136             
Amortiz.seguros

Otros
Aportes No Capitalizables (10,640)                  -                     
Ajuste Global al Patrimonio 758,730                  -                     
Reserva Legal 438,332                  391,113             
Otras Reservas Obligatorias 264,046                  912,598             
Resultados Acumulados (2,922,216)             (2,815,711)         

Fondos obtenidos en (aplicados a) la utilidad (perdida) del ejercicio
Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados 
en ejercicios anteriores sobre:

Cartera de prestamos
Disponibilidades, Inversiones temporarias y permanentes
Otras cuentas por Cobrar
Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
Otras obligaciones
Otras cuentas por Pagar

Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos
Otras cuentas por Cobrar  pagos anticipados diversas (218,526)                (489,539)            
Bienes Recibidos en recuperación de créditos -                         -                     
Bienes Fuera de Uso -                         -                     
Otros Bienes Realizables -                         -                     
Obras en Construcción -                         -                     
Otros activos partidas pendientes de imputación -                         -                     
Otras cuentas por pagar diversas provisiones (257,732)                285,736             
Previsiones 590,830                  870,257             

Flujo neto en actividades de operación 3,374,551               3,874,996          

Presentado en bolivianos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA
"MAGISTERIO RURAL" LTDA.

Sucre- Bolivia
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Diciembre Diciembre
2014 2013

Flujo de fondos en actividades de intermediación
Incremento disminución de captaciones y obligaciones por intermediación -                         -                     

Obligaciones con el público 24,845,306             12,451,998        
Depósitos a la vista y en cajas de ahorro -                         -                     
Depósitos a plazo hasta 360 dias -                         -                     
Depósitos a plazo por mas de 360 dias -                         -                     
Depósitos a plazo restringidas (1,232,126)             1,752,585          

Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
A corto plazo
A mediano y largo plazo

Otras operaciones de intermediación
Depósitos en cuentas corrientes de traspaso
Obligaciones con instituciones fiscales
Otras cuentas por pagar por intermediación financiera

Flujo de fondos en actividades de intermediación Cont.
Incremento disminución de colocaciones

Créditos otorgados en el ejercicio (19,870,998)           (11,208,620)       
Saldo gestión Anterior
a corto plazo
a mediano y largo plazo mas de un año

Créditos recuperados en el ejercicio -                         -                     
Otas cuentas por pagar por intermediación financiera

Flujo neto en actividades de intermediación 3,742,182               2,995,963          

Flujos de fondos en actividades de financiamiento -                         -                     
Incremento (disminución) de préstamos

Obligaciones con el FONDESIF - FUNDAPRO (3,624,508)             6,195,734          
Obligaciones con el BCB excepto financiamiento para créditos
Titulos valores en circulación
Obligaciones subordinarios -                         -                     

Certificados de Aportación Obligatorios
Aportes de capital 1,074,500               806,852             
Aportes no capitalizables -                         -                     
Pago de dividendos -                         -                     

Flujo neto en actividades de financiamiento (2,550,008)             7,002,586          

Flujo de fondos en actividades de inversión
Incremento disminución neto en:

Inversiones temporarias
Caja de ahorro (9,367,147)             (10,319,977)       
Depósitos a plazo fijo -                         -                     
Obligaciones con el Banco y Ent. Finan. -                         -                     
Otros titulos valores -                         -                     
Inv. En disponibilidades -                         -                     

Inversiones permanentes 6,600                      -                     
Bienes de uso (385,370)                (522,016)            
Bienes diversos 7,095                      (30,292)              
Cargos diferidos (106,750)                2,853                 

Flujo neto en actividades de inversión (9,845,572)             (10,869,432)       
Incremento (disminución) de fondos durante el ejercicio (5,278,846)             3,004,113          
Disponibilidades al inicio del ejercicio 12,543,631             9,539,519          
Disponibilidades al cierre del ejercicio 7,264,785               12,543,631        

Lic. Prof. Severo La Fuente B. Prof. Carlos Paredes B.
PDTE.CONS.ADMINISTRACIÓN PDTE.CONS.VIGILANCIA

Lic. Mirian Ovando B. Lic. Ana Luisa Torrico A. Lic. María Leny Barrientos O.
GERENTE GENERAL SUB GERENTE DE OP. FINANZAS JEFE DE CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios finalizados al 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013

                                   Presentado en bolivianos

"MAGISTERIO RURAL" LTDA.
Sucre- Bolivia

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA
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OPERACIONES CAPITAL APORTES NO RESERVAS RESULTADOS TOTAL
SOCIAL CAPITALIZADOS ACUMULADOS PATRIMONIO

Saldos al 31-12-2012 7,552,348 232,962 6,328,753 2,815,711 16,929,774
Incremento de certific.de aportación 813,800 813,800
Capital Suscrito pendiente de pago -6,948 -6,948
Actualizacion del patrimonio 0
Bienes Financiados por Fund. Profin 0
Reserva Legal 391,113 -391,113 0
Prov. para Fondos de Educación -130,371 -130,371
Prov. para Fondos de Asistencia Social -130,371 -130,371
Reservas Voluntarias 912,598 -912,598 0
Pago Distribución de Primas Gestión 2012 -208,289 -208,289
Pago Dividendos a Socios -1,042,969 -1,042,969
Resultado del Ejercicio 2,922,216 2,922,216
Saldos al 31-12-2013 8,359,200 232,962 7,632,464 2,922,216 19,146,842
Incremento de certific.de aportación 1,074,500 1,074,500
Capital Suscrito pendiente de pago 0
Actualizacion del patrimonio 0
Reclasificación de Donacones recibidas -10,639 -10,639
Reserva Legal 438,332 -438,332 0
Prov. para Fondos de Educación -146,111 -146,111
Prov. para Fondos de Asistencia Social -146,111 -146,111
Reservas Voluntarias 1,022,775 -1,022,775 0
Pago Distribución de Primas 0 0
Pago Dividendos a Socios -1,168,887 -1,168,887
Resultado del Ejercicio 3,181,771 3,181,771
Saldos al 31-12-2014 9,433,700 222,323 9,093,571 3,181,771 21,931,365

Las notas que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Mirian Ovando B.
GERENTE GENERAL

PDTE. CONS. ADMINISTRACIÓN PDTE. CONS. VIGILANCIA
Lic. Prof. Severo La Fuente B. Prof. Carlos Paredes B.

    Lic. Ana Luisa Torrico A. Lic. María Leny Barrientos O.
SUB GERENTE DE OP. FINANZAS JEFE DE CONTABILIDAD

(Expresado y presentado en Bolivianos)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA
"MAGISTERIO RURAL" LTDA.

Sucre - Bolivia
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2013 y al 31 de Diciembre de 2014 
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1 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOCIETARIA 

“MAGISTERIO RURAL” LTDA. 
Sucre - Bolivia 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de Diciembre de 2014 
 

NOTA 1.    ORGANIZACIÓN (Naturaleza y Objeto) 
 

a) Organización de la Sociedad 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  Societaria “Magisterio Rural” Ltda. es una sociedad de 
Intermediación Financiera, del régimen de responsabilidad limitada. Fue fundada el 18 de 
febrero de 1964, por personas naturales que se asociaron voluntariamente, instaurando 
una Cooperativa fundada en el trabajo solidario, y posteriormente constituida y reconocida 
legalmente el 28 de junio de 1965, con Personalidad Jurídica No 450 de 12 de abril de 1966 
y reconocida por Resolución No. 00473 del Consejo Nacional de Cooperativas en fecha 12 
de abril de 1966. Actualmente se rige por la Ley de Servicios Financieros (Ley Nº 393) del 
21 de agosto de 2013 y la Nueva Ley de Cooperativas (Ley Nº 356) del 11 de abril de 2013 
y Disposiciones Legales vigentes pertinentes al sistema financiero. 

 
El objetivo y fin para los cuales fue creada la Cooperativa de acuerdo a sus Estatutos, es 
otorgar Servicios Financieros integrales a sus socios bajo los principios y valores 
cooperativos, contribuyendo así al desarrollo económico y social del Departamento de 
Chuquisaca y en general del País.  

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Magisterio Rural” Ltda. con domicilio principal y legal 
ubicado en la ciudad de Sucre, de la provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, 
(calle Grau Nº 314) y su ámbito de acción abarca el Departamento de Chuquisaca, cuenta 
con una Agencia en la zona del Mercado Campesino y  Agencias provinciales en 
Monteagudo, Villa Serrano, Camargo, San Lucas, Culpina, Villa Charcas y Padilla, al mismo 
tiempo cuenta con puntos de atención en Muyupampa e Incahuasi. 
 
El número total de personal de la Cooperativa al 31 de Diciembre de 2014 es de 53 
funcionarios  de planta y un eventual, al 31 Diciembre de 2013 alcanzo a un total de 52 
funcionarios. 
 

b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad 
 

 En sus bodas de oro, la Cooperativa ha denotado el Liderazgo Financiero de la 
Cooperativa en el Departamento de Chuquisaca, bajo el slogan “Mas de 50 años de 
experiencia financiera y social al  servicio de chuquisaca”. 

 La Cooperativa recibió reconocimientos a su labor económica y social en el 
departamento de parte de la Universidad Mayor Real Pontificie San Francisco Xavier de 
Chuquisaca, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el Estado Plurinacional por el 
servicio prestado a Chuquisaca durante 50 años. 

 En el segundo semestre de la gestión 2013, se iniciaron operaciones en la Agencia 
ubicada en el municipio de Villa Charcas de la provincia Nor Cinti del Departamento de 
Chuquisaca, respondiendo a la estrategia de la Institución de acercarse a diferentes 
sectores económico sociales contando con mayor cantidad de puntos de atención de 
acuerdo a la nueva Ley de Servicios Financieros. 
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2 
 Durante la gestión 2014 un hecho relevante para la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Societaria “Magisterio Rural” Lda. es el crecimiento que ha alcanzado, reflejándose en los 
resultados obtenidos al 31 de Diciembre de 2014 con un volumen de Patrimonio 21.9 
Millones de bolivianos, activos de 191.90 Millones de bolivianos y pasivos de 170 Millones 
de bolivianos; logrando una evolución del 13.96% con respecto al Activo del cierre de la 
gestión 2013. 

 Durante la gestión 2014 el desempeño de la Cooperativa ha permitido un margen 
financiero adecuado y resultados positivos, esta situación ha incidido en que los niveles de 
utilidades sean del orden de 3.18 Millones de bolivianos, lo que representa un ROA del 
1.77%. 

 La cartera de créditos ha registrado al 31 de Diciembre de 2014, una cartera bruta de 
146.92 Millones de bolivianos, logrando un crecimiento del 15.64%, con un índice de mora 
mayor a un día de 0.27% y una mora mayor a 30 días de 0.25%; Así mismo la Cooperativa 
constituyo previsiones especificas en un nivel del 4.40%, con referencia al total de la cartera 
bruta, este nivel asciende en valores absolutos a 6.47 Millones de bolivianos, ante esta 
situación la Cooperativa tiene un adecuado nivel de cobertura de la cartera de créditos por 
las previsiones constituidas. 

 Los niveles de los depósitos del público registrados al 31 de diciembre de 2014 son de 
155.7 Millones de bolivianos, logrando un crecimiento del 18.09%, de los cuales el 55.80% 
se encuentra concentrado en cajas de ahorro y el 44.20% en Depósitos a Plazo Fijo. 

 El Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) al 31 de diciembre de 2014, es de 
13.30%, con un incremento porcentual de 0.08% con referencia al 31 de Diciembre de 
2013, logro que se dio principalmente a la constitución de reservas con la distribución de 
utilidades de la gestión 2013, crecimiento en certificados de aportación e incremento en la 
constitución del Capital Secundario (Previsión Genérica Voluntaria para Perdidas Futuras 
aun no Identificadas). 

NOTA 2. NORMAS CONTABLES. 
 

Las Normas Contables aplicables por la Cooperativa son las siguientes: 
 
2.1. Bases de preparación de los Estados Financieros 
 

La información presentada en los estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre 
de 2014, fueron preparados siguiendo los lineamientos establecidos por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) mediante criterios, modelos contables y políticas 
generales instaurados en el Manual de Cuentas para Servicios Financieras, los cuales son 
coincidentes en todos los aspectos significativos, con las Normas Contables Nacionales, 
excepto por lo dispuesto mediante Circular SB/0585/2008, que establece la suspensión a 
partir de la gestión 2008 del reconocimiento integral de la inflación. 
 
