
22

Memoria Anual 2017



23

Memoria Anual 2017



24

Memoria Anual 2017



25

Memoria Anual 2017



26

Memoria Anual 2017



27

Memoria Anual 2017



28

Memoria Anual 2017



29

Memoria Anual 2017



30

Memoria Anual 2017

FORMA E

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

  NOTA  1            ORGANIZACIÓN
 
  a)   Organización de la Sociedad

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “SAN JOAQUÍN Ltda.”, fue constituida el 2 de febrero de  
1964 con Personería Jurídica Nº 323, de carácter colectivo, de objeto único de duración indefinida, 
sin fines de lucro con fondo social y número de socios  variable con domicilio legal en la ciudad de 
Cochabamba Av. De La  Patria Nº 1961, en cumplimiento al DS 24439 la Superintendencia de Bancos 
y Entidades Financieras, actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  - ASFI, en 
fecha 12 de octubre del 2000 otorga la Licencia de Funcionamiento Nº SB/018/2000 en calidad de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de vinculo Abierto, es miembro activo de la Asociación Técnica de 
Cooperativas.

Entre los objetivos principales está la captación de Depósitos en Caja de Ahorro, Depósitos a Plazo 
Fijo del público y asociados, la otorgación de créditos a sus socios a intereses razonables a corto, 
mediano y largo plazo; con garantías personales, hipotecarias, prendarías y combinadas en base a su 
Reglamento de Créditos, realizar operaciones de cambio, compra y venta para sus propias operaciones 
y otros servicios permitidos por disposiciones legales emitidas por organismos estatales referidos al 
Sector de Intermediación Financiera

La organización de la Cooperativa, conforme establece lo dispuesto por la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros y la Ley 393 de Servicios Financieros, está en pleno proceso de modificaciones, 
por la implementación de Gobierno Corporativo, que establece la conformación de nuevos Comités 
y cambios de denominación para gestionar los diferentes riesgos que enfrenta la Cooperativa San 
Joaquín; asimismo señalar la implementación de una Política de Gestión de Seguridad Física.

En la gestión 2017, la Cooperativa continua con el trámite de no objeción ante la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero del Estatuto Orgánico, modificado en función a la Ley 393 de 
Servicios Financieros, Ley 356 General de Cooperativas, DS. 1995 Reglamento a la Ley General de 
Cooperativas y Recopilación de Normas para Servicios Financieros, habiéndose aprobado el contenido 
de dicho documento en Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 17 de diciembre del 2017.

La entidad cuenta con dos Agencias Urbanas: la Nº 1, cuya licencia de funcionamiento es la Resolución 
Nº 400/2010, emitida  por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,  la misma se ubica 
en la Av. Capitán Ustariz Nº 3119 esquina calle Ponanski Zona Villa Busch – Sur, y la N°2 con 
licencia de funcionamiento es la  Resolución Nº 698/2013, emitida por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero, la misma se ubica en la Av. Circunvalación Nº 889 esquina Av. Calampampa 
Zona Mayorazgo.

El promedio General de Empleados al  31 de Diciembre de 2017, es de 43 Empleados repartidos en 
una Gerencia General con el apoyo de una secretaria y mensajero, Auditoría Interna y Auditor Junior , 
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Área de Riesgos con un Ejecutivo de Riesgos, un Analista de Riesgos y su Asistente, un Responsable 
de Cumplimiento, un Responsable de Seguridad de la Información, Área de Negocios con un Jefe de 
Productos y Servicios, Encargado de Créditos, un Asistente de Archivo y Catastro, cuatro Oficiales de 
Créditos y Recuperaciones, dos Oficiales  de Microcréditos y Recuperaciones, un Oficial de Mercadeo, 
un  Oficial de Captaciones, en Agencia Nº1 un Responsable de Agencia ,un Oficial  de Créditos y 
Recuperaciones  y un Asistente de Captaciones, dos  Cajeros, en Agencia N°2 un Responsable de 
Agencia, un Oficial de Créditos y Recuperaciones y un Asistente de captaciones y dos Cajeros.  Área 
de Soporte con un Jefe de Administración y Finanzas y RR.HH a.i., Oficial de Administración y 
Finanzas, una Contadora General a.i., Cuatro Cajeros, una Encargada de Sistemas y su Asistente, una 
Jefa Jurídica Legal y su Asistente, se contrató 1 Cajero Eventuales para las rotaciones de vacaciones 
Gestión 2017, más Tres Guardias de Seguridad del Batallón de Seguridad Física y tres Guardias de 
Seguridad Privado, los mismos distribuidos en las tres oficinas.

   b) Hechos importantes sobre la situación de la entidad

En fecha 26 de Marzo del 2017 se realizó la Asamblea Ordinaria de socios, correspondiente a la Gestión 
2016, donde se ha considerado todos los puntos señalados en orden del día, conforme establece el Estatuto 
Orgánico de la Cooperativa, habiéndose hecho conocer el tratamiento de excedentes al 31 de Diciembre 2016 
que alcanzo a Bs. 340.924,56  conforme el art. 27 inciso f) del Estatuto, se ha determinado la distribución de 
los mismos con la siguiente composición:

  Fondo de Reserva Legal  Bs. 170.462,28
  Fondo de Educación   Bs.   17.046,23
  Fondo de Asistencia y Previs.Soc. Bs.   17.046,23
  Excedentes a Distribuir  Bs. 136.369,82
  Total     Bs. 340.924,56

El último rubro, de los excedentes a distribuir, la Asamblea de Socios ha resuelto el pago de Bs 1,8546 de 
excedente por Certificado de Aportación pagado hasta el 31 de Diciembre del 2015 y a prorrata según monto 
y tiempo de permanencia de los Certificados de Aportación pagados del 01 de Enero al 02 de Octubre de 
2016, según establece el Art. 19 del Estatuto y el anexo 11 del capítulo III, Título I, del Libro 1 de la RNSF. 
El impacto del fortalecimiento de patrimonio propio de la Cooperativa,  por efecto de la distribución de 
excedentes a las Reservas es del 2,44% en valores relativos y en términos absolutos representa Bs. 170.462,28 
que ha pasado a incrementar la Reserva Legal.

La administración de la cartera generó un crecimiento del 1,94 %, con relación a la gestión 2016, al 31 de 
Diciembre de 2017, se expone un índice de mora contable de 1,99 %.