Las bases de preparación y presentación de los estados financieros, los métodos y criterios 
aplicados por la Cooperativa  son los siguientes: 

 
La información al 31 de diciembre de 2014, respecto al 31 de diciembre de 2013 los rubros 
no monetarios de los Estados Financieros no son re expresados a moneda constante, en 
concordancia a disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI). Se adopta este criterio siempre y cuando en el entorno económico del 
país no se presente características hiperinflacionarias ocasionando que los Estados 
Financieros requieren re expresión y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero se 
pronuncie al respecto. Sin embargo es necesario aclarar que estos lineamientos adoptados 
no concuerdan con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, 
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requerido a través de la Norma de Contabilidad Nº 3 – Estados Financieros a Moneda 
Constante, pronunciada por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del 
Colegio de Auditores de Bolivia.    
 
Así mismo, el tipo de cambio por dólar Estadounidense durante la gestión 2014 no sufrió 
modificación o variación, motivo por el cual los rubros monetarios en moneda extranjera 
presentados en los estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 no estuvieron sujetos a 
actualización, práctica que concuerda con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

 
2.2. Criterios de Valuación  

 
a) Valuación de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera y en Moneda Nacional 
 
Los valores de los activos y pasivos en moneda nacional y con mantenimiento de valor 
respecto a una moneda extranjera, se valúan al tipo de cambio de compra de las 
cotizaciones informadas por el Banco Central de Bolivia. Los tipos de cambio vigentes 
al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2014, es de Bs 6,86 por US$1. 
Circunstancia por la cual no existen diferencias de cambio, resultantes de este 
procedimiento. 
 
b) Valuación de la Cartera de préstamos 

 
La cartera en moneda nacional y moneda extranjera se expone por el saldo del capital 
prestado, clasificados de acuerdo a categorías de calificación por tipos de crédito, más 
los productos financieros devengados por cobrar, excepto por los correspondientes a 
aquellos créditos vigentes calificados en las categorías de riesgo D,E y F, así como la 
cartera vencida y en ejecución, por los que no se registran los productos financieros 
devengados. 
 
La evaluación y calificación de la cartera de créditos, se ha realizado tomando en 
cuenta las pautas establecidas en el Reglamento para la Evaluación y Calificación de 
la Cartera de Créditos del Libro 3 Título II, Capítulo IV de la Recopilación de Normas 
para Servicios Financieras, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero de Bolivia (ASFI). 
  
Las previsiones para créditos incobrables han sido determinadas en función de la 
evaluación y calificación efectuada sobre toda la cartera existente; tomando en cuenta 
los criterios establecidos en el Régimen de Previsiones del Libro 3 Título II, Capítulo IV 
de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, emitida por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI). 
 
A continuación detallamos los porcentajes de las previsiones específicas como 
resultado de la evaluación y calificación de las diferentes categorías de la cartera: 
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(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. 
 

Asimismo la Cooperativa al 31 de diciembre de 2014 cuenta con previsiones genéricas 
cíclicas en cumplimiento a la circular ASFI/119/2012 del 11 de abril de 2012, circular 
ASFI/091/2011 del 27 de septiembre de 2011, que modifica lo establecido en las 
circulares ASFI/062/2010 del 16 de diciembre de 2010 y SB/023/2009 del 16 de 
diciembre de 2009.  

 

Categoría A 

% de Previsión 

Vivienda Consumo 
Microcrédito y 

PYME 
calificado por 

días mora 
Créditos directos y contingentes en 

MN y MNUFV 1.05% 1.45% 1.10% 

Créditos directos y contingentes en 
ME y MNMV 1.80% 2.60% 1.90% 
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Adicionalmente a las previsiones señaladas por la normativa vigente al 31 de 
diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2013, la Cooperativa ha constituido la 
Previsión Genérica para incobrabilidad de cartera por riesgo adicional determinado por 
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Previsión Genérica 
Voluntaria para pérdidas futuras aun no identificadas. 
 
c) Inversiones Temporarias y Permanentes 

 
Las Inversiones Temporarias registran las inversiones en depósitos en otras 
entidades de intermediación financiera del país (Cajas de Ahorro y Cuentas SAFI), que 
pueden ser convertibles en disponibilidades en un plazo no mayor a 30 días. Se 
encuentran contabilizadas a su valor nominal confirmado y conciliado con la entidad 
emisora. 
 
Las Inversiones Permanentes efectuadas en CESSA se encuentran valuadas al valor 
nominal pronunciado por el ente emisor, existiendo también inversiones en “COTES” 
Ltda. y FECAC-CH ponderado al valor estimado de realización. 

 
d) Bienes Realizables 

 
A la fecha del presente informe, la Cooperativa no cuenta con Bienes Realizables de 
ningún tipo. 

 
e) Bienes de Uso y Métodos de Depreciación Utilizados 
 
Los bienes de uso de la Cooperativa incorporados hasta el 31 de diciembre de 2007, 
se encuentran valuados al valor de adquisición en moneda nacional actualizado a tipo 
cambio de cierre de esa fecha, Bs 7,57 por dólar estadounidense. Las incorporaciones 
efectuadas a partir de enero de 2008, se valúan al valor de adquisición en moneda 
nacional, según circular SB/0585/2008, en el que se suspenden las re expresiones de 
los rubros no monetarios. La correspondiente depreciación acumulada, es calculada 
por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes según el D.S. N° 
24051 del 29 de junio de 1995, para extinguir el valor de los bienes al final de su vida 
útil estimada. El valor de los bienes de uso en su conjunto, no supera su valor de 
mercado. 
 
Los gastos de mantenimiento, reparación y mejoras que no extienden la vida útil 
estimada de los bienes, son cargados a los resultados del ejercicio en que se incurre; 
y aquellos que si extienden la vida útil de los bienes, son incorporados al costo del 
correspondiente activo. 
 

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

 
f) Otros Activos 
 
En este rubro se encuentran clasificados los bienes diversos: papelería, útiles y 
material de servicio los cuales se registran al valor de costo de adquisición y se cargan 
al gasto en función al consumo mensual de dichos bienes; utilizando el método 
“promedio ponderado”. No se re expresan. 
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Asimismo, dentro de otros bienes se encuentran clasificadas las herramientas, 
valuadas a su costo de adquisición y no están sujetas a depreciación, tampoco se re 
expresan. 
 
De igual forma, son parte de este rubro los Cargos Diferidos que se encuentran 
contabilizados al valor de costo de la reingeniería administrativa efectuado por la 
empresa D’Meruvia, puesto en vigencia en el año 2011 y la Reorganización y 
adecuación a la normativa ASFI circular 193/2013, puesto en vigencia a partir del mes 
de diciembre de 2014.  
 
Mediante circular SB/624/2009 de fecha 30 de abril de 2009 la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero “ASFI” creó la cuenta “Activos intangibles” 
aplicable desde el 24 de agosto de 2009, donde se registra el valor de los programas y 
aplicaciones informáticas. La vida útil del activo intangible no puede exceder del 
período durante el cual tiene derecho al uso del activo. La vida útil de un activo 
intangible no puede ser mayor a 5 años y se amortizan sistemáticamente durante su 
vida útil con cargo a resultados. Así mismo dentro de este grupo se encuentran 
clasificados las licencias adquiridas por la Cooperativa como ser en el mes de octubre 
de la gestión 2012 se adquirieron licencias Office Standar 2010, en el mes de 
septiembre de la gestión 2013 y mes de enero de 2014 las licencias Software IBM 
Informix Express, así mismo en el agosto de la gestión 2014 se adquirieron las 
licencias de antivirus sophos, los mismos se amortizan aplicando la tasa del 25% 
anual y/o durante la vigencia concertada en el certificado de uso. 
 
g) Fideicomisos Constituidos 

 
  Al 31 de diciembre de 2014, la Cooperativa no registra ningún Fideicomiso 
constituido. 
 
h) Previsiones y Provisiones 
 
Las previsiones y provisiones en el activo como en el pasivo, se registran en 
cumplimiento a las normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), establecidas en el Manual de Cuentas para Servicios 
Financieros, Circulares y otras regulaciones legales vigentes. 

  
La previsión para indemnización por antigüedad al personal, se constituye para todo el 
personal de la Cooperativa registrado en cuentas de pasivo al cierre de cada ejercicio 
según disposiciones legales vigentes en materia laboral, Decreto Supremo Nº 110 de 
fecha 01 de mayo de 2009 que reconoce el derecho de pago de indemnización en 
favor del trabajador luego de haber cumplido mas de noventa (90) días de trabajo 
continuo, ya sea que exista despido intempestivo o renuncia voluntaria por parte del 
trabajador, el mismo es equivalente a un mes de sueldo por cada año de trabajo 
incesante o en forma proporcional a los meses trabajados cuando no se ha alcanzado 
el año. 
 

El cálculo de las previsiones para otras Cuentas por Cobrar es el 100% de aquellas 
operaciones que tienen una antigüedad mayor a 330 días. 
 
i) Patrimonio Neto 
 
Los saldos del patrimonio neto se presentan a valores históricos. En cumplimiento a la 
Circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
“ASFI”, los saldos no contemplan la re expresión por ajustes por inflación. 
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j) Resultados del Ejercicio 

 
La Cooperativa determino los resultados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre 
de 2013 de acuerdo con lo requerido por la circular SB/585/2008, emitida por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). la cual y como se menciona 
en la nota 2.1 no es concordante con la Norma de Contabilidad Nº 3 – Estados 
Financieros a Moneda Constante, pronunciada por el Consejo Técnico Nacional de 
Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, referida a la re expresión 
a moneda constante de cada línea del estado de ganancias y pérdidas. 

 
Los productos financieros ganados sobre la cartera vigente son contabilizados por el 
sistema de lo devengado, excepto, los correspondientes a aquellos créditos calificados 
en las categorías D, E y F. Los productos financieros ganados sobre la cartera vencida 
y en ejecución y sobre la cartera vigente con calificación D, E y F no se reconocen 
hasta el momento de su percepción. 

 
k) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales 

 
Los Estados Financieros y sus notas se han elaborado conforme a las disposiciones 
establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). En caso 
de existir situaciones no previstas por dichas disposiciones, se aplica lo especificado 
en las Normas Contables Nacionales e Internacionales.  

 
La Cooperativa, es sujeto pasivo de la Ley 843 modificada por la Ley 1606; las tasas 
de impuestos a las que se halla sujeta son: IVA (Impuesto al Valor Agregado), IT 
(Impuesto a las Transacciones), IUE (Impuesto a las Utilidades de Empresas), IVME 
(Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera) mediante la promulgación del D.S. 1423 
de fecha 05 de diciembre de 2012 con una alícuota del 0.70% aplicable sobre las 
ventas de moneda extranjera que realicen las Entidades de Intermediación Financiera 
y el IJ (Impuesto al Juego) por las promociones empresariales cuando corresponde, 
las mismas son autorizadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del 
Juego; Así mismo, la entidad actúa como agente de retención del ITF (Impuesto a las 
transacciones Financieras), IUE (Impuesto a las Utilidades de Empresas), RC-IVA 
(Régimen Complementario–Impuesto al Valor Agregado) e IT (Impuesto a las 
Transacciones).  
 
Para la determinación de la Utilidad Neta Imponible se ha considerado los lineamientos 
definidos en el D.S. Nº 24051 del 29 de junio de 1995, Resolución Normativa de 
Directorio N° 10.0002.08 del 4 de enero de 2008, como respuesta a los cambios 
restablecidos en el Decreto Supremo N° 29387 del 19 de diciembre de 2007, referida a 
la re expresión a moneda constante de los estados financieros de las empresas. 

 
l) Absorciones o Fusiones de Otras Entidades 
 
Al 31 de diciembre de 2014, la Cooperativa no tiene ninguna absorción o fusión de 
otras entidades. 

 
NOTA 3.            CAMBIO DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 

Durante la gestión 2014, no han existido cambios en las políticas y prácticas contables 
respecto del ejercicio concluido al 31 de Diciembre de 2013.  
 

NOTA 4.            ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES 
 

 Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa no tiene 
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activos gravados ni de disponibilidad restringida.  