El sistema Financiero en su totalidad goza de confianza en el 2do Semestre 2017,con una mayor competitividad 
entre todas las entidades, y ajustes por la aplicación de la nueva Ley 393 de Servicios Financieros.

La Cooperativa, siendo una de las más pequeñas del Sistema Financiero, expone sus indicadores Financieros 
de forma positiva, en los crecimientos tanto del Activo, Captaciones, resaltando que el índice de mora real 
es del orden del 2,33 % considerando en el referido índice la cartera con atraso desde el primer día de 
vencimiento del saldo de préstamo.

La administración de los riesgos de crédito, liquidez , operativo y de mercado; en el primer caso es de forma 
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disciplinada, en el segundo, tercer y cuarto caso está en plena implementación acorde  a la nueva normativa 
emitida por la  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI y los lineamientos de BASILEA II y la 
Circular ASFI 153/2012 de 28 de Noviembre del 2012 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero, más aun con las disposiciones establecidas en el Titulo VI de la Ley 393 de Servicios Financieros.

En la gestión 2017 se ha registrado la discontinuidad de servicios, de SERVIRED.

En cumplimiento a Disposiciones Vigentes Impuestas al Sistema Financiero Nacional; Ley 291 de 22 de 
Septiembre de 2012 y D.S.1423 de 05 de Diciembre de 2012 referidos al Impuesto a la Venta de Moneda 
Extranjera –IVME. La Cooperativa  cumplió con  este impuesto hasta el plazo previsto en el art. 13 (vigencia). 

Conforme establece la Ley 356 General de Cooperativas y demás disposiciones se está procediendo a la 
actualización del registro de socio (as) en la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, así mismo se está 
efectuando la representación del pago de la tasa de regulación que deben cancelar los socios a la AFCOOP. 
Por otro lado la Cooperativa se ha afiliado a la Confederación de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL), 
también  por autorización de Asamblea de Socios está participando de la conformación de la Central de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas de Bolivia.

  NOTA  2             NORMAS CONTABLES

  a) Base de presentación de los Estados Financieros 

Los Estados financieros han sido elaborados en Aplicación al Manual de Cuentas para Entidades 
Financieras  y las disposiciones vigentes emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero, también se aplican los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia y en 
caso de ausencia normativa nos referimos a la Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad.

Los registros contables son elaborados en bolivianos, los Activos y Pasivos en Moneda Extranjera han 
sido valuados al tipo de cambio del Dólar estadounidense que se registró para la compra de esta divisa 
en el departamento de operaciones cambiarias y convenios del Banco Central de Bolivia en la fecha 
de cierre cuyo valor asciende a  Bs. 6,86, no teniendo registros u operaciones en UFVs.
  
Los  registros de las operaciones activas y pasivas generan Gastos e Ingresos Financieros, son valuados 
de acuerdo a normas establecidas en el Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

De acuerdo a las circulares SB 0585/2008 y SB 594/2008 se suspende la reexpresión a los rubros  
no monetarios (bienes de uso, otros activos, patrimonio y cuenta de resultados) que las entidades 
mantengan. En cumplimiento a esta circular la Cooperativa continua manteniendo sus Estados 
Financieros conforme lo establecido a la referida normativa.

   b) Cartera

Los saldos de cartera incluyen el capital prestado según cláusulas contractuales con los asociados, los productos 
financieros devengados calculados sobre la cartera al cierre del ejercicio y las previsiones resultantes de la 
aplicación de las circulares SB492/2005 de fecha 18 de marzo del 2005 y a la circular SB 494/2005 de 13 de 
Abril del 2005.
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Las tasas de interés aplicada en las operaciones de cartera de créditos es fijo y esta normado por el 
Reglamento de Tasas de Interés y sus modificaciones comprendidas en circular 046/2010 de 18 de 
junio de 2010 consecutivamente, y la actualización de las Circulares ASFI 181/2013y ASFI/246 de 26 
de junio de 2014 emitida por la ASFI y D.S. Nº 1842 del 18 de Diciembre del 2013 y D.S. 2055 del 
09 de Julio del 2014.

La metodología seguida para determinar la previsión específica para cartera incobrable se basa en 
lo dispuesto por la Resolución SB 026/05 y 035/05 así mismo se ha aplicado las modificaciones al 
Anexo 1 sobre evaluación y calificación de cartera de créditos de las directrices generales para la 
gestión de Riesgo de Crédito establecido en el Capítulo I, del Título II del Libro 3 de la Recopilación 
de Normas para Servicios Financieros.

De acuerdo a circular ASFI 094/2011 de 26 de Octubre de 2011,  se tiene registrado en la composición 
de cartera de nuestros estados financieros, los préstamos de vivienda, y de vivienda de interés Social 
Asimismo a la emisión de las circulares ASFI 119/12 de 11 de Abril de 2012, ASFI 148/2012 de 26 
de Octubre de 2012, ASFI 177/13 de 07 de Junio de 2013, modificaciones al crédito agropecuario y 
crédito agropecuario debidamente garantizado, la cooperativa aplica conforme establece la referida 
norma y las modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

Adicionalmente al párrafo anterior  se dio inicio en la Gestión 2014, en cumplimiento a circulares: 
ASFI-217/2014 de 10 de Enero del 2014, ASFI-223/2014 de 29 de Enero de 2014, ASFI-231/2014 
de 29 de abril de  2014 y actualizaciones con las circulares:  ASFI-297/2015 de 07 de mayo de 2015, 
ASFI 339/2015 de 21 de Octubre de 2015, Referidos al reglamento para operaciones de crédito de 
vivienda de interés social y al reglamento para la evaluación y calificación de cartera de créditos, La 
Cooperativa viene aplicando las mismas tanto en las parametrizaciones de los productos al Sistema de 
Cómputo y demás logística necesaria según Normativa.

La Cooperativa toma conocimiento de las circulares:  ASFI-385/2016 de fecha 29/04/2016, ASFI-287 
y ASFI 288/2015 emitidas en fecha 06 de marzo de 2015 referidos al Reglamento de Garantías no 
convencionales y modificaciones al reglamento para la evaluación y calificación de cartera de créditos. 
  
La evaluación y calificación de créditos comprende el 100% de los prestatarios, en función a su 
morosidad, sus antecedentes crediticios en el sistema financiero, su capacidad de pago, otras 
establecidas en la reglamentación y aspectos relacionados con la identificación del riesgo emergente 
de nuevas condiciones del deudor, considerando para efectos de control de mora el día de vencimiento 
de la cuota atrasada más antigua a fin de precautelar la cartera de las Entidades Financieras.
  