 
NOTA 5.     ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 

La composición al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es la siguiente: 
                            

ACTIVO 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

ACTIVO CORRIENTE 77,304,851 73,412,835 

Disponibilidades 7,264,785 12,543,631 

Inversiones Temporarias 38,007,952 28,640,806 

Cartera 30,947,513 30,693,531 

Otras Cuentas por cobrar 1,084,600 1,534,867 

ACTIVO NO CORRIENTE 114,668,025 95,037,034 

Cartera 110,378,085 91,496,391 

Otras Cuentas por cobrar 662,555 1,920 

Inversiones Permanentes 5,848 12,448 

Bienes de Uso 3,215,742 3,220,134 

Otros Activos  405,796 306,141 

TOTAL ACTIVO 191,972,876 168,449,869 

PASIVO 
2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Pasivo Corriente  129,577,081 107,062,758 

Obligaciones con el público  123,247,042 101,442,640 

Obligaciones c/Bancos y Etidades de Fin. 3,723,724 2,820,632 

Otras cuentas por Pagar 1,192,418 1,474,816 

Provisiones  768,487 679,261 

Obligaciones subordinadas con Ent. Financieras 645,409 645,409 

Partidas Pendientes de Imputación 0 0 

PASIVO NO CORRIENTE 40,464,430 42,240,269 

Obligaciones con el público  32,527,326 30,465,185 

Obligaciones c/Bancos y Etidades de Fin. 1,646,400 6,174,000 

Otras cuentas por Pagar 24,666 0 

Provisiones 978,180 904,057 

Previsiónes 5,287,857 4,697,027 

TOTAL PASIVO  170,041,511 149,303,027 

PATRIMONIO 
2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Patrimonio 21,931,365 19,146,842 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 191,972,876 168,449,869 
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La posición de calce financiero, considerando el vencimiento restante de las partidas 
correspondientes al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 
 

CALCE DE PLAZOS (CONSOLIDADO) 
EXPRESADO EN: MONEDA NACIONAL (Bs) 

AL: 31/12/2014 - TC: 6.86 

RUBRO <=30 DIAS 31-60 DIAS 61-90 DIAS 91-180 
DIAS 

181-360 
DIAS 

361-720 
DIAS 

>=721 
DIAS TOTAL 

ACTIVO 

  DISPONIBILIDADES 7,264,785 0 0 0 0 0 0 7,264,785 

       - CAJAS 6,011,508 0 0 0 0 0 0 6,011,508 

       - BANCOS Y CORRESPONSALES DEL PAIS 1,253,277 0 0 0 0 0 0 1,253,277 

  INVERSIONES TEMPORARIAS 12,069,071 20,328,564 5,605,000 0 0 0 0 38,002,635 

       - INV. EN EEFF DEL PAIS 255,109 0 0 0 0 0 0 255,109 

       - INV. EN OTRAS ENT. NO FINANCIERAS 11,813,962 20,328,564 5,605,000 0 0 0 0 37,747,526 

  CARTERA VIGENTE 2,729,396 2,705,416 2,687,555 7,918,987 15,035,942 26,216,133 89,259,711 146,553,141 

       - NORMAL 2,724,322 2,700,342 2,682,481 7,903,764 15,007,388 26,167,797 89,138,090 146,324,184 

       - REPROGRAMADA 5,074 5,074 5,074 15,223 28,553 48,336 121,622 228,957 

  OTRAS CUENTAS x COBRAR 91,527 1,452 1,452 4,357 50,152 11,620 0 160,561 

       - DIVERSAS 91,527 1,452 1,452 4,357 50,152 11,620 0 160,561 

  INVERSIONES PERMANENTES 0 0 0 0 0 0 20,940 20,940 

       - INV. EN OTRAS ENT. NO FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 20,940 20,940 

  OTRAS OPERACIONES ACTIVAS 959,624 454 25,940 17,387 417,575 42,007 -1,492,173 -29,186 

  
     - PROD. DEVENG. x COBRAR 
(DISP./INV.TEMP./OTRAS CTAS.xCOB./INV.PERM.) 5,317 0 0 0 0 0 0 5,317 

  
     - PREVISIONES (DISP./INV.TEMP./OTRAS 
CTAS.xCOB./INV.PERM.) 0 0 0 0 -26,529 0 -15,092 -41,621 

       - PROD. DEVENG. x COBRAR (CARTERA) 876,170 0 0 0 0 0 0 876,170 

       - PREVISIONES (CARTERA) -120,390 -119,331 -118,543 -349,301 -663,243 -1,156,602 -3,941,158 -6,468,568 

       - PAGOS ANTICIPADOS 148,327 69,909 94,607 202,407 420,409 677,464 0 1,613,123 

       - OTRAS OPERACIONES ACTIVAS 50,199 49,876 49,876 164,281 686,938 521,145 2,464,077 3,986,392 

    TOTAL ACTIVO 23,114,403 23,035,887 8,319,948 7,940,731 15,503,669 26,269,760 87,788,478 191,972,876 

PASIVO 

  OBLIG. CON EL PUBLICO - VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 

  OBLIG. CON EL PUBLICO - AHORROS 6,024,374 13,471,315 13,471,315 13,471,315 13,471,315 13,471,315 13,471,315 86,852,265 

  OBLIG. CON EL PUBLICO - A PLAZO 15,395,326 9,102,065 5,680,349 16,953,467 13,402,106 5,472,996 0 66,006,308 

       - OBLIG. C/PUBLICO DPF 15,395,326 9,102,065 5,680,349 16,953,467 13,402,106 5,472,996 0 66,006,308 

       - OBLIG. C/PUBLICO DPF C/ANOT. EN CTA. 0 0 0 0 0 0 0 0 

  OBLIG. CON EL PUBLICO RESTRINGIDAS 299,978 86,506 319,002 602,801 423,932 111,700 0 1,843,919 

       - DPF AFECTADOS EN GARANTIA 299,978 86,506 319,002 602,801 423,932 111,700 0 1,843,919 

  OBLIG. CON EMP. CON PARTIC. ESTATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 

  FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

  OTRAS CUENTAS x PAGAR 230,199 60,000 881,980 20,161 78 24,000 666 1,217,084 

       - DIVERSAS 230,199 60,000 881,980 20,161 78 24,000 666 1,217,084 

  TITULOS VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 

  OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 645,409 645,409 

  
     - OB. SUB. INST. MEDIANTE CONTRATOS DE 
PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0 645,409 645,409 

  OTRAS OPERACIONES PASIVAS 1,163,525 293,117 27,900 1,955,224 7,412,178 1,646,400 978,180 13,476,525 

  

     - CARGOS DEVENGADOS x PAGAR 
(OBL.PUB/BCOS. Y OTRAS ENT./OTRAS CTAS.x 
PAG./VALORES/OBL.SUB./OBL.EMP.PART.EST.) 

1,071,877 0 0 19,324 0 0 0 1,091,201 

       - PROVISIONES 91,649 293,117 27,900 83,700 272,121 0 978,180 1,746,667 

       - PREVISIONES 0 0 0 0 5,287,857 0 0 5,287,857 

       - OTRAS OPERACIONES PASIVAS 0 0 0 1,852,200 1,852,200 1,646,400 0 5,350,800 

  CUENTAS CONTINGENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 

    TOTAL PASIVO 23,113,403 23,013,003 20,380,546 33,002,968 34,709,609 20,726,411 15,095,571 170,041,511 

BRECHAS 

    ACTIVOS - PASIVOS 1,000 22,884 -
12,060,598 

-
25,062,237 

-
19,205,940 5,543,349 72,692,907   

  
    ACTIVOS - PASIVOS ACUMULADO 1,000 23,884 -

12,036,715 
-

37,098,951 
-

56,304,891 
-

50,761,542 21,931,365   
  

    BRECHA SIMPLE 100 100 41 24 45 127 582   
  

    BRECHA ACUMULADA 100% 100% 82% 63% 58% 67% 113%   
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NOTA 6. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
Al 31 de diciembre de 2014, la Cooperativa no mantiene operaciones activas o pasivas 
con partes relacionadas. 
 

NOTA 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 
  

Los Estados Financieros expresados en Bolivianos al 31 de diciembre de 2014 
incluyen el equivalente de saldos en dólares Estadounidenses y Bolivianos, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

CALCE DE MONEDAS 
(Expresado en Moneda Nacional) 

Al 31/12/2014 – T.C. 6.86 
RUBRO M.N. M.E. TOTALES 

ACTIVO 
ACTIVOS CON RENDIMIENTO 158,417,649  21,293,539  179,711,188  

     - DISPONIBILIDADES 501,709  751,569  1,253,277  

     - INVERSIONES TEMPORARIAS 23,428,606  14,574,029  38,002,635  

     - CARTERA NETA 134,486,974  5,962,453  140,449,427  

     - INVERSIONES PERMANENTES 360  5,488  5,848  

     - FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS 0  0  0  

ACTIVOS SIN RENDIMIENTO 10,782,367  1,479,320  12,261,688  

     - DISPONIBILIDADES 4,706,537  1,304,971  6,011,508  

     - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,481,613  147,029  2,628,642  

     - BIENES REALIZABLES 0  0  0  

     - BIENES DE USO 3,215,742  0  3,215,742  

     - OTROS ACTIVOS 378,475  27,321  405,796  

ACTIVO TOTAL 169,200,016  22,772,859  191,972,876  
PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVOS CON COSTO 135,548,312  25,150,389  160,698,701  

     - OBLIG. C/PÚBLICO A LA VISTA 0  0  0  

     - OBLIG. C/PÚBLICO CUENTAS DE AHORRO 74,666,964  12,185,301  86,852,265  

     - OBLIG. C/PÚBLICO A PLAZO 55,530,548  12,319,679  67,850,227  

     - OBLIG. C/INSTITUCIONES FISCALES 0  0  0  

     - OBLIG. C/BCOS. Y ENTID. FINANCIAMIENTO 5,350,800  0  5,350,800  

     - VALORES EN CIRCULACIÓN 0  0  0  

     - OBLIG. SUBORDINADAS 0  645,409  645,409  

     - OBLIG. C/EMPRESAS C/PART. ESTATAL 0  0  0  

PASIVOS SIN COSTO 9,143,664  199,145  9,342,809  

     - CARGOS DEVENG. OBLIG. C/PÚBLICO 973,122  98,755  1,071,877  

     - CARGOS DEVENG. C/INSTITUC. FISCALES 0  0  0  

     - CARGOS DEVENG. C/BCOS. Y ENTID. FINANC. 19,324  0  19,324  

     - OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,922,252  41,499  2,963,751  

     - PREVISIONES 5,228,966  58,891  5,287,857  

PATRIMONIO 21,931,365  0  21,931,365  

     - CAPITAL SOCIAL 9,433,700  0  9,433,700  

     - APORTES NO CAPITALIZADOS 222,322  0  222,322  

     - AJUSTES AL PATRIMONIO 0  0  0  

     - RESERVAS 9,093,571  0  9,093,571  

     - RESULTADOS ACUMULADOS 3,181,771  0  3,181,771  

PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL 166,623,341  25,349,534  191,972,876  
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Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido convertidos a bolivianos  al tipo 
cambio de compra vigente al 31 de diciembre de 2014 Bs 6,86 por US$ 1.- 
 

NOTA 8. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, 
presentan a continuación los principales rubros disgregados por cuentas: 
 
a) Disponibilidades 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 

  

DETALLE 2014             Bs. 2013             
Bs. 