Para posibles escenarios críticos que pueda presentar nuestra economía, se ha procedido a constituir 
provisiones Cíclicas, conforme establece la circular SB/604/2008 de 29 de Diciembre de 2008 emitido 
por la ex S.B.E.F. ahora ASFI. La misma se ha completado con el cronograma en fecha 31 de Marzo 
de 2011, de igual forma en aplicación de la Circular ASFI/091 de 27 de septiembre  de 2011, se 
actualiza a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros  el Articulo 8, Sección 3 Anexo I 
del Capítulo I, Título II del Libro 3, debe Previsionarse hasta 51 meses consecutivos, misma que se 
completó al cierre de nuestros registros contables al 31 de diciembre de 2012, al presente dicho monto 
es motivo de actualizaciones periódicas.

Asimismo  en aplicación de la  referida circular, se ha implementado  también dentro los productos 
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de Tipo Microcrédito y Consumo al sector Productivo y No Productivo, cuyo crecimiento es positivo 
al cierre del presente periodo.

Consecuentemente en aplicación al Capítulo I del Título II del Libro 3 de la RNSF y las consideraciones 
mínimas de factores para las previsiones específicas y  genéricas que indica en Anexo 1 de la 
Recopilación de Normas para Servicios Financieros Sección 3, Artículos 1 y 3; de cuyo efecto la 
cooperativa considera la metodología base de sus Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos 
y los lineamientos de la ASFI, cuyos resultados se exponen en los Estados Financieros al 31 de 
Diciembre de 2017.

En cumplimiento a recomendaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en su 
última inspección, se ha constituido la previsión genérica de incobrabilidad por desastres naturales 
con la  aplicación de la tasa del 0,002% sobre la cartera total.

En aplicación a evaluación de cartera por factores de Riesgo Adicional, la Cooperativa constituye una 
diferencia de Bs. 141.168,95 de previsión voluntaria de incobrabilidad afectando los resultados de la 
gestión 2017, consolidando un total acumulado de Bs. 919.826,18 al 31 de Diciembre de 2017.

  c) Inversiones Temporarias y Permanentes

Las Inversiones Temporarias, están compuestas por Depósitos en Caja de Ahorros, Fondos de Inversión 
y Encaje Legal en Títulos expresadas a su valor nominal actualizando en función a la variación en la 
cotización del dólar estadounidense. 
 
Las inversiones en el fondo RAL se realizaron de acuerdo al Reglamento de Encaje Legal Nº 08/2000 
de 28 de noviembre de 2000, circular No. 053/2002 de fecha 30 de octubre de 2002 del Banco Central 
de Bolivia, Circular SB 376/2002 y Circular 497/2005 de 13 de mayo del 2005; Circulares ASFI/058 
de 08 de diciembre de 2010, ASFI/063 de 25 de enero de 2011, ASFI/071 de 30 de mayo de 2011, 
ASFI/078 de 24 de junio de 2011,ASFI/114 de 19 de marzo de 2012, ASFI/116 de 03 de abril de 2012 
y ASFI/139 de 27 de agosto de 2012, que actualizan y modifican el reglamento y control de Encaje 
Legal, habiendo por este efecto incrementado el depósito de Recursos Financieros en el Banco Central 
de Bolivia tanto al Encaje Legal Mínimo como al Encaje Legal en Títulos, del mismo modo el Encaje 
Adicional y Fondos en Custodia, cuyo requerimiento es de acuerdo a Resolución de Directorio BCB 
Nº 007/2012  de 10 de enero del 2012, y otras  disposiciones anteriores emanadas por el BCB.

La Cooperativa toma conocimiento  y aplica las circulares  ASFI-298/2015 de fecha 07 de mayo de 
2015 y la circular ASFI/233 emitida en fecha 09 de mayo de 2014 a cuyo cumplimiento se refiere 
a las modificaciones al Reglamento para el control de Encaje Legal en Libro 2,Titulo II, Capítulo 
VIII, secciones 1 Art.4 tasas de encaje legal ,sección 2 art.7donde se establece cronograma para las 
Deducciones de Encaje Legal  M/N y MNUFV y las modificaciones a tasas de Encaje en Efectivo y 
Títulos y Sección 3 Art. 2 Fondos en Custodia.

De los sujetos Pasivos a Encaje Legal en M/E, la institución cumple con la circular ASFI-120 de 
20 de abril de 2012, referente a la cancelación anticipada parcial o total de Depósitos a Plazo Fijo, 
aquellos originados en Moneda Extranjera para ser convertidos en Moneda Nacional, y la información 
oportuna de acuerdo a la referida Norma.
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Asimismo con relación al Reglamento de Encaje Legal, la Cooperativa toma conocimiento y aplicación 
de la circulares ASFI-436/2016 de 08/12/2016 y ASFI-366 de fecha 08/01/2016, así como los cambios 
efectuados mediante circular ASFI 461/2017 de 23 de Mayo 2017  y la creación del fondo para 
créditos destinados al sector productivo y a vivienda de interés social, con la transferencia de recursos 
de Encaje Legal conforme la aplicación de la RD.069/2017 del BCB.

Dentro la composición de nuestras Inversiones  Temporarias se halla constituida en Cooperativa San 
Martin de Porres Ltda. una Caja de Ahorro con tasa fija del 3% anual, cuyo registro cumple con el 
MCEF-ASFI.
 
Las Inversiones Permanentes se hallan constituidas por: Certificados  de Aportación registradas de 
acuerdo a su moneda de adquisición,  la institución cuenta con 3 líneas Telefónicas COMTECO 
las mismas son  Provisionadas a valor de mercado,  contablemente de acuerdo a norma vigente, así 
mismo los Certificados de Aportación FEDECAC en su moneda correspondiente, cumpliendo con el 
MCEF-ASFI.

Asimismo también están compuestas por Depósitos a Plazo Fijo debidamente constituidos en EFV 
La Promotora en Moneda Extranjera y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Trinidad CACTRI 
Ltda. En Moneda Nacional, cuyos registros cumplen con el MCEF-ASFI.

   d) Bienes Realizables

Está compuesta por Bienes recibidos en recuperación de Créditos, Bienes Fuera de Uso y Bienes 
excedidos del Plazo de tenencia contabilizados a su valor de costo; no se contabilizan actualizaciones 
ni depreciaciones por tanto las cuentas de este grupo se registran utilizando el código de moneda 
nacional, en el caso de la no venta en 2 años del bien adjudicado se procede al cálculo de la previsión 
por desvalorización de Bienes Realizables con un factor anual del 20% sobre el valor de los bienes.