Billetes y Monedas Nacionales 4,706,537 4,742,145 

Billetes y Monedas Extranjeras 1,304,971 1,260,923 

Banco Bisa S.A. Cta. Cte. M/N 501,709 5,738,680 

Banco Bisa S.A.  Cta. Cte. M/N  (Proyectos PROFIN) 0 674,102 

Banco Bisa S.A. Cta. Cte. M/E 751,569 127,781 

TOTAL 7,264,785 12,543,631 

 
b) Cartera 

 
1.- La composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad,  
respectivamente al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 

 

DETALLE CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
 EN 

EJECUCIO
N 

PREVISION 
PARA 

INCOBRABLES 

Cred.Consumo Deb.Garantizado 1,703,676     22,951 
Cred.Consumo Deb.Garantizado con Gtia Re 1,564,492     23,467 
Credito de Consumo 86,799,013   326,864 2,897,360 
Credito de Vivienda de Interes Social S/ 811,342     1,014 
Credito de Vivienda Sin Garantia Hipotec 3250806.8     97,524 
Credito Hipotecarios de Vivienda 40,989,905     114,448 
Microcredito Individual 7,514,320   37,990 56,059 
Microcredito Individual Deb.Gar.Gtia Real 3,919,587     3,846 

TOTALES 146,553,141 0 364,854 3,216,670 
 

2.-  La clasificación de cartera por: 
 
 2.1. Actividad Económica del deudor al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 
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DETALLE CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
 EN 

EJECUCION 

PREVISION 
PARA 

INCOBRABLES 

Agricultura y Ganadería 867,773     8,052 
Caza Silvicultura y Pesca 0     0 
Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural 360,407     8,835 
Minerales Metálicos y no Metálicos 196,580     0 
Industria Manufacturera 1,551,983   8,532 16,373 
Producción y Distribución de Energía E. Gas y Agua 476799.05   12,069 15,474 
Construcción 2,226,210     35,363 
Venta al Por Mayor y Menor 7,365,248   21,054 93,044 
Hoteles y Restaurantes 3,404,432     33,448 
Transporte Almacenamiento y Comunicaciones 1,401,444     20,935 
Intermediación Financiera 4,806,118   76,288 175,133 
Servicios Inmobiliarios Empresariales y de Alquiler 1,658,971     6,190 
Adm. Publica Defensa y Seguridad Social Oblig. 18,414,744   150,283 580,303 
Educación 83,650,008     1,813,903 
Servicios Sociales Comunales y Personales 1,923,301     48,842 
Serv. de Hogares Privados que Contratan Serv.Dom 0     0 
Serv. de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 1,334,807   72,626 106,926 
Actividades Atípicas 16,914,318   24,003 253,849 

TOTALES 146,553,141 0 364,854 3,216,670 

 
 2.2. Destino del Crédito al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 
 

DETALLE CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
 EN 

EJECUCION 

PREVISION 
PARA 

INCOBRABLES 

Agricultura y Ganadería 537,677     5,007 

Caza Silvicultura y Pesca 0     0 

Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural 536,088     3,796 

Minerales Metálicos y no Metálicos 416,780     315 

Industria Manufacturera 345,742     926 

Producción y Distribuc. de Energía E.Gas y Agua 39,044   18,955 19,391 

Construcción 69,208,455   21,357 1,004,768 

Venta al Por Mayor y Menor 33,343,785   235,185 1,030,230 

Hoteles y Restaurantes 1,226,448     9,112 

Transporte Almacenamiento y Comunicaciones 587,285   11,753 15,795 

Intermediación Financiera 1,471,358   77,604 118,367 

Servicios Inmobiliarios Empresariales y de Alquiler 17,911,022     431,596 

Adm. Publica Defensa y Seguridad Social Oblig. 13,345,939     374,043 

Educación 1,366,272     35,747 

Servicios Sociales Comunales y Personales 851,260     19,837 

Serv. de Hogares Privados que Contratan Serv.Dom. 0     0 

Serv.de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 3,747,310     110,925 

Actividades Atípicas 1,618,676     36,815 

TOTALES 146,553,141 0 364,854 3,216,670 
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3.-  La clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas 
previsiones al 31 de diciembre de 2014:  
 

DETALLE CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
 EN 

EJECUCION 

PREVISION 
PARA 

INCOBRABLES 

Depósitos Plazo Pignorados Favor Ent. 824,448 0 0 0 

Hip.Inmueble Urb.Casa- Habitación 1.Gdo 49,538,016 0 0 186,063 

Personal - Persona Natural 95,755,355 0 364,854 3,023,666 

Prend.S/Desp.Maq.Indust. Equipo Inst. 0 0 0 0 

Prendaria S/Desp.Bienes Muebles y Ens. 344,930 0 0 6,910 

Prendaria S/Desplaz.Otras Garantias 90,392 0 0 31 

TOTALES 146,553,141 0 364,854 3,216,670 

 
4.- La clasificación de cartera según la calificación de créditos, en montos y 
porcentajes al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 
 

C
A

LI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
EJECUCION 

PREVISION PARA 
INCOBRABLES 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

A 146,527,122 99.98% 0 0.00% 0 0.00% 2,850,829 88.63% 

B 26,019 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 986 0.03% 

C 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

D 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

E 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

F 0 0.00% 0 0.00% 364,854 100.00
% 364,855 11.34% 

TOTALES 146,553,141 100.00% 0 0.00% 364,854 100.00% 3,216,670 100.00% 

 
 
5.-  La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes al 31 
de diciembre de 2014 es la siguiente: 
 

DETALLE 

CARTERA 
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
EJECUCION 

PREVISION PARA 
INCOBRABLES 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

1º A 10º MAYORES 3,995,802 2.73% 0.00 0.00% 0 0.00% 4,995 0.16% 

11º A 50º MAYORES 13,370,867 9.12% 0.00 0.00% 0 0.00% 37,427 1.16% 

51º A 100º MAYORES 16,679,273 11.38% 0.00 0.00% 0 0.00% 60,651 1.89% 

OTROS 112,507,199 77% 0.00 100.00% 364,854 100.00% 3,113,597 96.80% 

TOTALES 146,553,141 100.00% 0 100.00% 364,854 100.00% 3,216,670 100.00% 
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6.-  La evolución de la cartera en las últimas tres gestiones: 
 

DETALLE 2014 2013 2012 

Cartera Vigente 146,324,184 126,447,700 115,134,432 

Cartera Vencida 0 0 67,339 

Cartera en Ejecución 343,386 317,562 376,944 

Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente  228,957 260,267 259,662 

Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida 0 0 0 

Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución 21,468 21,468 0 

Cartera Contingente 0.00 0 0 

Previsión Específica para Incobrables 3,216,670 3,097,032 3,063,940 

Previsión Genérica para Incobrables 3,251,898 2,540,747 1,707,787 

Previsión Para Activos Contingentes 0 0 0 

Previsión Cíclica 1,649,434 1,547,029 1,476,770 

Previsión por Incobrabilidad de Cartera por Constituir 0 0 0 

Cargos por Previsión Específica para Incobrabilidad 644,050 1,155,974 1,412,260 

Cargos por Previsión Génerica para Incobrabilidad 1,214,308 838,621 1,709,546 

Productos por Cartera (Ingresos Financieros) 18,385,807 16,946,164 15,279,423 

Productos en Suspenso 118,820 74,424 53,547 

Líneas de Crédito Otorgadas 0 0 0 

Líneas de Crédito Otorgadas y no Utilizadas 0 0 0 

Créditos Castigados por Insolvencia 691,913 738,106 765,270 

Número de Prestatarios 3,367 3,467 3,435 
 
7.-  La cartera reprogramada o reestructurada al 31 de diciembre de 2014 es de Bs. 
250,426.- siendo el 0.17% de la cartera bruta, que se debe principalmente al descalce 
en los flujos de efectivo por factores externos o internos de nuestros prestatarios. Esta 
situación no tuvo una incidencia de magnitud en nuestros resultados de la gestión. 
 
8.-  La cooperativa ha establecido sus limites legales prestables dentro del margen de 
las normas legales (Art. 456 de la Ley Nº 393 de Fecha 21 de agosto de 2013 o 
Decreto Supremo Nº 24000 y Nº 24439), para la otorgación de créditos a un 
prestatario o grupo de prestatarios. El patrimonio neto determinado de acuerdo a la 
normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) vigente al 31 
de diciembre de 2014 es de Bs. 22,199,592.- 
 
9.- La evolución de las previsiones en las últimas tres gestiones, con los siguientes 
datos: 

 
CONCILIACIÓN DE PREVISIONES DE CARTERA 

(139 + 251 + 253 + 255 

        

CONCEPTO 2014 2013 2012 

PREVISIÓN INICIAL 10,334,806 8,598,498 6,003,994 

(-) CASTIGOS 0 0 0 

(-) RECUPERACIONES 1,155,006 1,421,932 1,755,607 

(+) PREVISIONES CONSTITUIDAS 2,388,200 3,158,240 4,350,110 

PREVISIÓN FINAL 11,568,000 10,334,806 8,598,498 
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c) Inversiones Temporarias y Permanentes 
 
La composición de las Inversiones Temporarias al 31 de diciembre de 2014 y 31 de 
diciembre de 2013 es la siguiente: 
 

DETALLE 
TASA DE 

INTERES   Al 
30-06-2014 

2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Caja de Ahorro – Prodem M/N 0.05% 219,247 1,187,212 

Caja de Ahorro – Prodem M/E 0.01% 17,705 337,565 

Caja de Ahorros - Fortaleza FFP M/E 0.001% 18,156 18,155 

Cta. SAFI Banco Nacional M/N 1.62% 1,782,491 848,419 

Cta. SAFI Banco Nacional M/E 0.96% 212,410 5,665,336 

Cta. SAFI Banco Unión M/N 1.37% 4,596,361 2,905,838 

Cta. SAFI Banco Unión M/E 0.70% 1,185,018 1,066,913 

Cta. SAFI Banco Fortaleza M/N 2.98% 16,830,507 8,686,490 

Cta. SAFI Banco Fortaleza M/E 1.88% 4,983,335 6,028,631 

Cta. SAFI Banco Fortaleza M/E Internacional 2.41% 2,636,722 1,893,941 

Cta. SAFI Banco Fortaleza M/E Produce Ganancia 1.55% 5,520,683 0 

Prod. Dev.por Cob. Cta. SAFI Banco Fortaleza M/E   5,317 2,306 

TOTAL   38,007,952 28,640,806 

 
La composición de las Inversiones Permanentes al 31 de diciembre de 2014 y 31 de 
diciembre de 2013 es la siguiente: 
 

DETALLE 2014              
Bs. 

2013             
Bs. 

CESSA 360 360 
Acciones Telefónicas COTES M/E. 10,976 10,976 
COBOCE 0 6,600 
Certificados de Aportación FECAC-CH. M/E. 9,604 9,604 
(Previsión sobre inversiones)  -15,092 -15,092 

TOTAL 5,848 12,448 
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d) Otras cuentas por Cobrar 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
 

DETALLE 2014                
Bs. 

2013             
Bs. 

Pago Anticipado del Impuesto a las Transacciones  1,446,750 1,365,908 

Saldo Disponible Impuestos 25,135 25,135 

Pago Anticipado por Servicios de AXON 9,417 9,416 

Pago Anticipo por Servicios SITEF 3,080 2,917 

SENT 68,495 0  

Soporte Técnico de Seguridad de Juniper 0 3,900 

Anticipo por compra de Bienes y Servicios 2,350 0 

Edwin David Rivas 5,145 0 

Dr. Jaime Eduardo Tapia 13,720 13,720 

Dr. Oswaldo Fong Roca 13,720 13,720 

Pago Anticipado Seguro Oblig. de Accidentes de Tránsito 2,015 1,831 

Pago Anticipado Seguro de Vida en Grupo 8,481 0 

Pago Anticipado Seguros Automotores 1,580 1,508 

Pago Anticipado  Seguro Multiriesgo 2,749 2,149 

Pago Anticipado Seguro Banquera 9,289 8,387 

Pago Anticipado Seguro Delitos Informáticos  911 1,006 

Pago Anticipado Seguro Accidentes Personales  287 287 

Gastos Judiciales por Recuperar         29,050 19,196 

Crédito Fiscal                                                         187 286 

Importes Entregados en Gtía Banco - Mercantil Santa Cruz S.A. 858 858 

Cuentas por Cobrar Varios  6,062 1,047 

Cuentas por Cobrar SERVIRED S.A. M/N 53,672 18,493 

Cuentas por Cobrar MONEYGRAM M/N 12,432 17,506 

Cuentas por Cobrar SERVIRED S.A. M/E 37,573 23,484 

Cuentas por Cobrar MONEYGRAM M/E 20,728 24,403 

(Previsión para Otras Cuentas por Cobrar) -26,529 -18,371 

TOTAL 1,747,155 1,536,786 

 
e) Bienes Realizables 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa no posee 
Bienes Realizables de ningún tipo. 

 
f) Bienes de Uso y Depreciación Acumulada 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
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DESCRIPCIÓN 
VALOR DE ACTIVO DEPRECIACIÓN 

ACUM. VALOR NETO 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Terrenos 964,862 964,963 0 0 964,862 964,963 

Edificios 1,225,584 1,199,058 419,113 400,400 806,471 798,658 

Mobiliarios y Enseres 736,090 668,574 375,442 308,809 360,648 359,765 

Eq. e Instalaciónes 1,393,371 1,209,577 628,868 479,875 764,502 729,702 

Eq. de Computación 1,052,273 984,637 836,368 723,786 215,905 260,851 

Vehículos 521,215 481,216 417,862 375,021 103,354 106,195 

TOTAL 5,893,395 5,508,025 2,677,653 2,287,891 3,215,742 3,220,134 

 
g) Otros Activos 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Papelería, útiles y material de servicio 115,137 124,826 

Impresos y formularios 29,651 27,123 

Otros Bienes 10,496 10,431 

Cargos Diferidos 71,275 126,351 

Activos Intangibles 179,236 17,410 

TOTAL 405,796 306,141 

 
h) Fideicomisos Constituidos 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa no registra 
fideicomisos constituidos.  

 
i) Obligaciones con el Público 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 

    
DETALLE 2014             

Bs. 
2013             
Bs. 