Los bienes realizables (bienes adjudicados) que la Cooperativa dispone, se exponen de acuerdo al 
Manual de Cuentas para Entidades Financieras, dichos bienes se tiene constituida el 100% de previsión 
por el tiempo transcurrido.

Se aplica también la Circular SB/450/2003 de fecha 28 de Noviembre de 2003, referido a Bienes 
incorporados a partir del 01 de enero del 2003, considerando que los Productos Financieros Devengados 
y otros gastos emergentes de la adjudicación del bien deberán ser castigados.

   e) Bienes de Uso
 
Los bienes de uso se encuentran valuados a sus costos de adquisición.

La depreciación de los bienes de uso contabilizada sobre valores actualizados por el método de la línea 
recta aplicando las tasas anuales determinadas por el anexo al Art. 22 del Decreto Supremo 24051; 
depreciaciones que se consideran suficientes para extinguir los valores al final de la vida útil estimada.
  
Las reparaciones y mejoras son incorporadas al costo del activo cuando estas superen el 20% del valor 
del bien, los gastos de mantenimiento y renovaciones que no extiendan la vida útil de los bienes son 
cargados a resultados del ejercicio en el que se incurre.
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  f) Otros Activos

Compuesto por el registro de Gastos de Organización a partir del 01 de Enero de 2011 y bajo  Tramite 
Nº 5629 autorizado por la ASFI  se han amortizado todos aquellos Gastos incurridos en la Organización 
correspondiente a la apertura de nuestra Agencia Nº1 cuyo ciclo concluyo al cierre de la Gestión 2014, 
asimismo recibido el Tramite Nº 21545 de autorización de ASFI a partir del mes enero 2014 se viene 
amortizando los Gastos incurridos en la Organización de nuestra nueva Agencia Nº2 en aplicación al Manual 
de Cuentas para Entidades Financieras. 

Se informa también que se adquirieron Licencias de uso WINDOWS SERVER Y OFFICE, en cumplimiento 
a Normativas informáticas en vigencia, la adquisición de 10 Licencias de usuario SFI de AXON, permitiendo 
de esta manera mejorar el rendimiento para una buena atención a nuestros Socios, Clientes y Usuarios, de 
cuyos ítems se viene cumpliendo su amortización conforme establece el Manual de Cuentas para  Entidades 
Financieras y en consulta a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

En el mes de Agosto 2014 se efectuó la adquisición del sistema ESPIA de la empresa AXON SRL, cuya 
aplicación de esta herramienta se orienta a la revisión de operaciones relacionados con el riesgo de lavado 
de dinero y/o financiamiento  al terrorismo, dando cumplimiento a normativas emitidas por ASFI, cuya 
amortización contable es conforme establece el Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

Conforme establece la circular ASFI 193/2013, la Cooperativa efectuó durante la gestión 2015 inversiones 
en equipar como ser dos servidores que sirven de réplica en el SFI y el ESPIA, tres swichts administrables, 
tres firewalls JUNIPER y la reposición de un UPS APC, asimismo la reposición de equipos de computación 
y otros.

Asimismo durante la Gestión 2016, se han adquirido  15 Licencias WINPRO 10 SNGL OLP NL Legalization 
Get Genuine y 10 licencias WINDOWS SERVER STD CORE 2016 (8)WINDOWS SERVER CAL 2016 
(4) se permitirá un mejor manejo a los servidores de la Cooperativa, de cuyos ítems se viene cumpliendo su 
amortización conforme establece el Manual de Cuentas para  Entidades Financieras.

A inicios de la Gestión 2017, se adquirió el sistema de registro y huella dactilar AUTENTID SUIT DE SFI 
que permitirá un mayor control a las operaciones en cuentas de ahorros y otros, su registro y amortización 
cumple con el MCEF-ASFI.

Al segundo semestre de la gestión 2017; se ha procedido a invertir en el cambio de sistema de suministro 
de energía eléctrica a la sala de servidores, área de sistemas, terminales de atención de cajas, terminal 
de atención de captaciones y la toma de corriente eléctrica para el generador eléctrico, cuyo detalle es el 
siguiente: Bs. 26.916.- generador eléctrico, Bs. 21.949.- que corresponde al tablero de distribución, llave 
de transferencia, transformador de estación y Bs. 20.363.- que corresponde a gastos de instalación y mano 
de obra, habiéndose efectuado una inversión total de Bs. 69.228.-; esta acción nos permitirá mitigar riesgo 
operativo y la continuidad de los servicios.  
   

  g)  Fideicomisos Constituidos

La Cooperativa en cumplimiento al Art. 151 inciso b) Numeral 4 y Art. 465 de la Nueva  Ley Nº 393 de 
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Servicios Financieros, no posee registro alguno a informar al cierre del presente Semestre.

  h) Provisiones y Previsiones

La provisión para Beneficios Sociales se constituye por el total del pasivo devengado al cierre de cada 
ejercicio, en cumplimiento de la Legislación Laboral vigente, transcurridos 90 días de antigüedad el personal 
es acreedor a la indemnización equivalente a un mes de sueldo por año de servicio y se considera que 
cubre adecuadamente la contingencia en casos de retiros voluntario o forzoso del personal dependiente de la 
Cooperativa.

Él cálculo de previsiones para otras Cuentas por Cobrar es del 100% en aquellas operaciones que tienen una 
antigüedad mayor a 330 días constituido en función a lo establecido por el Manual de Cuentas para Entidades 
Financieras.

  i) Patrimonio Neto

Mensualmente el Capital Regulatorio, se actualiza en conformidad a lo dispuesto por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, conforme a los cambios producidos por efectos del incremento de los 
certificados de aportación y resultados de Operación.
   
  j) Resultado del Ejercicio
  
Los registros de las operaciones activas y pasivas generan Gastos e Ingresos Financieros, son valuados de 
acuerdo a normas establecidas en el Manual de Cuentas Para Entidades Financieras; teniendo las siguientes 
tasas de interés promedio nominal Activa del  15,53% anual y 2,83% anual en las pasivas, para las distintas 
operaciones de intermediación financiera, asimismo se ha procedido a la aplicación de incentivos, conforme 
establece la Ley de Servicios Financieros, a los socios con pleno y oportuno cumplimiento de pago, que 
consiste en la cobertura de gastos notariales de reconocimiento de firmas de los contratos de préstamos, 
protocolización de los contrato de préstamo y la rebaja de la tasa de interés corriente activa.
  
Los intereses sobre la cartera vigente con calificación de A y B son contabilizados por el método del devengado, 
con omisión de los créditos calificados en la categoría de riesgo C,D,E y F de acuerdo al Manual de Cuentas  
para Entidades Financieras y son  contabilizados en cuentas de orden, estos productos son reconocidos al 
momento de su percepción. 

El procedimiento aplicado es el mismo para productos por inversiones Temporarias y Permanentes 
 
Los intereses pagados por la Cooperativa a los socios, clientes por certificados de depósitos a plazo fijo son 
contabilizados por el método del devengado y en el caso de cuentas de ahorro sus intereses son capitalizados 
mensualmente.

  k) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales

La Cooperativa San Joaquín es sujeto pasivo de la Ley 843 modificada con la Ley 1606. La tasa de impuesto 
a las utilidades de las empresas es del 25%, y complementariamente se aplica el  D.S.1288 de 11 de Julio de 
2012 referido al AA-IUE Financiero (Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
-12.5%), en caso de exceder el 13% del Coeficiente de Rentabilidad respecto del Patrimonio Neto.
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Asimismo la Cooperativa toma conocimiento de las modificaciones que se harán a la Ley 843, referente al 
AA-IUE Financiero (Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas -12.5%) subiendo 
a la misma hasta un 22%, en caso de exceder el 6% del Coeficiente de Rentabilidad respecto del Patrimonio 
Neto.
  
Así mismo se realizó la provisión del Impuesto Sobre Utilidades de Empresas para la Gestión 2016, la misma 
se expone en el anexo 7 después de cumplir con la Norma de Contabilidad 3 y 6 del CNTAC, con fines 
impositivos y en cumplimiento a RND 10-0001-02 incs. b) REGLAMENTO PARA LA PREPARACION DE 
LA INFORMACION TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS.
    
De la publicación y aplicación a normas vigentes; Ley 291 de 22 Septiembre de 2012 Impuesto a la Venta 
de Moneda Extranjera (IVME) conforme DS Nº 1423 de 05 de diciembre de 2012 y la RND 10-0042-12 
por Impuestos Nacionales. La Cooperativa cumple con las referidas normas hasta el plazo previsto Art. 13 
(Vigencia) del decreto. 

  l) Absorciones o fusiones de otras entidades. 

Al finalizar  el semestre, no se ha participado en la absorción o fusión de alguna entidad.

    NOTA 3          CAMBIO EN LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Al 31 de Diciembre de  2017, la  Cooperativa mantiene la aplicación de los  cambios en las Políticas y prácticas 
contables, cuyo corte se inició a partir de Enero 2007 conforme se ha establecido en la carta circular SB/
IEN/2332/2007, Circular SB/0580/2008, Carta Circular SB/IEN/1359/2008 emitidos por la Superintendencia 
de Bancos y Entidades Financieras, actualmente ASFI., Resolución Nº 01/2007 del Consejo Técnico Nacional 
de Auditores y Contadores del Colegio de Auditores de Bolivia y la Resolución Normativa Nº 10.004.08 del 
Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales.
    
Asimismo se mantiene la aplicación de la Circulares SB/585/2008 y SB/594/2008 emitida por la ex S.B.E.F. 
Ahora ASFI. 

La Autoridad del Sistema Financiero – ASFI en el marco de sus competencias otorgadas por Ley y dentro sus 
actividades de Regulación para  la presente gestión,  emitió disposiciones normativas a través de Circulares 
para el sistema financiero actualizando a la RNSF, y el Manual de Cuentas para Entidades Financieras de 
los que la cooperativa en función a sus Operaciones de Intermediación Financiera  que le permite la  Ley de 
Servicios Financieros, viene aplicando las que le corresponde  y toma conocimiento de aquellas que son para 
Entidades Financieras, Empresas de Servicios Financieros Complementarios y Grupos Financieros.

    NOTA 4           ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre de 2016, la Cooperativa “San 
Joaquín” Ltda. En los activos sujetos a restricción presenta el siguiente detalle:
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  NOTA 5      ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
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 NOTA 6      OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
  
No aplicable

   NOTA 7       POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de  2017 y 31 de Diciembre de 2016 expresados en bolivianos 
incluyen su equivalente de saldos en moneda extranjera al tipo de cambio de Bs. 6,86 siendo como sigue:

   NOTA 8    COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la Cooperativa “San Joaquín” Ltda. Al 31 de Diciembre de 2017 y Comparativos, presenta 
los siguientes grupos:

a)   Disponibilidades : 

Al cierre de Gestión- 2017 existe un incremento en nuestras Disponibilidades debido a la aplicación de la política de 
Bolivianizacion del Sistema Financiero a través de modificaciones al Reglamento del Encaje Legal, asimismo destacamos 
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la fidelidad de nuestros consumidores financieros en nuestros productos de ahorros.  De  cuyo total en Disponibilidades, 
corresponde a una adecuada Clasificación de nuestras actividades expuesta en el  Estado de Flujo de Efectivo.

b) Cartera Directa y Contingente:

1.  La composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad respectivamente:

Al 31 de Diciembre de 2017 

 

(**) Debidamente garantizados
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Al 31 de Diciembre de 2016

(**) Debidamente Garantizados
2.  Clasificación de la cartera por:
2.1    Actividad  Económica  del  Deudor
Al 31 de  Diciembre  de 2017
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Al 31 de Diciembre de 2016

2.2    Destino del Crédito

Al 31 de Diciembre de 2017
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Al 31 de Diciembre de 2016

3.  La clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones:

Al  31  de  Diciembre de 2017 

Nº CATEFORIA CARTERA 
CONTINGENTE 

CARTERA  
VIGENTE 

CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA 
EJECUCION 

Total 
CARTERA 

PREV, PARA 
INCOBRABLES 
(139,00+251,01) 

1 CREDITOS (*)GTIA,PNAL 0 37,132,797.30 200,902.31 741,885.63 38,075,585.23 1,414,322.70 
2 AUTOLIQUIDABLES 0 632,010.49     632,010.49 13,243.96 
3 GARANTIA HIPOTECARIA 0 40,278,340.25 280,123.44 362,699.41 40,921,163.09 446,220.38 
4 GARANTIA PRENDARIA 0           
5 FONDO DE GARANTIA 0           