2012             
Bs. 

Obligaciones con el Público en Cajas de Ahorro 86,852,265 74,164,454 64,594,504 
Obligaciones con el Público a Plazo Fijo 66,006,308 53,848,813 50,966,765 
Obligaciones con el Público Afectados en Garantía 1,843,919 3,076,045 1,323,460 
Cargos Dev. por pagar sobre Certificados a Plazo 1,071,877 818,513 647,094 

TOTAL 155,774,368 131,907,825 117,531,823 

    
DETALLE Moneda 

Nacional 
Moneda        

Extranjera TOTAL 

Depósitos en Caja de Ahorro  74,666,964 12,185,301 86,852,265 
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DETALLE Moneda 
Nacional 

Moneda        
Extranjera TOTAL 

Depósitos a Plazo Fijo a 30 días 2,852,624 820,897 3,673,521 

Depósitos a Plazo Fijo a 60 días 32,020 2,533,453 2,565,473 

Depósitos a Plazo Fijo a 90 días 2,551,741 510,050 3,061,791 

Depósitos a Plazo Fijo a 180 días 14,816,158 2,857,460 17,673,618 

Depósitos a Plazo Fijo a 360 días 6,890,723 507,640 7,398,363 

Depósitos a Plazo Fijo a  720 días    26,611,963 5,021,580 31,633,543 

TOTAL 53,755,229 12,251,079 66,006,308 

    
DETALLE Moneda 

Nacional 
Moneda        

Extranjera TOTAL 

Oblig. con el Púb. Afectados en Garantía a 30 días 99,843 12,136 111,978 

Oblig. con el Púb. Afectados en Garantía a 60 días 0 0 0 

Oblig. con el Púb. Afectados en Garantía a 90 días 120,000 0 120,000 

Oblig. con el Púb. Afectados en Garantía a 180 días 552,437 27,440 579,877 

Oblig. con el Púb. Afectados en Garantía a 360 días 160,000 0 160,000 

Oblig. con el Púb. Afectados en Garantía a 720 días 803,463 68,600 872,063 

TOTAL 1,735,743 108,176 1,843,919 

 
j) Obligaciones con Instituciones Fiscales 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa no ha registrado 
ninguna obligación con Instituciones Fiscales. 

 
k) Obligaciones con Bancos y Entidades Financieras 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 

   

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Obligaciones con FUNDA-PRO 5,350,800 8,232,000 

Obligaciones con PROFIN 0 737,244 

Cargos Devengados por Pagar a FUNDA-PRO 19,324 24,139 

Cargos Devengados por Pagar a PROFIN 0 1,249 

TOTAL 5,370,124 8,994,632 

 
l) Otras Cuentas por Pagar 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
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DETALLE 2014             

Bs. 
2013             
Bs. 

Acreedores Fiscales por Retenciones a Terceros 47,075 33,766 

Acreedores Fiscales por Impuestos a Cargos de la Entidad 945,573 1,031,710 

Acreedores Por Cargas Sociales reten. A Terceros. 36,839 32,266 

Acreedores Por Cargas Sociales a Cargo de la Entidad. 48,433 42,420 

Acreedores por compra de Bienes y Servicios 56,000 255,987 

Acreedores Varios. 83,164 78,667 

Provisiones. 1,746,667 1,583,318 

Partidas pendientes de Imputación 0 0 

TOTAL 2,963,751 3,058,134 

 
m) Previsiones  

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Previsión Genérica Voluntaria para futuras pérdidas 3,449,998 3,149,998 

Previsión Genérica Cíclica  1,649,434 1,547,029 

Otras Previsiones 188,425 0 

TOTAL 5,287,857 4,697,027 

 
n) Valores en Circulación 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa no tiene 
emitido ningún Valor en Circulación. 

 
o) Obligaciones subordinadas  con entidades financieras del país 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 

  

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Obligaciones Subordinadas Asistencia Técnica – FONDESIF 645,409 645,409 

TOTAL 645,409 645,409 

 
p) Obligaciones con Empresas con participación Estatal 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa no registra 
ninguna obligación con Empresas con participación Estatal. 
 
q) Ingresos y Gastos Financieros 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 

 



54Pág.

20 
DETALLE 2014             

Bs. 
2013             
Bs. 

Ingresos Financieros      

 Producto por inversiones en entidades financieras 1,995,815 1,191,683 

 Productos por cartera vigente 18,351,001 16,900,997 

 Productos por cartera vencida 17,563 33,414 

 Productos por cartera en ejecución 17,243 11,753 

 Total Ingresos Financieros  20,381,622 18,137,847 

  Gastos Financieros      

 Cargos por obligaciones con el público 3,961,439 2,987,697 

 Cargos por obligaciones con Bancos y  Ent. Financieras 375,945 208,880 

 Total Gastos Financieros 4,337,384 3,196,577 

 
r) Recuperación de Activos Financieros 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Recuperaciones Activos Financieros  Castigados 1,216,866 1,457,477 

TOTAL 1,216,866 1,457,477 

 
s) Cargos por Incobrabilidad y desvalorización de Activos Financieros 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 

 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Cargos por Incobrabilidad de Activos Financieros 2,400,003 3,191,582 

TOTAL 2,400,003 3,191,582 

 
t) Otros Ingresos y Gastos Operativos  

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Ingresos Operativos      

Comisiones por Servicios 51,113 0 

Ganancia P/Operaciones de Cambio y Arbitrariedad 30,687 28,418 

Ingresos P/Bienes Realizables 0 0 

Ingresos Operativos Diversos 4,738 101,698 

Total Ingresos Operativos 86,537 130,116 
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Gastos Operativos     

Comisiones diversas 1,254,868 865,661 

Gastos Operativos Diversos 154,083 28,184 

Total Gastos Operativos  1,408,951 893,845 

 
 

u) Ingresos y Gastos Extraordinarios y de Gestiones Anteriores 
 
 Durante la gestión 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa ha registrado los 

siguientes importes en estos rubros: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Ingresos Extraordinarios 2,295 0 

Gastos Extraordinarios 0 0 

Ingresos de Gestiones Anteriores 48,503 31,585 

Gastos de Gestiones Anteriores 40,359 28,242 

 
v) Gastos Administrativos 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Gastos de personal 5,670,189 4,956,089 

Servicios contratados  1,006,708 705,144 

Seguros  114,864 118,635 

Comunicaciones y traslados  442,667 416,360 

Impuestos 702,960 647,493 

Mantenimiento y Reparación 97,624 315,505 

Depreciación y desv. Bienes de uso 399,597 356,384 

Amortización de Cargos Diferidos 99,122 71,202 

Otros Gastos de Administración 1,833,624 1,937,751 

TOTAL 10,367,354 9,524,563 

 
 
w) Cuentas Contingentes 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa no cuenta 
importes registrados en estas cuentas. 
 
x) Cuentas de Orden 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
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DETALLE 2014             

Bs. 
2013             
Bs. 

Garantías Hipotecarías  106,318,627 71,166,087 

Otras Garantías Prendarias 818,257 0 

Depósitos en la Entidad Financiera 1,737,650 2,869,810 

Cuentas de Registro – Cuentas incobrables Castigadas 704,423 750,616 

Productos en suspenso cartera vigente 0 0 

Productos en suspenso cartera vencida 0 0 

Productos en suspenso cartera en ejecución 118,820 74,424 

TOTAL 109,697,777 74,860,937 

 
y) Fideicomisos 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa no aplica 
fideicomisos. 

 
NOTA 9.  PATRIMONIO 

 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es 
la siguiente: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Capital Social (1) 9,433,700 8,359,200 

Aportes no Capitalizados (2) 222,323 232,962 

Reservas (3) 9,093,571 7,632,464 

Resultados de la Gestión (4) 3,181,771 2,922,216 

TOTAL 21,931,365 19,146,842 

 
(1) EL capital Social esta constituido por los Certificados de Aportación, que son 

Aportes al Capital Social realizados por los socios, el valor nominal de cada 
certificado es de Bs. 100.-; el detalle es el siguiente: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Capital Pagado - Certificados de Aport.Oblig. 9,433,700 8,359,200 

TOTALES 9,433,700 8,359,200 

 
  

(2) Los aportes no capitalizados están constituidos por Donaciones no Capitalizables: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

DGRV - Confederación Alemana de Cooperativas 26,978  37,618  

Fundación PROFIN - Prog. MIF BID y MIF Cosude 195,345  195,344  

TOTALES 222,322  232,962  
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(3) De acuerdo al artículo 42 de la Ley General de Cooperativas (Ley Nº 356 del 11 de 

abril de 2013) y artículo 421 de la Ley de Servicios Financieros (Ley Nº 393 de 
Fecha 21 de agosto de 2013), toda entidad financiera para cubrir eventuales 
pérdidas, deberán constituir un fondo denominado “Reserva Legal”, hasta que este 
alcance el cincuenta por ciento (50%) de su capital pagado, que será conformado 
con el mínimo del diez por ciento (10%) de sus utilidades liquidas anuales. 
  
Asimismo, el grupo incluye las contrapartidas del mayor valor por re expresión de 
Patrimonio de gestiones anteriores según Circular SB/375/2002 de fecha 14 de 
febrero de 2002, hasta el 31 de Diciembre de 2007, según Circular SB/585/2008 de 
fecha 27 de agosto de 2008. 
 
El saldo incluye lo siguiente: 
 

DETALLE 2014             
Bs. 

2013             
Bs. 

Reserva Legal 3,487,188 3,048,856 

Fondo de Reserva no Distribuible 728,236 728,237 

Reserva por Ajuste Global del Patrimonio 1,266,919 1,266,919 

Reserva Voluntaria 3,611,228 2,588,452 

TOTAL 9,093,571 7,632,464 
 
(4) Constituye los resultados correspondientes a la gestión 2014, que asciende a la 

suma de 3,181,771.- Bs. 
 
Reserva Estatutaria 
 
De acuerdo al artículo 42 de la Ley General de Cooperativas (Ley Nº 356 del 11 de 
abril de 2013) y artículo 421 de la Ley de Servicios Financieros (Ley Nº 393 de Fecha 
21 de agosto de 2013), que establece que las sociedades cooperativas podrán constituir 
otros fondos de reserva de forma voluntaria o de acuerdo a lo que establece en su 
estatuto orgánico. 
 
Reservas y Restricciones al Excedente 

 
De acuerdo a la Normativa Estatutaria vigente en la Cooperativa, el resultado neto de 
la gestión 2014 constituye el excedente de percepción, que luego de la provisión de la 
distribución de primas de acuerdo a Derecho Laboral y después de la aprobación de 
los Estados Financieros por la Asamblea Anual de Socios, se procederá a la 
distribución de la siguiente manera: 
 

Reserva Legal 15% 473,374.-   

Prov. Fondo de Educación 5% 157,791.- 

Prov. Fondo Previsión Social y Apoyo a la Colectividad 5% 157,791.- 

Fondo de Fortalecimiento Patrimonial  35% 1,104,538.- 

Excedente de Percepción Distribuibles a los Socios 40% 1,262,330.- 

 
En cumplimiento al Manual de Cuentas para Servicios Financieros vigente y a la 
circular SB/520/06 de fecha 26 de mayo de 2006, los importes correspondientes a 
Educación Cooperativa y Asistencia Social, son constituidos directamente a 
provisiones (pasivo). 
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NOTA 10.      PONDERACION DE ACTIVOS 
 

De acuerdo a normas vigentes emitidas por la ASFI, a continuación exponemos el 
cuadro con la determinación del coeficiente de suficiencia  patrimonial.  
 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 
 Al 31 de Diciembre de 2014 
 

      
CÓDIGO NOMBRE SALDO 

ACTIVO 
COEFICIENT
E DE RIESGO 

ACTIVO 
COMPUTABL

E  

CATEGORÍA I ACTIVOS CON RIESGOS DE 0% 6,011,508 0%                        0  
 CATEGORÍA II ACTIVOS CON RIESGOS DE 10% 0 10%                        0    
 CATEGORÍA III ACTIVOS CON RIESGOS DE 20% 1,508,386 20%             301,677  
 CATEGORÍA IV ACTIVOS CON RIESGOS DE 50% 41,972,439 50%        20,986,219  
 CATEGORÍA V ACTIVOS CON RIESGOS DE 75% 0 75%                        0  
 CATEGORÍA VI ACTIVOS CON RIESGOS DE 100% 142,480,543 100%      142,480,543  
 TOTALES   191,972,876        163,768,440  
 

 
CALCULO DEL COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

 
ACTIVO MAS CONTINGENTE A 191,972,876 A 

 
ACTIVO DE RIESGO COMPUTABLE B 163,768,440 B 

 
COEFICIENTE DE PONDERACIÓN DE ACTIVO B/A 85.31% C 

 
PATRIMONIO NETO REQUERIDO 10% 10% de B 16,376,844 D 

 
PATRIMONIO NETO P.N 21,778,392 E 

 
EXCEDENTE (DÉFICIT) PATRIMONIAL E-D 5,401,548 F 

 
COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL E/B 13.30% G 

 
La Ley de Servicios Financieros (Ley Nº 393 de Fecha 21 de agosto de 2013), en su 
artículo 415, dispone que en todo momento las entidades de intermediación financiera, 
deberán mantener un coeficiente de adecuación patrimonial de por lo menos el diez por 
ciento (10%) del total de sus activos y contingentes ponderados en función a sus factores 
de riesgo. El coeficiente de adecuación patrimonial que la cooperativa muestra al 31 de 
diciembre de 2014 es de 13.30%. 