  OTRAS GARANTIAS 0           

!
TOTALES(*): 0 78,043,148.03 481,025.75 1,104,585.04 79,628,758.82 1,873,787.04 

Al  31 de Diciembre de 2016

(*) Corresponde a Cartera  por garantía Personal
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4. La clasificación de la cartera según la calificación de créditos, en montos y porcentajes:

Al  31  de Diciembre de 2017 

CATEGORIA 
CARTERA 
CONTING

ENTE 
CARTERA  
VIGENTE % CARTERA 

VENCIDA % CARTERA 
EJECUCION % Total 

CARTERA % 
PREV. PARA 

INCOBRABLES 
(139.00+251.01) 

% 

A 0 76,809,894.31 99.64 0.00 0 0.00 0 76,809,894.31 98.33 850,425.82 51.81 

B 0 278,731.72 0.36   0 0.00 0 278,731.72 0.36 14,221.41 0.87 

C 0 0.00 0 80,970.01 27.89 3,707.90 0.50 84,677.91 0.11 16,564.74 1.01 

D 0 0.00 0 95,968.71 33.05 30,478.98 4.14 126,447.69 0.16 38,766.92 2.36 

E 0 0.00 0 113,422.28 39.06 0.00 0 113,422.28 0.15 55,997.15 3.41 

F 0 0.00 0 0.00 0 701,357.50 95.35 701,357.50 0.90 665,571.15 40.55 

TOTALES: 0 77,088,626.03 100.00 290,361.00 100.00 735,544.38 100.00 78,114,531.41 100.00 1,641,547.19 100.00 
 

Al  31 de Diciembre de 2016 

CATEGORIA 
CARTERA 
CONTING

ENTE 
CARTERA  
VIGENTE % CARTERA 

VENCIDA % CARTERA 
EJECUCION % Total 

CARTERA % 
PREV. PARA 

INCOBRABLES 
(139.00+251.01) 

% 

A 0 76,809,894.31 99.64 0.00 0 0.00 0 76,809,894.31 98.33 850,425.82 51.81 

B 0 278,731.72 0.36   0 0.00 0 278,731.72 0.36 14,221.41 0.87 

C 0 0.00 0 80,970.01 27.89 3,707.90 0.50 84,677.91 0.11 16,564.74 1.01 

D 0 0.00 0 95,968.71 33.05 30,478.98 4.14 126,447.69 0.16 38,766.92 2.36 

E 0 0.00 0 113,422.28 39.06 0.00 0 113,422.28 0.15 55,997.15 3.41 

F 0 0.00 0 0.00 0 701,357.50 95.35 701,357.50 0.90 665,571.15 40.55 

TOTALES: 0 77,088,626.03 100.00 290,361.00 100.00 735,544.38 100.00 78,114,531.41 100.00 1,641,547.19 100.00 
 

5.  La concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes:
Al  31 de Diciembre de 2017

Al  31 de Diciembre de 2016

CATEGORIA 
CARTERA 
CONTING

ENTE 
CARTERA 
VIGENTE % CARTERA 

VENCIDA % CARTERA 
EJECUCIÓN % TOTAL 

CARTERA % 
PREV. PARA 

INCOBRABLES 
(139.00+251.01) 

% 

1 A 10 MAYORES PRESTATARIOS 0 3,928,673.28 5.10 
0.00 0.00 0.00 0.00 

3,928,673.28 5.03 4,396.86 0.27 
11 A 50 MAYORES 
PRESTATARIOS 0 10,488,356.89 13.61 

0.00 0.00 0.00 0.00 
10,488,356.89 13.43 47,420.26 2.89 

51 A 100 MAYORES 
PRESTATARIOS 0 8,611,975.73 11.17 

0.00 0.00 0.00 0.00 
8,611,975.73 11.02 37,288.29 2.27 

OTROS 0 54,059,620.13 70.13 290,361.00 100.00 735,544.38 100.00 55,085,525.51 70.52 1,552,441.78 94.57 

TOTALES: 0 77,088,626.03 100 290,361.00 100.00 735,544.38 100.00 78,114,531.41 100 1,641,547.19 100 

(*) LOS TOTALES DEBERAN IGUALAR CON LAS CUENTAS 131.00, 133.00, 134.00, 135.00, 136.00, 137.00, 139.00, 251.01 Y EL 
GRUPO 600.00, EXCEPTO LA CUENTA 650.00
(**) DEBIDAMENTE GARANTIZADOS
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6.  La evolución de la cartera en las últimas tres gestiones, con los siguientes datos.

(*) Corresponde a la suma de la subcuenta 253.03 y la cuenta 255.00

7.  La Cooperativa “San Joaquín” Ltda., cuenta con reprogramaciones de operaciones de crédito  al 31 de Diciembre 
de 2017  por  Bs. 364.767,27 en Estado Vigente; Cuyo Grado de Reprogramaciones es 0.46% con relación a Total 
Cartera, a cuyo importe el impacto sobre la situación de la Cartera es mínima.

8. El límite Técnico para la concesión de montos de préstamo, está acorde a la nueva Ley 393 de Servicios 
Financieros.

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

-Al 31 de Diciembre de 2017 se tiene el registro de previsiones específicas por Bs. -1.873.787,04
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c) Inversiones Temporarias y Permanentes:

10.- La Cooperativa percibe por inversiones Temporarias en el Sistema Bancario, a una tasa de interés de 
Rendimiento promedio de 0.34 %., (*) que al margen de ello se abrió una Caja de Ahorro en Cooperativa 
San Martin de Porres a tasa de interés fija del 3%, (*) mantenemos constituido en Fondo Común de Valores 
Fortaleza SAFI PORVENIR una inversión por $us. 272.526,95 obteniendo rendimiento  variable del 
periodo a Diciembre 2017 de 0.65 %.

11.- Las Inversiones Permanentes expuestas al 31 de Diciembre de 2017, en el caso de Entidades No Financieras 
como COMTECO y FEDECAC no generan ningún tipo de rendimiento, y se tiene constituido 2 depósitos 
a plazo fijo en EFV La Promotora por: $US 200.000.- tasa 2% a 181 días plazo, $US 116.151,61.- tasa 
2% a 182 días plazo; Cooperativa CACTRI por Bs. 700.000.- tasa 4,50 % a 90 días plazo, asimismo en 
cumplimiento a RD 069/2017 del BCB, TITULO V ART.29  mantenemos constituido $us. 302.242.- en 
Cuotas de Participación Fondo para Créditos Destinados al Sector Productivo y Vivienda de Interés Social. 

      *Son importes a regularizar a la cuenta 168, por apropiación indebida. 

12.- La Cooperativa San Joaquín Ltda, al 31 de Diciembre de 2017, no posee  participación accionaria 
alguna en entidades financieras y afines, respecto a inversiones con control o influencia significativa en su 
administración.
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d)  Otras Cuentas por Cobrar

(*)Al finalizar la Gestión  2017 las operaciones por Intermediación Financiera, Giros y Transferencias de pagos y 
envíos, sus saldos se exponen de acuerdo al comportamiento de los últimos días al cierre del periodo. Asimismo 
se ha provisionado del Pago Anticipado del Impuesto a las Transacciones de la Utilidad cerrada en la presente 
gestión.

Nuestras comisiones por cobrar por los Servicios de Cobranza que efectúa la Cooperativa, tiene una mejoría al 
cierre de la gestión, debido a que se retoma la cobranza del servicio de gas domiciliario YPFB. 

(*) Se tiene una disminución en el rubro Importes entregados en Garantía, debido a la Gestión de boletas de 
garantía pre-pagadas con Bancos Nacional S.A. en cumplimiento a la continuidad de los servicios de Cobranzas 
y Pagos,  cuyos saldos conciliados al 31 de Diciembre de 2017 con estas empresas SINTESIS SA, ELFEC, 
COMTECO, y otros es conforme a convenios y contratos firmados, habiendo dejado sin efecto el contrato con 
SERVIRED, cuyo monto tiene su efecto en la disminución de este rubro.

Se efectuaron ajustes a nuestras Partidas Pendientes de Cobro así como las previsiones  en aplicación  al Manual 
de Cuentas para Entidades Financieras

e) Bienes Realizables

La Composición de la cuenta es la siguiente:
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Al cierre del 1er  semestre 2017 se efectuó la  venta de un último ítem de bienes fuera  de uso conforme 
aprobaciones del Consejo de Administración, de cuyos saldos que se exponen en este inciso corresponden a 
un adecuado registro y aplicación al Manual de Cuentas para Entidades Financieras.

f)  Bienes de Uso  y Depreciaciones Acumuladas

(*) Las Depreciaciones cargadas a Resultados de los Ejercicios concluidos al 31 de Diciembre de 2017 es de Bs. 
242.228,21  y al 31 de Diciembre de 2016 es Bs. 247.944,04 respectivamente.

g)  Otros Activos

(*)Las amortizaciones cargadas a Resultados al 31 de Diciembre de 2017  son: Gastos de Organización Bs. 6.810,48 
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que corresponde a gastos efectuados en Agencia Nº2 en aplicación a trámite ASFI N° T- 21545, las amortizaciones 
en Programas y Aplicaciones Informáticas  M/N y M/E se registra en Bs. 77.824,47 y comparativamente  al  31 de 
Diciembre de 2016 las amortizaciones fueron: Gastos de Organización Bs. 6.810,48,  Programas y Aplicaciones 
Informáticas  M/N y M/E totaliza en Bs. 68.389,79 

Por tanto  al 31 de Diciembre de 2017 se vienen amortizando los Gastos de Organización de nuestra Agencia N° 2, 
asimismo con los cargos amortizables a Licencias de Windows y Office Server y Licencias INFORMIX , ESPIA, 
así como la nueva Licencia del Sistema AUTENTID SUIT-SFI  adquiridos de la empresa AXON S.R.L., y la 
nueva adquisición de 27 Licencias compuestas por:  LICENCIAS WINPRO 10 SNGL OLP NL Legalization Get 
Genuine, , LICENCIAS WINDOWS SERVER STD CORE 2016 (8)WINDOWS SERVER CAL 2016 (4) para  
los Servidores de la Cooperativa. 

h)   Fideicomisos Constituidos 

No Aplicable

i) Obligaciones con el Público

 

(*) Corresponde a una Adecuada apropiación de los Depósitos Restringidos por Órdenes Judiciales y las 
Retenciones Judiciales al 31 de Diciembre de 2017 en aplicación a MCEF-ASFI.

Se cuenta con un incremento en nuestras Obligaciones con el público con respecto a la Gestión Pasada el cual 
demuestra  nuestro compromiso con nuestros Socios Clientes y Usuarios de brindarles la oportunidad y seguridad 
financiera que se merecen.

A la conclusión del 2do semestre 2017 han prescrito cuentas de ahorro mayor a 10 años desde la última operación 
realizada en nuestra institución por un monto de Bs. 2.987.-,  los mismos fueron reclasificados para su traspaso al 
T.G.N. en cumplimiento al Código de Comercio Art. 1308.-

j) Obligaciones con Instituciones Fiscales

(*) Corresponden a importes retenidos en cuentas de ahorro para su traspaso al T.G.N. en cumplimiento al Art.1308 del 
Código de Comercio
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k)  Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento

(*) La Cooperativa tiene recepcionada un DPF. de La Promotora Entidad Financiera de Vivienda por Bs. 
1,500,000.00 a 180 días plazo, tasa de interés 4,50%.

l) Otras Cuentas por Pagar

(*)Al finalizar el 2do Semestre  2017 las operaciones Acreedores  por Intermediación Financiera, Giros y 
Transferencias de pagos y envíos, sus saldos se exponen de acuerdo al comportamiento de los últimos días al 
cierre del semestre, la demanda de este servicio se mantiene consolidado en la Cooperativa.

Al 31 de Diciembre de 2017 se viene continuando con el  pago de Dividendos, así mismo efectúa algunas 
erogaciones del  Fondo de Asistencia  y Previsión Social que corresponden a la distribución de excedentes 
de gestiones pasadas y de la Gestión 2016 en aplicación Art. 18 incs a) de nuestro Estatuto  aprobado en 
Asamblea Ordinaria de Socios,  así como los Reglamentos del Fondo  de Previsión Social y apoyo a la 
Colectividad, y el Reglamento del Fondo de Educación.