 
NOTA 11. CONTINGENCIAS 
 

Al 31 de diciembre de 2014, no existió ninguna contingencia, sin embargo la 
cooperativa ha sido calificada por otras Entidades de Financiamiento que a continuación 
se detallan: 
 
1.- FONDESIF ha calificado a la Cooperativa para la firma de un convenio que estaba 

enfocado a implementar financiamiento para el desarrollo de Agencias provinciales 
de Monteagudo y Villa Serrano que ayudarían a mejorar las condiciones de vida de 
los pobladores ofreciendo los servicios financieros, conforme a los siguientes 
antecedentes: 
 
FONDESIF aprobó el proyecto con los siguientes montos: Para Asistencia Técnica 
por $us. 94.083. y Colocación de Cartera por $us. 150.000.-   A su vez, la 
Cooperativa, coparticipo con recursos propios en el Proyecto, por el monto de $us. 
28.828.- para Asistencia Técnica. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el 100% de los recursos del FONDESIF para 
colocación de cartera a pobladores de Monteagudo y Villa Serrano, han sido 
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recuperados y devueltos a la Entidad Financiera. Sin embargo el importe recibido 
para asistencia técnica, se encuentra pendiente de aprobación por FONDESIF, para 
su capitalización. 
 

2.- FUNDA-PRO en la gestión 2012 aprobó un proyecto a favor de la Cooperativa, a 
través de un contrato de préstamo de dinero en favor de la Cooperativa por 
Bs.4,116,000.-, desembolsables previa solicitud, a un plazo de 3 años, con destino a 
la colocación de cartera de consumo y microcréditos. En el mes de noviembre 2013 
FUNDAPRO, ha firmado un nuevo convenio, también a favor de la Cooperativa, por 
el mismo importe y plazo, con destino a la colocación de cartera. Al 31 de diciembre 
de 2014 los saldos de los prestamos recibidos son de Bs. 2,058,000.- y Bs. 
3,292,800.- respectivamente, los mismos se encuentran en el destino pactado. 
  

3.- PROFIN, en la gestión 2012, la Fundación para el Desarrollo Productivo y 
Financiero, a través del Programa Apoyo al Sector Agropecuario de Producción 
(ASAP), aprobó la otorgación de un crédito a un plazo de un año equivalente a Bs. 
737,244.- para que la Cooperativa otorgue créditos a productores (hombres y 
mujeres) de durazno de la zona Cintis en el Departamento de Chuquisaca. Como 
contraparte la Cooperativa se obligó a disponer Bs. 221,173.- de recursos propios. 
Los créditos fueron otorgados con prioridad a beneficiarios que estén involucrados 
en la producción de durazno, con tecnologías para el secado, financiado hasta el 
50% del costo por la Fundación Valles, u otras actividades relacionadas con la 
producción de durazno en la zona. A solicitud de PROFIN, en fecha 01 de julio de la 
presente gestión el préstamo fue devuelto en su integridad 

  
NOTA 12. HECHOS POSTERIORES 

 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 y hasta la fecha del presente informe, no 
se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa a los 
estados financieros. 
 

NOTA 13. CONSOLIDACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2014, no existen inversiones en otras empresas que 
representen una proporción sustancial del patrimonio de la entidad emisora, por tanto, 
no se hallan efectos provenientes de consolidación. 
 
 
      Sucre, enero de 2015 
 
 
 

                     Lic. Mirian Ovando B.           Lic. Ana Luisa Torrico A.            Lic. María Leny Barrientos O. 
                        GERENTE GENERAL           SUB GERENTE DE OP.Y FIN.             JEFE DE CONTABILIDAD   

 
 
 

                                    Lic. Prof. Severo La Fuente B.                    Prof. Carlos Paredes B. 
                              PDTE.  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  DTE. CONSEJO DE VIGILANCIA        
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62Pág.

EVOLUCION DEL ACTIVO
(Expresado en Bolivianos)

PARTICIPACION DE LAS AGENCIAS EN EL ACTIVO
(Expresado en porcentajes)
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EVOLUCION DE LOS PRESTAMOS
(Expresado en Bolivianos)

ESTADO DE CARTERA
Al:31/12/2014
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PARTICIPACION DE LAS AGENCIAS EN LA 
CARTERA DE CREDITOS
(Expresado en porcentajes)

COMPORTAMIENTO DE LA MOROSIDAD 
(Expresado en porcentajes)
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DESEMPEÑO PORTAFOLIO DE CREDITOS

EVOLUCIÓN DE LOS DEPOSITOS
(Expresado en Bolivianos)
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EVOLUCIÓN DE LOS AHORROS
(Expresado en Bolivianos)

EVOLUCIÓN DEPOSITOS A PLAZO FIJO
(Expresado en Bolivianos)
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PARTICIPACION DE LAS AGENCIAS EN LOS 
DEPOSITOS (Expresado en porcentajes)

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
(Expresado en Bolivianos)
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COMPORTAMIENTO DE LA RENTABILIDAD
(Expresado en Bolivianos)

SOCIOS POR AGENCIA

EVOLUCION DE LOS SOCIOS
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO
Diciembre 2014

(Expresado en Bolivianos)

INDICADORES FINANCIEROS
al 31 de Diciembre de 2014
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Informe Consejo de 
Vigilancia

Prof. Carlos Paredes Bocanegra PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Profa. Alcira España O. de Udaeta SECRETARIA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
Profa. Hilda Salazar Peñaranda VOCAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
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INFORME DEL CONSEJO DE 
VIGILANCIA

El Consejo de Vigilancia como Órgano de Control, 
Supervisión y Fiscalización de la administración y 
del funcionamiento de la Cooperativa, presenta a 
consideración de la Asamblea Anual Ordinaria de 
Socios (as), el Informe de Actividades desarrolladas 
en el transcurso de la gestión 2014, conforme al 
siguiente detalle:

1.- CONFORMACIÓN DE LA DIRECTIVA:

La Directiva del Consejo de Vigilancia fue 
conformada en observancia a lo establecido por el 
Estatuto Orgánico, y cuya composición responde 
al siguiente detalle:

Presidente: Prof. Carlos Paredes Bocanegra.

Secretaria: Profa. Alcira España Orozco.

Vocal:  Profa. Hilda Salazar Peñaranda.

Por razones de orden familiar y de salud, la Secretaria 
del Consejo, presentó renuncia irrevocable de su 
cargo en fecha 31 de diciembre de 2014, la que 
fue considerada y aceptada por la naturaleza de la 
decisión adoptada.

2.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Hacemos mención de las actividades más relevantes 
que se desarrollaron de acuerdo al siguiente orden:

· En primera instancia, se procedió a un 
diagnóstico y evaluación del cumplimiento del 
Plan Operativo Institucional, planes específicos de 
Subgerencias, Jefaturas, de la Unidad de Auditoría 
Interna y de ambos consejos; de la misma forma 
se evaluaron las conclusiones y resoluciones 
de la anterior Asamblea Anual de Socios, así 
como de las sugerencias y recomendaciones de 

Auditoría Interna, Auditoria Externa y de la ASFI; 
estableciéndose de tal manera, una ejecución y 
cumplimiento aceptable, lo cual se demuestra en los 
informes respectivos. Los aspectos no ejecutados 
y no resueltos se actualizaron en los planes de la 
nueva gestión.

· Consideración y análisis de reglamentos, 
manuales, circulares y otros documentos 
normativos, a objeto de sugerir la adecuación y 
actualización de los mismos para hacerlos más 
pertinentes y operativos, concordantes con las 
nuevas leyes del área financiera a objeto de facilitar 
y optimizar el trabajo institucional en general; 
esto, también resultó útil para que el Consejo de 
Vigilancia realice su labor de control y seguimiento 
de manera coherente y efectiva dada la cantidad de 
documentos normativos y los cambios que se van 
generando en el país, lo que permitió un avance 
importante, empero, aun quedaron algunas tareas 
en pleno proceso de adecuación.

Dado el crecimiento de la entidad, 
consideramos necesaria la actualización 
permanente de los instrumentos normativos 
existentes y la elaboración de otros nuevos 
que hacen falta para la buena marcha de la 
institución.

· Formulación de opiniones y criterios 
como Órgano de Vigilancia, orientados a subsanar 
errores con la aplicación de correctivos apropiados 
y oportunos para no generar perjuicios e 
imponderables a la institución. Creemos que dicha 
labor tuvo aceptación con resultados favorables.

· Enmarcados en el Estatuto Interno, se 
desarrollaron reuniones ordinarias y extraordinarias, 
instancias que mayormente sirvieron para el 
análisis y toma de decisiones, respecto al ejercicio 
del control y fiscalización interna; pero además, 
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para realizar evaluaciones periódicas de nuestras 
especificas funciones y del funcionamiento de 
la Cooperativa en sus diferentes áreas y niveles 
jerárquicos.

· En el marco de las recomendaciones, 
conclusiones y las sugerencias de medidas 
correctivas emitidas tanto por Auditoría Interna 
como Externa que tienen carácter vinculante y 
son de cumplimiento obligatorio, se planteó su 
ejecución en términos y plazos prudenciales, de 
acuerdo a cada caso particular. En gran medida 
se fueron subsanando favorablemente, quedando 
en proceso de cumplimiento las que requieren 
soluciones en plazos mayores.

· Reuniones mensuales de Coordinación 
del Directorio; consideramos que son instancias 
vitales, porque de manera conjunta y coordinada, 
ambos consejos colocaron en análisis y debate 
sus puntos de vista a objeto de dar viabilidad 
a las actividades administrativas, ejecutivas y 
operativas de la Cooperativa, haciendo que las 
situaciones conflictivas sean resueltas de manera 
equilibrada, respetando roles específicos de cada 
consejo. Sobre el particular debemos señalar que 
se lograron resultados favorables; sin embargo, se 
deben profundizar los mecanismos del Gobierno 
Corporativo dentro del ámbito de la coordinación 
establecida por la ley 393.

· Revisión periódica de los libros de actas, de 
resoluciones administrativas y de los cuadernos de 
asistencia del Directorio, a objeto de evidenciar el 
cumplimiento de deberes y obligaciones de ambos 
consejos; al respecto, el trabajo del Directorio 
en pleno fue responsable, sin imponderables de 
indisciplina ni de otra índole negativa.

· Análisis por muestreo de carpetas de 
créditos otorgados en las diferentes modalidades, 

esta actividad permitió recomendar con 
fundamento un mejor servicio a nuestros asociados, 
por existir frecuentes reclamos debido a la tardanza 
y obstaculización en sus trámites; sin embargo, se 
pudo evidenciar también que existen algunos socios 
de mala fe, que con documentación fraguada y/o 
desactualizada, pretenden acceder a los servicios 
que ofrece la Cooperativa, en ese sentido alertamos 
a nuestros funcionarios tomar todas las previsiones 
pertinentes para evitar malas colocaciones que 
pudieran generar perjuicios a la entidad.

· Durante la gestión 2014 no se castigaron 
créditos; por el contrario, insistimos al Comité de 
Mora y Recuperaciones; retomar su rol con mayor 
insistencia utilizando mecanismos para recuperar 
los prestamos  castigados  e  inadecuadamente 
colocados en gestiones anteriores. Creemos que 
nuestras recomendaciones al respecto tuvieron 
resultados ponderables; pero se debe continuar 
trabajando en ello de manera más agresiva y 
sostenida.