(*)La partida Acreedores Varios M/N y M/E viene aumentando al cierre  de la Gestión 2017 con respecto 
a la Gestión 2016, debido a la creación de cuentas del Fondo Deportivo, Fondo de Empleados y Fondo 
de Directores,  así como la provisión del  aporte trimestral al Fondo de Protección al ahorrista BCB- 4to  
trimestre 2017, también  incremento las cuentas de seguros de Desgravamen de nuestros socios prestatarios 
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debido a la demanda de los mismos, con la renovación de nuestra póliza de desgravamen hipotecario y la 
nueva póliza de seguro licitada vía nuestra bróker de Seguros CONSESO LTDA, en aplicación a Libro 2, 
Capitulo III, Titulo VII de la RNSF-ASFI.
La cuenta de Provisión para Indemnizaciones y Aguinaldos disminuyo relativamente debido a la reversión 
del 2do aguinaldo.  Del mismo modo aumenta la cuenta Provisión del Impuesto sobre las Utilidades, IPBM 
IPVA, Patentes y Otros Impuestos de la Gestión 2017,  que serán efectivizados durante la Gestión 2018.

m) Previsiones

n) Valores en circulación 

No aplicable

o) Obligaciones subordinadas

No aplicable

p) Obligaciones con empresas con participación estatal:

No aplicable

q) Ingresos y Gastos financieros 

De las operaciones por intermediación Financiera en cuanto a las tasas de  Interés, se informa que al cierre 
de la Gestión 2017 se tiene en promedio de tasas Efectiva  Activa 14,35 % y Pasiva 3,54 %, respecto a la 
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Gestión 2016 cuyas tasas al cierre de ese periodo fue Promedio Efectiva Activa 14,10 % y Pasiva 3,7% de 
cuyos márgenes son los  resultados en ingresos y gastos, expuesto en los Estados Financieros.

r) Recuperación de activos financieros

Al 31 de Diciembre de 2017 se tuvo una disminución en recuperaciones efectivas en Activos financieros 
castigados y un aumento en Previsiones por Calificación de Cartera aplicando MCEF-ASFI en comportamiento 
a nuestras colocaciones. 

s) Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos Financieros 

A partir del mes de Abril 2014 se inició la aplicación de previsión de incobrabilidad de cartera por desastres 
naturales y otros cuya disciplina financiera se mantiene, la constitución de previsiones se viene cumpliendo 
conforme la RNSF-ASFI. 

t) Otros ingresos y gastos operativos 

(*) Al 31 de Diciembre de 2017, la Cooperativa a través de los Puntos de Atención Financiera (PAF) 
se consolida en la Atención de Servicios:  Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy, Nuevatel, ELFEC , 
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COMTECO, SEMAPA, gas domiciliario YPFB, Giros y Transferencias a través de Moneygram, Tigo Star, 
Tuves, Kantutani y  Entel, dejando sin efecto el contrato con Servired.

u) Ingresos y gastos extraordinarios y de gestiones anteriores

(*) Al 31 de Diciembre de 2017 se produjo una administración regulativa a los rubros de Gastos de Gestiones 
Anteriores en ambas monedas, logrando una apropiación y reclasificaciones acorde al MCEF-ASFI.
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v) Gastos de Administración

(*) Al cierre del 2do Semestre 2017, en aplicación al art. 464 de la Ley de Servicios Financieros se viene 
efectuando el control de lo establecido en inciso h).- y el Manual de Administración de Personal de la 
Cooperativa, manteniendo una sana disciplina en los gastos de Administración.

w) Cuentas Contingentes

No Aplicable

x) Cuentas de Orden

(*) Al cierre de la Gestión 2017 existe un decremento en documento y valores de la Entidad debido 
a la cobertura por Bienes Asegurados  a la renovación de nuestras pólizas de Seguros con las empresas 
aseguradoras FORTALEZA S.A. y NACIONAL SEGUROS  2017-2018. Las Garantías Hipotecarias 
ofrecidas por nuestros Socios prestatarios registra una disminución por la no colocación de créditos con 
garantía de Bienes Inmuebles. Se ha registrado en Otras cuentas de Registro en aplicación a la Carta Circular/
ASFI/DNP/CC-6900/2014 Tramite Nº T-634252  los Créditos Castigados-Derecho al Olvido, conforme a la 
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reclasificación y apropiación contable señalada.

y) Fideicomisos 

No aplicable

 NOTA 9   PATRIMONIO 
  
La estructura del Patrimonio es la siguiente: 

   

a.) El Capital social es el fondo pagado por los socios de acuerdo a Normas Legales constituido por 
certificados de aportación con un valor  nominal de Bs. 30.- c/u. Al 31 de Diciembre de  2017 se cuenta 
con  81.532.-certificados de aportación detallados en el libro de Certificados de Aportación,  durante la 
Gestión 2017 las  devoluciones de certificados de aportación fueron mínimas en aplicación  al  Manual 
de uso y tenencia de Certificados de aportación, y el DS 1995 Reglamentario de la Ley General de 
Cooperativas.

b.) Las donaciones no Capitalizables son los fondos transferidos por el Consejo Mundial de Cooperativas 
WOCCU a favor de la institución para fortalecimiento del Patrimonio.

c.) Compuesto por la Reserva Legal, Reservas para Otras Disp. Estatutarias no distribuibles, Reserva para 
Ajuste Global del Patrimonio no distribuible, Otras Reservas No Distribuible  y las Reservas Voluntarias 
no Distribuibles; cuya composición al 31 de Diciembre de 2017 es la siguiente:

  NOTA 10        PONDERACIÓN DE ACTIVOS   

Al  31 de Diciembre de 2017 en cumplimiento a la Resolución SB 074/2002 de 05 de febrero aplicada a 
partir del 1º de marzo del 2002,  Circulares SB 426/2003, SB 478/2004, Circular ASFI 363/2015 de fecha 
30/12/2015  y Anexos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, San Joaquín Ltda. 
Presenta la siguiente ponderación de activos de riesgo y su  coeficiente de suficiencia patrimonial:
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La ponderación de activos en función al riesgo al 31 de Diciembre del  2016 presentado en bolivianos, 
es el siguiente:

    NOTA 11 CONTINGENCIAS

No se tienen saldos  contables registrados en estos rubros.

    NOTA 12 HECHOS POSTERIORES 

No existen hechos posteriores al cierre de gestión.

    NOTA 13 CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La Cooperativa cuenta con dos Agencias y el registro de  sus operaciones es conforme al Manual de 
Cuentas para Entidades Financieras, exponiendo sus Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 de 
forma consolidada. 

Lic. Bernardo J. Huerta F. Lic. Cesar Morales G. Lic. Iván Guzmán Lic. Lizeth Bustamante B.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
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