· Aplicación y cumplimiento del Estatuto, 
Reglamentos y Manuales Internos, así como de 
los documentos normativos provenientes del 
ente fiscalizador ASFI. Al respecto, se advirtieron 
debilidades por parte de algunos funcionarios 
que no analizan ni utilizan correctamente los 
instrumentos normativos. Las recomendaciones 
y observaciones de Auditoría Interna y Externa 
tuvieron el mismo tratamiento, exigiendo su 
aplicación y cumplimiento, mediante planes de 
acción elaborados por las instancias respectivas, 
además de permanentes reflexiones en reuniones 
con el personal de la Cooperativa.

· Participación mensual en el análisis y 
evaluación de informes de los Estados Financieros, 
instancias que fueron muy propicias para emitir 
criterios y opiniones orientadas siempre a corregir 
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falencias y optimizar el trabajo institucional cuyas 
conclusiones quedan registradas en los respectivos 
libros de actas.

· Para que las tareas del Consejo de 
Vigilancia sean más efectivas en su rol de 
fiscalización, se hace imprescindible realizar 
visitas más frecuentes y sistemáticas, de 
seguimiento, supervisión, fiscalización y 
control a las agencias financieras y puntos de 
atención existentes en el departamento, labor 
que debe ser cumplida de manera planificada 
y coordinada con la Unidad de Auditoría 
Interna, permitiendo constatar IN SITU el 
funcionamiento de las agencias y, de esta forma 
emitir recomendaciones y sugerencias precisas 
a las instancias pertinentes para atender 
necesidades y resolver algunas dificultades 
que pudieran evidenciarse objetivamente.

· A través del sistema biométrico del registro 
de asistencia, se ejerció el control de asistencia y 
cumplimiento de deberes del personal ejecutivo 
y funcionarios de planta, en este aspecto no se 
detectaron irregularidades; mas al contrario, se 
pudo evidenciar un control riguroso por parte de 
las autoridades encargadas, quienes a pedido del 
consejo facilitaron los informes y documentos 
requeridos a los fines de su evaluación.

· Seguimiento al cumplimiento de deberes 
y obligaciones por parte del Directorio; sobre el 
particular, debemos destacar que los miembros de 
ambos consejos, desarrollaron sus funciones de 
manera disciplinada y responsable, en mérito a la 
confianza otorgada por la asamblea anual de socios.

· Con el apoyo técnico de la Unidad de 
Auditoría Interna, se practicaron de manera 
periódica, arqueos de caja en la oficina central y 
agencias financieras, no habiéndose encontrado 

irregularidades. Se halla en la fase de culminación, 
una Auditoria Especial Interna en la Agencia 
del Mercado Campesino, para determinar con 
criterio técnico la marcha y funcionamiento de esa 
importante agencia.

· Control de inventarios de todos los 
bienes patrimoniales y activos fijos que posee 
la Cooperativa, en este ámbito no se detectaron 
inconvenientes; sin embargo, expresamos de 
manera reiterada nuestras recomendaciones de 
cuidado y buen uso de todo lo que tiene la entidad.

· Tomando en cuenta lo aprobado por la 
anterior Asamblea Anual Ordinaria de Socios, 
se autorizó a Gerencia General a través del 
Consejo de Administración, la contratación de 
DELTA CONSULT SRL. para la ejecución de la 
Auditoría Externa Gestión 2014, cuyo Dictamen 
Independiente se encuentra aparejada a la presente 
memoria anual, dicha  empresa auditora cumplió 
su trabajo acorde a los términos de referencia y 
requisitos establecidos en la convocatoria.

· Como corresponde el Consejo de 
Vigilancia, viabilizó la emisión de la nueva 
convocatoria para la Auditoría Externa Gestión 
2015, dando cumplimiento a la normativa vigente, 
esta Asamblea es la instancia donde se debe definir 
el nombre de la empresa auditora para dicho 
trabajo.

· De manera frecuente pedimos que la 
Cooperativa cuente con todos los mecanismos y 
sistemas de seguridad; en este orden, si bien no se 
tuvieron incidentes de riesgo de ninguna naturaleza, 
empero, se deben tomar todas las previsiones que 
fueren menester.

· Control y seguimiento a la ejecución 
presupuestaria con apoyo técnico de Auditoría 
Interna; sobre el tema, debemos señalar que 
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no existieron irregularidades, porque desde el 
Directorio se introdujo una política de austeridad, 
de ahí es que los resultados en cuanto a utilidades, 
nuevamente fueron favorables.

· En atención a sugerencias y reclamos de 
los socios, se hicieron recomendaciones insistentes 
para mejorar la calidad de atención a los mismos, de 
cuyo resultado se está mejorando paulatinamente la 
calidad en la prestación de servicios.

· El Consejo de Vigilancia en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, coadyuvó en la solución 
de algunos imponderables que suelen presentarse, 
cuidando de esta manera la imagen y el prestigio 
alcanzado por la entidad.

· Revisión y aprobación de planes, informes 
y otros documentos evacuados por la Unidad de 
Auditoria Interna, para emitir opinión técnica y 
derivarlos a las instancias pertinentes.

· Participación en la elaboración de planes 
institucionales y del Proyecto de Estatuto Orgánico 
Interno, este último documento se encuentra en 
revisión en el ente fiscalizador.

· Los niveles de coordinación con el Consejo 
de Administración y en lo necesario con el Tribunal 
de Honor, fueron saludables respetando los roles y 
atribuciones de cada órgano colegiado.

· Finalmente, en algunos procesos judiciales 
que preocupan a toda la institucionalidad, debemos 
señalar que el caso de la ex funcionaria de la 
agencia financiera de Camargo, las acciones legales 
a desarrollar en las instancias judiciales se hallan 
preparadas para su presentación, correspondiendo 
al próximo directorio prestar todo el apoyo y 
seguimiento al caso; en relación al señor Aldo 

Prado, aún existen recursos extraordinarios que se 
encuentran activados , para con su resultado asumir 
lo que fuere de ley . En este acápite tenemos la 
posición clara y concluyente de que las querellas 
judiciales accionadas contra directivos, ex directivos 
y funcionarios ejecutivos son estrictamente de orden 
institucional y no de carácter personal, por lo que el 
Nuevo Directorio deberá asumir la responsabilidad 
de llevar estos procesos hasta su culminación, en 
defensa de todas las personas señaladas asumiendo 
los costos que ello implique.

De manera satisfactoria podemos afirmar con 
beneplácito que nuestra Cooperativa como tal, se 
muestra solvente, estable y fortalecida, gracias a 
la disciplina cooperativista institucionalizada por 
parte del Magisterio Rural fundamentalmente, sin 
desmerecer a sus familiares y al Magisterio Urbano 
que se va incorporando; sin embargo, se debe 
incidir con políticas de educación cooperativa a 
nuestros socios y socias, incluyendo a otros sectores 
laborales y público en general.

3.- SUGERENCIAS Y 
RECOMENDACIONES:

1. Mediante espacios de actualización y 
educación cooperativa, formar nuevos líderes 
inter-generacionales, para la conducción de nuestra 
Cooperativa en los desafíos futuros.

2. Continuar optimizando la calidad de 
atención a los socios en todas las áreas de trabajo 
de la Cooperativa.

3. Se recomienda la contratación inmediata 
de un auditor junior para fortalecer el trabajo de 
la Unidad de Auditoria Interna, conforme a las 
recomendaciones del ente regulador.
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4. Se recomienda la actualización de manuales, 
reglamentos, y procedimientos administrativos y 
operacionales, por lo menos una vez al año, en la 
forma establecida por los informes de Auditoría y 
recomendaciones de la ASFI.

5. Se sugiere mejorar y cualificar los procesos 
de contratación y promoción de personal, a través 
de la actualización de los manuales de gestión de 
recursos humanos.

6. Mayor control y seguimiento a las 
agencias financieras, sujeto a una planificación y 
programación anual.

7. Que las nuevas contrataciones se hagan con 
personas integras y comprometidas con el trabajo 
cooperativo y de responsabilidad social.

Con la certeza de haber cumplido la difícil y delicada 
tarea de control y fiscalización encomendada 
por la Asamblea General Ordinaria, el Consejo 
de Vigilancia agradece la confianza conferida a 
nuestras personas, con el firme compromiso de 
mantener indeclinable el espíritu cooperativista en 
el lugar que nos encontremos.
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Informe del Tribunal 
Disciplinario o de Honor

Prof. Jaime Campos Ríos  PRESIDENTE
Prof. Gastón Serrano Achúcarro  SECRETARIO
Profa. Nelly Carrasco Ordoñez  VOCAL
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INFORME  DEL  TRIBUNAL  
DISCIPLINARIO  O  DE  

HONOR

Hermanos y hermanas Cooperativistas, al haber sido 
honrados con su voto de confianza en la Asamblea 
General de Socios 2014, asumimos la difícil y 
delicada función de conformar el primer Tribunal 
Disciplinario o de Honor de nuestra Cooperativa. 
Tribunal creado bajo el amparo de la Ley General 
de Cooperativas N. 356, Art. 50, numeral 4; 
organismo jurisdiccional competente autónomo, 
para ejercer control sobre los actos indebidos que se 
pudieran presentar en el cumplimiento y aplicación 
de normas o infracciones a la Ley General de 
Cooperativas, Estatuto Orgánico Interno, a las 
resoluciones democráticamente determinadas 
en Asambleas Generales Ordinarias y/o Extra 
Ordinarias y otros instrumentos que rigen la vida 
institucional de nuestra Cooperativa.

- La ética es el fundamento de toda actividad 
de los seres humanos, que expone sus principios 
universales sobre la moralidad de los actos que se 
desarrollan en todo momento, luchando contra la 
inmoralidad y lo ilícito.

- El honor es otro valor que se debe preservar 
entre los seres humanos, especialmente cuando 
se trata de una institución, donde las relaciones 
interpersonales, entre socios y funcionarios deben 
ser de unidad, confraternidad y bienestar social.

COMPETENCIAS:

El Tribunal Disciplinario o de Honor, tendrá 
competencias para conocer, tratar y resolver los actos 
y hechos que sean sometidos a su conocimiento, 
que representen vulneraciones, violaciones y/o 
incumplimiento a la Ley General de Cooperativas, 
Ley de Servicios Financieros, Estatuto Orgánico 

Interno, normas reglamentarias de la Cooperativa 
y otras disposiciones legales vigentes.

Por tratarse de un organismo nuevo incorporado 
a la estructura Cooperativa, nuestra entidad a la 
fecha no cuenta con un ambiente exclusivo para 
el funcionamiento de este organismo, por lo que 
tuvimos que instalarnos en el salón de actos en 
forma provisional, mientras se nos asigne un 
ambiente en forma definitiva.

Pese a estas limitaciones cumplimos las siguientes 
actividades:

1. Conformación del Tribunal: 
Democráticamente se conformó como sigue:
Presidente: Prof. Jaime Campos Ríos
Secretario: Prof. Gastón Serrano Achúcarro
Vocal:  Profa. Nelly Carrasco Ordoñez

2. Elaboración del Plan Operativo Anual: 
Este documento fue presentado a los Consejos de 
Administración y Vigilancia para su conocimiento.

3. Elaboración del Proyecto de Reglamento 
del Tribunal Disciplinario o de Honor: Este 
documento fue elaborado en base a un estudio 
investigativo de documentos recopilados de otras 
Cooperativas abiertas del departamento y a nivel 
nacional, habiéndose hecho una adecuación de 
las finalidades, competencias, atribuciones y 
responsabilidades que debe asumir este organismo 
disciplinario. En su estructura se contempla 5 
capítulos y 30 artículos.

4. Elaboración del manual de procedimientos 
para la aplicación en procesos disciplinarios.

5. Participación en la elaboración del Proyecto 
del Estatuto Orgánico Interno, mismo que fue 
aprobado en la Asamblea Extra Ordinaria de 
Socios en fecha 20 de septiembre de 2014.
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6. Elaboración del primer boletín informativo, 
haciendo conocer la creación del Tribunal, 
sus finalidades, competencias y otras tareas a 
cumplirse. Hacemos conocer que este boletín se 
presentó al Consejo de Administración, para su 
correspondiente difusión, lamentamos mucho que 
no haya sido publicitado.

Finalmente deseamos expresar que una vez 

instalado el Tribunal en el ambiente asignado, 
podremos atenderles tal como establece la ley 356 
y su reglamentación.

Nuevamente agradecerles por haber confiado en 
nuestras personas y prometemos seguir luchando 
por el bienestar de nuestra Cooperativa. 
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Plan Operativo Anual y 
Presupuesto 2015
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OBJETIVO GENERAL: FORTALECERNOS 
FINANCIERAMENTE Y ADMINISTRATIVAMENTE 
PARA LA NUEVA CONDICIÓN DE COOPERATIVA 

FISCALIZADA

META

PERSPECTIVA LINEAS ESTRATÉGICAS

FINANCIERA
Fortalecer el patrimonio 
institucional

Fidelizar é incrementar 100 
nuevos socios

DE SOCIOS Y CLIENTES
Fidelizar a los socios con 
servicios eficientes

Fidelizar é incrementar 100 
nuevos socios

DE PROCESOS
Sistematizar y uniformar los 
procedimientos

Actualizar 15 manuales y el 
100% de los reglamentos 
principales de la coop.

DE RECURSOS HUMANOS
Adoptar mayor coordinación y 
trabajo en equipo

Realizar con funcionarios 12 
monitoreos mensuales.

1. Mejorar el Patrimonio de la Cooperariva

2. Obtener la Licencia de Funcionamiento

3. Mantener los indicadores financieros acordes con lo 
exigido por la ASFI.

4. Expandir una Política de trabajo eficiente de la 
Cooperativa a las Agencias para su consolidación

5. Fortalecer la Cooerativa en la parte administrativa 
(RRHH) y financiera

LINEA ESTRATÉGICA 2015
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBJETIVOS GENERALES

ESTRATEGIAS POR PERSPECTIVAS 2015
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OBJETIVO ESTRATÉGICOS 2015
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBJETIVOS FINANCIEROS

1. Fortalecer el Patrimonio para un crecimoiento ordenado

2. Mantener el crecimiento histórico de las captaciones y colocaciomes

3. Mejorar la tecnología de Créditos

4. Controla la Liquidez operativa

OBJETIVOS SOCIO Y CLIENTE

1. Difundir Educación Financiera al Socio y Cliente

2. Fortalecer las políticas de atención al Socio y Cliente

3.Intensificar la aplicación de un Balance Social

OBJETIVOS PROCESOS INTERNOS

1. Fortalecer los procesos en Captaciones y Contabilidad

2. Consolidar la aplicación de los cambios en la normativa vigente

3. Sistematizar y uniformar la información por áreas

4. Fortalecer la revisión y control de los Créditos

5. Mejorar el seguimiento de créditos en oficina central y agencias

6. Actualizar los Manuales, Reglamentos y Políticas

7. mejorar el sistema de control interno

OBJETIVOS PARA RECURSOS HUMANOS

1. Fortalecer el compromiso de los funcionarios

2. Fortalecer la Captación teórico práctico y el desarrollo de ejecutivos

3. Mejorar los procedimientos de selección y contratación de personal

4. Actualizar el manual de Funciones y los perfiles profesionales de los puestos

5. Motivar al personal para lograr un mayor desmpeño

6. Implementar la evaluación del desempeño
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OBJETIVOS PARA GOBERNABILIDAD

OBJETIVO PARA AGENCIAS

ESTABLECER POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
COOPERATIVA

DIRIGIR LA EJECUCIÓN INTEGRAL DEL POA, PRESUPUESTO Y PLAN DE 
NEGOCIOS 2015

DIFUNDIR LA FILOSOFIA COOPERATIVA Y LA NORMATIVA DEL SISTEMA 
DE REGUALACIÓN

MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LAS OPERACIONES EN EL 
MARCO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES

PROMOVER EL DESRROLLO DE ACCIONES Y MECANISMOS PARA UN BUEN 
GOBIERNO COOPERATIVO

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA

COADYUVAR AL CONTROL DEL INDICE DE MORA Y LA RECUPERACIÓN DE 
LA CARTERA CASTIGADA

LOGRAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

FORTALECER Y PROYECTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA 
COOPERATIVA A NILVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL

LINEA ESTRATÉGICA 2015
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBJETIVOS GENERALES

MEJORAR EL CONTROL INTERNO DE LAS AGENCIAS
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PRESUPUESTO GESTIÓN 2015
(Expresado en Bolivianos)

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS  IMPORTES 

INGRESOS

Ingresos Financieros  23.572.143 

Recuperación de Activos Financieros  2.807.033 

Otros Ingresos Operativos  218.363 

TOTAL INGRESOS  26.597.539 

EGRESOS

Gastos Financieros  4.457.010 

Cargos por Incobrabilidad y Desv. De Activos F.  4.670.657 

Otros gastos Operativos  1.480.000 

Gastos de Administración  12.449.568 

TOTAL EGRESOS  23.057.235 

UTLIDAD DE LA GESTIÓN  3.540.304 

TOTAL EGRESOS Y UTILIDAD  26.597.539 
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RESOLUCIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS DE 
LA GESTION 2014
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RESOLUCIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE SOCIOS DE 
LA GESTIÓN 2.014.-

El Presidente del Consejo de Administración, 
entre otros aspectos, en un punto especial, puso a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria 
de Socios, para los fines de su aprobación, los 
siguientes puntos que se califican de singular 
importancia:

1).- “Autorización para la remodelación de las 
oficinas y construcción de la cúpula cubierta 
en el patio con vidrio templado color bronce 
del edificio central, previa licitación en base 
al reglamento de contrataciones de bienes y 
servicios”.

      Puesta a consideración de la Asamblea de 
Socios, previa explicación de la necesidad, la misma 
fue aprobada sin objeción alguna.

2).- “Autorización para la efectivizar el proyecto 
y ejecución del cableado estructurado en la 
oficina central”.

       El presidente invitó al Subgerente de Sistemas, 
a objeto de que con un criterio técnico explique 
su necesidad, alcances y prioridad, mismo que 
fue escuchado y aprobado por unanimidad por la 
Asamblea.

3).- Autorización y aprobación para la 
distribución de utilidades de la gestión 2014.-, 
conforme al Estatuto Orgánico Interno.

        Los asociados, se pronunciaron en forma 
unánime y absoluta para que cumpla con la 
distribución de utilidades.

4).- Aprobación de la ejecución de los tres 
planes de acción remitidos a la ASFI.

       El tema del cumplimiento de los requisitos 
documentales, el seguimiento y cumplimiento a 
las recomendaciones realizadas por la ASFI. en 

su visita de la gestión 2.012.-, y el cumplimiento a 
las recomendaciones de la inspección con corte al 
30/06/2014, fueron expuestos con toda claridad, 
mismo que ha sido comprendido a cabalidad por 
la Asamblea, siendo aprobado y encomendado 
al nuevo directorio para su seguimiento y 
cumplimiento.

5).- Gestión ante la ASFI. y  la AFCOOP. para 
la aprobación del Estatuto Orgánico Interno.

        Después de recibir un informe circunstanciado 
del Jefe  de la Unidad Legal, la Asamblea determinó 
para que se sigan todos los trámites, hasta lograr la 
aprobación plena del nuevo proyecto de Estatuto.

6).- Elaboración del reglamento interno de 
trabajo y gestión para su aprobación por el  
Ministerio de Trabajo.

        Se explicó por la Unidad Legal, que se conoce 
que el nuevo Código del Trabajo, y su procedimiento 
ingresarán en vigencia a partir del 1/05/2015.-, la 
Asamblea recomendó que una vez publicada las 
leyes, de inmediato se proceda a elaborar el nuevo 
Reglamento Interno de Trabajo de la entidad, para 
regir la conducta funcionaria en la actividad laboral.

7).- Estudio técnico para la fijación de nuevas 
dietas en la próxima Asamblea Anual de 
Socios.-

       A través de la Presidencia, se explicó que desde 
hace varios años atrás, no se ha actualizado ni 
modificado las asignaciones o dietas a los directivos 
de los diferentes Consejos de la Cooperativa, a 
cuya propuesta la Asamblea determinó que se haga 
un estudio que justifique la fijación de una nueva 
asignación.

8).- Ampliación del mandato del Comité 
electoral hasta la Asamblea anual de Socios 
gestión 2.016.-

      Con la finalidad de avanzar en temas como crear 
un nuevo reglamento eleccionario ajustado a las 
nuevas normas legales, a cuyo efecto la Asamblea 
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dispuso que en la primera fase el Comité eleccionario 
concluya sus funciones con el juramento y posesión 
del nuevo directorio. Asimismo, a convocatoria 
del Consejo de Administración, reinstalará y 
reasumirá sus funciones 2 meses antes de la 
siguiente Asamblea General Ordinaria de Socios a 
convocarse el año 2016, para preparar y cumplir 
todas las tareas propias inherentes al siguiente acto 
plebiscitario.

9).- Delegación de funciones y atribuciones 
para la contratación de la firma de Auditoria 
Interna.

       Después de haberse recibido un informe 
circunstanciado de Gerencia General, en la que se 
informó, haberse realizado varias convocatorias 
invitando a todas las firmas de auditoría interesadas 
para realizar la Auditoria por la gestión 2.015.-, solo 
se habría presentado una sola firma de auditoría, 
razón por la que se determinó se declare desierta; 
y se resolvió por delegar dicha tarea al Consejo de 
Vigilancia, generando nuevas convocatoria a fin de 
gestión, realizando la selección correspondiente, 
y encomendando la contratación al Consejo de 
Administración,

10).- Consideración y Aprobación de los 
Estados Financieros de la Gestión 2.014.-

        La Lic. Mirian Ovando Bustamante, en su 
calidad de Gerente General de la Cooperativa, 
realizó una amplia explicación y presentación 
de los estados financieros de la gestión 2.014.-
; asimismo, realizando los comentarios y análisis 
comparativo con los periodos anteriores, mismo 
que fue objeto de consultas y aclaraciones varias, 
y a su culminación, fue aprobado  a plenitud y de 
manera satisfactoria.

11).- Consideración y aprobación del POA. y  el 
Presupuesto 2.015.-

        Sobre el particular, se realizó la presentación 
y explicación sucinta de los temas inherentes al 
POA. y Presupuesto de 2.015.-, haciendo una 
explicación sistemática y ordenada, acompañada de 
los comentarios que fueron menester,  habiéndose 
aprobado en su integridad sin observación alguna.

12).- Consideración y Aprobación  General del 
Informe de actividades y memorial anual de 
los Consejos de Administración, Consejo de 
Vigilancia y Tribunal de Honor.-

       En forma general, todo el informe presentado 
por los diferentes órganos de administración y 
gobierno cooperativo, de control y vigilancia, así 
como del Tribunal de Honor, fueron aprobados en 
su integridad y sin ninguna observación, habiendo 
sido refrendado con un voto de aplauso generalizado, 
y con la recomendación de que se realice la entrega 
de una plaqueta de reconocimiento al Presidente 
del Consejo de Administración, por el excelente 
trabajo cumplido a lo largo de 6 años de trabajo 
institucional; asimismo, se reconoció con un voto 
de aplauso de la Asamblea, a la Gerencia General, 
y al Asesor Legal de la Cooperativa Dr. Serafín 
Barrón Romero, por su trabajo comprometido en 
favor de la entidad.
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HIMNO AL COOPERATIVISMO BOLIVIANO 

Bolivianos,
llegada es la hora
del progreso y la libertad,
construyamos unidos un pueblo
de trabajo, justicia y  de paz.
       Es la patria
       La causa suprema
       que hoy juramos al fin abrazar.
       Por romper las pesadas cadenas
       del atraso y de la mezquindad.
CORO:

Cooperativistas:
¡Adelante!,
la vieja estructura transformad
que la aurora ya anuncia radiante
un nuevo orden de fe y hermandad.
Integremos
nuestro movimiento
en un férreo crisol de unidad 
sólo así surgirá el desarrollo
que es el reto que toca enfrentar.
       Ante el mundo
       demos el ejemplo
       del valor de la cooperación
       instaurando los firmes cimientos
       de una próspera y fuerte nación.
De este modo
podremos pujantes
el nativo pendón transportar,
desde el risco ciclópeo del Ande
hasta el seno cautivo; del mar

Autor: Carlos F. Quiroz de Córdova
Música: Jaime Medinacelli Rossini

Con más de CINCO DÉCADAS de experiencia cooperativa y financiera,
 cuadyuvando al desarrollo y crecimiento del magisterio y público

en general del departamento de Chuquisaca

MISIÓN
"Brindar servicios financieros eficientes y de calidad, de acuerdo a la filosofía del cooperativismo para 
satisfacer las demandas socioeconómicas de socias y socios de la Cooperativa"

VISIÓN
"Constituirnos en una Cooperativa de Ahorro y Crédito líder en la región; trabajando con recursos 
humanos eficientes y tecnología adecuada para mejorar la calidad de vida de socias y socios con un alto 
grado de responsabilidad social"
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